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RESUMEN  

 

 

Actualmente en la selva peruana no se cuenta con empresas metalmecánica que cumplan con 

todos los requisitos para que sean formalmente reconocidas por entidades del estado, así como 

también no son reconocidas por entidades privadas por lo que lamentablemente no pueden cerrar 

contratos con dichas entidades. 

 

Generalmente dichas empresas metalmecánicas carecen de documentación auditable dentro de la 

organización; es por lo que se requiere hacer un levantamiento de toda la información necesaria 

para el efecto de cumplir con los procedimientos, auditorías, inspecciones y todo aquello que 

exige la legislación en la actualidad, así como las entidades como la OSCE que permitirá obtener 

una certificación como empresas con su RNP que permitirá celebrar contratos con entidades del 

estado. 

 

De otro lado para celebrar contratos con entidades privadas es necesario contar con la parte legal 

vigente adecuadamente implementada en la empresa y también cumplir con los requerimientos 

que necesita como es la parte física de la empresa (taller, planta), espacio correspondiente, zona 

de almacenamiento, maquinarias, equipos, etc., y toda la documentación de seguridad necesaria 

como el PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, el cual garantizará que todas las actividades de la 

empresa se realicen con seguridad cumpliendo estándares internacionales que se reflejen en las 

estadísticas anuales de seguridad de una empresa metalmecánica. 

 

Palabras claves: Plan de Seguridad, Empresa Metalmecánica 
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ABSTRACT 

 

Currently in the Peruvian jungle there are no metalworking companies that meet all the 

requirements to be formally recognized by state entities, as well as they are not recognized by 

private entities, so unfortunately they can not close contracts with these entities. 

 

Generally, these metalworking companies lack auditable documentation within the organization; 

that is why it is necessary to make a survey of all the necessary information for the purpose of 

complying with the procedures, audits, inspections and everything that the legislation currently 

requires, as well as entities such as the OSCE that will allow obtaining a certification as 

companies with their NATIONAL REGISTRY OF PROVIDERS that will allow to conclude 

contracts with state entities. 

 

On the other hand, in order to enter into contracts with private entities, it is necessary to have the 

current legal part properly implemented in the company and also to comply with the 

requirements you need such as the physical part of the company (workshop, plant), 

corresponding space, storage area , machinery, equipment, etc., and all the necessary safety 

documentation such as the ANNUAL SECURITY PLAN, which will guarantee that all the 

company's activities are carried out safely complying with international standards that are 

reflected in the annual safety statistics of a metalworking company. 

 

 

Keywords: Security Plan, Metalworking Company  
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos de globalización donde las normas internacionales como las OHSAS 

18001 indican que los trabajos de toda índole deben realizarse con normas de seguridad 

para evitar accidentes de trabajo, daños a la propiedad, lesiones a los trabajadores, etc.; es 

por ello que las empresas metalmecánicas requieren cumplir con todos los 

procedimientos y estándares que la norma internacional exige.  

 

Es por ello que revisando la documentación necesaria dentro de las empresas de la selva 

es que no cuentan con un PLAN ANUAL DE SEGURIDAD que es de suma importancia 

para evitar accidentes de trabajo, daños a la propiedad, lesiones, etc.; que son criterios 

fundamentales que se deben cumplir a cabalidad para ser consideradas como empresas 

que trabajan adecuadas a normas internacionales y ser reconocidas por entidades públicas 

y privadas para licitaciones.  

 

1.1. Formulación del Problema 

En estos tiempos de globalización donde las normas internacionales como las 

OHSAS 18001 indican que los trabajos de toda índole deben realizarse con normas 

de seguridad para evitar accidentes de trabajo, daños a la propiedad, lesiones a los 

trabajadores, etc.; por lo tanto, las empresas metalmecánicas requieren cumplir con 

todos los procedimientos y estándares que la norma internacional exige.  
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Es por ello que revisando la documentación necesaria dentro de las empresas 

de la selva es que no cuentan con un PLAN ANUAL DE SEGURIDAD que es de 

suma importancia para evitar accidentes de trabajo, daños a la propiedad, lesiones, 

etc.; que son criterios fundamentales que se deben cumplir a cabalidad para ser 

consideradas como empresas que trabajan adecuadas a normas internacionales y ser 

reconocidas por entidades públicas y privadas para licitaciones. 

