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Resumen 

El objetivo principal de la tesis es el desarrollo e implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST), teniendo como referencia la OHSAS, en conjunto 

con la aplicación de la metodología de las 5s, con la finalidad de disminuir la cantidad de 

accidentes dentro de la organización en estudio y de la disminución de los gastos en 

atenciones médicas debido a estos accidentes y de la proyección de este ahorro para la 

inversión en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

 

En el primer capitulo se desarrolla el marco teórico para dar con las definiciones básicas 

en SST y su aplicación dentro de todo el trabajo a desarrollar. En el segundo capítulo, se 

desarrolla la descripción de la empresa con relación al sector en el que se desempeña, 

determinación del problema y su impacto económico debido a los accidentes de trabajo y 

finalmente un análisis de las causas principales entre otros puntos. En el tercer capítulo, se 

desarrolla la propuesta de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Posterior, en el cuarto capítulo se valida la implementación analizando los 

resultados de ello y su impacto social y económico, el cual se visualiza en el quinto 

capítulo. 

 

Finalmente, se da la valides positiva de la implementación del SGSST determinando las 

conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo desarrollado. 
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Abstract 

The main objective of the thesis is the development and implementation of the occupational 

health and safety management system (OHSMS), with the OHSAS as a reference, in 

conjunction with the application of the 5s methodology, with the aim of reducing the 

number of accidents within the organization under study and the decrease in medical care 

expenses due to these accidents and the projection of this savings for investment in 

occupational health and safety (OHS). 

 

In the first chapter the theoretical framework is developed to find the basic definitions in 

OSH and their application in all the work to be developed. In the second chapter, the 

description of the company is developed in relation to the sector in which it works, 

determination of the problem and its economic impact due to accidents at work and finally 

an analysis of the main causes among other points. In the third chapter, the proposal for the 

implementation of the safety and health at work management system is developed. Later, 

in the fourth chapter the implementation is validated analyzing the results of this and its 

social and economic impact, which is visualized in the fifth chapter. 

Finally, the positive validation of the implementation of the SGSST is given determining 

the conclusions and recommendations on the work developed.  
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Introducción 

de tesis 

La presente tesis tiene como principal objetivo implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en una empresa de fabricación de productos de plástico, 

para ello se realizará el análisis, diagnóstico y desarrollo de la propuesta de implementación 

con la finalidad de reducir los índices de accidentabilidad y, con ello, establecer un centro 

de costo derivador de la disminución de los gastos debido a los accidentes. 

Durante el diagnóstico realizado, se seleccionó a una de las tres plantas que posee la 

empresa. Esta planta se dedica a la producción de bolsas de plásticos, abarcando la 

transformación total de la materia prima hasta producto terminado. Como principal 

diagnóstico se detectó los altos índices de accidentabilidad dentro del área de producción, 

el cual está conformado por dos sub áreas, extrusión y sellado. 

Las sub áreas de producción generan un impacto económico negativo al no tener un sistema 

que pueda establecer medidas de prevención y cuidado de la salud del trabajador. 

Para el análisis de los problemas se realizó el diagrama de causa-efecto (ISHIKAWA). 

Ante ello, se propuso una metodología guiada de la Ley 29783 – Ley de seguridad y salud 

en el trabajo y de la OHSAS 18001 – Guía de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, así como otras referencias.  
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Estas metodologías fueron seleccionadas con la finalidad de estandarizar y disminuir la 

cantidad de accidentes dentro del área de producción.  



 

16 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

Como primera medida es necesario conocer los términos y definiciones fundamentales del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, se presentará casos de éxito 

para una mejor apreciación del sistema y la respectiva normativa legal vigente y aplicable 

al sistema. 

1.1 Terminologías 

1.1.1 Accidente de trabajo:  

Suceso repentino originado por un acto o condición de trabajo, el cual produce pérdidas 

personales, materiales, derroches y/o impacto ambiental. En referencia al trabajador, este 

puede provocar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o, en el peor de los casos, 

muerte (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2005). 

1.1.2 Caracterización de los procesos:  

Según la ISO 9001:2008, toda empresa debe identificar cada uno de los procesos y tener 

definida su secuencia y relación entre estos, instando en el seguimiento, la medición y el 

análisis de dichos procesos con la finalidad de impulsar la mejora continua en el desarrollo 

de estos procesos, enfocados en la calidad y el desempeño. 
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1.1.3 Comité de SST:  

Órgano paritario constituido equivalentemente por la parte empleadora y trabajadora, con 

funciones relacionadas a la participación dentro del SGSST (Ministerio de trabajo y 

promoción del empleo, 2005). 

1.1.4 Control de riesgos:  

Toma de decisiones, mediante información preliminar y realista para la evaluación de 

riesgos y determinación de controles de medidas preventivas y/o correctivas (Ministerio de 

trabajo y promoción del empleo, 2005). 

1.1.5 Peligro:  

Propiedad o característica de algo que puede ocasionar daños sobre las personas, equipos, 

procesos y ambiente (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2005). 

1.1.6 Proceso:  

El proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que utiliza recursos para la 

transformación de elementos de entrada en productos (bienes o servicios) para satisfacer y 

cumplir con el fin objetivo de su uso. 

1.1.7 Riesgo:  

Según la OHSAS 18001:2008, es un producto de la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso y la severidad del daño que esta pueda causar. 
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1.1.8 Reglamento interno de SST:  

Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas en relación con 

la seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose de forma obligatoria su cumplimiento 

por parte de todos los trabajadores. 

1.1.9 Seguridad y salud en el trabajo (SST):  

Según la OHSAS 18001:2008, son condiciones y factores que afectan el bienestar del 

trabajador en su centro y/o puesto de trabajo, con inclusión de terceros. 

1.1.10 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST):  

Parte de un sistema de gestión de una determinada organización, para el desarrollo e 

implementación de una política de SST y la gestión de riesgos dentro de esta (AENOR, 

2008) con relación al concepto de responsabilidad social empresarial, creando conciencia 

sobre las medidas de bienestar laboral, mejorando la calidad de vida y el aumento de la 

ventaja competitiva por parte de la empresa (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 

2005).  

1.1.11 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:  

La política de seguridad y salud en el trabajo debe dar cumplimiento al artículo de la Ley 

29783 – Ley de seguridad salud en el trabajo, en el cual se especifican los principios a 

considerar dentro de la política a establecer por la empresa. En la figura 1 se puede apreciar 

el artículo 23 de la ley mencionada. 
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Figura 1. Art 23. Ley 29783 – Principios de la política del SGSST 

Fuente: (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2011) 

1.1.12 Mejora continua: 

Proceso recurrente de optimización del SGSST con la finalidad de obtener mejoras en el 

desempeño general con respecto a SST y en relación con la política de SST. Este proceso 

es continuo e indefinido inculcando la idea de que no basta con alcanzar la perfección sino 

de buscar la mejor manera hacer las cosas. (Enriquez Palomino & Sanchez Rivero, 2011). 

1.1.13 Acción correctiva: 

Es una acción determinada a eliminar la causa de una no conformidad detectada o que se 

pueda presentar de forma inevitable. (Enriquez Palomino & Sanchez Rivero, 2011). 
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1.1.14 Identificación de peligros: 

Proceso por el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

(Enriquez Palomino & Sanchez Rivero, 2011). 

1.1.15 Deterioro de la salud: 

Condición física o mental adversa identificable, que sobreviene y/o empeor debido a la 

actividad laboral y/o situaciones que estén relacionadas al espacio de trabajo. (Enriquez 

Palomino & Sanchez Rivero, 2011). 

1.1.16 Incidente: 

Evento relacionado con el trabajo que se determina por la posibilidad de ocurrir un daño o 

deterioro a la salud, independiente de la severidad o la fatalidad. (Enriquez Palomino & 

Sanchez Rivero, 2011). 

1.1.17 No conformidad: 

Incumplimiento de un requisito de la Norma. (Enriquez Palomino & Sanchez Rivero, 

2011). 

1.1.18 Objetivos de SST: 

Fin de SST, en términos de desempeño que una organización desea o se fija a alcanzar. 

(Enriquez Palomino & Sanchez Rivero, 2011). 
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1.1.19 Desempeño de SST: 

Resultados mediables del SGSST relacionados al control de los riesgos en el trabajo de una 

organización y basados en los objetivos y la politica. (Enriquez Palomino & Sanchez 

Rivero, 2011). 

1.1.20 Acción preventiva: 

Acción de eliminar la causa de una no conformidad potencial. (Enriquez Palomino & 

Sanchez Rivero, 2011). 

1.1.21 Acto sub estandar: 

Situación de peligro que es establecida o determinada por actos propios de la persona. 

1.1.22 Condición sub estandar: 

Situación de peligro que es determinada por encontrarse dentro del espacio de trabajo, 

teniendo una posible relación con el acto sub estándar. 

1.2 Herramientas / Metodologías 

1.2.1 OHSAS 18001:2008:  

Es una metodología que establece una serie de estándares aplicados de manera 

internacional a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene como base la 

Norma BS 8800 de la British Standard (Centro de desarrollo industrial, s.f.). 
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La norma ha sido elaborada bajo conceptos y términos de diferentes continentes, abarcando 

entre más de 15 países de Asia, Europa y América. 

Esta puede ser aplicada desde pequeñas a grandes empresas, exonerando cualquier 

requisito para su aplicabilidad. Es decir, puede ser aplicado por cualquier empresa sin 

considerar el tipo, tamaño y/o actividad económica. 

El estándar OHSAS se basa en la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). En la figura 2 se visualiza la metodología utilizada para este sistema de gestión. 

 

Figura 2. Modelo de sistema de gestión de la SST 

Fuente: (Asociación Española de normalización y certificación, 2007) 

 

Dentro de sus requisitos generales se encuentran los siguientes puntos: 

• Política de SST 

• Planificación 
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• Implementación y funcionamiento 

• Verificación y acción correctiva 

• Revisión por la dirección 

1.2.2 5S:  

Se considera que esta metodología es una de las prácticas que demuestran mayores 

resultados, debido a su contribución en la mejora de los procesos enfocados en la 

productividad, la calidad, la seguridad y ambiente de trabajo con resultados eficaces y de 

bajo nivel en los costos para su ejecución. (Camargo Carreño, Hernández Lamprea, & 

Martínez Sánchez, 2015). 

Las 5S integran sentido común, capacitación, formación, autonomía en el trabajo y 

búsqueda de autorrealización del individuo, para generar un ambiente donde se adopte la 

disciplina del orden, limpieza, seguridad, productividad y respeto por los estándares de la 

empresa. (Pérez Rave, y otros, 2011) 

La metodología 5S proviene de cinco palabras japonesas: Seiri, seiton, sieso, seiketsu y 

shitsuke, siendo descritos cada uno en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de las 5S 

5S Traducción Descripción 

Seiri Clasificación y descarte 

Se refiere a la selección y clasificación de los 

elementos de trabajo esenciales y no esenciales, 

manteniendo las cosas necesarias en un lugar 

adecuado para su uso. 

Seiton Organización 

Cada elemento debe tener un espacio único en el 

cual deba encontrarse para su uso y, después de su 

uso, dejarlo en su espacio inicialmente asignado. 

Sieso Limpieza 

Definir y mantener las condiciones óptimas del 

lugar de trabajo. Todo trabajador antes y después 

del inicio de sus labores debe mantener el espacio 

de trabajo libre de cualquier suciedad generada. 

Seiktsu Estandarizar 

Implica distinguir con facilidad las condiciones 

sub estándar mediante la aplicación de normas y 

reglas para todos los trabajadores. 

Shitsuke Disciplina y compromiso 

Consiste en la toma de las anteriores S de forma 

habitual y cotidiana a las actividades laborales de 

forma permanente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una mayor relación se describe en la figura 3, el cual demuestra la relación entre la práctica 

de las 5S y la producción. Este diagrama traduce las 5S en un espacio de beneficios en la 

empresa, siendo este relacionado con el modelo Kaizen y el PDCA (Suárez Barraza & 

Ablanedo Rosas, 2014). 
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Figura 3. Práctica de las 5S 

Fuente: (Suárez Barraza & Ablanedo Rosas, 2014) 

1.2.3 Kaizen:  

Es un mecanismo de actividades continuas, donde los miembros involucrados cumplen un 

rol explícito para identificar y asegurar impactos o mejoras que contribuyan a los objetivos 

de la empresa. (Suárez Barraza & Miguel Dávila, 2011). 

Para operar el Kaizen es necesario una serie de principios rectores que sirvan como base 

para su implementación. Estos principios son: 1. Los elementos básicos, 2. El 

mantenimiento y mejoramiento de los estándares, 3. El enfoque hacia los procesos, 4. El 

enfoque hacia las personas y 5. La mejora continua del trabajo diario. En la figura 4 se 

puede apreciar el enfoque de los principios rectores del kaizen. 
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Figura 4. Esquema conceptual del Kaizen y su enfoque 

Fuente: (Suarez Barraza & Miguel Davila, 2011) 

1.2.4 Ciclo PDCA:  

Es una estrategia de la gestión empresarial que consiste en el análisis y desarrollo constante 

de mecanismos para mejorar la eficiencia y desempeño de los procesos generando el valor 

agregado en la satisfacción por el producto o servicio que brinda cada proceso definido. El 

ciclo PDCA cuenta con 4 pasos para la mejora continua (Ver figura 5): 1. Plan: reconocer 

una oportunidad y planificar la mejora, 2. Do: implementar el plan de mejora, 3. Check: 

medir y analizar los datos obtenidos luego de implementar posibles cambios en el plan de 

mejora y 4. Act: Incorporación formal y comunicación de la mejora, identificar nuevas 

oportunidades de mejora. (Johnson, 2016). 

El ciclo PDCA se utiliza comúnmente como una técnica para la resolución de los 

problemas relacionamos a la gestión de la calidad. En base a este contexto, se puede decir 
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que la mejora de la calidad será eficaz si las mejoras comienzan con una buena 

planificación (P), realizar las actividades necesarias para lograr que el plan se implemente 

(D), los resultados de la implementación de comprueban (C) y, finalmente, entender las 

causas de los resultados y las acciones (A). (Matsuo & Nakahara, 2013). 

 

Figura 5. Plan – Do – Check – Act (Ciclo PDCA) 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Herramientas para solución de problemas 

1.3.1 Gráficas de barras:  

Se utiliza para la comparación de magnitud de varias cantidades. Sin embargo, también se 

usa para analizar la relación cuantitativa en el área de trabajo, como número de defectos 

PLAN

DOCHECK

ACT
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que ocurren en un proceso, cantidad de clientes atendidos por mes, entre otros (Bonilla, 

Díaz, Kleeberg, & Tereza Noriega, 2010). En la figura 6, se aprecia un ejemplo de la venta 

de tres meses para tres tiendas. 

 

Figura 6. Ejemplo de gráfica de barras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.2 Gráficas de línea:  

Se utiliza para visualizar los cambios evolutivos en un cierto periodo de tiempo. En la 

figura 7, se aprecia la evolución de las ventas para tres días en la tienda A. 
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Figura 7. Ejemplo de gráfica de línea 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.3 Gráficas de pastel:  

Representa la composición porcentual de un determinado grupo de datos con respecto a un 

total específico. En la figura 8, se aprecia un porcentaje en base a las ventas del periodo 

anual 2016, clasificado en tres trimestres. 

 

Figura 8. Ejemplo de gráfica de pastel 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.4 Diagrama causa – efecto:  

También llamado espina de pescado o diagrama de ISHIKAWA. Este diagrama muestra la 

relación entre los atributos cualitativos y sus factores. El problema se muestra en el hueso 

principal y las causas del problema se indican en principales ramas (Abbas Yazdani & 

Tavakkoli Moghaddam, 2012). En la figura 9 se puede apreciar un ejemplo del diagrama 

de causa – efecto. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de diagrama causa – efecto. 

Fuente: (GEOTutoriales, 2014) 

 

1.3.5 Lluvia de ideas :  

También llamado brainstorm. Es una de las técnicas para determinar ideas basadas en el 

pensamiento de un grupo o individuo. Es decir, ante una reunión se establece una meta y 

en base a esa meta se establecen diferentes posiciones e ideas para resolver un problema. 

Este método hace que todos los miembros expongan su opinión en un corto periodo de 
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tiempo (Abbas Yazdani & Tavakkoli Moghaddam, 2012). Adicionalmente, este método es 

de gran ayuda para la elaboración del diagrama de causa – efecto. 

1.4 Herramientas administrativas 

1.4.1 Diagrama de árbol:  

Este diagrama permite la realización de un análisis sistemático para la planificación de las 

acciones, soluciones de problemas o la identificación de causas de un problema. Además, 

el modelo de representación permite realizar un análisis estructurado, ordenado y claro de 

lo que se busca analizar. (Bonilla, Díaz, Kleeberg, & Tereza Noriega, 2010). En la figura 

10 se muestra un ejemplo de un diagrama de árbol que tiene como fin el mejoramiento del 

proceso productivo. 

 

Figura 10. Ejemplo de diagrama de árbol. 

Fuente: (Planta, 2011) 
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1.5 Casos de éxito 

1.5.1 Caso 1: Impacto de las 5S 

Este estudio se realizó en base al impacto de las 5S en los factores de calidad, 

productividad, seguridad industrial y clima organizacional, el cual fue aplicado en el área 

de fabricación de una pequeña empresa ubicada en Bogotá, Colombia. Ello se realizó con 

la finalidad de verificar si la metodología de las 5S puede ser considerada como una 

herramienta eficaz de mejora para las empresas de manufactura (Camargo Carreño, 

Hernández Lamprea, & Martínez Sánchez, 2015). 

La empresa se encuentra dentro del sector metalmecánico. Esta empresa produce metal y 

piezas de goma para la industria automotriz. Actualmente, la empresa opera de una manera 

antihigiénica y desordenada. Es base a ello, surgió gran cantidad de problemas de seguridad 

para sus empleados, lo que dificulta el control y seguimiento del producto dentro y fuera 

del proceso de producción. Además, se tiene en cuenta que la empresa no cuenta con 

medidas para el control de calidad de sus productos, lo cual hace que difícil la tarea de 

medir la productividad y la calidad. (Camargo Carreño, Hernández Lamprea, & Martínez 

Sánchez, 2015) 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

La implementación se realizó en conjunto con un equipo especializado en 5S y todos los 

trabajadores de la empresa. En base a ello, se procedió a transmitir a los trabajadores el 

significado y la aplicación de las 5S en el ámbito laboral y personal, los beneficios 
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derivados de su aplicación y las costumbres que se tuvieron que dejar para una 

implementación exitosa. 

1. Seiri – Clasificación y descarte: Se utilizó una etiqueta roja para identificar y eliminar 

los elementos no esenciales. 

2. Seiton – Organización: Una vez aplicado la primera S, los trabajadores dividieron los 

elementos de trabajo en los espacios respectivos de forma ordenada y organizada. 

Además, se habilitó un espacio designado a cada elemento y rotulado de forma 

adecuada para su uso eventual. 

3. Seiso – Limpieza: Se estableció un programa de limpieza general y una base para la 

limpieza individual de los espacios de trabajo antes y después de ello. 

4. Seikitsu – Estandarizar: En este paso se estableció a cada trabajador las bases y 

procedimientos de trabajo. 

5. Seijetsu – Disciplina y compromiso: Se mide el nivel de compromiso por parte de los 

trabajadores para establecer un adecuado estilo de trabajo. 

Para fundamentar esta implementación, se visualiza en la figura 11 el antes y el después de 

la implementación de las 5S en el área de trabajo. 
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Figura 11. Caso 1: Impacto de las 5S 

Fuente: (Camargo Carreño, Hernández Lamprea, & Martínez Sánchez, 2015) 

 

RESULTADOS: 

La productividad total tuvo un efecto positivo, el cual mejoró en un 57%. 

Los reprocesos y los residuos disminuyeron notablemente. La tasa de reprocesos se redujo 

en un 62.93%, las piezas desperdiciadas se redujeron en un 82.94% y los productos 

rechazados se redujeron en un 71.42%. 

El clima organizacional mejoro en cuanto a las condiciones de trabajo, la comunicación, la 

estructura, la motivación, la cooperación, el sentido de pertenencia, las relaciones de 

trabajo y el liderazgo. 
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En materia de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la concientización sobre la 

importancia del uso de los equipos de protección personal y el cuidado como persona 

dentro del espacio de trabajo. 

Finalmente, a través de este caso de estudio, se comprobó que las 5S tienen un efecto 

positivo en los factores de calidad, productividad, seguridad y salud en el trabajo y en el 

clima organizacional de cualquier empresa. 

1.5.2 Caso 2: Sistema de producción basado en Kaizen 

Para el caso de estudio, se eligió una empresa multinacional “B” que tiene sus operaciones 

en Toluca, México. La empresa se dedica a la producción de alternadores y componentes 

eléctricos, y bombas de gasolina para la industria automotriz. La empresa matriz se 

encuentra en Alemania. Esta empresa comenzó un proceso de formalización en la 

introducción del pensamiento Lean y el Kaizen, mediante el cual ellos denominaron BPS 

(La “B” corresponde al nombre de la empresa, el cual se encuentra unido a la sigla PS, que 

significa sistema de producción). (Suárez Barraza & Miguel Dávila, 2011). 

El BPS es un sistema de gestión que busca transformar, en el menor tiempo posible, los 

requerimientos del cliente en entregas, mediante la eliminación de los desperdicios de la 

manufactura (MUDA) que se encuentra en las áreas de trabajo (Suárez Barraza & Miguel 

Dávila, 2011). 

En la Tabla 2, se visualiza los resultados cuantitativos de la implementación del Kaizen en 

la empresa “B”. 
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Tabla 2. Resultado cuantitativo de la implementación del Kaizen en la empresa “B” 

Elemento por medir Antes del Kaizen Después del Kaizen Porcentaje de 

mejora 

Calidad 100$ 40% 60% 

Tiempo de ciclo – días que se 

tarda el proceso para tener listo 

el producto terminado 

10 días 3 días 30% 

Fallas detectadas en un solo 

proceso 
133 53 39.84% 

Ahorro de energía en máquinas 

y equipos 
Sin ahorros 8% 8% 

Fuente: (Suárez Barraza & Miguel Dávila, 2011). 

En base al porcentaje de mejora, se pudo visualizar que la implementación del kaizen trae 

efectos positivos en su implementación, sea cual sea el método siempre y cuando se trabaje 

bajo el enfoque Kaizen. 

1.6 Marco normativo 

• Ley 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Esta ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

ocupacionales en el país, en base la búsqueda de prevención de los empleadores, la 

fiscalización del estado y la participación de los trabajadores. 

• Ley 30222 – Modificatoria de la ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783 
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 Ley que establece una serie de artículos que modifican la Ley 29783 – Ley de 

seguridad y salud en el trabajo, en mejora de establecer nuevos parámetros para 

óptima gestión del sistema. 

• DS 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Este reglamento establece el desarrollo de la ley de seguridad y salud en el trabajo. 

Es decir, establece una serie de puntos detallados para su aplicación. 

 Dentro de este reglamento se establece los registros obligatorios a contar dentro del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como se puede apreciar en 

el artículo 33 (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Registros obligatorios dentro del SGSST 

Fuente:  (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2012) 

 

• DS 006 -2014-TR – Modificatoria del reglamento de la ley 29783. 
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 Decreto supremo que establece una serie de artículos que modifican el reglamento 

de la Ley 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo la DS 006 2014 TR, en 

mejora de establecer nuevos parámetros para óptima gestión del sistema. 

• RM 312-2011-MINSA – Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de 

diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios. 

Serie mecanismos que establece el procedimiento de vigilancia de la salud de los 

trabajadores, identificando los riesgos para presentar medidas de prevención. 

• RM 050-2013-TR – Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Ley general de trabajo 

Ley que regula las prestaciones de servicios, siendo estas remuneradas, ya sea bajo 

un contrato verbal o escrito. 

• Ley 28806 – Ley general de inspección del trabajo 

Ley que regula el sistema de inspección del trabajo, su composición, estructura 

organizacional, competencias y facultades. 

• D.S. 019-2006-TR – Reglamento de la ley general de trabajo. 

Reglamento que establece los principios, finalidades y normas del alcance del 

sistema de inspección de trabajo. 

• OHSAS 18002:2008 Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007 
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Documento que especifica y brinda requisitos de cada uno los puntos existentes de 

la OHSAS 18001, el cual es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• OIT – ILO OHS Guía 2001 – Directrices relativa a los sistemas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Norma que establece directrices enfocados en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, contribuyendo a la protección de los trabajadores frente a 

peligros y/o enfermedades ocupacionales. 
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Capítulo 2 

Diagnóstico 

En este capítulo se presenta una descripción general de la empresa a tratar, el diagnóstico 

de la situación actual de la empresa y su impacto económico. Se centra en la planta MR1 

de la empresa, la cual cuenta con dos áreas de producción Extrusión y Sellado. Esta planta 

cuenta con mayor cantidad de accidentes en comparación con las otras dos pertenecientes 

a la empresa dentro de un periodo de 2015-2016. Además, se muestra el proceso de las dos 

áreas mencionadas. 

2.1 Entorno 

Desde la implementación de la ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, muchas 

empresas, de las cuales han sido más medianas y grandes empresas, han optado por 

formalizarse bajo esta. Para Julio de 2016, según el boletín estadístico mensual de 

notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales del Ministerio de trabajo y promoción del empleo, el sector manufactura ha 

tenido 456 accidentes de trabajo específicamente. En la figura 13 se aprecia la tabla 

presentada por este ente. 
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Figura 13. Notificación de accidentes según actividad económica 

Fuente: (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2016) 

 

La importancia de implementar este sistema dentro de una organización es la de generar 

un mejor ambiente laboral, en la cual, tanto trabajadores como empresas, se sientan 

cómodos y sientan la seguridad desde la entrada a la organización, generando una mayor 

confianza entre clientes – empresa y trabajadores – empresa. 

En estos boletines se aprecia los altos índices de accidentes existentes en nuestro entorno 

nacional, siendo el principal en liderar las listas de accidentes el sector de manufactura. 
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2.2 Empresa 

2.2.1 Descripción : 

La empresa se constituyó el 02 de enero de 1998 bajo una denominación de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, el cual tiene como razón social MR Inversiones Perú Alfa con 

R.U.C. 20381721231. Esta empresa pertenece al Grupo Perú Alfa, el cual está conformada 

por 4 empresas de la misma actividad económica que son: Plásticos Perú Alfa SRL, 

Manufacturas CIMA Perú SRL, MR Inversiones Generales y la mencionada como empresa 

a tratar. La empresa cuenta con 3 plantas en el distrito de San Juan de Lurigancho – Urb. 

Canto Grande, siendo estás identificadas como MR1, MR2 y MR3. 

• MR1: Av. Los Ciruelos 427 – Lima – Lima – San Juan de Lurigancho. (Figura 14) 

 

Figura 14. Ubicación de la planta MR1 

Fuente: Google Maps 
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• MR2: Av. Los Ciruelos 548 – Lima – Lima – San Juan de Lurigancho. (Figura 15) 

 

Figura 15. Ubicación de la planta MR2 

Fuente: Google Maps 

• MR3: Av. El Parque 795 – Lima – Lima – San Juan de Lurigancho. (Figura 16)

 

Figura 16. Ubicación de la planta MR3 

Fuente: Google Maps 
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2.2.2 Actividad económica : 

La empresa cuenta con dos turnos de trabajo, turno día y turno noche, el cual se mantiene 

en las tres plantas con las que cuenta. Cada planta desarrolla un tipo de producto distinto, 

en el cual MR1 desarrolla bolsas plásticas, MR2 desarrolla envases descartables de 

plásticos y, finalmente, MR3 desarrolla envases descartables de tecnopor. Sin embargo: 

para el desarrollo de estos 3 tipos de productos se utilizan máquinas similares, como la 

extrusora, selladora y termoformadora. 

Cuenta con una totalidad de 466 trabajadores hasta julio de 2016, de los cuales dependen 

principalmente las áreas de producción, debido a que estas se realizan netamente con el 

apoyo de la mano de obra. Según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) de todas 

las actividades de las Naciones unidas, pertenece a la Clase 2220. La cual se detalla dentro 

de la lista de CIIU (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), 2010) en la tabla 3. 

Tabla 3. Clasificación CIIU de la empresa 

CIIU Descripción de categoría CIIU Revisión 4 

Sector C Industrias manufactureras 

División 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

Grupo 222  Fabricación de productos de plástico 

Clase 2220 Fabricación de productos de plástico 

Fuente: (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2010) 
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Con respecto al organigrama de la empresa, esta cuenta con una gerencia, de la cual parten 

jefaturas que reportan sobre cada área asignada. En la figura 17 se muestra el organigrama 

de la empresa.
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Figura 17. Organigrama de la empresa  

Fuente: Información de la empresa / Elaboración: propia
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La planta MR1 es un edificio de 4 pisos, dentro del cual se encuentran las áreas de 

producción, las áreas administrativas y el almacén de materia prima y productos 

terminados. 

Como se mencionó anteriormente, la planta MR1 realiza específicamente bolsas de 

plástico, para la producción de estas bolsas se cuenta con las áreas de producción de 

extrusión y sellado. Estas dos áreas trabajan de forma dependiente, es decir, la selladora 

depende de la producción de extrusión. 

2.2.3 Área de extrusión : 

Esta área es la base para la producción de todas las bolsas de plástico programadas. Esta 

área se encuentra en el primer nivel de la planta, contando con 18 máquinas extrusoras de 

diversos tamaños; sin embargo, la funcionalidad y el proceso es el mismo en todas las 

máquinas. En este mismo piso se ubica el almacén de materia prima y productos 

terminados, ya que son las extrusoras las máquinas que se alimentan de materia prima. 

Cada máquina extrusora tiene una orden de producción determinada, por la cual el tipo de 

producción, que se divide en densidad y medidas, se definirá en cada máquina. Las 

extrusoras son las generadoras de las bobinas de mangas de plástico, siendo su principal 

ingrediente el polietileno. 

El proceso de extrusión comienza con una orden trabajo, en el cual se indica el tipo de 

producción y la materia prima a utilizar, en cuanto a cantidad y color. Luego, se identifica 

la materia prima en el almacén, el cual es trasladado a los tanques de la extrusora. 
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La extrusora posee mangueras succionadoras, las cuales se colocan en los tanques de 

polietileno para que estas aspiren este material hacia una cavidad que llega a alcanzar los 

200° C y así derretirlo, para luego pasar por el cabezal, el cual es el mecanismo que da 

forma a las mangas de plástico. Finalmente, este pasa por rodillos para que pueda ser 

embobinado y con ello contar con bobinas de plásticos con relación a la orden de 

producción pedida. En la figura 18 se puede visualizar una de las extrusoras del área. 

 

Figura 18. Máquina extrusora 

Fuente: Empresa 

Son estas bobinas de plástico el material pre terminado, el cual pasa a la siguiente área de 

producción que es el área de sellado, donde se el acabado final del producto requerido. 

 En la figura 19 se puede apreciar el diagrama SIPOC del proceso de producción. 
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Figura 19. SIPOC - EXTRUSIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4 Área de sellado : 

El área de sellado se encarga de producir específicamente el producto terminado. La planta 

cuenta con 69 máquinas selladoras ubicadas en los pisos dos y tres de la planta.  

Las máquinas selladoras se alimentan de las bobinas producidas en el área de extrusión. 

Estas se colocan sobre un soporte del cual el extremo de la manga de la bobina ingresa al 

proceso de sellado y produce las unidades de bolsas.  

La máquina selladora consta de 3 actividades; la primera, jalar mediante rodillos el 

recorrido de la manga y realizar el corte unitario de la bolsa, la segunda se trata de retirar 

cada conjunto de bolsas producidas según la orden de producción programa y realizar el 

troquelado, el cual consta de realizar los huecos al conjunto de bolsa que se servirá como 

agarradera para futuros usos del cliente. Finalmente, se realiza el empaquetado de las bolsas 

y se sella este paquete contando con ello un producto terminado. En la figura 20 se puede 

visualizar la máquina selladora. 

 

Figura 20. Máquina selladora 

Fuente: Empresa 

En la figura 21 se puede apreciar el diagrama SIPOC del proceso de producción.
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Figura 21. SIPOC - SELLADO 

Fuente: Empresa 
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2.3 Identificación del problema 

Se identificó que durante el periodo de enero 2015 - julio 2016 existen altos índices de 

accidentes. En la figura 22 se puede visualizar la distribución de los accidentes de trabajo 

por planta. 

 

Figura 22. Distribución de accidentes por planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante este primer diagnóstico, se escogió la planta MR 1 como muestra al ser la planta con 

más accidentes del periodo. 

Por ello, se realizó el análisis de los dos puestos de trabajo de las áreas de producción. En 

la figura 23, se puede visualizar la cantidad de accidentes en el área durante el periodo 

establecido anteriormente siendo divididos por los dos puestos de trabajo que esta área 

contiene. 
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Figura 23. Accidente por puesto de trabajo de producción – Planta MR1 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la evaluación del porcentaje de accidentes que han sucedido por turno de 

trabajo, como se visualiza en la figura 24. 

 

Figura 24. Distribución de accidentes por turno de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Impacto económico 

Debido a los índices de accidentabilidad, la empresa ha otorgado por cada accidente los 

debidos descansos médicos para los trabajadores. Esta medida es por obligación, según la 

ley vigente peruana, costeada por el empleador hasta determinar la plena recuperación y 

reincorporación del trabajador a su centro laboral. En la siguiente tabla 4, se puede 

visualizar la cantidad de días por los descansos médicos otorgados debido a los accidentes 

de trabajo ocurridos. Se debe tener en consideración que los días de descansos médicos 

presentados, conforman los días de ausencia al espacio de trabajo por accidente de trabajo, 

análisis, tratamientos, terapias y consultas médicas relacionadas al accidente de trabajo 

sucedido. 

Tabla 4. Cantidad de días de descansos médicos otorgados por mes 

2015 DM MONTO 

ENERO 123 S/.                    4,100 

MARZO 46 S/.                    1,533 

ABRIL 1 S/.                        33 

MAYO 19 S/.                      633 

JULIO 69 S/.                    2,300 

SEPTIEMBRE 104 S/.                    3,467 

OCTUBRE 35 S/.                    1,167 

NOVIEMBRE 14 S/.                      467 

DICIEMBRE 37 S/.                    1,233 

2016   

ENERO 10 S/.                      333 

FEBRERO 99 S/.                    3,300 

MARZO 94 S/.                    3,133 

ABRIL 112 S/.                    3,733 

MAYO 3 S/.                      100 

JUNIO 16 S/.                      533 

Total general 782 S/.                 26,067 
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Fuente: Elaboración propia 

La empresa paga a sus trabajadores una remuneración mensual de S/. 1000 soles, por lo 

que se realizó el costeo diario y se multiplicó con los días de descanso otorgados por los 

accidentes de trabajo. Es por ello, ante la totalidad de 782 días de descanso médicos dados 

durante el periodo de análisis equivalen a S/. 26 067 soles. Se debe tener presente que estos 

gastos generados por los accidentes son derivados de los accidentes de trabajo generados 

en el área de producción de MR1, tanto de sellado como de extrusión. Como primer factor 

de impacto económico, urge la necesidad de establecer parámetros y la mejora del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para dar con la reducción de los índices de 

accidentabilidad y, con ello, la reducción en gasto médicos. 

Adicional al impacto por los gastos de accidentes suscitados en la empresa, se debe tener 

en consideración el impacto de la contigencia (multas) derivadas de las fiscalizaciones de 

entes como la SUNAFIL. La empresa se encuentra en la categoría de GRAN EMPRESA, 

por lo que ante un análisis realizado bajo las escalas de multas del ente mencionado, se 

pudo identificar que la sanción ante una inspección actual a la empresa es suscetible a un 

equivalente de 15 UIT, el cual en términos monetarios es de 59,250 nuevos soles. 

2.5 Sanciones por incumplimiento de la ley 29783 

2.5.1 Sanciones penales : 

Esta sanción es la mayor interpuesta por la Superintendencia nacional de fiscalización 

(SUNAFIL), el cual priva de libertad entre 2 a 5 años por no adoptar medidas de prevención 
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de SST y entre 5 a 10 años si a consecuencia de esta se produjo una muerte o lesiones 

graves irreversibles. Además, de la indemnización por daños a la salud al trabajador. 

2.5.2 Escala de multas : 

La SUNAFIL establece la siguiente escala de multas en base a la UIT el cual equivale a S/. 

3950. Esta se divide en tres tipos de infracciones (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Escala de multas - SUNAFIL 

Tipo de infracción Multa máxima 

Muy grave 200 UIT 

Grave 100 UIT 

Leve 50 UIT 

Acumulación de 

infracciones 
300 UIT 

Fuente: SUNAFIL 

 

En base a los análisis consecuentes en los siguientes apartados, cabe recalcar que, debido 

a la situación de la empresa, esta se encuentra afecta a una escala de GRAVE debido al 

incumplimiento de las siguientes características a presentar. 

2.5.3 Infracciones leves : 

• Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad física y la salud. 

• No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 

profesionales, cuando sean leves. 
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• No comunicar a la autoridad competente cualquiera de estas circunstancias, cuando no 

sea industria de alto riesgo: 

o Apertura del centro de trabajo  

o Reanudación de trabajos después de efectuar alteraciones de importancia. 

• Incumplir disposiciones sobre prevención de riesgos si no son graves para la integridad 

física o la salud. 

• Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental, exigidas 

en normas de prevención de riesgos y no sean graves. 

2.5.4 Infracciones graves : 

• Falta de orden y limpieza riesgosas para la integridad física y la salud. 

• No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

• No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los 

trabajadores o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

• No llevar a cabo: 

o Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de las actividades de los trabajadores. 

o Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

• No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 

de salud de los trabajadores. 

• No comunicar a los trabajadores afectados el resultado de los actos médicos. 
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• No comunicar a la autoridad competente cualquiera de estas circunstancias, cuando se 

trate de industria de alto riesgo: 

o Apertura del centro de trabajo. 

o Reanudación de trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 

importancia. 

• No implementar y mantener actualizados los registros relacionados a seguridad y salud. 

• No disponer de la documentación que exigen las normas sobre seguridad y salud. 

• No planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud. 

• No elaborar un plan o programa de seguridad y salud. 

• No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos 

del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

• Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de 

trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, 

riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 

protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias 

peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se 

derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 

• No adoptar medidas sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

los trabajadores. 

• Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas 

que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 

• No designar a uno o varios supervisores o miembros del Comité de Seguridad y Salud, 

así como no formarlos y capacitarlos adecuadamente. 
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• La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los 

trabajadores relacionados a la prevención de riesgos laborales. 

• No realizar auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

• No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, incurriéndose en una 

infracción por cada trabajador afectado. 

2.5.5 Infracciones muy graves : 

• No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud 

de: 

- Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia  

- Los trabajadores con discapacidad 

- Los menores trabajadores 

• Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 

características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud. 

• No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores. 

• Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos 

graves e inminentes para la seguridad y salud. 

• Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en 

los casos de riesgo grave e inminente. 

• No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que 

se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 
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• Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 

empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

• No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud o no tener un reglamento 

de seguridad y salud. 

La empresa se encuentra susceptible ante estas infracciones, llegando a contar con 

un máximo de sanción de 300 UIT de no cumplir con el SGSST. Cabe recalcar que estas 

multas son impuestas en relación con el tamaño de empresa; pequeña, mediana y grande, 

y de la cantidad de trabajadores que son afectados por el incumplimiento de la ley, es decir, 

trabajadores directamente involucrados ante la infracción impuesta. 

2.6 Análisis de causas 

 En base a la identificación de los problemas se realizó un análisis de las causas 

mediante la aplicación del diagrama de ISHIKAWA. Para este análisis se tomó como datos 

solo los accidentes de las áreas de producción de la planta MR1. En la figura 25 se muestra 

el resultado del diagrama de causa-efecto realizado en las áreas de producción. 

• Método: En este punto se refleja el grado de cumplimiento en cuanto a los procesos y 

procedimientos establecidos dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. Esto se debe a la ausencia de sistema de control en cuanto a las medidas a 

establecer para el estándar de un sistema de gestión. 

• Entorno de trabajo: Uno de los aspectos importantes en cuanto a las actividades a 

realizar por los trabajadores es el entorno de trabajo, el cual refleja la satisfacción del 

trabajador para realizar sus funciones. Este es predominante en cuanto a las medidas de 

control, ya que el trabajador puede generar o no una condición sub estándar en cuanto 

a su área de trabajo. 
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• Maquinaria / Equipo: Los trabajadores se encuentran suceptibles y dependientes de los 

equipos que operan, los cuales, de no mantener un control preventivo, suelen a realizar 

acto sub estándar, los cuales desencadenan a una serie de accidentes dentro de su puesto 

de trabajo. 

• Mano de obra: Los actos sub estándar son realizados en gran parte por la falta de 

conocimiento y/o control justificado. Es por ello, que las medidas son enfocadas hacia 

las personas, dando a conocer los peligros y el funcionamiento del SGSST para solicitar 

el apoyo correspondiente para su funcionamiento. 

• Materiales: Equipos de protección personal que deben ser entregados a cada personal 

en cuanto a las funciones que se consideran riesgos y que tienen como opción tal 

medida de control. 

• Medio ambiente: En este punto se centra básicamente en el espacio de trabajo 

generando contaminación al medio ambiente. Estos están enfocados en contaminación 

sonora, estrés térmico y la manipulación y uso de materiales químicos como grasas y 

aceites, los cuales son aplicados a la maquinas en operatividad. 

  



 

62 

 

 

Accidentes de
trabajo

Ausencia de guardas de seguridad

Falta capacitación

No hay reportes

No existe programa

Fallas constantes

Vida útil de los repuestos

Falta de inspección

Productos defectuosos

No existe programa de mantenimiento

No existe planificación

Falta capacitación

Falta de capacitación

Espacios de trabajo

Posición de máquinas

Muebles de trabajo

No existe estudio

Sobreesfuerzo

Ausencia de gestión de salud

Desorden

No existe inspección

Falta capacitación

Falta de capacitación

Control inadecuado

Ausencia de SGSST

Instructivos verbales

Confusión

Función no determinada

Explicación no detallada

Falta de procedimientos de trabajo

No existe documentación

Ausencia de SGSST

Ausencia de SGSST

Exceso de ruido

Ausencia de estudio medio ambiental

Falta de mejoras o mantenimiento

No existe gestión

Iluminación

Ausencia de estudio medio ambiental

Potencia disminuida

No existe gestión

Alta temperatura

Ausencia de estudio medio ambiental

Diseño inadecuado

No existe gestión

EPPs inadecuados

No existe evaluación

Uso incorrecto

Falta de conocimiento

Herramientas inadecuadas

No existe evaluación

Uso incorrecto

Falta de conocimiento

No existe inspección
Falta de capacitación

Personal no reporta

Confusión

Desconocimiento de Seguridad

Explicación no detallada

Exceso de trabajo

Estrés

Actos inseguros

30% 15% 11%

06%12%26%

 

Figura 25. Análisis del diagrama causa-efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a este análisis se identificó que el punto crítico se debe al método de trabajo, siendo 

la causante la ausencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

prevención de accidentes de trabajo y mejoramiento de las condiciones laborales. 

2.7 Herramientas de mejora 

2.7.1 Modelo OHSAS 18001:2008 : 

El estándar OHSAS se basa en la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). En la figura 26 se visualiza la metodología utilizada para este sistema de gestión. 

 

Figura 26. Modelo de sistema de gestión de la SST 

Fuente: (Asociación Española de normalización y certificación, 2007) 
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2.7.2 Metodología 5s :  

Las 5S integran sentido común, capacitación, formación, autonomía en el trabajo y 

búsqueda de autorrealización del individuo, para generar un ambiente donde se adopte la 

disciplina del orden, limpieza, seguridad, productividad y respeto por los estándares de la 

empresa. (Pérez Rave, y otros, 2011) 

2.7.3 Mejora continua (PDCA) :  

El ciclo PDCA se utiliza comúnmente como una técnica para la resolución de los 

problemas relacionamos a la gestión de la calidad. En base a este contexto, se puede decir 

que la mejora de la calidad será eficaz si las mejoras comienzan con una buena 

planificación (P), realizar las actividades necesarias para lograr que el plan se implemente 

(D), los resultados de la implementación de comprueban (C) y, finalmente, entender las 

causas de los resultados y las acciones (A). (Matsuo & Nakahara, 2013). 
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Capítulo 3 

Propuesta de implementación del SGSST 

En este capítulo se explica la metodología para la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), el cual tiene como referencias a la Ley 29783 

– Ley de seguridad y salud en el trabajo y a la OHSAS 18001:2007 – Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. La ley es una referencia para el cumplimiento del marco 

legal de Perú y la norma OHSAS 18001:2008 nos sirve como guía para la implementación 

eficiente del sistema, ejerciendo como soporte ante el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos. 

3.1 Compromiso e involucramiento 

3.1.1 Principios de seguridad y salud en el trabajo  :  

En la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783 

establece principios a considerar dentro del sistema. Estos principios son las bases para el 

compromiso dentro del sistema, siendo estos los siguientes: 

• Principio de prevención: La empresa establece su compromiso en el implemento de los 

medios, métodos y/o condiciones que otorguen la protección de la vida, salud y el 

bienestar de los trabajadores de la empresa, personal contratista y visitantes. 



 

66 

 

 

• Principio de responsabilidad: La empresa se compromete en asumir las implicancias 

económicas, legales, entre otros, producto de un accidente o enfermedad ocupacional 

que sufra el trabajador dentro de las funciones establecidas en su puesto de trabajo. 

• Principio de cooperación: La empresa, en conjunto con sus trabajadores, establecen los 

medios permanentes que ejerzan la colaboración y coordinación en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Principio de información y capacitación: La empresa, establece los medios necesarios 

para otorgar una información clara y oportuna, además de las capacitaciones, sobre las 

funciones a realizar por cada puesto de trabajo. 

• Principio de gestión integral: La empresa establece un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo integro con su sistema general. 

• Principio de atención integral de la salud: La empresa otorga el derecho a los 

trabajadores a recibir la atención necesaria y suficiente para la recuperación del 

trabajador ante un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, procurando la 

reincorporación laboral concluida su recuperación. 

• Principio de consulta y participación: La empresa establece mecanismos de consulta y 

participación con los representantes de los trabajadores para la recopilación y adopción 

de mejores en el centro laboral en relación con el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Principio de primacía de la realidad: La empresa garantiza la veracidad en la 

información sobre el sistema de gestión de seguridad. 

• Principio de protección: La empresa establece que los trabajadores tienen el derecho 

de contar con las condiciones de trabajo dignas que garanticen la seguridad física, 

mental y social en cada puesto de trabajo. 
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3.1.2 Visión del SGSST : 

“Ser una de las mejores empresas, sin accidentes fatales y enfermedades ocupacionales” 

3.1.3 Misión del SGSST : 

“Ser la empresa con talentos humanos comprometidos y encaminados a una cultura de 

seguridad y salud, contribuyendo al bienestar de la sociedad” 

3.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 

3.2.1 Política  :  

La política del sistema demuestra el compromiso por parte de la gerencia dentro del 

sistema, esta establece su plena participación dentro de todo el sistema y de manera 

continua. 

Para la elaboración de la política se debe tener en consideración la consulta con los 

trabajadores y sus representantes, tal como lo establece la ley. Esta debe estar fechada y 

firmada por el gerente general de la empresa. Por otro lado, el reglamento de la ley de 

seguridad y salud en el trabajo (D.S. 005-2012-TR) obliga a la empresa a exhibir en un 

espacio visible dentro de sus instalaciones. Para ello se propone la siguiente política en 

cumplimiento con los principios mencionados.  
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Figura 27. Principios en la política de SGSST propuesta 

Fuente: Ley 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo / Elaboración propia 

 

En la figura 27, se puede apreciar la distribución de los principios del Art. 23 de la Ley de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Ante esta distribución se presenta la política del sistema de gestión de seguridad salud en 

el trabajo propuesto para la empresa (Figura 28). 
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Figura 28. Política del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Dirección  :  

La empresa realizará la toma de decisiones en base al análisis de las inspecciones, 

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, programa de 

seguridad y salud en el trabajo y de la participación y consulta de los trabajadores. 

Establecerá el seguimiento de las decisiones tomadas delegando funciones y autoridad al 

personal encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para dar con 

el aviso periódico del estado de las decisiones tomadas y sus observaciones. 

3.2.3 Liderazgo  :  

La empresa asumirá el total liderazgo del sistema, dando un seguimiento continuo de su 

desarrollo dentro de su sistema general, otorgando los recursos necesarios para mejorar de 

forma continua el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3.2.4 Organización  :  

La empresa designará responsabilidades específicas, tomando como referencia los niveles 

de mando dentro de su estructura organizacional. Para ello, otorgará los recursos necesarios 

para su implementación y mejora integrada a su sistema general. 

Por otra parte, se establecerá la autoridad al comité o supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo para que participe en la definición de estímulos y sanciones dentro de las 

actividades laborales. 
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3.2.5 Competencia : 

El área encargada del talento humano dentro de la empresa deberá definir los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de trabajo en la empresa. Además, deberá adoptar 

las disposiciones necesarias de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, con la 

finalidad de designar las responsabilidades de cada uno de ellos. 

 3.3 Planeamiento y organización 

3.3.1 Diagnóstico de línea base : 

Este diagnóstico indica la situación actual de la empresa sobre los requerimientos 

obligatorios inscritos en la Ley y en la norma OHSAS. Es decir, identifica cómo se 

encuentra la empresa en cuanto al manejo de la seguridad y salud de forma interna y 

externa. Es la parte de inicial de toda la implementación del Sistema de gestión. 

Antes de realizar este diagnóstico, se debe identificar toda información posible sobre las 

actividades que se han realizado sobre seguridad y salud en el trabajo. Además, se debe 

tener en consideración las estadísticas e indicadores existentes hasta el momento del 

análisis, tales como puestos de trabajo afectados, áreas, descansos médicos y los gastos 

incurridos para cubrir estos descansos médicos por parte de la empresa. 

Durante la aplicación del diagnóstico se debe tener en consideración la participación de la 

gerencia y puestos involucrados de las áreas críticas, con la finalidad de obtener opiniones 

relevantes sobre el manejo del sistema en el presente. 
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 El fin del diagnóstico es dar a conocer el grado de cumplimiento y principales 

observaciones del sistema a considerar para establecer un programa de seguridad y salud 

en el trabajo. Estas observaciones deberán ser priorizadas para poder dar a cumplir desde 

el más crítico hasta el más leve. 

Para ello, se realizó el diagnóstico de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (Anexo 1). Los resultados de este diagnóstico se encuentran en la Tabla 6, el 

cual muestra el grado de cumplimiento del sistema hasta la fecha de realización del 

diagnóstico. 

Tabla 6. Resultados del diagnóstico de línea base de SST 

ITEM CUMPLE EN PROCESO NO CUMPLE 

I. Compromiso e Involucramiento 0% 22% 78% 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 42% 25% 33% 

III. Planeamiento y aplicación 29% 6% 65% 

IV. Implementación y operación 21% 13% 67% 

V. Evaluación Normativa 30% 20% 50% 

VI. Verificación 29% 21% 50% 

VII. Control de información y documentos 73% 9% 18% 

VIII. Revisión por la dirección 17% 0% 83% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En forma de resumen, la figura 29 muestra el cumplimiento de cada punto mostrado en la 

tabla con respecto al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Ley 29783. 

En ello se puede apreciar que existe un gran porcentaje de incumplimiento al sistema en 

cada apartado requerido por el sistema. 
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Figura 29. Cumplimiento del SGSST – Ley 29783 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Diagrama GANTT: 

En base a los resultados del diagnóstico de línea base que se ha realizado, se puede realizar 

una serie de actividades reguladas y controladas bajo el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. Estas actividades se han descrito en foma generalizada para su 

presentación en un diagrama GANTT, el cual especifica los puntos primordiales a tratar 

ante el periodo 2016 desde julio. En la tabla 7 se puede apreciar el diagrama con las 

actividades a realizarse y el tiempo de ejecución. 

I.
Compromiso

e
Involucramie

nto

II. Política de
seguridad y

salud
ocupacional

III.
Planeamiento
y aplicación

IV.
Implementaci

ón y
operación

V. Evaluación
Normativa

VI.
Verificación

VII. Control
de

información y
documentos

VIII. Revisión
por la

dirección

NO CUMPLE 78% 33% 65% 67% 50% 50% 18% 83%

EN PROCESO 22% 25% 6% 13% 20% 21% 9% 0%

CUMPLE 0% 42% 29% 21% 30% 29% 73% 17%
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Tabla 7. Diagrama GANTT SST 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2017

DATOS DEL EMPLEADOR

Legislación, recursos humanos y procedimientos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Realización del diagnóstico de linea base SSO E E 100%

2 Plan de acción del IPER'C SSO E E 100%

3 Revisión y elaboración de documentos del SGSST SSO E E E E E E P P 75%

4 Elaboración del programa anual de trabajo SSO E E 100%

5 Evaluación de recursos Gerencia E 100%

6 Implementación de acciones IPER'C SSOMA E E E E P 80%

7 Elaboración de mapas de riesgo SSOMA E E E 100%

8 Revisión de planes de respuesta a emergencias y contingencias SSOMA E E E E P 80%

9 Elaboración de mapas de evacuación SSOMA E E E 100%

10 Reporte de KPI SSOMA E E E E E P 83%

Recursos humanos y procedimientos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
AUDITORIA EXTERNA SI: Cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSO P 0%

LEYENDA

              Planeado   :   P

              Ejecutado :    E

GANTT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - MR

RUC AV. LOS CIRUELOS 427 URB. CANTO GRANDE - SJL

CUMPLIMIENTO 

(%)
OBSERVACIONES

RAZÓN SOCIAL MR INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L. 20381721231

ACTIVIDAD ECONÓMICA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

ENE FEB MAR

DOMICILIO

Presupuesto

Objetivo General 1 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivos especificos
1. Planificar las actividades del sistema de gestión de SSO.