 

1.2. Justificación 

En vista de que las empresas metalmecánicas en sus actividades muchas de 

ellas son de alto riesgo y consecuentemente la probabilidad de que se produzcan 

accidentes de trabajos, lesiones, incidentes, daños a la propiedad es que se requiere 

implementar un PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, para disminuir los índices de 

accidentabilidad, ser reconocida como una empresa que trabaja con seguridad y que 

cumplir con normas internacionales y nacionales 

 

Es por ello que a través de la presente tesis se elaborará un PLAN ANUAL 

DE SEGURIDAD de una empresa del rubro metalmecánica de la selva peruana. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un plan anual de seguridad en el trabajo para que después pueda ser 

implementado en una empresa de servicios generales del rubro metal mecánica de 

la selva peruana; que le permita licitar con empresas privadas y del estado. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Ejecutar el plan de trabajo para elaborar el plan anual de seguridad en el 

trabajo para que después pueda ser implementado en una empresa de 

servicios generales del rubro metal mecánica de la selva peruana; que le 

permita licitar con empresas privadas y del estado. 

• Realizar un análisis de todas las actividades de la empresa para que puedan 

ser consideradas dentro del IPERC base y ser considerada dentro del plan 

anual de seguridad 

• Elaborar en forma completa un cronograma de capacitaciones, 

inspecciones, auditorías que aseguren que todas las actividades de la 

empresa se realicen con seguridad y puedan ser incluidas dentro del Plan 

Anual de Seguridad. 
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1.4. Hipótesis 

A través de la elaboración de un Plan Anual de Seguridad en el trabajo para una 

empresa de servicios generales del rubro de metalmecánica de la selva peruana es 

que se pretende que la empresa cumpla con los estándares en seguridad para que 

todas las actividades de la empresa se realicen con seguridad y los índices de 

accidentabilidad sean mínimos de tal manera que las estadísticas de seguridad sean 

favorables y poder ser consideradas como empresa seguras y formal para licitaciones 

con empresas públicas y privadas. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

El Plan Anual de Seguridad de una empresa contratista de servicios generales 

del rubro metal mecánica en la selva peruana, tiene como objetivo implementar un 

sistema de gestión integrado, acorde a las necesidades de las actividades de la 

empresa, teniendo como referencia las normas legales nacionales, estándares internos 

y de sus clientes, a fin de que el accionar de todo el personal durante la ejecución de 

todas las actividades de la empresa no comprometan la salud por un accidente o 

enfermedad ocupacional de los trabajadores, ni contaminación del medio ambiente. 

Como instrumento de gestión, el plan anual de seguridad sirve para asegurar que los 

efectos de todas las actividades de la empresa metal mecánica sean coherentes con la 

Política de SSOMA definida en forma de objetivos y metas. 

 

Así mismo se puede indicar que un plan anual de seguridad busca la 

prevención de enfermedades ocupacionales y el control de los riesgos físicos, 

químicos, bilógicos y ergonómicos que se puedan generar como producto de la 

ejecución de las diferentes actividades operativas de una empresa de servicios 

generales del rubro metalmecánica. 

 

El plan anual de seguridad considera que la seguridad y salud en el trabajo de 

sus trabajadores, así como de los contratistas, visitantes, proveedores, etc., son 
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aspectos fundamentales para el desarrollo de la organización, por lo cual la Alta 

Dirección está comprometida con el control de los riesgos inherentes a sus 

actividades, cumpliendo con las normas vigentes, así como mejorando 

permanentemente sus operaciones. Para tal fin la empresa dispondrá de los recursos 

necesarios, promoviendo la participación activa de todos sus colaboradores. 

El presente Plan Anual de Seguridad, contiene las acciones que se realizaran 

durante un año, dirigidas a mantener los riesgos laborales bajo control, en forma 

práctica y efectiva. La estructura del Plan involucra directa o indirectamente a todos 

y cada uno de los trabajadores de una empresa de servicios generales metal mecánica 

de la selva peruana, independiente del área, cargo o nivel jerárquico.  

 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo de SERFOR 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 2016 es un documento de gestión, 

mediante el cual El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en adelante 

SERFOR guía estrictamente la implementación y desarrollo de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) cuyos objetivos y metas han 

sido determinados en función a los resultados de la evaluación inicial y otros datos 

disponibles, con la participación de los trabajadores y sus representantes. Este plan 

nos permitirá alinear todos los esfuerzos y actividades con los objetivos del SGSST, 

reduciendo al máximo los riesgos en el trabajo, protegiendo de esta manera a nuestro 

mejor capital los trabajadores. Nos permitirá también cumplir las disposiciones de las 
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leyes y reglamentos nacionales, mantener los procesos productivos o de servicios de 

tal manera que sean seguros y saludables. En este plan se han integrado diferentes 

programas como el programa anual de SST, el programa de Capacitación y 

entrenamiento, el programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

programa de inspecciones y auditorías entre otros. 

 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Consorcio Bellavista. 

 

 Este Plan Anual se establecerá durante la Ejecución de la Obra del Servicio 

de “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: CAMBIO DE COLECTOR EN 

URBANIZACIÓN SAN JOAQUÍN - BELLAVISTA” en todas sus actividades y 

tareas que se desarrollen durante el proceso. 

Que tiene entre sus objetivos principales: 

Proteger la vida, salude integridad física de nuestros trabajadores y partes 

interesadas, previniendo y minimizando los accidentes de trabajo.  

Cumplir con las inspecciones programadas. 

Vigilar y controlar los riesgos a la salud relacionados a cada puesto de trabajo. 

 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de IMARPE. 

 

El Instituto del Mar del Perú - IMARPE es un organismo técnico 

especializado del sector Producción, subsector Pesquería, ubicada en Esquina 

Gamarra y General Valle S/N Chucuito-Callao, que realiza actividades de 

investigación científica orientadas al estudio y conocimiento del Mar Peruano y sus 



 
8 

recursos, bajo un estricto Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que es el que se 

expresa a continuación. 

El presente Plan tiene como alcance a todos los trabajadores del Instituto del 

Mar del Perú - IMARPE, empresas contratistas, subcontratistas, trabajadores 

independientes y services, además de cualquier visitante, nacional o extranjero que 

ingrese a las áreas de trabajo del IMARPE o de sus contratistas. 

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR (ver Anexo 2), 

se detectaron los siguientes aspectos a mejorar:  

No existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo  

No existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo  

La política de seguridad y salud en el trabajo no está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada.  

No existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.  

El empleador no 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.  

La empresa, entidad pública o privada no ha elaborado planes y procedimientos para 

enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.  
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El empleador no realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).  

Los resultados de los exámenes médicos no son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto.  

No se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 

en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo  

El empleador no realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

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.  

El empleador no 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.  

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de 

los documentos que se generen por esta lista de verificación.  

 

2.3. Bases Teóricas 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 
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Comité de SST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y 

paritario y constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y práctica nacional, destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos. 

 

Gestión de Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 

costos.  

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Publica que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los factores de riesgo; adecuar el trabajador, atendiendo a sus aptitudes 

y capacidades.  

 

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. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 
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política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas 

 

SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 14001, OHSAS 

18001  

 

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la 

tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones.  

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión a las 

personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de éstos.   

 

Identificación de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y 

que a la vez permite definir sus características. 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la propiedad 

o víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima 

mortal (fatalidad) 
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NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima mortal 

(fatalidad) también se puede denominar como “casi-accidente” o cercano a perdida 

(situación en la que casi ocurre un accidente).  

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión, enfermedad o daños a la 

propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposición(es). 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para 

la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de SSO.  

 

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si 

el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 

 

Gravedad: Cual es la magnitud del riesgo: daño a las personas (lesión o enfermedad 

ocupacional) o a la propiedad, debido a las actividades realizadas. 

 

Repetitividad: Frecuencia con que se realiza el proceso o actividad. 
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Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. 

 

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST): Es una herramienta de gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que permite determinar el 

Procedimiento de Trabajo Seguro, mediante la determinación de los riesgos 

potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado por 

encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del Sistema de Gestión 

y el cumplimiento del Programa Anual de SSOHMA. 

 

Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por MASA para dar respuesta de emergencias, tales como sismos, 

incendios, accidentes vehiculares, emergencias médicas, fuga y/o derrame de líquido, 

entre otros. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos, 

para el desarrollo de actitudes, conocimientos, actividades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, prevención de riesgos, entre otros. 
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Emergencia Médica: Constituye un evento que se presenta súbitamente con la 

implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una 

atención oportuna eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas, como la 

muerte o la minusvalía. 