3. Revisar los documentos del sistema de gestión.

JUN JUL

Meta 70% de cumplimiento Indicador (N° de actividades realizadas / N° de actividades propuestas) * 100

Recursos

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE
SEMANAS DEL AÑO 

AGO SET OCT NOVABR MAY DIC

CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS

Objetivos especificos

1. Colaborar con el desarrollo de la auditoria

Recursos Presupuesto

Meta 100% de cumplimiento Indicador

Objetivo General 2

NOV OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO 

(%)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

3. Realizar la verificación del cumplimiento del sistema 

(N° de actividades realizadas / N° de actividades propuestas) * 100

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE
SEMANAS DEL AÑO 

AGO SET OCTJUL DIC

2. Velar por el cumplimiento de la Ley 29783 y su Reglamento D.S. 005-2013-TR y sus modificatorias.
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3.3.3 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

control (IPERC): 

Debido a la cantidad de accidentes dentro del área de sellado, un factor fundamental es la 

realización de la Matriz IPERC. Esta matriz permitirá identificar los peligros existentes en 

el área de trabajo, categorizado por puesto de trabajo, sus actividades y su entorno laboral. 

Esta matriz debe ser realizado en conjunto con el operario de área, debido a que los 

operarios tienen más conocimientos de todas las actividades a realizar en el proceso de 

sellado, a diferencia de otros puestos de trabajo, quienes solo visualizan la parte principal 

del proceso. 

La RM 050-2013-TR, proporciona tres modelos para la identificación de peligros; sin 

embargo, el método 2 es un método de fácil aplicación y de fácil comprensión. Esta se 

desarrolla mediante procesos, tal como se aprecia en la figura 30, el cual resumen los pasos 

a seguir para su elaboración. 

 

Figura 30. Proceso de IPERC 

Fuente: (AENOR, 2008) 



 

76 

 

 

Para la elaboración del IPERC se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Nivel de probabilidad: 

Indica la frecuencia de poder ocurrir un daño sobre el trabajador. Esta se clasifica en tres 

medidas, tal como se aprecia en la tabla 8. 

Tabla 8. Tabla de nivel de probabilidad de daño 

BAJA El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Fuente: RM 050-2013-TR 

• Nivel de consecuencias previsibles (NC) 

Indica la magnitud del daño en el trabajador. Esta se clasifica en categorías, tal como se 

aprecia en la tabla 9. 

Tabla 9. Tabla de nivel de magnitud de daño 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por partículas 

(polvo). 

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores 

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

trastornos músculo esqueléticos. 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, 

fracturas mayores, Muerte. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones, 

múltiples, lesiones fatales. 

Fuente: RM 050-2013-TR 
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• Nivel de exposición (NE) 

Indica la frecuencia de la exposición al riesgo en el área de trabajo. Esta se clasifica bajo 

tres indicadores, tal como se aprecia en la tabla 10. 

Tabla 10. Nivel de exposición 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RM 050-2013-TR 

 

• Valoración del riesgo 

Una vez identificado los anteriores puntos, se procederá a realizar el IPERC basándose en 

la tabla 11, la cual es una matriz integrada para el análisis del riesgo. 

Tabla 11. Matriz de valoración del riesgo 

INDICE 

PROBABILIDAD 

Severidad 

(Consecuencia) 

Estimación del nivel riesgo 

Personas 

Expuestas 

Procedimientos 

Existentes 
Capacitación 

Exposición al 

Riesgo 

GRADO DE 

RIESGO 
PUNTAJE 

1 De 1 a 3 

Existen son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal entrenado. 

Conoce el peligro y lo 

previene 

Al menos una vez 

al año (S) 

Lesión sin 

incapacidad (S) 
Trivial (T) 4 

Esporádicamente 

(SO) 

Disconfort / 

Inconformidad (SO) 

Tolerable 

(TO) 
5 a 8 

2 De 4 a 12 

Existen parcialmente 

y no son 

satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro, pero no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad temporal 

(S) 

Moderado (M) 9 a 16 

Eventualmente 

(SO) 

Daño a la salud 

reversible 

Importante 

(IM) 
17 a 24 

ESPORÁDICAMENTE Al menos una vez al año 

EVENTUMENTE Al menos una vez al mes 

PERMANENTEMENTE Al menos una vez al día 



 

78 

 

 

3 
Más de 

12 
No existen 

Personal no entrenado, 

no conoce el peligro, no 

toma acciones de control 

Al menos una vez 

al día (S) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S) 

Intolerable 

(IT) 
25 a 36 

Permanente (SO) 
Daño a la salud 

irreversible 
    

Fuente: RM 050-2013-TR 

3.3.4 Determinación de medidas de control: 

Una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta las medidas de control existentes, es 

posible determinar si los controles existentes son los adecuados o necesitan mejorarse o, 

incluso, establecer nuevas medidas de control. 

Las medidas de control deben ser propuestas en base al principio de jerarquía de controles 

(Figura 31). Según la OHSAS 18001, la selección de nuevas medidas de control o el 

establecimiento de mejoras deben determinarse por este principio, que prioriza la 

eliminación de los peligros cuando sea factible, seguido de medidas que disminuyan el 

nivel de riesgo y finalmente, como último recurso, la asignación de equipos de protección 

personal (EPP). 

• Eliminación: Eliminar totalmente todo peligro. Por ejemplo, la introducción de una 

máquina automatizada, la cual reemplaza la actividad manual. 

• Sustitución: Sustituir un material que genere peligro o disminuir la potencia de un 

sistema. Por ejemplo: Disminuir el nivel de rotación de unos ejes de bobinas. 

• Ingeniería: Aplicación de las herramientas de la ingeniería para introducir un sistema 

que aísle el riesgo de una mejor manera. 

• Administrativo: Refuerzo de los controles de ingeniería, el cual permite establecer 

control de concientización y advertencia al trabajador. 
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• Equipos de protección personal (EPP): Este es el último recurso en la jerarquía de 

controles, ya que, luego de haber intentado implementar los anteriores controles, aún 

existe riesgo de contacto se debe establecer estos equipos. 

 

Figura 31. Jerarquía de medidas de control 

Fuente: OHSAS 18001:2008-Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Eliminación

Sustitución

Ingeniería

Administrativo

Equipos de protección personal (EPP)

Más eficiente 

Menos eficiente 
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3.3.5 IPERC-Operar máquina extrusora  : 

Tabla 12. Matriz IPERC de la operación de la máquina extrusora 

 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Fecha de 

aprobación 
01 de agosto de 2016 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROL (IPERC) 

Código MR-F-SSOMA-14 

Edición 0 

Razón 

Social 
MR Inversiones Perú Alfa S.R.L. RUC 20381721231 DIRECCIÓN 

Av. Los Ciruelos 427 - Urb. Canto 

Grande -SJL Fecha de 

reevaluación 
  

Área Extrusión Proceso Producción de bobinas 
Activida

d 

Operar máquina 

extrusora 

Fecha y hora de 

evaluación 
02/08/2016 04:00 p.m. 

Tarea Peligro Riesgo 
Requisito 

Legal 

Probabilidad 

Ín
d

ic
e
 d

e
 S

e
v
e
r
id

a
d

 

R
ie

sg
o
  

(P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 x
 S

e
v
e
r
id

a
d

) 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

¿
R

ie
sg

o
 S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

?
 Medidas de Control 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

e
r
so

n
a
s 

E
x
p

u
e
st

a
s 

(A
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

r
o
c
e
d

im
ie

n
to

 

(B
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 C

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 E

x
p

o
si

ci
ó
n

 a
l 

R
ie

sg
o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

Eliminac

ión 

Sustituci

ón 
Ingeniería 

Administrati

vo 
EPP 

Encender/apagar 

de Máquina 

Extrusora 

Ruido del motor 

superior a 85 dB 

Sobreexposici

ón al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

2 1 2 3 8 3 24 

Imp

orta

nte 

Si       

- Programa de 

mantenimiento 

preventivo 

- Señales de 

advertencia 

- Utilizar orejeras 
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Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 

  

  

Aumentar el 

diámetro a 50 cm 

del distribuidor de 

aire, La 

temperatura del 

aire debe 

encontrarse 

aprox. 25 °C. 

    

Fuentes 

eléctricas 

Contacto 

eléctrico 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 
2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si   

- Cambio de 

cableado 

obsoleto 

  

- Capacitación en 

operación de 

máquina extrusora 

  

Opera máquina 

extrusora 

Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si     

Aumentar el 

diámetro a 50 cm 

del distribuidor de 

aire, La 

temperatura del 

aire debe 

encontrarse 

aprox. 25 °C. 

    

Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

1 1 2 3 7 3 21 

Imp

orta

nte 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de los 

exámenes médicos 

ocupacionales.  

 

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar protección 

auditiva en todo 

momento / supervisar 

constante. 

Superficie 

caliente de 

cabezal 

Quemaduras 

significativas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 3 21 

Imp

orta

nte 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

Uso de guantes de cuero 

kevlar anti calor 250°C o 

Guantes de Rayon 
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prevención y uso 

obligatorio. 

Maquinaria en 

movimiento 
Atrapamiento 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

1 1 2 2 6 3 18 

Imp

orta

nte 

Si     

Colocar guardas 

de seguridad en 

partes de la 

máquina. 

Delimitar y señalizar 

las maquinarias, 

equipos y otros. 

Rotular las zonas de 

los materiales, 

instrumentos y 

otros. 

Cartillas de 

seguridad 

  

Retiro de 

bobinas 

Manipulación 

de carga 

superior a 25 

Kg 

Sobreesfuerz

o 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 

      

Capacitación en 

levantamiento de 

carga. 

Realizar cambio con 

dos trabajadores.   

Limpieza de 

espacios de 

trabajo 

Trabajo de pie 
Sobreesfuerz

o 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 2 14 

Mod

erad

o 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de los 

exámenes médicos 

ocupacionales.  

Aplicación de 

Pausas Activas 

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

Contar con 

instructivos y/o 

cartillas de 

seguridad para los 

operadores.   
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Altura > 1.8 m 
Caída a 

desnivel 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 3 24 

Imp

orta

nte 

Si     

Implementación 

de equipos de 

limpieza para 

altura. 

Capacitar al 

personal. 
  

Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 3 24 

Imp

orta

nte 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de los 

exámenes médicos 

ocupacionales.  

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar protección 

auditiva en todo 

momento / supervisar 

constante. 

Cables de 

alimentación 

eléctrica 

Contacto 

eléctrico 

Ley 29783 

DS 005-2012 

TR 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si       

Capacitar al 

personal. 

Colocar señales de 

prevención y uso 

obligatorio.   

Cables de 

alimentación 

eléctrica 

Caídas / 

tropiezos 

Ley 29783 

DS 005-2012 

TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 1 7 

Tole

rabl

e 

No 

  

    

Señalizar el cable 

principal de 

alimentación 

eléctrica   

Partículas en 

suspensión 

Inhalación de 

partículas 

Ley 29783 

DS 005-2012 

TR 

1 1 2 3 7 3 21 

Imp

orta

nte 

Si 

  

  

  

Capacitar al 

personal. 

Uso de mascarilla contra 

polvos y partículas.                                           

Uso de lentes de 

protección 

Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 

TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 
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Maquinaria en 

movimiento 
Atrapamiento 

Ley 29783 

DS 005-2012 

TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 2 14 

Mod

erad

o 

Si 

  

  

Implementar 

guardas de 

seguridad donde 

se requiera. 

Contar con 

instructivos y/o 

cartillas de 

seguridad para los 

operadores. 

Trabajar y/o transitar 

con uniforme 

"pegado al cuerpo" 

sin extensiones                                                                                                        

Implementación de 

señales informativas 

y del Riesgo   

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 IPERC-Operar máquina selladora  : 

Tabla 13. Matriz IPERC de la operación de la máquina selladora 

 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Fecha de 

aprobación 
01 de agosto de 2016 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 

(IPERC) 

Código MR-F-SSOMA-14 

Edición 0 

Razón Social MR Inversiones Perú Alfa S.R.L. RUC 20381721231 DIRECCIÓN Av. Los Ciruelos 427 - Urb. Canto Grande -SJL 
Fecha de 

reevaluación 
  

Área Sellado Proceso Producción de empaques Actividad 
Operar máquina 

selladora 

Fecha y hora de 

evaluación 
02/08/2016 04:00 p.m. 

Tarea Peligro Riesgo 
Requisito 

Legal 

Probabilidad 

Ín
d

ic
e
 d

e
 S

e
v
e
r
id

a
d

 

R
ie

sg
o
  

(P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 x
 S

e
v
e
r
id

a
d

) 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

¿
R

ie
sg

o
 S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

?
 

Medidas de Control 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

e
r
so

n
a
s 

E
x
p

u
e
st

a
s 

(A
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

r
o
c
e
d

im
ie

n
to

 

(B
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 C

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 E

x
p

o
si

ci
ó
n

 a
l 

R
ie

sg
o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e
 d

e
 P

r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

Eliminación Sustitución Ingeniería 
Administra

tivo 
EPP 

Encender/apagar de 

Máquina Selladora 

Ruido del motor 

superior a 85 dB 

Sobreexposici

ón al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

2 1 2 3 8 3 24 
Impo

rtante 
SI       

- Programa de 

mantenimiento 

preventivo 

- Señales de 

advertencia 

- Utilizar 

orejeras 

Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 

  

  

Aumentar el 

diámetro a 50 cm del 

distribuidor de aire, 

La temperatura del 
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aire debe 

encontrarse aprox. 

25 °C. 

Fuentes 

eléctricas 

Contacto 

eléctrico 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 
2 1 2 3 8 2 16 

Mode

rado 
SI   

- Cambio de 

cableado obsoleto 
  

- Capacitación en 

operación de 

máquina selladora 

  

Trasladar materia 

prima 

Manipulación 

de carga 

superior a 25 

Kg 

Sobreesfuerz

o 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 

      

Capacitación en 

levantamiento de 

carga. 

Realizar cambio con 

dos trabajadores   

Ajustar / Corregir 

fallas 

Espacio 

reducido de 

trabajo 

Atrapamiento 

/ Golpes / 

Caídas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

1 1 2 2 6 3 18 

Impo

rtant

e 

Si    

Colocar guardas de 

seguridad en partes de 

la máquina. 

Delimitar y 

señalizar las 

maquinarias, 

equipos y otros. 

Rotular las zonas de 

los materiales, 

instrumentos y 

otros. 

  

Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si     

Aumentar el diámetro 

a 50 cm del 

distribuidor de aire, La 

temperatura del aire 

debe encontrarse 

aprox. 25 °C. 
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Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

1 1 2 3 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de los 

exámenes médicos 

ocupacionales.  

 

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar 

protección 

auditiva en todo 

momento / 

supervisar 

constante. 

Superficie 

caliente en 

cuchilla 

Quemaduras 

significativas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

Uso de 

guantes de 

cuero kevlar 

anti calor 

250°C o 

Guantes de 

Rayon 

Contacto con 

superficie 

cortante 

Corte 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 4 28 

Intol

erabl

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

  

Maquinaria en 

movimiento 
Atrapamiento 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

1 1 2 2 6 3 18 

Impo

rtant

e 

Si     

Colocar guardas de 

seguridad en partes 

de la máquina. 

Delimitar y 

señalizar las 

maquinarias, 

equipos y otros. 

Rotular las zonas 

de los materiales, 

instrumentos y 

otros. 

Cartillas de 

seguridad 
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Operar 

troqueladora 

Superficie 

caliente 

Quemaduras 

significativas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

  

Contacto con 

superficie 

cortante 

Corte 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 4 28 

Intol

erabl

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

  

Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

1 1 2 3 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de 

los exámenes 

médicos 

ocupacionales.  

 

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar 

protección 

auditiva en 

todo momento 

/ supervisar 

constante. 

Operar selladora 

de mano 

Superficie 

caliente 

Quemaduras 

significativas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

  

Contacto con 

superficie 

cortante 

Corte 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 4 28 

Intol

erabl

e 

Si       

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 
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Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

1 1 2 3 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de 

los exámenes 

médicos 

ocupacionales.  

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar 

protección 

auditiva en 

todo momento 

/ supervisar 

constante. 

Cambio de 

bobinas 

Manipulación 

de carga 

superior a 25 

Kg 

Sobreesfuerz

o 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

RM 375-2008 TR 

RM 312-2011 TR 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 

      

Capacitación en 

levantamiento de 

carga. 

Realizar cambio 

con dos 

trabajadores   

Limpieza de 

espacios de 

trabajo 

Trabajo de pie 
Sobreesfuerz

o 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 2 14 

Mod

erad

o 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de 

los exámenes 

médicos 

ocupacionales.  

Aplicación de 

Pausas Activas 

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

Contar con 

instructivos y/o 

cartillas de 

seguridad para los 

operadores.   
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Ambiente 

ruidoso 

superior a 85 

dB 

Sobreexposic

ión al ruido 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 3 24 

Impo

rtant

e 

Si       

Realizar y hacer 

seguimiento de 

los exámenes 

médicos 

ocupacionales.  

Capacitar al 

personal. Colocar 

señales de 

prevención y uso 

obligatorio. 

 

Utilizar 

protección 

auditiva en 

todo momento 

/ supervisar 

constante. 

Cables de 

alimentación 

eléctrica 

Contacto 

eléctrico 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 
2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si       

Capacitar al 

personal. 

Colocar señales 

de prevención y 

uso obligatorio. 
  

Cables de 

alimentación 

eléctrica 

Caídas / 

tropiezos 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 1 7 
Toler

able 
No 

  

    

Señalizar el cable 

principal de 

alimentación 

eléctrica 
  

Partículas en 

suspensión 

Inhalación de 

partículas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 
1 1 2 3 7 3 21 

Impo

rtant

e 

Si 

  

  

  

Capacitar al 

personal. 

Uso de 

mascarilla 

contra polvos y 

partículas.                                           

Uso de lentes 

de protección 

Ambiente 

Hermético  

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 3 8 2 16 

Mod

erad

o 

Si 
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Maquinaria en 

movimiento 
Atrapamiento 

Ley 29783 

DS 005-2012 TR 

DS 42 F 

2 1 2 2 7 2 14 

Mod

erad

o 

Si 

  

  

Implementar 

guardas de 

seguridad donde se 

requiera. 

Contar con 

instructivos y/o 

cartillas de 

seguridad para los 

operadores. 

Trabajar y/o 

transitar con 

uniforme "pegado 

al cuerpo" sin 

extensiones                                                                                                        

Implementación 

de señales 

informativas y del 

Riesgo 
  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7 Requisitos legales y otros requisitos: : 

Tabla 14. Formato de requisitos legales y otros requisitos 

 

 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Fecha de aprobación 01 de agosto de 2016 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Código MR-F-SSOMA-15 

Edición 0 

Razón Social MR Inversiones Perú Alfa S.R.L. RUC 20381721231 DIRECCIÓN Av. Los Ciruelos 427 - Urb. Canto Grande -SJL   

LISTA DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° Clasificación Código Nombre del documento Fecha de revisión Tiempo retención 

1 

General 

Constitución Política del Perú  Constitución Política del Perú 1993, sección correspondiente a seguridad y salud     

2 Decreto Legislativo N° 635 
Código Penal Libro Segundo. Delitos. Delitos contra la libertad. Violación de la libertad de 

trabajo 
    

3 Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 
Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Defensa Civil 
    

4 Ley Nº 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo     

5 DS 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo     

6 Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA 
Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por Actividad  
    

7 Resolución ministerial Nº 148-2012-TR 
Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo CSST y su instalación 
    

8 

Ergonomía 

Resolución Ministerial Nº 375‐2008‐TR  Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos     

9 Resolución Legislativa Nº 29008  
Aprueban el Convenio Nª 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador 
    

10 Decreto Supremo Nº 029‐2007‐RE 
Ratifican el Convenio Nº 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador 
    

11 

Salud 

Ley Nº 26842  Ley general de salud      

12 Decreto Supremo Nº 001-2009-SA Reglamento del art. 50 de ley 26842, ley general de salud     

13 Decreto Supremo Nº 009-97-SA Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud     
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14 

Mujer 

gestante / 

personas con 

limitaciones 

Ley Nº 28048 
Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo 

su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto 
    

15 Decreto Supremo Nº 009‐2004‐TR 
Normas reglamentarias de la ley 28048 Ley de Protección a favor de la mujer gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto 
    

16 Resolución Ministerial Nº 374‐2008‐TR  

Aprueban el listado de los agentes químicos, biólogos, ergonómicos y psicosociales que 

generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y 

el feto  

    

17 Decreto Supremo Nº 012-1982-TR 
Reglamento de la Ley N ª 23285 - Ley de trabajo para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales e intelectuales 
    

18 Ley Nº 27408 
Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los 

adultos mayores, en lugares de atención al público 
    

19 Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad     

20 Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad      

21 Resolución Ministerial Nº 069-2001-MTC-15.04 
Actualizan las normas técnicas NTE U.190 “Adecuación urbanística para personas con 

discapacidad” y NTE A.060 “Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad”  
    

22 Ley Nº 27920 

Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación NTE 

U.190 y NTE A.060, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con 

discapacidad  

    

23 Agentes 

químicos / 

Tabaco 

Reglamento sobre Valores Límites Permisibles 

para Agentes Químicos en el Ambiente de 

Trabajo 

Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de 

Trabajo 
    

24 
Ley General para la Prevención y Control de 

los Riesgos del Consumo del Tabaco 
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco     

25 

Enfermedades 

/ Accidentes 

Resolución Ministerial Nº 480‐2008/ MINSA 
NTS.068‐08‐MINSA/DGSP‐V.1 Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales 
    

26 Decreto Supremo Nº 032-89-TR 
Adicionan varias enfermedades profesionales al artículo 60 del reglamento de la ley de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
    

27 Resolución Ministerial Nº 511‐2004/MINSA Aprueban la Ficha Única de Aviso de Accidente de Trabajo y su instructivo anexo     

28 Decreto Supremo Nº 002-72-TR Reglamento del decreto Ley 18846 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales     
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29 Directiva Nª 001-2000-TR/VMT 
Disposiciones para la Información y seguimiento de accidentes de trabajo con resultado de 

lesiones o muerte 
    

30 Directiva Nª 010-GG-ESSALUD-99 Aviso e investigación de accidentes de trabajo     

31 

Hostigamiento 

/ 

Discriminación 

/ VIH - SIDA 

Ley Nº 27942 Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual     

32 Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES 
Reglamento de la ley Nº 27942 ley de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual     

33 Convenio Nº 111  Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación     

34 Resolución Ministerial Nº 376‐2008‐TR  Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo     

35 SCTR Decreto Supremo Nº 003‐98‐SA  Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo     

36 

Electricidad 

Resolución Ministerial Nº 366-2001-EM/VME  Aprueban el Código Nacional de Electricidad - Suministro.       

37 Decreto Supremo Nº 020-97-EM  Aprueban la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos      

38 Resolución Ministerial Nº 037‐2006‐MEM/DM  Código Nacional de Electricidad     

39 

Emergencia 

Ley 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia ‐     

40 Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil     

41 Resolución Ministerial Nº 343-2005-MINSA Reglamento de transporte asistido de pacientes por vía terrestre     

42 Ley Nº 28101 Ley de Movilización Nacional     

43 Decreto Supremo Nº 037-2010  Decreto Supremo que aprueba el Plan de Prevención por Sismos 2010     

44 Ley 29664 Ley que crea el sistema nacional de gestión de desastres     

45 DS 048-2011-PCM Reglamento de la ley 29664     

46 

Inspección en 

el trabajo 

Ley Nº 28806  “Ley General de Inspección del Trabajo”     

47 Decreto Supremo Nº 019-2006-TR  “Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo”      

48 Decreto Supremo Nº 020-2001-TR 
Que Aprobó el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del 

Trabajador     

49 Decreto Legislativo Nº 910 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador     

50 
NTP 

NTP 399.010‐1:2004 
 Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. 

Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad     

51 NTP 399.011:1974  Símbolos. Medias y disposición (arreglo, presentación) de las señales de seguridad)     
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52 NTP 399.009:1974  Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad     

53 NTP 350.021:2004 

 Clasificación de los Fuegos y su Representación Gráfica. 2a. ed. (7 p.) Clasifica a los fuegos 

de acuerdo con el material combustible y establece sus símbolos gráficos de tal manera 

que se indique en el extintor su uso adecuado 
    

54 NTP 370.053:1999 
Seguridad Eléctrica. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores 

para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre 
    

55 NTP 370.052:1999  

SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) 

Establece las condiciones que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los pozos de 

puesta a tierra de protección que emplea electrodos de cobre. 
    

56 NTP 370.055:1999  

SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. (14 p.) Establece 

las definiciones de los términos más comunes usados en las Normas Técnicas del sistema 

de puesta a tierra     

57 NTP 370.056:1999 SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra (7 p.)     

58 NTP 350.026:2007 Extintores portátiles manuales de polvo químico seco     

59 NTP 350.043‐1:2011 
Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y 

prueba hidrostática     

60 NTP 350.043‐2:1998  
Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y 

prueba hidrostática. Extintores de agentes halogenados 
    

61 Manejo de 

residuos 

Ley Nº 27314.  Ley General de Residuos Sólidos     

62 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos     

63 

Edificación 

Resolución Ministerial N° 427-2001-MTC-15.04  Normas Técnicas de Edificación E 120 Seguridad Durante la Construcción  
    

64 Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA Aprueban índice del Reglamento Nacional de Edificaciones     

65  --- Reglamento Nacional de Edificaciones     

66 NORMA A. 120 
Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores     
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67 NORMA A. 010  Condiciones generales de diseño     

68 NORMA G. 050   Seguridad durante la construcción     

69 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA  Aprueban 66 normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones - RNE     

70 

Sanitarias / 

Alimentación 

Resolución Ministerial Nº 591‐08‐MINSA  
Norma Sanitaria sobre Criterios Microbiológicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.     

71 Decreto Supremo Nº 449‐01‐SA‐DM 
Norma Sanitaria para trabajos de desinfección, desratización, desinfección, limpieza y 

desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambiente y tanques sépticos     

72 Resolución Ministerial Nº 363-2005-MINSA Aprueban Norma Sanitaria para funcionamiento de restaurantes y servicios afines     

73 Decreto Supremo Nº 022‐2001‐SA  
Aprueban Reglamento Sanitario para actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios 
    

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.8 Objetivo  : 

 

La gerencia y los responsables de planta, área, entre otros, deben establecer los objetivos 

de seguridad y salud en el trabajo para los periodos de corto, mediano y largo plazo. Estos 

objetivos deben ser realistas y alcanzables según la magnitud y diagnóstico de línea base 

de la empresa. 