 

Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades. 

 

Enfermedad Profesional: Estado patológico adquirido de forma directa por ocasión 

del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se desempeña. 

 

Enfermedad Común: Estado patológico no vinculado con la exposición 

ocupacional. 

 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la persona. 
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Investigación de Incidentes: Es un proceso de recopilación, evaluación de datos 

verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes. Tal 

información será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 

 

Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Las hojas deben estar debidamente 

archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los Representantes del Comité de 

Seguridad. 

 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registran las 

observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, inspecciones 

realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de 

la unidad minera y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo 

y aquellas que resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la 

autoridad minera, debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa en 

señal de conformidad. 

 

Peligro: Todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 
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Procedimiento: Es el documento que define el marco conceptual y normativo, así 

como la secuencia de acciones a ejecutarse para el logro de un proceso determinado. 

 

Procedimiento Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de 

manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. 

 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de 

que un peligro cause pérdida o daño a las personas, equipos, procesos y/o al ambiente 

de trabajo. 

 

Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

 

Índice de Exposición (IE): Valor de exposición que es representativo para un grupo 

de trabajadores evaluados. 

 

Índice de Frecuencia (IF): Valor de frecuencia que es representativo en el tiempo. 

 

Índice de Control (IC): Valor de referencia respecto a los controles que se están 

aplicando. 
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Límite Máximo Permisible (LMP): Nivel máximo de exposición a un agente al cual 

un trabajador no sufrirá daño así no use equipo de protección personal. 

 

Límite Crítico (LC): Nivel a partir del cual ya no debe exponerse a los trabajadores 

así tengan la máxima protección con equipo personal. 

 

Nivel de Acción (NA): 50% del LMP. A partir de este nivel usualmente se 

recomienda el uso de EPP. 

 

Peligros de Higiene Ocupacional: Peligros relacionados a los Agentes Físicos, 

Químico, Biológicos, Ergonómicos y Psicológicos. 

 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

 

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Inspecciones planeadas – IP: Se realizarán Inspecciones Planeadas de acuerdo a lo 

establecido en los Programas de Prevención de Riesgos. 

Las Inspecciones Planeadas serán realizadas por trabajadores capacitados en dicha 

técnica preventiva y su responsabilidad en el desarrollo de esta actividad finalizará 

cuando se adopten las medidas de control de los riesgos que fueron detectados en 

dicha actividad. 
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Es deber de cada responsable de las IP; detener, comunicar, sugerir y participar en la 

solución de las mismas, por lo cual deberán de realizarse el seguimiento de las 

medidas correctivas y el análisis de la información; para lo cual se utilizará el formato 

de Inspección. Si el resultado de una Inspección arroja una o más condiciones de 

riesgo con alto potencial de gravedad y alta probabilidad de ocurrencia de una pérdida 

se informará inmediatamente en forma verbal al supervisor o encargado de la tarea, 

quien deberá tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

Deben identificar condiciones subestándares en la realización de los trabajos, adoptar 

medidas para evitar o controlar los riesgos o suspender la tarea. Cada vez que sean 

adquiridas nuevas sustancias, equipos y herramientas que representen algún riesgo a 

la seguridad, salud y al medio ambiente o cada vez, que sea identificado un riesgo 

nuevo en el ambiente de trabajo, se realizará una Inspección Planeada fuera del 

programa (Inspección No Planeada), asignándose un responsable de efectuarla bajo 

las mismas condiciones del ítem anterior. 

 

Observaciones planeadas –OP: Todo acto subestándar con potencialidad de pérdida 

deberá ser detenido y corregido inmediatamente. La observación planeada de una 

tarea que tiene PETS o AST deberá efectuarse con una copia del mismo, para 

verificar su cumplimiento estricto. Si la actividad no cuenta con un PETS deberá 

emplearse el AST, instructivo o disposición. 
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Debe consignarse en la observación planeada en forma clara y precisa los actos 

subestándares que estén contraviniendo lo dispuesto en el PETS o   AST.   Asimismo, 

debe comunicarse a la jefatura directa las oportunidades de mejora de los PETS o 

AST de acuerdo a lo observado. 

 

En las obras se dejará constancia escrita, en el cuaderno de obra o Actas de 

Inspección, de los actos subestándares detectados y las medidas de control adoptadas. 