Los objetivos propuestos y planteados deberán ser difundidos en la organización, con la 

finalidad de obtener el mayor respaldo para su alcance. Estos deben ir inscritos en una 

matriz, la cual indicará el objetivo general, el objetivo específico, la meta y el indicador. 

Deben ser cuantificables, con la finalidad de poder establecer un seguimiento en base a 

estadísticas sobre su realización y su grado de cumplimiento durante periodos pactados 

para su presentación. 

Cada cierto periodo, la gerencia debe evaluar el grado en el que se encuentra los 

indicadores, para ello debe convocar a reuniones periódicas con los responsables de cada 

objetivo. 

Estas reuniones deberán ser las adecuadas para la presentación de nuevos objetivos 

propuestos, el desarrollo de nuevos objetivos, análisis sobre los objetivos actuales, 

implementar y difundir mediante responsables los objetivos planteados. 

Luego de cada aprobación de objetivo, para una mejor efectividad para alcanzar el logro 

de esta, debe ser comunicada y difundida a todo el personal involucrado. En la figura 32, 

se puede apreciar los objetivos propuestos para el periodo restante a 2016. 
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Figura 32. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo AGO-DIC 2016 

Fuente: Elaboración propia 

Princip ios de la 

Po lí t ica de SST
Objet ivo  General Ob jet ivo  Especí f ico M et a Ind icadores 

T ipo  de 

Ind icador

Desarrollar Ident if icación de 

Peligros y evaluación de 

riesgos en los dist intos 

puestos de trabajo de la 

empresa.

100%
N° de IPER desarrollados x 100

N° de IPER planteados
Proact ivo

Elaborar los M apas de 

Riesgos de cada Planta
100%

N° de M apa de riesgos x 100

N° de M apa planteados
Proact ivo

Verif icar la ejecución de los 

controles propuestos para 

controlar los riesgos en las 

act ividades durante el servicio

85%
N° de Insp, planif icadas desarrolladas x 100 

N° de Insp. Planif icadas
Proact ivo

Cumplir con las 

recomendaciones emit idas en 

las inspecciones internas en 

materia de seguridad y salud 

en el t rabajo.

75%
N° de recomendaciones ejecutadas x 100

N° de recomendaciones emit idas
Proact ivo

Contar con personal 

competente y capacitado en 

materia de prevención  de 

accidentes de trabajo y/o 

enfermedades 

ocupacionales

Capacitar a los trabajadores  

materia de prevención de 

riesgos laborales.

50%
  N° de capacitaciones realizadas x 100

N° capacitaciones programadas
Proact ivo

Evitar la recurrencia de 

eventos no deseados, como 

accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos, 

incidentes y enfermedades 

ocupacionales

Ejecutar las medidas 

correct ivas y/o prevent ivas 

propuestas en las 

invest igaciones de accidentes 

de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades 

ocupacionales

75%
N° de AC/AP ejecutadas x 100

N ° de AC/AP planteadas 
React ivo

Contar con la part icipación 

act iva de los trabajadores 

en el Sistema de Gest ión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Generar reportes de actos y 

condiciones subestándares 

por parte de los trabajadores

25%
N° de Reportes atendidos x 100

N° de Reportes emit idos
Proact ivo

M antener nulo los casos de 

accidentes mortales
0 N° de Accidentes mortales en cada mes React ivo

Disminuir, en función del año 

2015, los casos de accidentes 

de trabajo que generan 

incapacidad

10% N° de Accidentes de trabajo en cada mes React ivo

Controlar los casos de 

enfermedades ocupacionales
0

N° de Enfermedades Ocupacionales en cada 

mes
React ivo

Disminuir, en comparación del 

año 2015, el acumulado de los 

días perdidos por incapacidad

10%
N° de días perdidos por accidentes de 

Trabajo
React ivo

M ejorar cont inuamente el 

desempeño del Sistema de 

Gest ión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo e 

integrarlo con otros 

sistemas de gest ión que 

cuente o implemente la 

Empresa

Conocer la ef icacia de las 

act ividades relacionadas a 

la Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cumplir con las act ividades 

programadas en materia de 

prevención descritas en el 

Programa Anual de Seguridad 

y Salud en el Trabajo

85%
N° de Act. ejecutadas en el PASST x 100

N° de Act. programadas en el PASST
Proact ivo

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumplir con las normas y 

leyes vigentes aplicables en 

materia de seguridad y 

salud en el t rabajo y otros 

requisitos que la 

organización suscriba 

propios de la act ividad y 

giro.

Promover la part icipación y 

consulta de los 

trabajadores y sus 

representantes, en todos 

los elementos del Sistema 

de Gest ión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Controlar la manifestación 

de sucesos no deseados 

que atentan contra la vida, 

salud e integridad f ísica de 

los trabajadores 

Ident if icar los peligros, 

riesgos y controlarlos, 

adoptando medidas y 

gest iones, a f in de 

minimizar y/o prevenir 

incidentes y/o accidentes 

de trabajo y cuidado del 

medio ambiente

Ident if icar y controlar actos 

y condiciones 

subestándares que puedan 

materializarse en accidentes 

de trabajo o enfermedades 

ocupacionales

AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016
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3.3.9 Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST)  : 

Es uno de los documentos primordiales dentro de la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, debido a que en esta etapa se realiza la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de todas las actividades relacionadas a la seguridad 

y salud. En el Anexo 2 se puede visualizar el programa anual para MR Inversiones Perú 

Alfa. 
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3.4 Implementación y operación 

3.4.1 Estructura y responsabilidad : Se define una estructura organizacional 

(Figura 33) perteneciente al área con relación directa al gerente general. Cada puesto de 

trabajo requerido tendrá una función específica. 

 

Figura 33. Organigrama SST 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Funciones del Jefe de seguridad y salud en el trabajo : 

A. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de 

seguridad y salud en el trabajoAprobar el reglamento interno de seguridad y salud 

del empleador. 
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B. Planear, dirigir, controlar la implementación de las políticas y estrategias generales 

en seguridad y salud en el trabajo. 

C. Evaluar los estudios de seguridad y salud en el trabajo, cuidando se cumpla con las 

normativas vigentes. 

D. Elaborar y proponer los documentos y normativas de Seguridad y Salud en El 

Trabajo: 

Desarrollar otras funciones y atribuciones que le sean asignadas por el Gerente 

General. 

Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el marco de los dispositivos legales vigentes.3.4.2 Comité de seguridad y salud 

en el trabajo  : 

 

En base a lo establecido por la ley 29783 – Art. 29, las empresas con veinte o más 

trabajadores deben contar con un comité de SST, contando con funciones relativas al 

SGSST y descritas dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este 

comité deberá ser paritario, es decir contar con el mismo número de representantes de la 

parte empleadora y de la parte trabajadora. Por ende, se constituirá un CSST (Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo) en forma paritaria. Esta constitución estará basada de 

acuerdo con la normativa legal vigente. Los cargos dentro del CSST serán el presidente, el 

secretario, los miembros y los suplentes, teniendo la función de: 
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E. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

F. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. 

G. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

H. Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

I. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

J. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

K. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

L. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 

como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

M. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 
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N. Promover el compromiso, la colaboración y la participación de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, 

entre otros.  

O. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

P. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 

Q. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

R. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 

examinar su eficiencia. 

S. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

T. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
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3.4.3 Programa de capacitación : 

Como parte del sistema, es esencial contar con las capacitaciones requeridas para que el 

personal tenga conocimiento y sepa realizar una aplicación continua en conjunto con la 

organización. Por tal motivo, se pretende implementar y desarrollar un programa de 

capacitación anual, en el cual se muestra la fecha de realización y la frecuencia de 

capacitación. Este programa significará horas hombre de capacitación al personal en los 

temas de SST. 

Este programa, para dar en cumplimiento con el SGSST, contendrá el indicador de 

cumplimiento de las capacitaciones, el cual se presentará de manera mensual a la gerencia 

en comparación con su funcionamiento dentro de las áreas de producción. 

En la tabla 15, se muestra el programa de capacitación anual propuesto para el 

funcionamiento correcto y requerido dentro de las áreas de producción y aplicables a sus 

puestos de trabajo. 
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Tabla 15. Programa anual de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2016

DATOS DEL EMPLEADOR

RUC

Recursos humanos y procedimientos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 IPERC SSO Anual p p p p 0%

2 Simulacro SSO Anual p p 0%

3 Bloqueo y rotulado SSO Anual p p 0%

4 Protección de manos SSO Anual p 0%

5 Materiales Peligrosos SSO Anual p 0%

6 Herramientas manuales SSO Anual p 0%

7 Manejo manual de cargas SSO Anual p p p p 0%

8 Brigadas de Emergecias SSO 04 veces al año p p p p 0%

9 Análisis de Trabajo Seguro SSO Anual p p 0%

SSOMA :    SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

LEYENDA

              Planeado   :   P

              Ejecutado :    E

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PLANTA MR

RAZÓN SOCIAL DOMICILIO

Objetivo General 1 CUMPLIR CON LA CAPACITACION CON RESPECTO A TEMAS DE SSO

Objetivos especificos
1. Brindar conocimientos a los trabajadores para el desempeño de sus actividades

2. Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos en la organización.

ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

NOV

Meta 100% de cumplimiento Indicador (N° de actividades realizadas / N° de actividades propuestas) * 100

Recursos Presupuesto Según presupuesto anual de Gastos del 2016

JUN
CUMPLIMIENTO 

(%)
JULITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA

SEMANAS DEL AÑO 
AGO SET DICOCT

VoBo  Responsable  Ejecución Vo Bo del Supervisor Inmediato

FECHA DE 

VERIFICACIÓN
ESTADO OBSERVACIONESENE FEB MAR ABR MAY
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3.4.4 Comunicación : 

Para la correcta implementación del SGSST, se requiere esencialmente la participación de 

todo el personal involucrado, en este caso se necesita del apoyo de los puestos de trabajo 

del área de producción. Ante ello, se deben establecer los medios necesarios para llegar a 

los trabajadores colocando murales en las áreas de producción en la zona de ingreso de los 

trabajadores, así podrán estar comunicados ante cualquier medida adoptaba por el área de 

SGSST. 

3.4.5 Participación y consulta : 

La idea de este punto es tratar de llegar a los trabajadores recopilando su información en 

cuanto al apoyo brindado dentro del SGSST. Es por ello, que uno de los medios para 

establecer su participación es a través del Comité de SST, el cual representa a los 

trabajadores. 

Ante ello, se establecerá reuniones, como mínimo, mensuales para recopilar la información 

necesaria y establecer mecanismos de control y solución para cada uno de los temas 

tratados en cada reunión. 

Además, para establecer una participación continua de los trabajadores, en cada área de 

producción se cuenta con supervisores de producción, quienes se encargan de grupos de 

trabajadores. Ellos son otro medio para establecer la participación en el sistema, debido a 

que se propone implementar el reporte de actos y condiciones sub estándar, el cual consta 

de una ficha que registra cualquier observación del área de producción y, además, puede 
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darse de forma individual por cada trabajador, recopilando medios de solución ante tal 

observación. 

En la figura 34 se muestra un ejemplo del formato de reporte de actos y condiciones 

subestándar. 

 

Figura 34. Formato de reporte actos/condiciones sub estándar 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6 Documentación  : 

Dentro del sistema se establece la documentación necesaria para contar con una eficiente 

implementación; sin embargo, esta documentación forma parte del grupo de documentos y 

registros obligatorios que pide el DS 005-2012 TR – Reglamento de la Ley 29783. 

Dentro de los documentos principales se encuentra la política, los objetivos, indicadores de 

gestión, formato de reporte de actos y condiciones sub estándar, reporte de accidentes e 

incidentes, entre otros. La documentación establece un medio de control de las actividades 

dentro del sistema. 

En cuanto a los registros obligatorios dentro del sistema, el reglamento establece   los 

registros a implementar dentro del sistema mencionado en el artículo 33 del DS 005-2012 

TR, estos deberán cumplir los campos mínimos que establecen los formatos referenciales 

en la RM 050-2013 TR. Siendo estos los siguientes: 

• Registro de accidente de trabajo (Anexo 3) 

• Registro de enfermedades ocupacionales (Anexo 4) 

• Registro de incidentes peligrosos y otros incidentes (Anexo 5) 

• Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

disergonómicos (Anexo 6) 

• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 7) 

• Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 8) 

• Registro de equipos de seguridad o emergencia (Anexo 9) 

• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro (Anexo 10) 
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• Registro de auditorías (Anexo 11) 

 

Por otro lado, otras de las documentaciones importantes son los realizados dentro del 

comité y establecidos en cada reunión pactada y llevada a cabo. Como ejemplo a ello, se 

establece el Acta del Comité de SST, el cual establece un registro de las reuniones llevadas 

a cabo y de los temas tratados en cada reunión. 

Se requiere que toda la información en documentos sea archivada, conservada y ordenada 

en un espacio seguro, guardando confidencialidad junto a todos los documentos del SGSST 

a cargo del área correspondiente. Este archivamiento es óptimo para la preparación de 

futuras auditorias y fiscalizaciones en la empresa. 

3.4.7 Plan de contingencias  : 

Este plan cuenta con diversas actividades a realizar ante sucesos de riesgo de la seguridad 

y salud del trabajador. Para ello, se debe identificar los riesgos expuestos en los puestos de 

trabajo de la empresa, los cuales ya se han definido dentro de la Identificación de peligros, 

evaluación y determinación de controles realizados anteriormente. 

Este plan se realizará en conjunto del área de seguridad y los representantes de los 

trabajadores. Concluido el plan, deberá ser entregado a la gerencia de la empresa para su 

revisión y aprobación correspondiente, debido a que este plan necesitará de recursos de 

implementación para su correcta aplicabilidad. 

La aprobación de este plan trae consigo la etapa de capacitación en los puntos descritos 

dentro de ello, para lo cual se integrará a un grupo de trabajadores que serán los 
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responsables de llevar a cabo las acciones de manera eficaz y eficiente ante cualquier 

eventualidad surgida. 

Como puntos a tratar se puede tomar como referencia los siguientes puntos: Protección 

contra incendios, inflamabilidad, corto circuito, movimientos sísmicos, accidentes por 

transportes móviles manuales, lesiones y atención de primeros auxilios. 

En el Anexo 12 se puede visualizar el Plan de contingencias propuesto e implementado por 

en la empresa. 

3.5 5S aplicado al SGSST 

Las 5S es una metodología orientada a la organización del espacio de trabajo con el objetivo 

de minimizar los desperdicios estableciendo zonas de trabajo seguras, limpias y 

organizadas. La relación de su aplicación en el SGSST es el de apoyo en la minimización 

e los accidentes de trabajo, debido a que estos se relacionan a la desorganización de los 

puestos de trabajo. La idea es establecer un mecanismo de estandarización en cuanto a la 

mejora laboral de las funciones de los trabajadores, inculcando el clima seguro y 

organizado. Para su evaluación se realizó un Check List de 5S (Anexo 13), la cual se realiza 

durante 1 vez por semana, verificando su evolución con respecto a su implementación. Es 

por ello que la primera medida fue la difundir mediante periódicos murales la metodología 

y posterior a ello, la capacitación a los supervisores de área para su apoyo en el control. 

Acontinución se desarrollará cada uno de los pilares con sus resultados mensuales y su 

evolución y gestión de soporte para el SGSST. 
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3.5.1 S1-Seiri-Clasificar : En este apartado, el objetivo es identificar todos los 

elementos que no aportan valor dentro de las funciones propias de los espacios de trabajo. 

Para ello se realizó el Check list 5s para las dos áreas de producción: Sellado y Extrusión. 

Estas han tenido un proceso evolutivo desde su implementación y capacitación al personal. 

En la figura 35 se puede visualizar los resultados obtenidos de los check list realizados en 

los meses evaluados: 

 

Figura 35. 5S – SEIRI - PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que en ambas áreas se inició con un espacio de trabajo deficiente, en el 

cual se evidenciaba la falta de control con respecto a este apartado. Sin embargo, conforme 

se realizaba los check list, se retroalimenta a los supervisores, inculcando su compromiso 

en el cambio y su relación con la mejora de los espacios de trabajo para la minimización 

de los accidentes de trabajo. 

3.5.2 S2-Seiton-Ordenar : Conforme se ha clasificado y retirado todo equipo o 

material innecesario dentro de los espacios de trabajo, se procede a realizar el orden de los 
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equipos y materiales que son necesarios para las funciones de cada puesto de trabajo. Es 

decir, se le otorga un uso correcto y el lugar determinado para estos una vez cumplida su 

utilización dentro del puesto. Esto se da con el fin de identificar con facilidad y mantener 

un orden adecuado evitando cualquier incidente o accidente, debido a que ahorra tiempos 

de búsqueda, movimientos innesarios y evita condiciones inseguras. En la figura 36 se 

puede apreciar los resultados de este apartado en las áreas de producción. 

 

Figura 36. 5S – SEITON - PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe recalcar, que tanto el apartado 1 (SEIRI) como el apartado 2 (SEITON) son 

actividades que se pueden ejecutar en paralaelo. 

3.5.3 S3-Seiso-Limpiar : Consiste en identificar y eliminar cualquier aspecto 

considerado como fuente de suciedad, asegurando que el puesto de trabajo y el ambiente 

laboral se encuentre en un óptimo estado a modo que cuando se requiera alguna actividad, 

esta se encuentra totalmente operativa. Dentro de este punto podemos considerar aspectos 

relacionados a los equipos que se operan como: entorno sucio, los residuos de cada proceso 
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que pueden generar daños (aceites y grasas), falta de prevención a las maquinas y la 

presencia de liquidos peligrosos en el transito del entorno de trabajo. En la figura 37 se 

puede visualizar el avance en cuanto a este paso dentro de las 5S. 

 

 

Figura 37. 5S – SEISO - PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

En base este punto se puede evidenciar la falta de limpieza preventiva en el entorno de 

trabajo. Esto refleja una oportunidad de mejora dentro del clima laboral y de la prevención, 

estableciendo un programa de limpieza para realizarlo periódicamente y mantener un 

ambiente laboral limpio y ordenado evitando condiciones sub estándares. 

3.5.4 S4-Seiketsu-Estandarización : Este apartado difiere de los 3 primeros puntos, 

debido a que son actividades que se mantienen constante al avance los 3 puntos anteriores. 

Es decir, se genera un estándar en cuanto a las 5S y sus actividades. Tiene como propósito 



 

114 

 

 

el retroceso en las S. En la figura 38 se aprecia el avance de esta estandarización en cuanto 

al desarrollo de las 5S en los meses establecidos. 

 

Figura 38. 5S – SEIKETSU - PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

La estandarización se ha ido mejorando en base al desarrollo de los anteriores puntos, los 

cuales han tenido una evolución favorable. Este punto define la realización de 

procedimientos y controles que establezcan y determinen la continuidad de todo el sistema. 

3.5.5 S5-Shitsuke-Disciplina : Este apartado final, consiste en establecer la cultura 

de respecto y control por los estándares que se han determinado en el punto anterior, los 

cuales se relacionan a los logros obtenidos en materia de clasificación, orden y limpieza. 

Este apartado se encuentra determinado por ciclo de mejora continua, debido a la 

aceptación de que todo lo logrado tiene nuevas oportunidades de mejora y, con ello, el ciclo 
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de las 5S se repite para determinar una cultura óptima dirigida a todo el personal y 

determinando un alcance mayor. 

Ante ello se continuo con la evaluación de este punto final, para lo cual la figura 39, indica 

los resultados obtenidos debido al check list obtenido. 

 

Figura 39. 5S – SHITSUKE - PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

Fomentando los resultados ante cada periodo se puede fomentar una cultura de trabajo 

segura, en el cual se evidencia el compromiso de los trabajadores por el cambio a realizarse 

dentro de sus espacios de trabajo y evitando las condiciones y actos sub estándar. 
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Capítulo 4 

Validación 

En el presente capitulo se realiza la validación económica para la implementación del 

SGSST. Como inicio se muestra las sanciones por el incumplimiento de la Ley de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene multas en relación con el tamaño de la empresa 

y la cantidad de trabajadores. 

Para el análisis se considera la adopción de medidas de prevención mecánica en las áreas 

de producción, el establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo, la 

adquisición de equipos de protección personal y las capacitaciones a brindadas. 

La inversión inicial para el sistema de gestión es un medio de acción preventivo, con la 

finalidad de reducir continuamente para los próximos periodos. Con ello, cabe recalcar que 

la disminución de estos costos por los accidentes no es un ahorro para la empresa el cual 

ira directo al patrimonio, sino que esta será establecida como un centro de costo de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual servirá como un efectivo que será ahorrado e 

invertido en futuras acciones de prevención, sin afectar directamente a los activos de la 

empresa. 
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4.1 Costos de implementación 

4.1.1 Medidas de prevención mecánicas : 

Este análisis se enfoca directamente en la necesidad de establecer medidas de control de 

ingeniería, el cual será aplicado a las 18 máquinas extrusoras y 69 máquinas selladoras 

presentes en la planta. 

La primera medida es la instalación de botones de emergencia cercanas al puesto de trabajo 

de cada operador de máquina. La segunda, es la instalación de guardas de seguridad a los 

mecanismos que estén expuestos en las máquinas y que tienen antecedentes en la base de 

datos de los accidentes de trabajo. La tercera medida es la adquisición y/o fabricación de 

un equipo para el levantamiento de carga de los soportes de las selladoras y extrusoras. 

Finalmente, la última medida es la traducción y señalización de la función de los botones 

de cada máquina, debido a que estas se encuentran sin leyenda alguna y, en otras, se 

encuentra en otro idioma, el cual dificulta al trabajador en su accionar y genera confusión. 

Estas leyendas serán fabricadas en plantas de acrílico para una mayor duración en los 

equipos. En la tabla 16 se visualiza el análisis económico de cada uno de estos ítems 

mencionados. 
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Tabla 16. Costos de medidas de prevención mecánicas 

Medidas de prevención mecánicas  S/.   10,681.00  

N° Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Botones de parada de emergencia 87  S/.           60.00   S/.     5,220.00  

2 Guardas de seguridad 69  S/.           50.00   S/.     3,450.00  

3 Medio de levantamiento de carga 5  S/.         350.00   S/.     1,750.00  

4 Leyenda de botones 87  S/.              3.00   S/.         261.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta primera medida tiene un costo total de S/. 10,681, el cual representa una inversión 

única hasta una siguiente fecha de mantenimiento de estos equipos, el cual tendrá que ser 

programado bajo un programa de mantenimiento. 

4.1.2 Mantenimiento preventivo : 

Este análisis se centra básicamente en el mantenimiento a realizar en las máquinas, debido 

a que presentan deterioro debido al tiempo de la máquina y el cual no ha sido cambiado en 

su debido momento e incluso no ha sido programado en un cronograma de mantenimiento 

de las máquinas selladoras y extrusoras. 

Las actividades requeridas como primera instancia son el cambio del cableado de la caja 

principal de cada una de las máquinas, tanto selladoras como extrusoras, el cambio de las 

fajas de rodaje de las máquinas por uno de mejor calidad y duración, debido a que las 

actuales en las máquinas presentan grandes fallas de operatividad. Finalmente, la 

instalación de cajas nuevas de operatividad de las máquinas. En la tabla 17 se realiza el 

análisis de estas actividades. 
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Tabla 17. Costo de mantenimiento preventivo 

Mantenimiento preventivo  S/.     4377.00  

N° Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Red eléctrica - Cableado 87  S/.           40.00   S/.     3,480.00  

2 Fajas de transporte 69  S/.              3.00   S/.         207.00  

3 Cajas eléctricas 69  S/.           10.00   S/.         690.00  

Fuente: Elaboración propia 

El costo total de esta implementación es de S/. 4,377. Cabe recalcar, al igual que el anterior 

análisis gran parte de estos costos se darán por periodo, sin generar un gasto mayor ante 

una frecuencia espontanea, sino que esta debe ser duradera y significativo para evitar los 

sobre costes. 

4.1.3 Equipos de protección personal : 

Se detectó en base al IPERC los equipos de protección personal necesarios y requeridos 

para el puesto de trabajo en específico. El primer ítem son los guantes de cuero cromo, los 

cuales son destinados al área de producción de extrusión, debido a que estos se usaran para 

la limpieza del cabezal y/o manipulación de esta, porque este parte de la extrusora alcanza 

los 200° C en su fase de producción. Como se sabe, las áreas de producción tienen un 

exceso de ruido que alcanzan los 85 db(A). Ante tal medida se propone para el área de 

sellado el uso de tapones descartables y para el área de extrusión el uso de protectores 

auditivos tipo vincha c/ copa. La tabla 18 especifica los costos de estos equipos. 
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Tabla 18. Costo de los equipos de protección personal 

Equipos de protección personal  S/.       5,349.00  

N° Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1 Guantes de cuero cromo 18  S/.              7.00   S/.         126.00  

2 Tapones descartables 69  S/.              3.00   S/.         207.00  

3 Orejeras tipo vincha 18  S/.            37.00  S/.         666.00  

4 Botas de seguridad 87  S/.            50.00   S/.      4,350.00  

Fuente: Elaboración propia 

Los guantes de cuero cromo tienen una duración de 6 meses; sin embargo, esta se puede 

extender, debido a que la manipulación de los cabezales y/o limpieza de estas no entrar en 

contacto directo con la piel del trabajador, sino que sirven como protección ante un 

accidente que ocasione el rose de la piel con la superficie caliente, ya que la severidad del 

daño es significativa debido a las altas temperaturas. 

Los protectores auditivos descartables tienen una duración de tres meses, los cuales serán 

renovados en su tiempo y los protectores auditivos tipo vincha tienen una vida útil de seis 

meses a más. 

4.1.4 Costos de capacitación :  

Se tomó como datos las actividades programadas del programa anual de capacitación y 

presupuestar el costo del cumplimiento de estas. La tabla 19 establece los costos y su 

totalidad para el cumplimiento de cada uno de ellos, tomando como costos principales los 

costos de horas hombre de los responsables de la capacitación y de los trabajadores 

presentes en la capacitación. 
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Tabla 19. Costo de capacitación 

Tema Responsable Costo HH 
Cantidad 

anual 
Participantes Costo HH Costo total 

IPERC Auxiliar SSO  S/.               8.33  1 90  S/.           5.00   S/.      458.33  

Simulacro Auxiliar SSO  S/.               8.33  1 90  S/.           5.00   S/.      458.33  

Bloqueo y rotulado Jefe de Área  S/.             20.83  1 30  S/.           5.00   S/.      170.83  

Protección de manos Auxiliar SSO  S/.               8.33  1 90  S/.           5.00   S/.      458.33  

Materiales Peligrosos Jefe de Área  S/.             20.83  1 90  S/.           5.00   S/.      470.83  

Herramientas manuales Jefe de Área  S/.             20.83  1 90  S/.           5.00   S/.      470.83  

Manejo manual de 

cargas Auxiliar SSO  S/.               8.33  
1 18  S/.           5.00   S/.         98.33  

Brigadas de 

Emergecias Jefe de SSO  S/.             20.83  
2 20  S/.           5.00   S/.      141.67  

Análisis de Trabajo 

Seguro Auxiliar SSO  S/.               8.33  
1 3  S/.           5.00   S/.         23.33  

Capacitación  S/.    2,750.82 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Costos del personal del área de SST :  

Un costo por considerar es la remuneración mensual del equipo de seguridad y salud en el 

trabajo. La empresa maneja una escala remunerativa por puestos de trabajo, siendo la 

remuneración del jefe de SST de S/. 5000 y del auxiliar de SST de S/. 2000. 