Las jefaturas que aprueban las observaciones planeadas pondrán especial énfasis en la 

revisión, para verificar que las mismas están orientadas a detectar los actos 

subestándares críticos, relacionados con la tarea observada. 

 

Se realizarán Observaciones Planeadas de acuerdo a lo establecido en los Programas 

de Prevención de Riesgos de cada Gerencia. Cada vez que sean implementados 

nuevos procesos y/o procedimientos que representen nuevos riesgos a la seguridad, 

salud o al medio ambiente o cada vez, que sea identificado un riesgo nuevo o 

desconocido anteriormente derivado del desarrollo del trabajo, se realizará una 

Observación Planeada fuera del programa (Observación No Planeada), asignándose 

un responsable de efectuarla, bajo las mismas condiciones anteriores. Si en el 

momento de realizar una Observación se detecta una práctica peligrosa por parte del 

trabajador observado, que pueda derivar en un accidente, el observador intervendrá 

para corregir de inmediato la acción subestándar detectada. 
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Reglas y permisos de trabajo 

Reglas   Generales: se   aplican   a   toda   la organización y serán revisadas 

anualmente, en especial después de cambios en los equipos o procesos.  

 

Disposiciones para ejecución de Trabajo: Se convierten en Reglas a seguir, por lo 

cual es deber del personal supervisor y operativo, conocer y acatar las mismas. 

 

Permisos Especiales de Trabajo: Los permisos contemplados dentro de las 

principales actividades críticas, que han sido contempladas por las diferentes áreas 

son: 

a)  Ingreso a Espacios confinados (Molinos). 

 b)  Trabajos en caliente 

c)  Trabajos en altura 

d)  Ingreso a Subestaciones de transformación  

e)  Maniobras de Operaciones en redes de MT. 

f) Transporte, Almacenamiento y Manipuleo de Materiales Peligrosos. 

 

Uso de letreros y Código de Colores: Los lugares que deben tener señalización, los 

mismos que están contemplados en los Planos de Evacuación en diferentes áreas de la 

empresa,   
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Capacitación y entrenamiento técnico: Para Inducción se debe aplicar el 

Procedimiento: Inducción para personal nuevo y traslado. Es requisito absolutamente 

indispensable, la aprobación de la evaluación correspondiente vinculada con la tarea a 

realizar.  

 

Las unidades operacionales son responsables de identificar y señalar las necesidades 

de Capacitación y Entrenamiento Técnico del sector y/o del personal a su cargo. 

La   programación   y   ejecución   de   los   programas   de Capacitación y 

Entrenamiento Técnico, así como, las evaluaciones del caso, es responsabilidad de 

cada Departamento. 

 

Adicionalmente   los   trabajadores   deben   ser   capacitados dependiendo de las 

exigencias de la función que realizan, en las siguientes especialidades que contienen 

cursos de entrenamiento en la tarea: 

a)  Trabajo y Mantenimiento mecánico 

b)  Trabajo y Mantenimiento de eléctrico 

c)  Montaje e Instalación de Motores. 

d)  Montaje e Instalación de Tableros Eléctricos  

e)  Taller de soldadura y trabajos con oxicorte. 
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La finalidad de estos es viabilizar los niveles de especialización del personal 

operativo, con el objetivo de garantizar la competitividad de los trabajadores en sus 

labores diarias. 

 

Equipos de protección personal – EPP: La necesidad del uso de EPP se ha basado 

en el análisis y revisión de las tareas críticas, evaluación de riesgos por áreas y 

actividades, análisis de accidentes e incidentes y según las exigencias que demanda 

las regulaciones nacionales y los estándares internacionales. El Análisis general de 

necesidades se desarrollará en el compendio de Normas Internas de EPP. 

 

Para el control de la entrega de los EPP, se utilizará un formato y para la verificación 

del uso y estado en campo se utilizará otro formato. 

El control de EPP se desarrollará mensualmente a cargo de las Jefaturas de cada área 

y cubrirá la inducción, entrega y verificación del uso de EPP en base a su Directiva. 