4.2 Costos por contingencias 

La empresa se expone a diversas sanciones ante el cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos por las entidades fiscalizadoras. La entidad principal en fiscalización sobre el 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la Superintendencia nacional de 
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fiscalización laboral (SUNAFIL), quien exige, ante lo analizado en el punto 2.5, una serie 

de requisitos para el cumplimiento legal. 

En base a ello, se realizó el análisis de estos requisitos exigidos por la SUNAFIL, mediante 

el cual se situó a la empresa en una categorización de GRAN EMPRESA dirigiéndonos a 

las sanciones en UIT impuestas por el tipo de gravedad infringida. El resultado de este 

análisis identificó que la sanción de la empresa es de 15 UIT en el estado en el cual se 

encuentra su sistema de gestión. Este mismo, es equivalente a 59,250 nuevos soles. 

4.3 Costos por accidente de trabajo 

La empresa trabaja en convenio con la Clínica Limatambo, el cual atiende a cada 

accidentado según el tipo de atención requerido, para luego otorgar descansos médicos 

según la gravedad y función del puesto de trabajo. 

De por si los costos de accidentes de trabajo traen consigo dos días de descanso médicos, 

el cual es aprobado por el personal médico de emergencias de la clínica Limatambo. En el 

impacto, en el capítulo 2, se identificó un costo por descansos médicos equivalentes a S/. 

26,067. Sin embargo, para el periodo de enero a julio de 2016 solo se tiene un gasto por 

descanso médico de S/. 11,132. 

En base a ello, se verificó los gastos incurridos en la recuperación del trabajador, es decir, 

en los gastos incurridos por el medicamento, atención y consulta de los accidentes. Según 

base histórica de pago a la clínica, la empresa ha desembolsado aproximadamente S/. 

20,000 en la recuperación de los accidentados. 
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4.4 Costo vs beneficio 

En la tabla 20 se puede apreciar el costo total para la implementación del sistema. 

Tabla 20. Costo de implementación del SGSST 

N° Item Costo Actual 

1 Medidas de prevención mecánica S/.   10,681.00 

2 Mantenimiento preventivo S/.     4,377.00 

3 Equipos de protección personal S/.     5,349.00 

4 Capacitación S/.     2,750.82 

COSTO S/.   23,157.82 

Fuente: Elaboración propia 

En base a este monto la idea es identificar cuanto es el monto por invertir en el siguiente 

periodo. Para el cual, el monto proyectado para enero 2017 disminuye en S/. 14,107, el 

cual equivale a las medidas de prevención mecánicas y del mantenimiento preventivo ya 

que estas se invirtieron en su debido momento. 

En base a las capacitaciones brindadas en materia de SST, se espera reducir en 90% los 

accidentes de trabajo, debido a la continua supervisión y comprensión de cada trabajador. 

La disminución de los accidentes de trabajo se verá reflejado en la disminución de la cuota 

pagada a la clínica Limatambo, el cual en seis meses alcanzó gastos de hasta S/. 20,000 y 

considerando los descansos médicos, este asciende a S/. 31,132 para dicho periodo. 

La disminución de estos gastos significara un incremento en el centro de costos del área de 

SST. El monto por considerar para el siguiente periodo dentro del área de producción sigue 

siendo las capacitaciones y la renovación de los equipos de protección personal. 

Considerando estos puntos el monto alcanza a invertir es de aproximadamente S/. 9,434, 
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monto que será utilizado del centro de costo del área debido a la disminución de los 

accidentes de trabajo. 

4.5 Flujo de ingreso y egresos de la implementación del SGSST 

El objetivo de la implementación es evaluar el impacto económico que se genera ante su 

desarrollo dentro de la empresa. Por ello, se establece una simulación del flujo de ingresos 

y egresos de esta implementación, para lo cual se consideran los costos indicados en los 

anteriores puntos y otros gastos derivados de la ausencia del SGSST. El flujo esta 

considerado en un periodo de recuperación de 10 años, los cuales están subdivididos por 

año y acumulado, siendo ello el espacio propio para mantener una cultura de SST.
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Tabla 21. Flujo de ingreso y egreso estimado (2016-2025) 

INVERSIÓN INICIAL: S/. 

100,000 
 

- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

AÑO 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
          

CONTINGENCIAS (A) 
 

S/. 100,000 S/. 90,382 S/. 72,065 S/. 22,800 S/. 11,400 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 5,650 S/. 5,650 

Multas 
 

  S/. 59,250 S/. 58,065 S/. 15,800 S/. 7,900 S/. 3,950 S/. 3,950 S/. 3,950 S/. 3,950 S/. 3,950 S/. 3,950 

Accidentes 
 

  S/. 11,132 S/. 5,000 S/. 3,000 S/. 1,500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 

Gastos médicos 
 

  S/. 20,000 S/. 9,000 S/. 4,000 S/. 2,000 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 

             
SGSST (B) 

 
  S/. 51,157 S/. 41,599 S/. 43,099 S/. 39,599 S/. 51,099 S/. 46,599 S/. 53,099 S/. 51,599 S/. 53,099 S/. 51,599 

Mano de obra 
 

  S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 35,000 S/. 35,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 40,000 

Medidas de prevención 

mecánica 
 

  S/. 10,681 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 2,000 S/. 5,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 

Mantenimiento preventivo 
 

  S/. 4,377 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 1,500 

Equipos de protección 

personal 
 

  S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 S/. 5,349 

Capacitación 
 

  S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 

             
BENEFICIO (A-B) 

 
S/. 100,000 S/. 39,225 S/. 30,466 S/. 20,299 S/. 28,199 S/. 45,449 S/. 40,949 S/. 47,449 S/. 45,949 S/. 47,449 S/. 45,949 

             
ACUMULADO 

 
S/. 100,000 S/. 139,225 S/. 169,691 S/. 149,392 S/. 121,193 S/. 75,744 S/. 34,795 S/. 12,654 S/. 58,603 S/. 106,052 S/. 152,001 

 

Fuente: Elaboración propia / Datos de la empresa 



 

126 

 

 

Los principales beneficios de esta implementación son: 

• En el primer año se considera la multa que impone la SUNAFIL por tipo de infracción. 

La SUNAFIL inspecciona anualmente cada una de las empresas que han sido 

observadas por año, en especial las empresas que concurrieron a infracciones muy 

graves. Es por ello, para los siguientes años el objetivo es disminuir estas posibles 

inspecciones cumpliendo cada uno de los de puntos sancionadores, con lo cual se 

reduciría a 1 UIT de multa para el quinto año. 

• Los costos por accidente reducirán ante la implementación de medidas preventivas 

enfocados a las actividades de cada puesto de trabajo, esto derivando a la reducción del 

gasto médico continuamente. 

• La mano de obra incrementará en los años posteriores debido a la conformación del 

organigrama propuesto en el punto 4.1. 

 

Para el análisis económico, se calculó el valor actual neto (VAN) del flujo de caja, para el 

cual se tomó como referencia la tasa de interés promedio del sistema bancario para tipo de 

crédito de empresas grandes al 11/11/2016 (Superintendencia de banca, seguros y AFP, 

2016), la cual es de 7.85% considerando que la empresa trabaja con el Banco Continental 

(BBVA). El VAN en los diez años proyectados se puede estimar a un monto total de S/. 

234,202, lo cual demuestra la viabilidad en cuanto a la inversión realizada para el proyecto. 

Por otro lado, tomando en cuanto el tiempo de proyección y la inversión inicial para la 

implementación del SGSST, se calcula que la Tasa interna de retorno (TIR) es equivalente 

a 10.97%. 
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Capítulo 5 

Impacto 

En el presente capitulo, se identifica el impacto que ha generado la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la planta MR I de la empresa MR 

Inversiones Perú Alfa. 

La implementación inició en julio del 2016, el cual ha generado efectos positivos para los 

siguientes meses dada la implementación. Meses anteriores los accidentes registrados en 

la base de datos se han verificado que no han sido en su totalidad reportados, por ende, a 

partir de julio se han registrado todo accidente correspondiente a los meses de agosto y 

setiembre, estableciendo un orden y un registro de datos real a la situación actual de la 

empresa. 

En la figura 40 se puede visualizar la evolución de los accidentes de trabajo dentro de la 

empresa, siendo para agosto y setiembre de 4, estandarizando y disminuyendo la cantidad 

de accidentes aplicado a la realidad de la empresa. 

 
Figura 40. Evolución de accidentes periodo 2016 

Fuente: Elaboración propia / Empresa 
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La implementación del sistema ha generado que tanto accidentes disminuyan como los 

descansos médicos generados por estos y, por consecuente, el beneficio de ahorro en cuanto 

a los gastos generados por accidente de trabajo. 

Por otro lado, se incentivó la consulta y participación de los trabajadores en la 

implementación del sistema, generando los medios de comunicación para el reporte de 

observaciones en inspecciones internas de las actividades dentro de la empresa. 

Para ello se identificó que durante el periodo se reportó 71 observaciones, de los cuales 21 

se lograron levantar como observación, dando cumplimiento a las buenas prácticas y de la 

participación en conjunto con los trabajadores (Ver figura 41).  

 

Figura 41. Cumplimiento de reportes de SST 

Fuente: Elaboración propia / Empresa 

 

50, 70%
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Cabe recalcar que anteriormente los reportes no se realizaban, quedando como reporte 

verbal sin acciones a tomar o a controlar. 

5.1 Impacto social 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establece la 

mejora en la calidad de vida de los trabajadores, expandiendo el beneficio hacia el grupo 

familiar de cada uno de ellos, debido a que se presenta el derecho a condiciones seguras y 

sanas sin temor a repercusiones y/o represalias. 

Esto se logra con la disminución de los accidentes de trabajo, mejorando la estabilidad 

moral y laboral de cada uno de los trabajadores de la empresa, con la finalidad de otorgar 

la seguridad de que regresen a su entorno familiar manteniendo los ingresos como sustento 

a su familia. 

El aporte de los trabajadores hacia la empresa es el aumento de la productividad y de los 

resultados económicos, debido a la disminución de los índices de estrés y de la mejora en 

la motivación, gracias a la participación de cada uno de ellos proponiendo formas de 

prevenir posibles riesgos en los espacios de trabajo. 

Finalmente, para la evaluación del impacto en el clima laboral, se realizó una encuesta 

(Anexo 14) antes y después de la implementación del SGSST. Esta encuesta tiene como 

alcance a todo el personal de producción de las áreas de sellado y extrusión, siendo la 

muestra de 87 trabajadores. Esta encuesta se dividió en sub puntos, los cuales fueron 

identificados en el puesto de los trabajadores. Se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 
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22), en el cual se verifica que antes de la implementación la perspectiva de los trabajadores 

es relativamente baja con respecto al total 100%, a comparación de la perspectiva después 

del inicio de la implementación del SGSST. 

Tabla 22. Resultados de la encuesta SST – Clima laboral 

N° CLASIFICACIÓN ANTES DESPUES 

1 GENERAL 17% 83% 

2 SEGURIDAD ELECTRICA 25% 50% 

3 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 67% 83% 

4 HIGIENE 50% 75% 

5 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO 0% 83% 

6 PERCEPCIÓN SEGURIDAD INSEGURO SEGURO 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que los trabajadores tienen una idea inicial de que el espacio de trabajo 

esta clasificado como “INSEGURO”, en relación con todas las deficiencias de su espacio 

de trabajo y las preguntas realizadas en la encuesta. Sin embargo, la clasificación aumento 

hasta espacio “SEGURO”, el cual genera al trabajador y a todos los involucrados el cambio 

relativo que se esta realizando ante la implementación del SGSST. 

En la figura 42 se puede apreciar de manera gráfica la evolución de las encuestas realizadas, 

con respecto a la seguridad en el espacio de trabajo. 
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Figura 42. Pespectiva del trabajador en SST - Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 

 5.2 Medio ambiente 

La política del sistema establece un orden en las actividades de trabajo, estableciendo 

medidas de manejo para los residuos generados en la empresa, así como las emisiones 

generadas por las máquinas de producción de la empresa, la cual pone en peligro la salud 

de los trabajadores. 

Las medidas de control establecen la disminución a la contaminación del aire, agua y suelo, 

evitando las pérdidas de sustancias contaminantes utilizadas en los procesos de producción. 

5.3 Imagen empresarial 

El sistema impulsa a la buena reputación de la empresa, estableciendo ventaja competitiva 

frente a las empresas del sector, generando informes sociales como el balance social. 

Esta reputación genera el reconocimiento y mejora de la relación con la sociedad entorno 

a la empresa, contando con trabajadores capacitados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, estableciendo un compromiso a la mejora continua en la empresa. 
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La buena pro genera el deseo de implementar las mejores medidas en la calidad de los 

productos y procesos. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

• La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite 

establecer mejoras en las condiciones de trabajo en cuanto a la seguridad en las 

actividades realizadas por los trabajadores mediante medidas de prevención y control 

ante accidentes y enfermedades profesionales. 

• Ante las mejoras existentes en el espacio de trabajo, la cultura organizacional se verá 

en un tránsito a un cambio de mejora laboral, añadiendo en beneficio a la productividad 

de la empresa y el compromiso por parte de los trabajadores a realizar un trabajo de 

calidad de forma segura. 

• La empresa durante el periodo en análisis tuvo presente 782 días de descansos 

médicos, los cuales hacen un equivalente a S/. 26 067 soles con relación a los gastos 

médicos generados. Cabe recalcar que estos días incluyen los días de rehabilitación o 

tratamiento que recibe el trabajador a causa del accidente de trabajo. 

• Gran parte del personal de la planta no cuenta con el conocimiento básico sobre 

seguridad y salud. Por ende, el programa de capacitación es esencial para el desarrollo 

en esta materia tanto para el personal existente como para el personal ingresante a las 

áreas de producción de la empresa. 
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• Para identificación del impacto social en los trabajadores con respecto a la 

implementación del SGSST, se realizó una encuesta basada en el puesto de trabajo y 

los peligros existentes en el área de producción. Ante la primera encuesta se debe tener 

en cuenta que fue realizada antes de la implementación, quienes los trabajadores 

relacionaron sus resultados en base a la pregunta final, dando a entender que se esta 

trabajando en un espacio INSEGURO. Es por ello, que ante una segunda encuesta se 

puede identificar que la cultura y perspectiva del trabajador ha cambiado 

relativamente, dando con afirmación que el espacio de trabajo se encuentra estable y 

“SEGURO”. 

• Cabe recalcar que los costos son calculados en base a una planta de la empresa, pues 

de contar con el efecto positivo sobre la primera planta que está en análisis se establece 

un primer paso para la implementación del sistema en las dos siguientes plantas de la 

empresa y, con ello, establecer un beneficio integro como empresa en general. 

• Las máquinas extrusoras y selladoras son las principales fuentes de peligro dentro de 

las actividades de trabajo en la planta. Es por ello, la implicancia de establecer un 

análisis de los riesgos y la determinación de las medidas de control para la reducción 

de posibles accidentes de trabajo. 

• La aplicación de las 5S dentro del SGSST es un factor importante para evitar la 

continuidad de las condiciones y actos sub estándar dentro de los espacios de trabajo. 

Esta mejora el desempeño de los trabajadores debido a la participación y constante 

dentro del sistema. 
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• En el periodo de 2015 – 2016 se identificó, según data estadística de la empresa, la 

cantidad de 76 accidentes en la planta MR I, siendo la mano la parte del cuerpo más 

afectada.  

6.2 Recomendaciones 

• Las capacitaciones es un principal factor dentro de la formación e implementación de 

una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, se recomienda la continua 

formación de todos los trabajadores, incentivando la participación dentro del sistema. 

•  Se recomienda implementar el sistema en las demás empresas del Grupo Perú Alfa, 

con la finalidad de implementar un centro de mando de seguridad y salud en el trabajo, 

el cual integrará y designará todas las actividades de forma global y responsable. 

• Para una mayor estandarización, se debe expandir el alcance del sistema hacia la 

participación de los contratistas que tomaran parte, en gran medida, sobre las 

actividades externas realizadas dentro de las instalaciones de la empresa. 

• Finalmente, se recomienda mantener un registro óptimo y eficaz de los 

acontecimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de 

establecer medidas de control adecuados en base a una data histórica sustentada.
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Anexos 

Anexo 1: Diagnóstico de línea base de seguridad y salud en el trabajo 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MR INVERSIONES PERU ALFA S.R.L. 

 

RUC DIRECCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

20381721231 Av. Los ciruelos 427 - Urb. Canto Grande - SJL FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 

    CUMPLIMIENTO   

LINEAMIENTOS INDICADOR SI 
EN 

PROCESO 
NO OBSERVACIÓN 

      

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 

implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

  X     

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar la mejora continua. 
  X     
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Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 

autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 
    X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
    X   

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y viceversa. 
    X   

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

    X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 
    X   

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y 

de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad 

y salud en el trabajo. 

      NO EXISTE SINDICATO 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 

pública o privada. 

X       

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 

máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
X       

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 

en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
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Su contenido comprende: 

* El compromiso de protección de todos los miembros de la 

empresa. 

* Cumplimiento de la normatividad. 

* Garantía de protección, participación, consulta y participación en 

los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo organización. 

por parte de los trabajadores y sus representantes. 

* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

* Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

X       

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, 

avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y 

opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

    X   

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado 

de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

X       

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
  X     

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
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Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 

trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o 

privada. 

X       

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema 

de gestión de seguridad y salud el trabajo. 
  X     

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa 

en la definición de estímulos y sanciones. 
    X   

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios 

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 

sus deberes con responsabilidad. 

    X   

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el 

trabajo. 

X       

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de 

SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 

servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia 

para medir su mejora continua. 

X       

La planificación permite: 

* Cumplir con normas nacionales 

* Mejorar el desempeño 

* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros 

X       
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Planeamiento para la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de 

riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros 

y evaluar riesgos. 
    X   

Comprende estos procedimientos: 

* Todas las actividades 

* Todo el personal 

* Todas las instalaciones 

    X   

El empleador aplica medidas para: 

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y 

métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 

trabajador. 

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales 

* Mantener políticas de protección. 

* Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  X     

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año 

como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 

producido daños. 

    X   

La evaluación de riesgo considera: 

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud 

de los trabajadores. 

* Medidas de prevención. 

    X   
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Los representantes de los trabajadores han participado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 

medidas de control y verificado su aplicación. 

    X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles 

de aplicar, que comprende: 

* Reducción de los riesgos del trabajo. 

* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

* Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

X       

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 

cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 

los niveles de la organización y están documentados. 

X       

Programa de seguridad y 

salud en el trabajo 

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

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos. 
    X   

Se definen responsables de las actividades en el programa de 

seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 

seguimiento periódico. 
    X   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos     X   
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Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación del trabajador. 
    X   

IV. Implementación y operación 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 

forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 

trabajadores). 

    X   

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso 

de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
      

LA EMPRESA CUENTA CON 

MÁS DE 20 TRABAJADORES 

El empleador es responsable de: 

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 

* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, 

durante y al término de la relación laboral. 

    X   

El empleador considera las competencias del trabajador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
    X   

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo. 
    X   

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora. 

    X   
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El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo. 
X       

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas 

de protección que corresponda. 

    X   

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 

trabajo. 
    X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 

empleador. 
X       

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa 

de capacitación. 
    X   

La capacitación se imparte por personal competente y con 

experiencia en la materia. 
X       

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud 

en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Las capacitaciones están documentadas. X       

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

* Durante el desempeño de la labor. 

* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato. 

    X   
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* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 

trabajador. 

* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos 

de trabajo. 

* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

* Para la actualización periódica de los conocimientos. 

* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de 

prioridad: 

* Eliminación de los peligros y riesgos. 

* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas. 

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 

seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 

riesgo para el trabajador. 

* En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

  X     
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Preparación y respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencias. 

X       

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación. 
    X   

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 

periódica. 

    X   

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 

labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

    X   

Contratistas, Subcontratistas, 

empresa, entidad pública o 

privada, de servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, 

subcontratistas, empresas   especiales   de   servicios   y   

cooperativas de trabajadores, garantiza: 

* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

* La seguridad y salud de los trabajadores. 

* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo con 

ley por cada empleador. 

* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad 

pública o privada que destacan su personal. 

  X     

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo 
  X     
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laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 

Consulta y comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo. 

* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y 

salud en el trabajo 

* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador 

    X   

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados 

en las operaciones, procesos y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad y salud. 

    X   

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

    X   

V. Evaluación Normativa 

Requisitos legales y de otro 

tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para 

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 

aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

se mantiene actualizada 

    X   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 

ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

X       
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La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 

tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 

que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

    X   

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o 

privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
X       

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 

protección personal representan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

    X   

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   

peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 

conforme a ley. 

X       

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades 

peligrosas. 
    X   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin 

de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición 

al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

    X   
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La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para 

que: 

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo 

no constituyan una fuente de peligro. 

* Se proporcione información   y capacitación sobre la   instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias 

y equipos. 

* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado 

de los materiales peligrosos. 

* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido 

al castellano. 

* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los 

trabajadores. 

  X     
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Los trabajadores cumplen con: 

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 

trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos. 

* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 

* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en 

caso de ser necesario, capacitados. 

* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo 

requiera. 

* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud 

física y mental. 

* Someterse a exámenes médicos obligatorios 

* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 

trabajo. 

* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas. 

* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, 

la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso 

o incidente. 

  X     
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* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

VI. Verificación 

Supervisión, monitoreo y 

seguimiento de desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

    X   

La supervisión permite: 

* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

X       
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El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas. 
X       

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 

adolescentes). 

    X   

Los trabajadores son informados: 

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional. 

* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 

relativos a la evaluación de su salud. 

* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso 

para ejercer discriminación. 

    X   

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 

tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 
X       

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 

de ocurridos. 

X       

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 

peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física 

de los trabajadores y/o a la población. 

X       
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Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros 

de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  X     

Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 

trabajo. 

  X     

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
  X     

Investigación de accidentes y 

enfermedades ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 

comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las 

medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

  X     

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos para: 

* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento de hecho. 

* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

  X     

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   consecuencias   

de accidentes. 
X       

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas. 
    X   

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
    X   
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Control de las operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 

operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde 

las medidas de control necesitan ser aplicadas. 

X       

La empresa, entidad pública o privada ha establecido 

procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 

que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de 

reducir los riesgos en sus fuentes. 

    X   

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 

internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 

externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, 

cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 

antes de introducirlos. 

    X   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.     X   

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar 

la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

    X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 

con la participación de los trabajadores o sus representantes. 
    X   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección 

de la empresa, entidad pública o privada. 
    X   

VII. Control de información y documentos 
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Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 

información en medios apropiados para describir los componentes 

del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

X       

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente. 

X       

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos 

para: 

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

* Garantizar la comunicación interna de la información relativ a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. 

* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   

de   sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se 

reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 

X       

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del 

centro de labores y los relacionados con el puesto o función del 

trabajador. 

    X   
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El empleador ha: 

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 

reglamento interno de seguridad. 

* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe 

en un lugar visible. 

* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 

seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día 

de labores 

  X     

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 

relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 

relativas al cumplimiento por  parte  de  la  organización  de  los 

requisitos  de seguridad y salud. 

* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como 

de la propia organización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 

* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 

antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

    X   
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Control de la documentación y 

de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos 

para el control de los documentos que se generen por esta lista de 

verificación. 

X       

Este control asegura que los documentos y datos: 

* Puedan ser fácilmente localizados. 

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

* Están disponibles en los locales. 

*Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

* Sean adecuadamente archivados. 

X       

Gestión de los registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema 

de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

*Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia. 

* Registro de auditorías. 

X       
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La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 

accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

* Sus trabajadores. 

* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

* Personal que presta servicios de manera independiente, 

desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 

instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

X       

Los registros mencionados son: 

* Legibles e identificables. 

*Permite su seguimiento. 

Son archivados y adecuadamente protegidos 

X       

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la mejora continua 

La alta dirección: 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar 

que es apropiada y efectiva. 

    X   
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 

continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

deben tener en cuenta: 

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, 

entidad pública o privada. 

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de 

los riesgos. 

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 

Supervisor de seguridad y salud. 

* Los cambios en las normas. 

* La información pertinente nueva. 

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en 

el trabajo. 

    X   

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

* El establecimiento de estándares de seguridad. 

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto 

a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

    X   
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* La corrección y reconocimiento del desempeño 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, 

entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de 

ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

    X   

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 

* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

X       

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  

riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 

personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 

modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total 

o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   

pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 

    X   
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Anexo 2: Propuesta de programa anual de seguridad y salud en 

el trabajo (PASST) 

I. INTRODUCCION 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) forma un eje 

transversal y primordial para la prevención de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales; ya que es la planeación, organización, ejecución 

y evaluación de todas aquellas actividades de Medicina Preventiva, Medicina 

del Trabajo, Higiene, Seguridad Industrial, Ergonomía, y actividades de 

protección del ambiente que pueden verse afectados por las operaciones 

ejecutadas en el trabajo, y que en su conjunto tienden a preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar 

los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.   

PASST, de acuerdo con el contenido se desarrollará en función a las 

particularidades que presenta la empresa MR INVERSIONES PERÚ ALFA 

S.R.L, estableciendo para ello un modelo de participación activa de Gerencia,  

y de los trabajadores, que con su experiencia darán los aportes concretos  para 

la investigación sobre los riesgos – procesos peligros y sus efectos sobre la 

salud que debe ser llevada en conjunto con el Servicio de Seguridad  y Salud 

en el Trabajo, permitiendo esto la toma de decisiones eficaces en base a las 
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necesidades sentidas de la masa laboral en esta materia; dando así 

cumplimiento a la legislación peruana correspondiente. 

Por concepto un PROGRAMA de SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO 

es un conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidas para prevenir 

y controlar aquellos riesgos y procesos peligrosos presentes en el ambiente de 

trabajo que puedan generar incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades 

presuntamente ocupacionales y enfermedades de origen ocupacional. 

II. OBJETIVOS 

• Proveer de seguridad, protección y atención a los trabajadores en el 

desempeño de sus labores, contando con los elementos básicos para 

cumplir con este objetivo, los cuales incluyen datos generales de 

prevención de accidentes e incidentes, la investigación de los accidentes 

de trabajo que ocurran y un programa de capacitación y procedimientos 

para evitarlos. 