 

Todos los trabajadores deberán usar y cuidar en forma correcta los elementos de 

protección personal que tengan a su cargo. La Empresa tiene la obligación de entregar 

todos los elementos de protección personal que requieran los trabajadores sin costo 

alguno. Cuando un elemento de protección este en malas condiciones por uso normal 

(desgaste), el trabajador deberá informar a su jefe inmediato para que solicite su 

recambio.  
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En caso de pérdida o rotura de un artículo de protección tendrá que informar del 

hecho a su Jefe Directo quién investigará las causas y dictaminará quien debe pagarlo. 

Será responsabilidad del trabajador conservar y dar buen trato a las herramientas de 

trabajo entregadas para su uso. 

 

Charlas de Cinco Minutos o Identificación de Riesgos y Peligros: La charla de 

cinco minutos debe implementar las acciones concretas para controlar los riesgos. 

Estas charlas son inherentes a la labor normal y es responsabilidad de cada supervisor 

y/o capataz, que se realicen obligatoriamente en el lugar de trabajo, previo al mismo. 

Todas las charlas deberán ser registradas con la firma de los trabajadores participantes 

al inicio de la labor,  

Su periodicidad será diaria. 

Se reforzará la identificación de los riesgos críticos de la tarea específica a realizar, 

según los Ats’s, procedimientos, disposiciones de trabajo y otros factores de riesgo 

propios de la zona de trabajo. 

El encargado de la tarea liderará la charla de cinco minutos y solicitará los aportes de 

los trabajadores que realizarán la tarea. 

El encargado de la tarea observará el estado anímico y físico de los trabajadores. Se le 

recordará al personal la revisión obligatoria de los equipos de protección personal y 

de los implementos de seguridad. (Inspecciones de pre-uso) 
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Al finalizar la charla de cinco minutos el encargado verificará si el personal la ha 

comprendido; luego todos procederán a firmar el formato respectivo en el lugar de 

trabajo. 

 

Riesgos en trabajos con máquinas herramientas: El principal riesgo derivado de 

las máquinas herramienta es el riesgo mecánico, entendiendo como tal el conjunto de 

factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente: 

aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, 

perforación, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. 

 

De forma general, para evitar accidentes se recomienda seguir las indicaciones 

siguientes: 

a)  La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas a 

la muñeca, con elásticos en vez de botones, o arremangadas hacia adentro. 

b) Es muy peligroso trabajar en la fresadora llevando anillos, relojes, pulseras, 

cadenas al cuello, bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue. Asimismo, es 

peligroso llevar cabellos largos y sueltos. Éstos deben recogerse bajo un gorro o 

prenda similar. 

c)  Proteger los elementos de transmisión mediante resguardos fijos o móviles 

asociados a dispositivos de enclavamiento. 
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d)  Comprobar que las protecciones se encuentran en buen estado y en su sitio cuando 

se usa la herramienta. 

e) Las protecciones regulables deberán ajustarse de forma que quede libre 

únicamente el espacio mínimo para realizar el trabajo. Los órganos de accionamiento 

deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas salvo, si fuera necesario, en el 

caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no 

pueda ocasionar riesgos adicionales. 

g) Los órganos de accionamiento estarán protegidos, en caso necesario, para evitar 

posibles conexiones involuntarias (puestas en marcha embutidas, pedales y palancas 

protegidos, etc.). 

h)  Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la 

mano sino mecánicamente. 

i) Al cambiar la herramienta, soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones 

contra los cortes en manos y brazos.  Realizar estas operaciones con la máquina 

parada. 

j) No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, brochas, 

etc.). 

k)  Usar los equipos de protección individual necesarios para cada tarea: guantes, 

gafas, mandil, botas. 

l) Facilitar instrucciones al personal sobre manejo seguro de estas máquinas. Seguir 

el manual de instrucciones. 
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m)  Revisión, mantenimiento y limpieza de los sistemas de la máquina y de las 

herramientas. 

n) Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 

los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los 

trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber 

comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 

medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras 

esté efectuándose la operación. 

o) Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

p) Cuidar el orden y la limpieza de la zona de trabajo, máquinas, herramientas, 

utillaje y accesorios. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del desarrollo experimental 

 

Para el presente trabajo de proyecto de investigación no se usó ningún tipo de 

desarrollo experimental, ya que será un tipo de investigación descriptivo 

 

3.2. Procedimiento 

 

El presente trabajo de investigación es del tipo DESCRIPTIVO. 

De acuerdo a la recolección de datos: Será observacional. 

Se realizará primeramente la recolección de información acerca de planes de 

seguridad de empresas del rubro de metal mecánica, sobre todo de aquellas empresas 

que tengan certificaciones ISO, OHSAS, homologaciones, etc. 

Luego se deberá realizar algunas visitas técnicas a empresas metal mecánicas para 

poder recolectar información necesaria para el presente trabajo de investigación y 

también algunas imágenes que clarifiquen algunos puntos importantes de la presente 

investigación. 

A continuación, se muestran imágenes de las visitas técnicas para recolectar 

información. 

 

Imagen N°1: Visita técnica empresa metalmecánica - Izaje en TISUR 
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Imagen N°2: Visita técnica empresa metalmecánica – Charla diaria 10 minutos 

 

 

 

Imagen N°3: Visita técnica empresa metalmecánica – Inspección herramientas 

 

 

 

Imagen N°4: Visita técnica empresa metalmecánica – Izaje de estructuras 
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Imagen N°5: Visita técnica empresa metalmecánica – Capacitación uso de extintores 

 

 

 

Imagen N°6: Visita técnica empresa metalmecánica – Almacén 

 

 

 

Imagen N°7: Visita técnica empresa metalmecánica – Vestuario 
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Posteriormente se realizará la elaboración del Plan Anual de Seguridad en una 

Empresa de Servicios Generales Metalmecánica en la selva peruana. 

Se redactará adecuadamente el presente trabajo de investigación para su posterior 

impresión y revisión por parte de los jurados, para la sustentación respectiva. 

 

3.3. Materiales 

 

Personal:  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación será necesario la 

participación de mi persona, para realizar las actividades descritas en el cronograma 

de trabajo, básicamente para la recolección de datos, visitas técnicas. 

 

 

Bienes:  

De consumo:  

Para el desarrollo de la siguiente investigación, serán necesario los siguientes bienes: 

- Laptop 

- Papel 

- Impresora 

- Información acerca de las empresas metalmecánicas 

- Bibliografía física y digital 

 

 

3.4. Variables 

 

Variable Independiente 

Plan Anual de Seguridad 

 

Variable Dependiente 

Empresa de Servicios Generales del rubro metalmecánica 
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Tabla N°1 Operacionalización de Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ÍTEMS 

 

 

Plan Anual de 

Seguridad 

V.I. 

 

El Plan Anual de Seguridad es un 

documento auditable que contiene las 

acciones específicas que se deben 

realizar para mantener y controlar la 

integridad del personal en forma 

íntegra en todas las actividades que 

realice la empresa del rubro 

metalmecánica 

• Cumple con las pautas necesarias para 

poder identificar aspectos ambientales 

y probables impactos ambientales. 

 

• Cumple con incorporar acciones e 

inversiones para reducir o eliminar 

aspectos ambientales que no cumplan 

con los LMP. 

 

 

 

 

Empresa de 

servicios generales 

del rubro 

Metalmecánica 

V.D. 

Son todas aquellas empresas que están 

dedicadas a la industria 

metalmecánica, es el sector que 

comprende las maquinarias 

industriales y las herramientas 

proveedoras de partes a las demás 

industrias metálicas, siendo su insumo 

básico el metal y las aleaciones de 

hierro, para su utilización en bienes de 

capital productivo, relacionados con la 

rama 

Así mismo se refieren a las empresas 

que realizan trabajos de fabricación 

metalmecánicas, mantenimiento de 

equipos y maquinarias, montajes de 

galpones, trabajos en paradas de 

planta, trabajos de soldadura, HDPE, 

pintura y acabado, etc. 

 

• Cumple con los requisitos necesarios 

para poder pasar satisfactoriamente 

auditorías internas y externas. 

 

• Tiene en su documentación un Plan 

Anual de Seguridad auditable para 

cumplir requisitos necesarios en las 

licitaciones de empresas públicas y 

privadas. 

 

Tabla: Operacionalización de Variables. 