• Lograr un Compromiso Integrador y desarrollar una Cultura de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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III. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MR INVERSIONES PERÚ ALFA SRL, empresa de fabricación de productos 

plásticos y otros, se encuentra comprometida en velar la seguridad y salud de 

sus trabajadores, terceros y otros, relacionados con el trabajo, mediante la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, por lo 

que manifiesta su compromiso en cumplir con la legislación en materia de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y sus modificatorias, basado 

en los siguientes principios: 

✓ Identificar los peligros, riesgos y controlarlos, adoptando medidas y 

gestiones, a fin de minimizar y/o prevenir incidentes y/o accidentes de 

trabajo y cuidado del medio ambiente. 

✓ Promover la participación y consulta de los trabajadores y sus 

representantes, en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

✓ Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo e integrarlo con otros sistemas de gestión que cuente 

o implemente la Empresa. 

✓ Promover el cumplimiento y conocimiento de la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a todos los trabajadores y terceros. 

 

Revisión 1 

 

San Juan de Lurigancho, 01 de agosto del 2016 

 

 

…………………………………… 

        Gerente General 
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IV. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ESTUDIO DE RIESGO 

Para proporcionar un proceso estándar para la identificación de peligros, 

valoración de riesgos e implementación de controles relacionados a 

condiciones que podrían causar lesión corporal, daños a la propiedad o 

pérdidas en el proceso, la empresa realiza la actualización del IPER de 

acuerdo con la metodología B de la RM 050-2013-TR. 

2. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, es la 

principal herramienta de gestión anual en lo que se refiere a la seguridad 

y la salud en MR INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L., se ha elaborado 

teniendo como base la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

e incluye todas las actividades que nuestra Empresa realizará a fin de 

alcanzar nuestros objetivos y metas empresariales en lo que se refiere a 

estos temas. 

3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La realización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la MR INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L. se ha elaborado 

teniendo en cuenta lo normado en el Artículo 24º del D.S. Nº 009-2005-
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TR, “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo”. 

 

4. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

4.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

4.4.2.1 PROPUESTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo deben 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

debe estar conformado de manera paritaria, es decir por igual 

número de representantes del empleador y de los trabajadores. 

Artículo 29°, Ley Nº 29783 (20.08.2012) y artículo 39°, D.S. Nº 

005-2012-TR (25.04.2012). 

Requisitos para ser parte del Comité de SST 

Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

requiere: 

• Ser trabajador del empleador. 

• Tener 18 años como mínimo. 
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• De preferencia, tener capacitación en temas de 

seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos 

que permitan tener conocimiento o información sobre 

riesgos laborales. 

 

Número de miembros del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) 

El número de personas que componen el Comité SST no 

podrá ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros, según 

acuerdo entre el empleador y los trabajadores, tomando en 

cuenta el número y el riesgo de la actividad de la empresa. 

A falta de acuerdo, entre el empleador y el trabajador el 

número de miembros del Comité no puede ser menor de 6. 

Por otro lado, para los empleadores con más de 100 

trabajadores, podrán agregar al menos 2 miembros por cada 

100 trabajadores, hasta llegar a un máximo de 12 miembros. 

Artículo 43°, D.S. N° 005-2012-TR (25.04.2012) 

Elección de los representantes y supervisores 

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante 

el comité de seguridad y salud en el trabajo o a sus 

supervisores. 
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Por su parte, en los centros de trabajo en donde existen 

organizaciones sindicales, la organización más 

representativa convoca a las elecciones del comité o en 

aquellos casos donde no exista sindicato es la empresa la 

responsable de la convocatoria. Artículo 31º, Ley Nº 29783 

(20.08.2011) 

Convocatoria para la elección del Comité de SST 

El empleador de acuerdo con su estructura organizacional y 

jerárquica designa a sus representantes, titulares y suplentes 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 

deberá estar conformado por el personal de dirección y 

confianza. 

Por su parte, los trabajadores eligen a sus representantes, 

titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, sin considerar al personal de dirección y de 

confianza. Dicha elección se realiza mediante votación 

secreta y directa. Artículo 48°, D.S. N° 005-2012-TR 

(25.04.2012) 

La nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días 

hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de 

verificar que éstos cumplan con los requisitos legales. 
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Cuando no exista organización sindical, el empleador debe 

convocar a la elección de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La elección debe ser democrática, mediante votación secreta 

y directa, entre los candidatos presentados por los 

trabajadores.  

Acta de elección del Comité de SST 

El acto de elección deberá registrarse en un acta la que debe 

constar en el Libro de actas del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Sanciones 

La no implementación del Comité del SST o designación del 

Supervisor de SST implica una falta grave cuya base 

imponible de sanción va desde el 5% de 6 UIT al 100% de 

10 UIT, ello en caso debe ser fiscalizado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

4.2.2 PLAN DE CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

4.4.2.1 AUDITORIA INTERNA 
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Llevar a cabo auditorías y evaluaciones anuales a las 

diferentes actividades de MR INVERSIONES PERÚ ALFA 

S.R.L para medir el nivel de cumplimiento y el avance en 

relación con los estándares y colaborar en la corrección de 

cualquier problema sistemático. Para tal fin se contará con 

un sistema detallado y objetivo de medida para realizar 

auditorías internas.  

Para tal fin se establecen los siguientes indicadores:  

a) Índice de frecuencia  

b) Índice de severidad  

c) Índice de accidentabilidad  

d) Horas hombre inducción  

5. REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SST 

a) EL REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO E 

INCIDENTES EN EL QUE DEBERÁ CONSTAR LA 

INVESTIGACIÓN Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

ADOPTADAS.  

Todo accidente o incidente deberá ser investigado con el propósito 

de establecer las causas que determinaron el hecho, con el objetivo 



 

173 

 

 

de aplicar los correctivos necesarios a fin de evitar la recurrencia 

del mismo.  

A tal efecto se utilizarán los formatos de investigación y análisis de 

los accidentes e incidentes peligrosos o incidentes, de acuerdo con 

la situación que evaluará el supervisor. 

Se realizará la investigación de la enfermedad basándose en el 

análisis de la actividad de trabajo, considerando las tareas, 

actividades y operaciones que se ejecutan o ejecutaban durante el 

tiempo de exposición, a fin de identificar los procesos peligrosos 

(asociados al objeto de trabajo, medio de trabajo y a la organización 

y división del trabajo), las condiciones inseguras, insalubres o 

peligrosas que existieron o persisten en dicho puesto de trabajo. 

b) EL REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD  

Se utiliza las herramientas de inspección y observaciones 

planeadas del trabajo para identificar in situ los peligros y sus 

correspondientes riesgos anidados en el desarrollo del trabajo 

diario.  

Para realizar las inspecciones y observaciones planeadas se aplica 

el procedimiento establecido. 

c) LAS ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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Las estadísticas e indicadores de desempeño de la empresa serán 

revisadas en las reuniones mensuales del comité de seguridad y 

salud, donde se evaluarán las tendencias y se propondrán ideas pro– 

activas para contrarrestarlas.  

Así mismo, la supervisión remitirá un reporte mensual de las 

estadísticas y el análisis de las tendencias de los incidentes de su 

área y el plan de acción para contrarrestarlas.  

d) EL REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O 

EMERGENCIA. 

La empresa es la responsable de implementar un programa de 

protección personal según las recomendaciones de la OIT (evaluar 

los peligros en su área de trabajo, definir los equipos de protección 

a emplear, evaluar el ajuste, dar información y capacitación al 

personal y asegurar el correcto uso y mantenimiento).  

e) EL REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 

ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA. 

El programa de capacitación es una herramienta que se utiliza en la 

gestión de los riesgos, los mismos que han sido previamente 

evaluados y de los cuales se han determinado necesidades de 

conocimiento por parte del personal.  
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Los programas de gestión establecen las actividades de 

capacitación a desarrollarse y en el Anexo Nº 5 se han extraído los 

cursos a desarrollarse y su correspondiente cronograma de 

ejecución. 

6. PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

La Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad realizada y 

revisada y/o evaluada por el Comité de Seguridad y Salud, tiene como objetivos 

primordiales: 

1. El reconocimiento de riesgos ocupacionales (condiciones sub estándar 

e insalubres) 

2. Proposición de Medidas Correctivas que sean factibles y 

económicamente viables con el objetivo de eliminar el riesgo.  

La Inspección de Seguridad es básicamente es una técnica analítica de 

seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa 

de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los 

peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  

La Inspección de Seguridad tiene dos partes muy bien diferenciadas, en primer 

lugar, el trabajo teórico o de planificación, y en segundo término el trabajo de 

campo.  El trabajo teórico se realiza previo a la visita al área de trabajo a ser 

inspeccionada, en ella se recabar la información pertinente para hacer de la 
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inspección una actividad efectiva.  Las fuentes de información son 

fundamentalmente tres (3): 

• Análisis documental: búsqueda y estudio de información contenida en 

libros, documentos, revistas y estudios específicos. 

• Análisis estadístico: Búsqueda, recopilación y estudio de información 

contenida en estudios estadísticos nacionales sobre el sector, peligros 

más significativos de la actividad, origen de los peligros y estudios sobre 

accidentes e incidentes de la empresa a inspeccionar. 

• Análisis directo: Se realiza sobre el terreno y constituye la inspección 

propiamente dicha. Pertenece a la fase del trabajo de campo.  

7. PLAN DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES 

1.4.1 CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD 

La Información y Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es un aspecto fundamental en un Programa de esta naturaleza, 

por lo tanto, es de importancia capital que MR INVERSIONES PERÚ 

ALFA S.R.L. se asegure del cabal cumplimiento de lo aquí expresado. 

Todo trabajador deberá recibir como mínimo 64 horas / trabajador / año 

en lo referente a la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
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Es de resaltar que una manera importante de consolidar esta 

información y capacitación que se pretende es integrar en la 

información y capacitación que recibe el trabajador en materia de 

Producción y Calidad, aquellos aspectos concernientes a la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo; de manera que el Trabajador perciba que todos 

estos componentes del proceso productivo están sólidamente 

integrados. 

1.4.2 INDUCCION PRE-LABORAL 

Integrar y adaptar al nuevo trabajador de MR INVERSIONES PERÚ 

ALFA S.R.L. proporcionándole la información y entrenamiento 

mínimo inicial para el adecuado desempeño de sus funciones. 

El Proceso de Inducción, en lo que respecta a SEGURIDAD y SALUD 

en el Trabajo tendrá una duración mínima de una (1) hora, teniendo 

como puntos centrales: los factores de riesgo ocupacional a los cuales 

está expuesto el Trabajador, y las medidas preventivas y protectoras que 

debe tomar en cuenta el trabajador para hacer frente a estos factores de 

riesgo ocupacional.  

1.4.3 CARTELES DE SEGURIDAD 

Señalizar, repintar las áreas de producción, almacenes, tuberías y demás 

instalaciones, de acuerdo con el Código de Señales y Colores. 
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8. AGENTES 

5.1 OBJETIVOS 

• Controlar todos los agentes ambientales agresivos al personal mediante su 

monitoreo, evaluación y mitigación a fin de eliminar y/o reducir la 

probabilidad de Enfermedades Profesionales. 

• Brindar capacitación a todo el personal en general en el Control de Agentes 

físicos, químicos, Biológicos y Factores de riesgos Ergonómicos en su 

zona de trabajo. 

5.2  PROPUESTA DE CONTROL DE AGENTES AMBIENTALES Y 

ERGONÓMICOS 

5.2.1 AGENTES FÍSICOS 

Los principales Agentes Físicos presentes son: Ruido y Vibraciones, 

Temperaturas extremas, Iluminación. 

- El RUIDO 

1. Será monitoreado cada 06 meses y se determinarán zonas críticas 

en las cuales los niveles de presión sonora sobrepasen los 85 

dB(A). 

2. Estas zonas serán debidamente señalizadas y se obligará el uso de 

Protectores de Oídos, de acuerdo con el riesgo (tapones u orejeras 

tipo aviador, límites de tiempo, etc.). 



 

179 

 

 

3. Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de 

mitigación de ruidos y vibraciones cuando los riesgos sean altos. 

 

- TEMPERATURAS EXTREMAS 

1. Será monitoreado cada 06 meses y se determinarán zonas críticas 

en las cuales la Temperatura Efectiva sobrepase los 30º 

centígrados. 

2. Estas zonas serán debidamente señalizadas y se adoptarán las 

medidas adecuadas para controlar el riesgo. 

3. Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de 

mitigación de focos de temperatura extrema cuando los riesgos 

sean altos. 

- ILUMINACION 

1. Será monitoreado cada 06 meses y se determinarán zonas críticas 

en las cuales la iluminación no sea adecuada. 

2. Se estudiará cambios de ingeniería para proveer mayor 

iluminación natural o se intensificará la instalación de luminarias 

hasta alcanzar los niveles adecuados. 

5.2.2 AGENTES BIOLOGICOS 
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No existen áreas en las cuales pueda haber proliferación de tales agentes 

excepto en los baños, los cuales serán controlados con la adecuada 

desinfección. 

5.2.3 FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO 

Evaluaciones Ergonómicas: Son evaluaciones de Puesto de trabajo 

que busca estudiar el acierto productivo y la relación hombre – 

máquina. Estudia los factores de riesgo di ergonómicos en los puestos 

de trabajo: 

• Posturas inadecuadas. 

• Movimientos repetitivos. 

• Esfuerzo fuerte. 

• Actividades prolongadas. 

• Levantamiento manual de carga. 

• Vibración. 

• Contacto localizado. 

• Gasto calórico. 

• Actividades Prolongadas. 

5.2.4 EQUIPOS DE MONITOREO 

La Empresa no cuenta con los Equipos de monitoreo necesarios para la 

ejecución de nuestro Programa de Monitoreo de Agentes Físicos, y para 
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los referidos a los factores de riesgo Ergonómico para los cuales se 

contratará servicios externos para su ejecución. 

5.3 CONTROL DE SALUD OCUPACIONAL 

El Asesor Médico cumplirá con un Programa de Control de Salud Ocupacional 

que seguirá las Guías de Diagnóstico y los Protocolos elaborados, por la 

autoridad Competente, para realizar los Exámenes Médicos Ocupacionales 

entre el personal. 
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Anexo 3: Registro de accidente de trabajo 

 

Área:  
Fecha de 

Aprobación 
13.07-2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-01 Registro de Investigación de Accidente e Incidente de Trabajo Página: 1 de 2 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
RUC DOMICILIO 

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA             

(Tabla N 2) 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

(Tabla 1) 

N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

            

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA O DE SERVICIOS 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL  
RUC DOMICILIO 

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (Tabla 

Nº 2) 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

(Tabla 1) 

N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

      

NRO. DEL 

REGISTRO 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO N° DNI / CE EDAD 

       

ÁREA CARGO (Tabla Nº 3) 
ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO 

SEXO       

F / M 

TURNO  

D/T/N 

TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE 

TRABAJO 

N° HORAS TRABAJADAS EN 

LA JORNADA LABORAL 

(Antes del Accidente) 

                

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE 
FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES  AÑO 
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MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE  

(DE SER EL CASO) 

N° DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO 

N° DE 

TRABAJADOR 

AFECTADO 

ACCIDENTE 

LEVE 
  

ACCIDENTE 

INCAPACITANTE 
  MORTAL   

TOTAL 

TEMPORAL 
  

PARCIAL 

TEMPORAL 
  

PARCIAL 

PERMANENTE 
  

TOTAL 

PERMANENTE 
      

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR INMEDIATO 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI EDAD 
CARGO                 

(Tabla Nº 3) 

EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO 
LUGAR DONDE SE ECONTRABA A LA HORA DEL ACCIDENTE 

            

INFORMACIÓN DEL MÉDICO 

FECHA DE 

ATENCIÓN 
LUGAR NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE DIAGNOSTICO 

        

REQUIERE HOSPITALIZACIÓN:  SI   NO   
REQUIERE 

DESCANSO: 
SI   NO   

Nº DE 

DIAS: 
  

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Fue derivado a 

TIPO DEL ACCIDENTE (Tabla Nª 4)                                       

AGENTE CUSANTE (Tabla Nª 5)                                  

PARTE DEL CUERPO AFECTADA (Tabla Nª 6)         

NATURALEZA DE LA LESIÓN (Tabla Nª 7)                

SI ES UN INCIDENTE PELIGROSO DESCRIBA LOS 

PELIGROS POTENCIALES QUE SE PODRIAN HABER 

PRESENTADO:  
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PARTE DEL CUERPO AFECTADA (Enmarque con un circulo o con una X) 

 

 Cráneo  Pulmón 

 Frente  Costillas 

 Rostro  Abdomen 

 Ojo  Espalda superior 

 Nariz  Espalda media 

 Boca  Espalda inferior 

 Dientes  Columna cervical 

 Barbilla /Mentón  Columna dorsal 

 Cuello  Columna lumbar 

 Clavícula  Nalga 

 Hombro  Pelvis 

 Pecho  Ingle 

 Brazo  Muslo 

 Codo  Cadera 

 Antebrazo  Rodilla 

 Muñeca  Pantorrilla 

 Mano  Tobillo 

 Dedo Pulgar   Pierna 

 Dedo Índice  Pie 

 Dedo Medio  Talón 

 Dedo anular 
 

Otros: 

 Dedo Meñique 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO 

CAUSAS INMEDIATAS 

ACTOS SUBESTANDARES CONDICIONES SUBESTANDARES 

    

CAUSAS BÁSICAS (Origen) 

FACTOR PERSONAL FACTOR DE TRABAJO 
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MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA 

CORRECTIVA 

  Día  Mes Año Realizado Pendiente 
En 

Ejecución 
Fecha 

                  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS 

NOMBRES Y APELLIDOS EMPRESA CARGO FECHA FIRMA 

          

GERENTE O JEFE DE ÁREA 

Nombre:    Cargo:   Fecha:   Firma: 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:    Cargo:   Fecha:   Firma: 

 
Leyenda: 

(*) Las tablas se encuentran especificadas en el DS. 012-2014-TR Decreto supremo que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo 4: Registro de enfermedades ocupacionales 

 

Área: Fecha de 

Aprobación 
13.07.2017 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-03 Registro de Enfermedades Ocupacionales Página 1 de 2 

 

 

 

Nº REGISTRO:   

                                                       

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN LA EMPRESA 

          

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS 

(Completar sólo si aplica) 

RAZÓN SOCIAL  RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Nº TRABAJADORES 

EN SU EMPRESA 

     

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

AÑO DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD 

N° TRABAJADORES 

CON SCTR 

N° TRABAJADORES SIN 

SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

LINEAS DE PRODUCCIÓN 

Y/O SERVICIOS 

     

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

TIPO DE AGENTE 

QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL  

(Ver Tabal 

referencial 1) 

N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE 

AGENTE 
NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

PARTE DEL CUERPO 

O SISTEMA DEL 

TRABAJADOR 

AFECTADO 

N° TRAB. 

AFECTADO 
ÁREA 

N° DE 

CAMBIOS DE 

PUESTOS 

GENERADOS 

(De ser el 

Caso) 

AÑO:   

E F M A M J J A S O N D 
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TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES (Ver R.M.050-2013-TR) 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 

Manipulación 

inadecuada de 

carga 

D1 Hostigamiento psicológico P1 

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 
Diseño de puesto 

inadecuado 
D2 Estrés laboral P2 

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 
Posturas 

inadecuadas 
D3 Turno rotativo P3 

Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 
Trabajos 

repetitivos 
D4 

Falta de comunicación y 

entrenamiento. 
P4 

Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5 

Temperatura (Calor o 

frío) 
F6 Humos Q6 Insectos B6   Otros, indicar P6 

Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7     

Radiación en general F8 
Otros, 

indicar 
Q8 

Otros, 

indicar 
B8     

Otros, indicar F9             

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de 

las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 

COMPLETAR SOLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. N° 039-PCM/ D.S. N° 015-2005-SA) 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL 

AMBIENTE (SI / NO) 

  

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
ESTADO  

        

  

  

    

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo 5: Registro de incidentes peligrosos y otros incidentes 

 

Área Fecha de 

aprobación 
13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-04 Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes Página  1 de 3 

     

   N° Registro  

     

Razón Social Domicilio RUC 
Actividad 

Económica 

N° Trabajadores 

en la Empresa 

     

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

Razón Social Domicilio RUC 
Actividad 

Económica 
N° Trabajadores 

          

DATOS DEL TRABAJADOR (Llenar solo si el incidente afecto a trabajador (es) 

Nombre y Apellidos del accidentado Edad Sexo (M/F) DNI 

        

Área Puesto Turno (D/T/N) 
Tiempo Laborado en la 

Empresa 
Tipo de Contrato 

Tiempo de 

Experiencia en 

el Puesto 

Horas trabajadas en la 

jornada laboral antes del 

suceso 

              

INVESTIGACIÓN DEL  INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Tipo                                                

Incidente Peligroso (   ) 

Incidente  (   ) 

N° Trabajadores potencialmente afectados N° Pobladores potencialmente afectados 

    

    

Detallar tipo de atención en primeros auxilios 

(de ser el caso) 
 

Ubicación exacta donde sucedió el incidente Ocurrencia del accidente Inicio de la Investigación 

  

Fecha   Fecha   

Hora   Hora   
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Anexo 6: Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos 

 

Área: Fecha de 

Aprobación 
13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-06 
Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 

Psicosociales y Disergonómicos 
Página 1 de 2 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL 

          

DATOS DEL MONITOREO 

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO 
INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES 

FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y 
FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS) 

    
 
  

¿CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO? (SI / NO) 
FRECUENCIA DE 

MONITOREO 
Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL 

 
 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso) 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 

Incluir las medidas que se adoptaran para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo 

ADJUNTAR: 

- Programa anual de monitoreo. 

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del 

agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 

- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo 7: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

Área: Fecha de 

Aprobación 
13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-07 
Registro de Inspecciones Internas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Página 1 de 2 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social RUC Domicilio Actividad Económica 

N° Trabajadores 

en el Centro 

Laboral 

     

Área Inspeccionada 
Fecha de 

Inspección 

Responsable del área 

Inspeccionada. 
Responsable de la Inspección 

 

 
   

Hora de la Inspección Tipo de Inspección (Marcar con X) 

 

 
Planeada 

 
No Planeada 

 
Otro, detallar 

 

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA O DE SERVICIO (Qué este realizando trabajos en la Empresa) 

Razón Social RUC Domicilio Actividad Económica 

 

 
   

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

Evidencias: 

 

 

 

Adjunta foto: 
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DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCIÓN 

Nombres y Apellidos Cargo Área Firma 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

GERENTE O JEFE DEL ÁREA O PROCESO INSPECCIONADO 

Nombres y Apellidos Cargo Fecha Firma 

 

 
   

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombres y Apellidos Cargo Fecha Firma 
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Anexo 8: Registro de estadísticas de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Área: Fecha de 

Aprobación 
13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-09 Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud Página 1 de 1 

 

 
     N° REGISTRO:   

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA 

          

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

(Comparar con los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo 9: Registro de equipos de seguridad o emergencia 

 

Área: 
Fecha de Aprobación 13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión: 001 

Código: MR-SSOMA-F-10 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia Página 1 de 1 

     

   N° Registro  

     

Razón Social Domicilio RUC Actividad Económica N° Trabajadores 

     

Tipo de equipo de seguridad o emergencia entregado 

   (marcar con una "X") Nombre(s) del(los) Equipo(s) entregados 

Equipo de Protección Personal    

Equipo de Emergencia    

Lista de datos del (los) y trabajador(es) 

Nombres y Apellidos DNI Área Fecha de Entrega Fecha de Renovación Firma 

            

            

RESPONSABLE DEL REGISTRO  

Nombre y Apellido Cargo Fecha Firma 
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Anexo 10: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacro 

 

Área:  Fecha de 

aprobación 
13.07.2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-11 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia Página: 1 de 1 

         

     N° Registro   

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  RUC DOMICILIO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  
N° TRABAJADORES EN 

LA EMPRESA 

     

MARCAR (X) FECHA Y HORA TEMA Y NOMBRE DEL CAPACITADOR O PONENTE 

INDUCCIÓN   FECHA N° HORAS 
TEMA 

USO CORRECTO DEL CASCO DE SEGURIDAD Y PROTECTOR AUDITIVO TIPO 

COPA P/ CASCO  CAPACITACIÓN     

ENTRENAMIENTO   HORA INICIO HORA FIN  
    

SIMULACRO DE 

EMERGENCIA 
      

INTERNO EXTERNO 

   NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR FIRMA 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES 

1          

2           

GERENTE O JEFE DE ÁREA 

Nombre:    Cargo:  Fecha:  Firma:   

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:   Cargo:  Fecha:  Firma:   
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Anexo 11: Registro de auditorías 

 

Área: Fecha de 

Aprobación 
13.07-2016 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Formato: Versión 001 

Código: MR-SSOMA-F-12 Registro de Auditorias Página 1 de 1 

Razón Social Domicilio RUC 
Actividad 

Económica 
N° Trabajadores 

     

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre(s) del (de los) auditor(es) N° Registro Fechas de autoría 

  

  
    

  

  
    

Procesos Auditados Nombre de los responsables de los Procesos Auditados 

    

    

INFORMACIÓN POR ADJUNTAR 
N° de No 

Conformidades 

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva 

firma del auditor o auditores. 

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas 

que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de 

implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva. 

  

Descripción de la No Conformidad Causas de la No Conformidad 

    

    

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Medidas Correctivas a Implementar 

  
Nombre del responsable 

Fecha de Ejecución 
Estado (Realizada, 

Pendiente, En 

Ejecución) 
Día Mes Año 

         

RESPONSABLE DEL REGISTRO  

Nombre y Apellido Cargo Fecha Firma 
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Anexo 12: Plan de contingencia 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

FABRICA DE ARTICULOS DE PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

AV. LOS CIRUELOS 427 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 

LIMA - PERU  

2016 
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INFORMACION PRINCIPAL - EMPRESA 

 

Nombre / Razón Social          : MR INVERSIONES PERÚ ALFA SRL. 

Naturaleza de la Actividad          : Fabrica de Artículos de Plástico 

Dirección          : Av. Los Ciruelos 423, 427, 439a, 441 

Distrito          : San Juan de Lurigancho 

Horario de trabajo         : 24 horas de lunes a sábado 

Aforo         : 594 personas 

Nro. de Trabajadores en la Empresa         : 287 trabajadores 

 

1. CONCEPTO 

El Plan de Contingencia es el conjunto de acciones destinadas a planificar organizar, preparar y 

controlar una emergencia que se presenta en las edificaciones del local Industrial de la empresa, 

con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas, económicas y materiales. 

Incluye políticas, directivas, organización de brigadas, equipamiento de seguridad, capacitación y 

entrenamiento del personal y procedimientos a seguir. 

Las emergencias pueden ser según su origen: 

• Naturales: Originadas por la naturaleza como sismos, inundaciones, etc. 

• Antrópicos: Producidos por las actividades de las personas, pueden ser incendios, 

explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas. 

Así mismo contiene el Plan de Evacuación y el Plan de Contra Incendios 

En este Plan se han identificado claramente los diferentes tipos de emergencia que pudieran 

acontecer en el desarrollo de las actividades y riesgos externos. 

Además, para la elaboración del presente Plan, se ha tomado como referencia la Guía Marco de la 

Elaboración del Plan de Contingencia – INDECI, versión 1.0 – 2005, y la Ley 28551 – Ley que 

establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencias, para prevenir, controlar 

y/o mitigar los incendios, explosiones u otra situación de emergencia que pudiera ocurrir en las 

instalaciones de MR INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L. 
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2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos del Plan, está basados en: 

a) Garantizar y evaluar el Plan de Contingencias y Emergencias. 

b) Salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores, proveedores y visitantes. 

c) Establecer medidas que aseguren brindar una oportuna y adecuada atención a las personas 

lesionadas durante la ocurrencia de una emergencia. 

d) Establecer acciones operativas para minimizar los riesgos sobre trabajadores, proveedores, 

terceros y visitantes, que se encuentren en las instalaciones. 

e) Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la seguridad. 

f) Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencias. 

g) Establecer procedimientos o guías de comunicación efectivos entre el personal involucrado, 

brigadistas, jefes a cargo de la administración y las autoridades de apoyo. 

h) Ejecutar   simulacros, que permitan que cuando realmente ocurra una emergencia, el 

personal sepa cómo enfrentarlas más asertivamente y así lograr salvar vidas. 

i) Garantizar y promover un ambiente de trabajo seguro a todos los trabajadores, clientes, 

visitantes, proveedores, contratistas y la comunidad aledaña.   

j) Restaurar las áreas afectadas para su pronta operatividad con el menor costo y la mayor 

garantía de seguridad, para asegurar la continuidad del funcionamiento de la Industria. 

k) Otros 

 

3.   TERMINOLOGIA 

Emergencia: 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y 

procesos peligrosos en el trabajo. 

Incidente: 

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. 
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Incidente Peligroso: 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas 

en su trabajo o a la población. 

Alarma: 

Señal audible que se da para que se prepare una acción para un evento. 

Amenaza: 

Posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, 

que puede manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 

adversos a las personas, a los bienes o al propio medio ambiente. 

Desastre: 

Suceso de origen natural o causado por el hombre que alcanza a muchas personas y que pone en 

peligro la vida, el patrimonio, el desenvolvimiento de las actividades o el ambiente. 

Evacuación: 

Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que sé a declarado una emergencia. 

Fases de la Evacuación: 

Detección del peligro, alarma, preparación de la evacuación y salida del personal. 

Vía de Evacuación: 

Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que, desde cualquier punto de la instalación, 

conduzca a la zona de seguridad. 

Zona de Seguridad: 

Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad 

para la vida de quienes lleguen a ese punto  

Flujo de ocupantes:  

Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de evacuación, en una unidad de 

tiempo. Se expresa en personas / minutos. 

Incendio: 

Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones. 

Amago de Incendio: 
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Fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no ocasiona daño o el ocasionado es 

menos que leve. 

Explosión: 

Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen de un 

cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: 

Movimiento de tierra 

Peligro: 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, 

procesos o ambiente. 

Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente 

a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, económica, cultural, institucional y otros. 

Prevención: 

Acción tendiente a evitar la ocurrencia de eventos no deseados, ejerciendo un control sobre los 

riesgos. 

Mitigación: 

Acción de reducir las consecuencias derivadas de un evento no deseado y atenuar los daños tanto 

en las personas como en los bienes. 

Riesgo: 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las 

personas, quipos y al ambiente. 

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. 

Plan de Contingencias: 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de 

envergadura incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la empresa 



 

202 

 

 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad 

para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Plan de Emergencias: 

Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar las personas para prevenir o afrontar 

una situación de emergencia, con el objeto de evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, 

haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones. 

Accidente de Trabajo (AT): 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

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

la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Accidente Leve: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente Incapacitante: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. 

Accidente Mortal: 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Ayuda Institucional: 

La proporcionada por las entidades públicas o privadas de carácter humanitario, organizadas con el 

fin de responder ante la situación de desastre. 

Continuidad de Negocio: 

El proceso continuo apoyado por la alta dirección y financiado para asegurar que se tomen los pasos 

necesarios para identificar el impacto de las pérdidas potenciales, mantener estrategias viables de 

recuperación, planes de recuperación y asegurar continuidad de servicios. 

Gas Natural (GN): Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, que incluye el metano (CH4) en 

mayor proporción, y otros hidrocarburos en proporciones menores decrecientes. Esta mezcla 
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generalmente contiene impurezas tales como el vapor, agua, sulfuro, hidrogeno, dióxido de carbono, 

nitrógeno y helio. 

Hidrocarburo: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste principalmente de 

carbono e hidrógeno. 

Dispensador: Conjunto de elementos que, generalmente, está conformado por un medidor 

volumétrico, computador, manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y transferir el GNV 

desde los tanques de almacenamiento al tanque del vehículo. 

Empresa Autorizada: Persona natural o jurídica autorizada para realizar Actividades de 

Hidrocarburos en calidad de Contratista, Concesionario u operados. 

Certificación: Acción mediante el cual una institución debidamente autorizada por la Autoridad 

Competente previa evaluación y ensayos del caso, da fe que un equipo o sistema cumple con los 

requisitos exigidos. 

Desastre: Es un suceso localizado en el tiempo y espacio, natural o causado por el hombre, de tal 

severidad y magnitud que normalmente resulta muertes, lesiones y/o daños graves a la propiedad. 

Explosión de nubes de vapor no confinadas (Unconfined Cloudd Vapor Explosión – UCVE): 

Deflagración explode una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, cuya onda de 

presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición. 

Servicio de Protección Contra Incendio: Organización o servicio que cuenta con Personal 

capacitado para operar equipos de control de incendios y otras Emergencias. 

Siniestro: Es un evento inesperado que causa severo daño al Personal, equipo instalaciones, 

ambiente y/o pérdidas en el proceso extractivo, productivo, de almacenamiento, entre otros. 

Tópico de Primeros Auxilios: Recinto destinado para la atención médica, que cuenta con equipo 

de diagnóstico básico, instrumental para cirugía menor, medicina y materiales de curación. 

 

4.   MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Perú, Articulo 163 

• Ley N° 28551, “Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia” 
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• Ley 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) 

• Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

• Ley N° 26842, “Ley General de Salud” 

• D.S. 005-2012 - TR “Reglamento de La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

• DS 066-2007-PCM, “Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil” 

• D.S. 058-2014-PCM “Aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones” 

• Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia – INDECI 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de MR INVERSIONES PERÚ ALFA 

SRL 

 

5.   ALCANCE 

El presente Plan de Contingencia y Emergencia, aplica a todas las operaciones de MR 

INVERSIONES PERÚ ALFA SRL e involucra a todos los trabajadores, clientes, terceros, 

proveedores, visitantes, que en el momento de una emergencia se encuentren dentro de las 

instalaciones. 

• Procesos productivos de fabricación y sellado de productos plásticos 

• Procesos operativos de almacenamiento de materia prima 

• Proceso operativo de carga y descarga de materia prima y otros 

 

6.   DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

MR INVERSIONES PERÚ ALFA SRL, su actividad es la Fabricación de Productos Plásticos, 

contando con un área del terreno de 1916.61 

 El establecimiento, se divide en: 
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• Cuatro Pisos y Azotea 

EDIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL 1ER. PISO 

Salidas de Emergencias Oficinas y Servicios Equipos y Procesos 

• Tres (03) Portón de ingreso 

y salida de unidades 

vehiculares. 

• Uno (01) Portón de salida en 

caso de emergencias. 

• Oficina de garita de vigilancia 

• Almacén de materia prima 

• Producción – extrusoras 

• SS.HH. 

• Sistemas Contra Incendio 

• Almacén de materia prima 

• Almacén de producto 

terminado. 

• Área de carga de producto 

terminado, 

• Producción – Extrusora 

• Agua contra incendio 

• Sistema de detección y 

alarma contra incendio. 

• Ascensor de carga 

EDIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL 2DO. PISO 

Salidas de Emergencias Oficinas y Servicios Equipos y Procesos 

• Dos (02) puertas 

peatonales. 

• Dos (02) escaleras de 

ingreso y evacuación. 

• Proceso de selladoras 

• SS.HH. 

• Sistemas Contra Incendio 

• Producción selladora 

• Traslado de producto 

terminado por ascensor 

• Gabinete contra incendio 

 

EDIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL3ER. PISO 

Salidas de Emergencias Oficinas y Servicios Equipos y Procesos 

• Dos (02) puertas 

peatonales. 

• Dos (02) escaleras de 

ingreso y evacuación. 

• Proceso de selladoras 

• SS.HH. 

• Sistemas Contra Incendio 

• Producción selladora 

• Ascensor 

• Traslado de producto 

terminado por ascensor 

• Gabinete contra incendio 
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EDIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL 4TO. PISO 

Salidas de Emergencias Oficinas y Servicios Equipos y Procesos 

• Dos (02) puertas 

peatonales. 

• Dos (02) escaleras de 

ingreso y evacuación. 

• Oficinas administrativas 

• Patio de comedor 

• Vestuario 

• SS.HH. 

• Sistemas Contra Incendio 

• Archivo 

• Administración 

• Gabinete contra incendio 

• Estaciones manuales de 

alarma contra incendios 

 

7. ESTUDIO DE RIESGO 

 

En el cuadro N° 01, se presenta los peligros y riesgos en las instalaciones, también se consignan 

las medidas preventivas para la atención de las contingencias identificadas. Se debe señalar 

también que existen diversos agentes (naturales, técnicos y humanos), que podrían aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos identificados. 

Cuadro N° 01            Riesgos previsibles en las Instalaciones. 

Riesgos Localización Consecuencia Medidas Preventivas 

Accidente de 

trabajo 
En las instalaciones y procesos 

Incidentes y/o 

Accidentes, 

Fatalidad 

• Cumplimiento de las normas de 

seguridad, señalización, 

capacitación y sensibilización del 

autocuidado. 

Incendios  

Sitios de almacenamiento de 

insumos e instalaciones 

eléctricas 

Accidente, 

Pérdidas, 

Fatalidad 

• Cumplimiento de las normas y 

políticas de seguridad y salud en 

el trabajo, conforme lo exige la 

Ley. 

• Mantenimiento y check list de 

operatividad de los sensores de 

humo y fotobeams al panel central 

de alarma. 

• Check list de inspección de cuarto 
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de máquinas y gabinetes contra 

incendios y equipos extintores, 

para mitigar incendios  

• Dotación de contenedores en 

acero con tapa, para el 

acondicionamiento de los 

residuos. 

 

Movimiento 

Sísmico 

Generación de sismo, de mayor 

o menor magnitud, que puedan 

generar desastres y poner en 

peligro la vida de los 

trabajadores y visitantes 

Daños a las 

estructuras, 

pérdidas 

humanas, 

paralización de los 

procesos 

• Cumplimiento del plan de 

contingencias y emergencias. 

• Coordinación con las entidades 

de apoyo, prácticas de 

simulacros. 

• Señalización de rutas de 

evacuación. 

• Difusión y capacitación sobre los 

planes de contingencia 

Falla de 

estructuras 
Cimentación, estructuras, etc. 

Daños a la 

estructura 

• Llevar un control y registro, de la 
obra, construcción, 
modificaciones y/o ampliaciones.  

Actos 

Delincuencial y 

de Convulsión 

Social 

Alrededores del entorno de la 

Empresa 

Asalto y/o Actos 

Vandálicos 

Paros, marchas 

• Observación mediante cámaras 

CCTV del perímetro externo e 

interno. 

• Coordinación y comunicación de 

enlace con la PNP y 

Municipalidad del sector. 

• Reportar a SSOMA de la 

empresa de la ocurrencia. 

 

Cuadro N° 02            Identificación de Contingencias. 

Contingencias por Accidentes 

Se refiere a las contingencias de seguridad y salud en el trabajo 

durante las labores y asistencia de los trabajadores, clientes y 

visitantes. Entre éstas tenemos : Caídas, golpes, cortes, 

electrocución, etc.   
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Contingencias Naturales 

Está asociada a la ocurrencia de sismos, dependiendo de su 

intensidad puede ocasionar pérdidas de vidas humanas, lesiones, 

efectos negativos en las estructuras de construcción, etc. 

Contingencias por Incendio 
El riesgo de incendio puede ocurrir debido a una sobre carga 

eléctrica o fallas eléctricas, cortó circuito, etc. 

Contingencias por Explosión 

Se refiere a las contingencias de seguridad, ante casos de 

presencia de explosivos en el exterior de las instalaciones o cerca 

de ellas. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS INTERNA: 

Está conformada por la brigada de emergencia, quienes son un grupo de trabajo conformado por 

trabajadores y agentes de seguridad vigilancia, ubicados estratégicamente en las diferentes áreas 

y turnos, quienes reciben capacitación en el manejo de extintores, primeros auxilios, evacuación y 

rescate. 

ORGANIGRAMA PARA EMERGENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Brigadista 

(Jimmy Orellana) 

Brigada de incendios 

(Freddy Ventocilla) 

Brigada de Primero 

auxilios 

(Marco More) 

Brigada de 

evacuación 

(Josias Pacheco) 

Subjefe brigadista 

(César Campos) 
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EXTERNA: 

Está conformado por miembros de los organismos de apoyo: 

 

• Bomberos 

• Cruz Roja 

• Clínicas y Centros Médicos del Sector 

• Policía Nacional del Perú 

• INDECI 

• Municipalidad Distrital de San Jun de Lurigancho 

• Edelnor 

• Sedapal 

 

EVALUACION DE EMERGENCIA 

 

Una vez notificada una emergencia al jefe de las brigadas, éste decide el grado de la emergencia a 

la que se enfrenta la empresa, define los recursos y acciones a realizar. 

Para la definición del grado se siguen los siguientes criterios: 

Emergencias Grado 1: Emergencia que puede ser manejada con recursos propios. 

Emergencias Grado 2: Requiere más recursos internos y externo, como las brigadas internas y el 

apoyo de entidades externas como los bomberos, defensa civil, policía, etc. 

Emergencias Grado 3: Requieren de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos 

internos y externos, incluyendo la alta dirección de la empresa. 

Las emergencias de grado 1 generalmente no requieren evacuación o requieren una evacuación 

parcial de las instalaciones. Las emergencias de grado 2 y 3 siempre obligarán a una evacuación y 

al apoyo de entidades de socorro externas. El Jefe de Brigada, es quien determina el tipo de 

emergencia, el grado y las acciones a seguir una vez sean notificados el evento. 
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COMISION DE EMERGENCIAS 

La Comisión de Emergencias, es el organismo responsable del Plan de emergencias y 

contingencias.  Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del 

plan, organizando asimismo las brigadas. 

La Comisión de Emergencias está constituido por: 

 

• Jefe de Brigada              - Jefe de Planta   - Jimmy Orellana 

• Subjefe de Brigada   - Jefe SSOMA   - César Campos 

• Brigadista Coordinador  - Supervisor de Producción - Marco More 

• Brigadista de Apoyo  - Seguridad Física  - Freddy Ventocilla 

 

Pautas para la Comisión de Emergencias 

Jefe de Brigada: Tiene como funciones básicas programar y evaluar el desarrollo del plan de 

emergencias y contingencias, además de: 

 

• Activada la alarma en la edificación, recinto o instalación, se constituirá en la consola de 

mandos, la cual se ubicará en un lugar seguro. 

• Solicitará al Subjefe de Brigada, el reporte de los posibles daños y áreas afectadas. 

 

Subjefe de Brigada: Tiene como funciones básicas dirigir y ejecutar el desarrollo del plan de 

emergencias y contingencias, organizando asimismo las brigadas. 

Recibida una alarma en el tablero de detección, por estaciones avisadores manuales o telefonía, 

procederá en forma inmediata a: 

• Enviar a un hombre de seguridad física o brigadista al lugar. 

• De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el ingreso de personas al 

edificio, recinto o proceso. 

• Dar aviso a las brigadas. 
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Brigadista Coordinador: Notificado de una alarma en el edificio, recinto o instalación, se constituirá 

en la consola de mandos y verificará todas las medidas preventivas: 

• Corte del sistema de aire acondicionado (extracción e inyección). 

• Corte de energía del piso, área o proceso, siniestrado e inmediato superior. 

• Preparado de grupos electrógenos para iluminar salidas, bombas de agua, como 

evacuación de personas discapacitadas, etc. 

Brigadista de Apoyo: Notificado de una alarma, se constituirá en la consola de mandos y apoyará 

en todas las medidas preventivas: 

• Dirigir a todas las personas al punto de concentración en casos de sismo 

• Cierre o apertura de puerta, para la evacuación de todas las personas, en caso esto se 

amerite 

• Tomar y emplear los extintores contra incendio 

• Solicitar el apoyo externo, en caso lo autorice el Jefe o Sub Jefe Brigadista 

• Terminado la emergencia, deberá realizar las inspecciones en toda la instalación, 

reportando los daños, equipos empleados, etc. 

 

ESTRUCTURA DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
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8.1 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

• Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar emergencias. 

• Tener claro conocimiento de los planes normativos y operativos de la Empresa, de la 

ubicación y capacidad exacta de los diferentes equipos para el control de emergencias. 

• Elaborar y/o actualizar permanentemente el procedimiento para la prevención y control de 

emergencias, 

• Realizar control diario del comportamiento de los diferentes riesgos. 

• Hacer revisión inopinada a los extintores y demás equipo de ayuda en casos de emergencia. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

• Designar a los trabajadores y agentes de seguridad. para conformar el puesto de mando 

con el Jefe y Subjefe Brigadista. 

• Organizar el esquema operativo para la atención de emergencias, 

• Hacer diagnóstico de la situación que se presenta para determinar las acciones a seguir. 

Por ejemplo, necesidad de ayuda externa o instituciones de socorro. 

• Realizar control en la zona de emergencia, 

• Evacuar al personal lesionado, de acuerdo con la prioridad de sus lesiones. 

• Orientar y apoyar las acciones de la ayuda externa especializada. 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

• Participar en las labores de recuperación por ejemplo remoción de escombros, inspección 

de las instalaciones para determinar en qué condiciones quedaron éstas. 

• Realizar inventario de los materiales de la brigada para determinar su reposición, 

• Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar las manuales operativos, por ejemplo, 

mejorar los entrenamientos, informar que material adicional se debe adquirir y si es 

necesario reforzar la capacitación del personal brigadista. 

• Presentar informes al jefe de Brigada sobre las acciones realizadas. 

 

 



 

213 

 

 

8.1.1. JEFE DE BRIGADA DE EMERGENCIAS 

a. Comunicar de manera inmediata al Subjefe Brigadista, Seguridad Física y otras personas 

que participan en la ocurrencia de una emergencia. 

b. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados 

para afrontar las emergencias. 

c. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las 

directivas encomendadas por MR INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L. 

d. Iniciado la emergencia, evaluará la situación, la cual si es crítica se informará en el punto 

de reunión preestablecido, para que se tomen las acciones de evacuación. 

e. De ser de mayor magnitud y no pueda controlarse la emergencia, deberá comunicar de la 

emergencia al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Defensa Civil, Policía 

Nacional del Perú, Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, etc. 

8.1.2. SUBJEFE DE BRIGADA DE EMERGENCIAS 

a. Reemplaza al Jefe de Brigada, en caso de ausencia y asume las mismas funciones 

establecidas. 

8.1.3. BRIGADA CONTRA INCENDIO 

a. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un incendio y actuar 

de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (mangueras contra incendios y 

extintores portátiles) 

b. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de incendio. 

c. Activar e instruir en el manejo de la alarma contra incendio colocada en lugares estratégicos 

de las instalaciones. 

d. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en el lugar 

del siniestro. 

e. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para que los 

integrantes realicen las tareas de extinción. 
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f. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que 

se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser 

necesario. 

8.1.4. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

a. Conocer las ubicaciones de las estaciones de emergencia en la instalación y estar 

pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

b. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

c. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las 

instalaciones. 

d. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

8.1.5. BRIGADA DE EVACUACIÓN 

a. Comunicar de manera inmediata al Jefe y Subjefe de brigada de inicio del proceso de 

evacuación. 

b. Reconocer las zonas de seguridad, zona de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones. 

c. Abrir las puertas de evacuación de la institución inmediatamente si ésta se encuentra 

cerrada. 

d. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

e. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

f. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y tanques de 

combustible. 

g. Estar suficientemente capacitado y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

8.1.6. AFORO POR PISO 

A.040 Cap. II, Articulo 9.- La capacidad máxima se determina de acuerdo con el número de 

personas que ocuparan los espacios que se utilizaran para desarrollas el trabajo requerido 

en su máxima capacidad. 
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El área (m2) para el (AREA DE TRABAJO) donde se encuentran concentradas las personas 

que trabajan (producción) es 1649.61 m2 y de acuerdo con la Norma mencionada líneas 

arriba corresponde en este rubro 2.50 m2 por persona y 10 m2 en zona de administración. 

El resumen es el siguiente: 

 

TOTAL AFORO = 594 PERSONAS 

 

CÁLCULO DE TIEMPO DE EVACUACIÓN SEGÚN RNC 

Identificamos el punto más desfavorable para la evacuación el cual es la evacuación del 

trabajador que recorre desde la azotea hacia la puerta principal (Acceso y salida de 

personas) 

Piso Distancia horizontal a 

escalera desde el 

punto más alejado 

(1m/s) 

Distancia Vertical en 

Escaleras (2 pasos 

1/s) 

Distancia a puerta de 

salida (1m/s) 

Tiempo 

total 

5° nivel 

(Azotea) 
15 m 10 s 82 p 41 s 9 m 6 s 58 s 

TIEMPO DE EVACUACIÓN MÁXIMA: 58 segundos 

 

  

PISO PRODUCCION ALMACEN ADMINISTRACION SUB TOTAL AFORO

1 551.16 m2 = 221 personas 840.80 m2 = 2 personas 15 m2 = 2 personas 225 personas

2 457.81 m2 = 183 personas - - 183 personas

3 206.80 m2 = 83 personas 86.38 m2 = 2 personas 336.75 m2 = 34 personas 119 personas

4 - 52.51 m2 = 0 personas 670.78 m2 = 67 personas 67 personas

TOTAL 594 personas



 

216 

 

 

NUMEROS DE SALIDAS 

Puerta Portón Ubicación Imagen 

X  
Los Ciruelos 

427 

 

 

 

 X 
Los Ciruelos 

427 
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 X 

Los 

Ciruelos 

423 

 

 

 

 X 

Los 

Ciruelos 

439 A 
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 X 

Los 

Ciruelos 

441 

 

 

 

Comprende las puertas próximas de salida de los evacuantes en caso de emergencias. 

DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO A LA SALIDA O RUTA DE ESCAPE 

PRIMER PISO 

Área o Proceso Nº Ocupantes 
Tiempo de Evacuación 

(Segundos) 

Extrusora 20 2 20 

Extrusora 05 1 19 

Extrusora 11 1 5 

Extrusora 15 1 10 

Almacén MP 2 5 

Almacén PT 2 19 

Despacho 2 6 

Vigilancia 3 3 

Elevador 1 10 

Sub estación eléctrica 1 17 

SEGUNDO PISO 

Selladora 33 1 39 

Selladora 15 1 42 

Selladora 46 1 38 

Selladora 06 1 40 

Selladora 01 1 35 

Elevador 1 38 

3ER PISO 
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Elevador 1 64 

Selladora 55 1 63 

Selladora 66 1 55 

Sala de reunión 1 1 38 

Sala de reunión 2 1 40 

Directorio 1 48 

Gerencia Comercial 3 46 

Créditos y cobranzas 1 1 40 

Créditos y cobranzas 2 6 39 

Recepción 1 39 

Gerencia General 1 39 

Logística 3 55 

Despacho 3 69 

Almacén 2 78 

Caja 1 75 

Ventas 14 73 

Data 1 71 

4TO PISO 

Compresora 1 73 

Vestuarios 1 1 72 

Vestuarios 1 1 68 

Oficina RRHH – Frente a comedor 1 62 

Almacén uniforme 1 56 

Digitación 3 67 

Contabilidad 2 68 

Bienestar social 2 66 

Enfermería 1 69 

Tópico 1 71 

Oficina 410 3 51 

Oficina 409 2 52 

Oficina 408 3 55 

Oficina 407 1 67 

Oficina 406 8 69 

Oficina 405 1 58 

Oficina 404 1 57 

Oficina 403 3 57 
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Oficina 402 5 62 

Oficina 401 1 60 

Hall 3 45 

Central data redes y comunicaciones 1 46 

Kitchenet 1 47 

Capacitación 1 48 

 

8.1.6. BRIGADISTAS 

a. En caso de siniestro, el responsable del establecimiento informará en el punto de reunión   

preestablecido, por medio de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación 

lo permite, intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área 

(Mangueras contra incendios y extintores) con el apoyo de la brigada de emergencia, sin 

poner peligro la vida de las personas. 

b. Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar el personal conforme lo establecido, 

disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión preestablecido. 

c. Mantendrá informado en todo momento al Jefe y Subjefe de la Brigada, de la emergencia 

de lo que acontece en el establecimiento. 

d. Revisarán los compartimientos de baños, dormitorios y lugares cerrados, a fin de establecer 

la desocupación del lugar. 

e. Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener la calma. 

f. La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible. 

g. Posteriormente aguardarán las indicaciones del Jefe de Brigada a efecto de poder evacuar 

a los visitantes y empleados del lugar. 

8.1.7. PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN ZONA DE EMERGENCIA 

• Todo el personal trabajador, clientes, proveedor, terceros, visitas y de seguridad, debe 

conocer las directivas generales del plan de evacuación. 

• El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, deberá dar 

aviso en forma urgente de la siguiente manera. 
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1. Avisar al jefe inmediato 

2. Accionar la estación manual el pulsador de alarma o dar a viva voz la alarma. 

3. Utilizar el teléfono de emergencia. 

• Seguir las instrucciones que se impartan 

• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

• Caminar hacia la salida asignada. 

• Caminar, sin hablar, sin gritar, ni correr. 

 

8.1.8. PAUTAS PARA EL PERSONAL EN GENERAL 

a. Seguir las indicaciones del personal competente. 

b. Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio. 

c. Conocer los medios de salida. 

d. No correr. 

e. No transportar bultos. 

f. No regresar al sector siniestrado. 

h. El humo y los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego. 

i. Evitar el pánico. 

j. Si se encuentra atrapado en una oficina o ambiente, colocar un trapo debajo de la puerta 

para evitar el ingreso de humo. 

k. Buscar una ventana, señalizando con un pañuelo o tela para poder ser localizado desde el 

exterior. 

l. Una vez afuera de las instalaciones, reunirse en un lugar seguro con el resto de las 

personas.  

m. Dar información al personal de bomberos. 

 

8.1.8.  ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

La institución pública, determinó los niveles de emergencia de acuerdo con el Análisis de Riesgo, 

en busca de guías la primera respuesta y para el desarrollo de los procedimientos interno. 
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9.   EQUIPAMIENTO 

A continuación, se listan los equipos e implementos de seguridad con que cuentan MR 

INVERSIONES PERÚ ALFA SRL, para combatir emergencias. 

 

9.1 METODOS DE PROTECCIÓN 

En el cuadro N° 03 se listan todos los equipos e implementos de seguridad con que cuenta MR 

INVERSIONES PERÚ ALFA SRL, para combatir emergencias: 
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9.2 LISTADO DE ELEMENTOS BASICOS PARAS LAS ESTACIONES DE EMERGENCIAS 

A continuación, se listan los elementos básicos para las Estaciones de Emergencias, que deben 

existir en puntos estratégicos en la Planta, teniendo en consideración la actividad que ejecuta: 

Camillas, collarines y botiquines de primeros auxilios, además de Ungüentos para quemaduras, 

vendas especiales para quemaduras, alcohol yodado, esparadrapo, apósitos, tijeras, vendas 

adhesivas, alcohol, algodón. 

 

Cuadro N° 03. Equipos e Implementos de Seguridad para Emergencias 

Cantidad Equipos e Implementos de Seguridad para Emergencias 

02 Megáfono 

08 Silbatos. 

03 Camillas 

03 Collarines 

04  Botiquín de primeros auxilios o maletín de abordaje 

08 Linternas halógenas 

08 Guantes de cuero cromo y guantes de cuero 

01  Caja de guantes quirúrgicos descartable 

01 Caja de mascarilla descartable contra polvo 

04 Fotobeams 

83 Detectores de humo 

11 Detectores de temperatura 

15 Estaciones Manuales  

06 Gabinetes contra incendios 

 

9.3 EXTINTORES 

Se cuenta con 57 extintores distribuidos en toda la planta, siendo esta la siguiente distribución: 

 

N° Ubicación TIPO CAPACIDAD 

PRIMER PISO 

1 Entrada Portón N° 1 PQS 12 Kg 

2 Pasaje entrada portón N° 1 PQS 12 Kg 

3 Portón 2 Ingreso N° 1 PQS 50 Kg 

4 Almacén 1 - Elevador PQS 12 Kg 
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5 Almacén 1 - Bolsas PQS 12 Kg 

6 Almacén 1 - Tablero eléct. Gen. PQS 50 Kg 

7 Almacén 1 - Tablero eléct. Gen. CO2 10 Lbs 

8 Almacén 1 - Envases PQS 12 Kg 

9 Entrada a despacho CO2 05 Lbs 

10 Almacén 2 PQS 12 Kg 

11 Almacén 2 - Escaleras PQS 12 Kg 

12 Almacén 2 PQS 12 Kg 

13 Almacén 2 PQS 12 Kg 

14 Almacén 2 PQS 12 Kg 

15 Extrusora 22 PQS 12 Kg 

16 Sub estación eléctrica PQS 12 Kg 

17 Extrusora 2 PQS 12 Kg 

18 Entre ext. 5 y ext. 6 PQS 12 Kg 

19 Entre ext. 17 y ext. 16 PQS 12 Kg 

20 Entre ext. 7 y ext. 8 PQS 12 Kg 

21 Portón Vilcanota PQS 12 Kg 

22 Portón Vilcanota PQS 50 Kg 

23 Costado ext. 21 PQS 12 Kg 

24 Entrada almacén 3 PQS 12 Kg 

25 Extrusora 15 PQS 12 Kg 

26 Portón almacén 3 PQS 50 Kg 

SEGUNDO PISO 

27 Frente sellado 45 PQS 12 Kg 

28 Frente sellado 41 PQS 12 Kg 

29 Frente sellado 38 PQS 12 Kg 

30 Frente sellado 35 PQS 12 Kg 

31 Costado elevador PQS 12 Kg 

32 Frente sellado 22 PQS 12 Kg 

33 Frente sellado 18 PQS 12 Kg 

34 Frente sellado 15 PQS 12 Kg 

35 Frente sellado 08 PQS 12 Kg 

36 Frente sellado 01 PQS 12 Kg 

TERCER PISO 

37 Frente sellado 64 PQS 12 Kg 

38 Frente sellado 49 PQS 12 Kg 
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39 Frente sellado 53 PQS 12 Kg 

40 Frente sellado 55 PQS 12 Kg 

41 Gerencia Comercial CO2 10 Lbs 

42 Recepción CO2 10 Lbs 

43 Créditos y cobranzas CO2 10 Lbs 

44 Ventas CO2 10 Lbs 

45 Almacén PQS 12 Kg 

46 Almacén PQS 12 Kg 

47 Almacén X 02 Kg 

CUARTO PISO 

48 Comedor - Costado Microonda PQS 12 Kg 

49 Compresora PQS 12 Kg 

50 Puerta tópico CO2 10 Lbs 

51 Capacitación  PQS 12 Kg 

52 Pasadizo a SSOMA CO2 10 Lbs 

53 Pasadizo a Contabilidad CO2 10 Lbs 

54 Contabilidad y Finanzas CO2 10 Lbs 

55 Archivos PQS 04 Kg 

57 Comedor - Costado Microonda PQS 12 Kg 

QUINTO PISO (AZOTEA) 

56 Costado de Tanque  PQS 06 Kg 

 

9.4 EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Se ha establecido equipos como detectores de humo, detectores de temperatura, photobeam, luz y 

sirena, conectados a un panel central marca BOSCH, ubicado en el acceso de vigilancia 1 - Ingreso. 

Estos se encuentran distribuidos según la siguiente relación por piso: 

 

PISO EQUIPO CANTIDAD 

PRIMER PISO 

Panel BOSCH 1 

Detector de humo 18 

Luz y sirena 6 

Photobeam (Par) 3 

SEGUNDO PISO Detector de humo 10 
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Detector de temperatura 3 

Luz y sirena 3 

TERCER PISO 

Detector de humo 22 

Detector de temperatura 2 

Luz y sirena 3 

CUARTO PISO 

Detector de humo 32 

Detector de temperatura 1 

Luz y sirena 3 

 

10. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios 

disponibles: 

• El uso de sirenas, timbres o silbatos de duración continúa y prolongada indica que se trata 

de Señal de Alerta y si se escucha sirenas, timbres o silbatos de duración breve e 

intermitente indica que se trata de Señal de Alarma. 

• Cuando se use altavoces, se propalarán mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar 

pánico en los ocupantes. 

 

• Dado a que el establecimiento es de tres pisos y una azotea, se colocarán paneles 

informativos de Comunicaciones de Emergencia. Para evitar el pánico, se planificará la 

evacuación para que la salida se realice de la misma forma que se hace habitualmente para 

las actividades comunes. 

• Para comunicar la emergencia el Jefe de Planta, SSOMA, como el personal de seguridad y 

vigilancia, cuenta con equipos telefónicos ENTEL / RPC.  

 

 

 

 

 



 

227 

 

 

El esquema de Acciones   Básicas es la siguiente: 

 

(1) Detecta la Emergencia (2) Comunica a: (3) Comunica a: 

 

Trabajador, Proveedor o Visitante 

 

Jefe o Supervisor del área o proceso 

 

 

Seguridad Física 

  PRIMERA LINEA DE 

RESPUESTA 

 

 

 

Comunica al Jefe de las Brigadas  Central de   

SEGURIDAD 

 

 

10.1    FUNCIONES PARA LA CENTRAL TELEFONICA 

• Conocer los contactos y responsables de accionar de las brigadas de emergencias, el plan 

de emergencias y mantener actualizado y publicado el Directorio de Teléfonos de 

Emergencia tanto interno como entidades de apoyo externo e instituciones de salud. 

• Al recibir una llamada o notificación de emergencia, deberá recopilar como mínimo la 

siguiente información: 

o Quién notifica 

o Tipo de emergencia 

o Ubicación 
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o Hora de la notificación 

o Magnitud de la emergencia 

• Comunicar el reporte de emergencia al Jefe o Subjefe Brigadista 

• Responder a los requerimientos de intercomunicación solicitados por el personal de 

brigadistas e ir relacionando la información con el formato 

• Cuando reciba la orden del Jefe de Brigada de solicitar apoyo externo, comunicarse con la 

entidad pertinente y coordinar el tipo de ayuda necesaria, debiendo coordinar con el 

personal de seguridad de los controles, despejar la zona de acceso y tránsito.  

• Cuando el Jefe o Subjefe brigadista, tome la decisión de evacuar las instalaciones, debe 

activar la alarma general de evacuación, en este caso el centro de control se desplaza con 

los medios de comunicación disponibles. 

• Al término de la emergencia, deberá remitir su informe de las acciones ejecutadas al detalle. 

 

CONTACTOS INTERNOS 

CONTACTO Nombre Anexo TELEFONO 

Jefe de Planta Jimmy Orellana 403 980482277 

Jefe de Mantenimiento Raúl Montes 150 980481400 

Jefe SSOMA César Campos S. 226 962366994 

Jefe Seguridad Física Freddy Ventocilla 211 989266052 

 

11. ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

 

11.1 INCENDIOS 

En caso de que el incendio se produzca, se debe evitar que el fuego se extienda rápida y libremente, 

es decir solamente deberá causar el menor daño posible. En caso de incendios, éstas son las 

indicaciones mínimas que se considerará: 
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DURANTE EL INCENDIO 

a. Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo (siempre y cuando no sea una 

fuga encendida), o contener las llamas para que no se expandan, con los medios 

disponibles (mangueras contra incendios, extintores, arena, agua, etc.). 

b. El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio notificará de inmediato 

al Jefe de Brigada, su Jefe Directo y/o a vigilancia, para coordinar las acciones a seguir en 

la extinción del fuego. 

c. Retire los elementos más cercanos del lugar del incendio, y que puedan obstruir al 

desplazamiento de la brigada de lucha contra incendio o bomberos. 

d. Si es atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, cierre la puerta y selle los 

bordes para evitar el ingreso de humo. 

e. Si es atrapado por el humo, agáchese lo más cerca del piso, porque aún el aire es menos 

contaminado en esa parte, su aspiración debe ser corta (por la nariz), debiéndose cubrir 

con un pañuelo o un pedazo de tela húmeda. 

f. La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a las brigadas, 

destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

g. Si arde la ropa de alguna persona, ordénele que se tienda sobre el suelo cubriéndose la 

cara y el cuello, hágala rodar sobre el suelo girando o cubrirlos con una frazada para poder 

apagar el fuego. 

h. Las brigadas de emergencias realizarán, instruirán e implementarán el plan de respuestas 

ante emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida. 

i. A la orden del Jefe de Brigada o de Seguridad, solicitará la presencia de Bomberos, para 

ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a efectos de 

obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

 

DESPUES DEL INCENDIO 

a. Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose 

que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 
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b. Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros auxilios 

de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano (Clínica Limatambo, clínica 

San Juan Bautista y otros). 

c. Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

d. No ingrese al escenario del siniestro sin antes estar seguro de que haya sido sofocado 

totalmente y sea autorizado por el Jefe de Brigadistas o Gerencia. 

e. Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza, usando con los 

implementos de seguridad y herramientas adecuadas. 

f. Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente, así como evaluar 

las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

g. Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al Jefe y Subjefe de la Brigada, dentro 

de las 24 horas de producido de acuerdo con los procedimientos y a los formatos 

establecidos. 

h. Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

11.2 FUGAS DE GASES 

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas: 

a. Llevar el cilindro a un lugar ventilado. 

b. Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 100 m. del establecimiento. 

c. Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 100 m. de la fuga, los cuales deberán 

ser movilizados con el motor apagado. 

d. Evacuar a las personas que se encuentren a menos de 100 m. de la fuga de gas.  

e. Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control de la misma. 

f. Rociar el agua en forma de neblina (chorro niebla) para dispersar los vapores de G.L.P. 

g. Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores eléctricos. 

h. Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones. 

i. De estar encendida la fuga NO sofocarla. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

a. Las instalaciones eléctricas y/o telefónicas de existir deben ser especiales (a prueba de 

explosión), caso contrario deberán ser retiradas. 

b. La persona que es atrapada por el humo debe permanecer lo más cerca del suelo (cubrirse 

la boca y nariz con un pañuelo humedecido), donde el aire es mejor. La respiración debe 

ser corta y por la nariz. 

c. Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que están 

calientes y se filtra humo no abrirla. Buscar otra salida. 

d. Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, cierra la puerta 

y selle los bordes para evitar el ingreso del humo. 

e. En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros 

auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro 

de salud más cercano. 

 

11.3 MOVIMIENTOS SISMICOS 

a. Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal del área será instruido 

a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en estos 

momentos. 

b. Cuando comiencen los temblores el personal se dirigirá en primera instancia a los puntos 

de concentración o reunión identificados en las instalaciones de la institución. 

c. En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en áreas seguras 

(marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está dentro de oficinas, de 

no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del 

ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos 

o escombros, etc.). 

d. En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, 

cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer. 
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e. El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezca estable durante un 

sismo y/o terremoto. 

f. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas 

debido a las ondas de choque que siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, 

pero aun así causará daños. 

g. La Brigadas verificarán la existencia de heridos. No se moverán las personas con heridas 

graves a menos que estén en peligro. Se realizarán los primeros auxilios y se dará atención 

a las reacciones emocionales consecuencia del hecho. 

h. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a Bomberos, Policía, en aquellos 

lugares próximos a centros urbanos. 

i. Se verificará si hay escapes de gas, de detectarse, no deberán accionarse interruptores 

eléctricos. 

j. Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos y cables eléctricos 

derribados e instalaciones dañadas. 

k. No activar ningún punto eléctrico cercano. 

l. Después de los movimientos sísmicos se inspeccionarán con precaución las instalaciones, 

cables eléctricos, mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer súbitamente de 

los estantes. 

 

11.4 ACCIDENTES DE TRANSITO : 

a. Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

b. Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los conos o triángulos 

de advertencia. 

c. Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una 

fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y 

no dejar que la gente se acerque. 

d. Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Jefe de Brigada y Seguridad. 

e. Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 
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f. Si hubiese heridos, brindarles atención y primeros auxilios. 

g. En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros 

auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro 

de salud más cercano. 

h. Obtenga la siguiente información : 

• Nombres y Apellidos, dirección domiciliaria y número de licencia. 

• Solicitar la licencia de conducir, SOAT y DNI del conductor 

• Del vehículo: Número de placa, marca, año, modelo y de haber sufrido daños detallar y 

tomar fotos de ser necesario. 

• Del accidentado o afectado: Nombres y Apellidos y tipo de lesiones. 

• Testigos: Nombres y Apellidos y manifestación escrita del suceso. 

• De ser un proveedor o empresa externa, razón social y dirección de la Empresa 

 

11.5 EMERGENCIAS POR CASOS DE PRESENCIA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

a. Mantener la calma, pensar claramente y comunicar al encargado de seguridad MR 

INVERSIONES PERÚ ALFA S.R.L. 

b. Activar la alarma Sonora. 

c. Evacuar al personal a una zona segura. 

d. Delimitar el área de tránsito, evitando la exposición sobre el artefacto explosivo. 

e. Solicitar el apoyo externo PNP- UDEX, SERENAZGO y BOMBEROS, CALIDDA. 

f. Mantener cerrada las puertas y estar alejados del punto del artefacto explosivo. 

g. Registrar la ocurrencia y las acciones tomadas, a fin de informar al cliente al término de la 

emergencia. 

 

12. ASISTENCIA DE HERIDOS 

En caso de víctimas, éstas serán atendidas prestando los primeros auxilios con los medios 

disponibles en la institución, de existir el caso por la gravedad, se evacuará al centro de salud más 

cercano (CENTRO DE SALUD, ESSALUD, HOSPITAL o CLINICA). 
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Finalizado el traslado de heridos al centro de salud, se organizará la información a los familiares de 

los afectados. 

 

13. ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

13.1 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION ENTRE EMPRESA DEL ENTORNO 

Se tiene al alcance una comunicación directa e inmediata con empresas del sector que puedan 

prestar ayuda en caso de producirse una emergencia entre las que se encuentran MR 

INVERSIONES PERU ALFA SRL. 

 

13.2 ENLACE CON LOS COMITÉ DE DEFENSA CIVIL DISTRITALES / PROVINCIALES 

Se tendrá enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los comités distritales como los 

comités provinciales a fin de poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 

 

13.3 ENLACE CON EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS DEL PERU 

Se tendrá una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 

quienes serán los que actuarán en caso de producirse una emergencia como órganos de respuesta. 

 

13.4 ENLACE CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - PNP 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que puedan ser 

ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo el momento de mitigar la emergencia. 

 

13.5 ENLACE CON LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS, CLINICAS, AMBULANCIAS DEL 

SECTOR PÚBLICO Ó PRIVADO 

Se comunicará a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado, con 

la finalidad de que apoyen en emergencias médicas y de evacuación y tomen las respectivas 

medidas de acuerdo con sus competencias. Tales contactos (ver cuadro N° 04) serán exhibidos 

dentro de la Institución para conocimiento general. 

 



 

235 

 

 

Cuadro N° 04            Directorio Telefónico de Emergencia 

ENTIDAD TELEFONO 

Policía Nacional del Perú – Emergencias 105 

Bomberos - Emergencias 116 

Ambulancias - Emergencia 115 

Clínica San Miguel 461-3337 

Clínica San Juan Bautista 610-4545 

Clínica Limatambo 415-1600 

Hospital San Juan de Lurigancho 

388-6513 

388-6514 

388-6515 

Bomberos San Juan de Lurigancho 387-1120 

Comisaria Canto Rey 387-0310 

Comisaria La Huayrona 387-7661 

Sedapal 317-8000 

Edelnor 517-1717 

 

14. PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS BRIGADAS  

Para el sostenimiento y actuar del personal, la Empresa, desarrolla el programa anual de 

capacitación de seguridad, prevención y simulacros a Brigadistas, teniendo alcance al personal de 

seguridad vigilancia. 

 

14.1 SIMULACROS 

Se efectuará dos veces al año. Los objetivos principales de los simulacros son: 

a. Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar 

para su puesta en práctica. 

b. Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación. 
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c. Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia, 

d. Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención 

de ayudas externas. 

e. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo 

general de bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia. 

La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a la 

improvisación. 

 

CARTILLA DE EVACUACION PARA CASO DE SISMO 

1. Mantener la calma y evitar el pánico colectivo. 

2. Conducir a los clientes en primera instancia a las zonas de seguridad interna y concluido el 

sismo conducirlo por las vías de evacuación a la zona de seguridad externa. 

3. No evacuar a los trabajadores y personal administrativo, mientras dure el sismo, comenzar 

a evacuar a su término. 

4. Indicar la ruta de evacuación a los trabajadores y personal administrativo y conducirlos 

advirtiéndoles no correr, no gritar y a paso rápido. 

5. Si hubiera heridos o lesionados los evacuara a la zona de seguridad externa para que sean 

atendidos por la brigada de primeros auxilios y de ser necesario sean evacuados a un centro 

hospitalario. 

6. Al concluir el sismo, inspeccionar todos los ambientes de la PLANTA DE PRODUCCIÓN y 

de acuerdo con su gravedad el administrador, dispondrá el reinicio de las actividades o su 

cierre. 

 

CARTILLA PARA CASOS DE INCENDIO 

1. El empleado al detectar un amago de incendio dará la alerta a viva voz y activará la alarma, 

indicando localización, posible causa, si fuera necesario solicitar ayuda externa. 
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2. El jefe de la brigada de contra incendios ordenara el corte de suministro eléctrico y la 

evacuación del personal del área afectada. 

3. El personal de la brigada de contra incendios, usara las mangueras contra incendios y otro 

grupo tomara los extintores de las áreas cercanas al amago y combatirán el incendio hasta 

lograr su extinción. 

4. En caso de que el incendio fuera de mayor envergadura solicitara la intervención de la 

compañía de bomberos de San juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica y a la llegada de 

los bomberos aislaran la zona para evitar que los curiosos interfieran la labor de los 

bomberos. 

5. Al término de la emergencia, inspeccionarán el área afectada para su rehabilitación. 

 

CARTILLA DE PROCEDIMIENTO PARA AMENAZA 

DE BOMBA 

1. Al recibir una amenaza de bomba por cualquier medio, telefónico, verbal o escrito, la 

persona que recibe la amenaza comunicara inmediatamente al Jefe de Protección y 

Seguridad o a la Administración o a su representante quien comunicara al UDEX y la PNP. 

2. Hasta la llegada de la UDEX, la brigada de evacuación aislara la zona e inspeccionara 

buscando paquetes sospechosos. 

3. Localizado paquetes o bultos sospechosos no deben tocar ni moverlo, aislaran la zona hasta 

la llegada de personal especializado de la PNP. 

4. Después que la diligencia policial haya concluido determinando y neutralizando el explosivo 

o se trate de una falsa alarma, se reiniciaran las actividades en la Planta Industrial y Oficinas. 

5. Durante la emergencia, el personal de las brigadas de primeros auxilios y contra incendios, 

se mantendrán alertas.   
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Anexo 13: Check List 5S 

 

CHECK LIST 5S 

     

PLANTA   FECHA   

AREA   HORA   

INSPECCIÓN : _________________________________________________ SGT. INSPECCIÓN   

     
N° PREGUNTAS SI OBSERVACIONES % 

1S SEIRI - CLASIFICAR 0% 

1.1 ¿Hay cosas inútiles que pueden afectar en el entorno de trabajo?       

1.2 ¿Hay materias primas, procesado o residuos en el espacio de trabajo?       

1.3 
¿Hay algunos tipos de herramienta, pieza de repuesto, útiles o similares 

en el entorno de trabajo? 
      

1.4 
¿Están todos los objetos de usos frecuentes ordenados, en su ubicación 

y correctamente identificados en el entorno laboral? 
      

1.5 
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente 

identificados en el entorno laboral? 
      

1.6 
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, 

productos en su ubicación y correctamente identificados? 
      

1.7 
¿Esta todo el moviliario: mesas, sillas, armarios ubicados e identificados 

correctamente en el entorno de trabajo? 
      

1.8 ¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?       

1.9 
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares 

en el entorno de trabajo? 
      

1.10 ¿Están los elementos innecesarios identificados?       

2S SEITON - ORDENAR 0% 

2.1 
¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento, 

lugares de trabajo? 
X     
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2.2 
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente 

identificables? 
      

2.3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales del producto final? X     

2.4 
¿Están todos los materiales, palets, contenedores almacenados de 

forma adecuada? 
      

2.5 ¿Hay algún tipo de obstáculo cerca de los extintores más cercano? X     

2.6 ¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: ¿grietas, sobresalto, otros? X     

2.7 
¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el lugar 

adecuado y debidamente identificadas? 
      

2.8 
¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que 

materiales van depositados en elllos? 
      

2.9 
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles y el 

formato de almacenamiento? 
      

2.10 
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los 

pasillos y áreas de almacenamiento? 
      

3S SEISO - LIMPIAR 0% 

3.1 
¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos sobre el suelo, 

accesos y alrededor de los equipos? 
      

3.2 
¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes visualizar 

manchas de aceite, polvo o residuos? 
      

3.3 
¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, deteriorada; en 

general en mal estado? 
      

3.4 
¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido 

(total o parcialmente)? 
      

3.5 ¿Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?        

3.6 ¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?       

3.7 ¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa?       

3.8 
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza juntamente con el 

mantenimiento de la planta? 
      

3.9 
¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las 

operaciones de limpieza? 
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3.10 ¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?       

4S SEIKETSU - ESTANDARIZAR 0% 

4.1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia?       

4.2 
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación 

para la actividad que se desarrolla? 
      

4.3 
¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de 

temperatura? 
      

4.4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota?       

4.5 ¿Hay habilitadas zonas de descanso y comida?       

4.6 
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la 

empresa? 
      

4.7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?       

4.8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?       

4.9 ¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?       

4.10 
¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios 

definidos, limitación de pasillos, limpieza? 
      

5S SHITSUKE - DISCIPLINAR 0% 

5.1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?       

5.2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?       

5.3 
¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de 

protección diario para las actividades que se llevan a cabo? 
      

5.4 
¿Se utilizan los equipos de protección personal para realizar trabajos 

específicos?  
      

5.5 ¿Cumplen los supervisores con los horarios de las reuniones?       

5.6 
¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los 

procedimientos estándar definidos? 
      

5.7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?       

5.8 ¿Se están cumpliento los controles de stocks?       

5.9 ¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?       

5.10 
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan 

los seguimientos definidos? 
      



 

241 

 

 

 

Anexo 14: Encuesta clima laboral con respecto a SST. 

ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° PREGUNTAS SI NO OBS. % 

1 GENERAL 0% 

1.1 ¿Le parece que los niveles de ruido son aceptables?         

1.2 ¿Le parece que los niveles de temperatura son aceptables?         

1.3 ¿Le parece que las áreas de trabajo están lo suficientemente iluminadas?         

1.4 ¿Le parece que las salidas están señalizadas correctamente?         

1.5 ¿Puede alcanzar fácil y rápidamente el botiquin de primeros auxilios?         

1.6 ¿Hay algún tipo de procedimiento para reportar actos o condiciones inseguras?         

2 SEGURIDAD ELÉCTRICA 0% 

2.1 ¿Cree usted que los enchufes y los equipos están conectados a tierra correctamente?         

2.2 ¿Considera usted que los cables de alimentación son lo suficientemente seguros?         

2.3 ¿Los cables que inician el circuito en la máquina se encuentra ordenados?         

2.4 ¿Los enchufes y cables tienen protección ante el contacto?         

3 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 0% 

3.1 ¿Son visibles las ubicaciones de las mangueras o extintores?         

3.2 
¿Están actualizados los extintores (no vencidos) en relación con las últimas 

inspecciones? 
        

3.3 ¿Cree usted que las salidas de emergencia son lo suficientemente visibles?         

3.4 ¿Cree usted que las salidas de emergencia estén desbloqueadas?         

3.5 ¿Los detectores de humo funcionan correctamente?         

3.6 ¿El plan de evacuación contra incendios es lo suficientemente visible?         

4 HIGIENE 0% 

4.1 ¿El área de comer está siempre limpia?         

4.2 ¿Encuentra usted los baños lo suficientemente limpios?         

4.3 ¿Hay siempre la suficiente cantidad de jabón y toallas para los empleados?         

4.4 ¿Está el lugar de trabajo protegido de roedores e insectos?         
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5 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO 0% 

5.1 ¿Las herramientas de mano se guardan en lugares especiales mientras no se usan?         

5.2 ¿Están bien entrenados los operadores de máquinas?         

5.3 ¿Está disponible un equipo de seguridad al trabajar con maquinaria?         

5.4 ¿Los trabajadores operan la máquina con un equipo de protección personal apropiado?         

5.5 ¿Los protectores de seguridad para mover piezas se almacenan en lugares especiales?         

5.6 ¿Las máquinas utilizadas funcionan a la perfección?         

5.7 
¿Qué le parece su lugar de trabajo? (MUY SEGURO / SEGURO / NEUTRAL / INSEGURO / 

MUY INSEGURO) 
 

 