 

3.5. Planificación de la experimentación:  

En este caso no se hará ninguna planificación de la experimentación ya que es un 

trabajo de investigación netamente descriptivo. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

      A continuación, se presenta el plan anual de seguridad elaborado. 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES DEL RUBRO METAL MECÁNICA EN LA SELVA PERUANA 

 

PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCION 

ABC S.A.C. es una empresa de la Selva Peruana que presta servicios de 

mantenimiento a equipos de producción industrial fabricación, construcción, venta, 

montaje, instalación y mantenimiento de estructuras metal-mecánica,  al igual que 

toda industria, está sujeta a la probabilidad de que se origine un incidente el cual 

pudiera terminar en pérdidas (vidas humanas, bienes, oportunidades de negocio, 

comunidad, etc.) independientemente que se desarrollen políticas preventivas 

tendientes a mitigar la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

ABC S.A.C considera que la Seguridad y Salud en el Trabajo, es prioridad en cada 

uno de sus actividades realizadas en todos sus proyectos, así como en las áreas de 

trabajo administrativo. En este sentido, en cumplimiento del Art. 32º del 

Reglamento 005-2012-TR, de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley 29783 

y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS-024-2016-EM, 

además de apoyarse de sistemas de gestión internacionales y en concordancia con 

los compromisos frente a nuestros clientes, se ha elaborado el presente Programa 

Anual de Seguridad correspondiente al año 2019. 

 

El Programa se fundamenta en la aplicación del cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud establecido en la reglamentación nacional vigente y 
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otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos, para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. Así mismo describe todas las 

actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional 

y con ello alcanzar el mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión. Definir 

claramente las estrategias que se deba desarrollar, las responsabilidades de los 

trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán para mantener bajo 

control los riesgos operacionales en la empresa durante el año 2019. 

 

PROPOSITO 

El Plan Anual de Seguridad tiene el propósito de establecer los objetivos, programas 

y actividades a desarrollar en el 2019, así como evaluar y mejorar continuamente 

nuestro desempeño. 

 

ALCANCE 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los servicios 

que desarrolla la empresa, así como a todas las áreas y trabajadores que laboran en 

ésta.  

 

LIDERAZGO  

       MISION Y VISION EMPRESARIAL 

 

-MISIÓN 

“Somos una empresa conformada por un equipo de profesionales con amplia 

experiencia y en continuo proceso de actualización y desarrollo, proveedora de 

servicios y ventas para el sector minero e industrial, orientados a la satisfacción de 

nuestros clientes con soluciones que respondan sus exigencias y parámetros de 

calidad.” 
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-VISIÓN 

 “Ser reconocidos por nuestros clientes, colaboradores y grupos de interés externo 

como una de las empresas más competitivas, valoradas y respetadas del sector 

minero e industrial a nivel nacional e internacional, basándonos en el valor de la 

excelencia en el servicio e innovación.” 

 

       POLÍTICAS  

En cumplimiento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el art. Art. 

23º y con fines de cumplir con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, 

ABC S.A.C. establece un compromiso con los trabajadores y con la sociedad 

reflejada en la política de seguridad y salud en el trabajo. La cual es difundida en las 

inducciones de seguridad como parte del programa de capacitación; además es 

exhibida en lugares visibles en las oficinas de la sede central y de los proyectos que 

ejecuta. 

 

       OBJETIVOS Y METAS  

Nuestros Objetivos y Metas se encuentran orientados al cumplimento de nuestra 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Los objetivos y metas señalados a 

continuación permitirán que nuestra organización a mediano y corto plazo medir y 

evaluar la eficiencia de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

Ocupacional.  

La Alta Dirección de ABC S.A.C. se encuentra altamente comprometida con el 

logro de los objetivos y metas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, que la 

organización se ha trazado para el 2019 y busca seguir comprometiéndose cada día 

más a todo su personal en busca de la mejora continua.  

 

Nuestros programas, procedimientos y normas constituyen el medio formal y 

concreto para alcanzar los objetivos y metas para lo cual se hará uso de la Matriz de 

Objetivos y Metas. Sin embargo, también es un elemento importante la iniciativa y 

la pro actividad de nuestro personal 
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  

 

       ORGANIGRAMA GENERAL  

ABC S.A.C. busca a través de su estructura orgánica, establecer en todas las líneas 

jerárquicas, el compromiso de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, 

cuidando la seguridad y salud de nuestros trabajadores, contratistas y clientes y 

protegiendo el medio ambiente.  

 

 

Organigrama de la empresa ABC S.A.C. 

 

       ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 

ABC S.A.C. cuenta con el Departamento de Seguridad, la cual se está conformada 

por Profesionales Especialistas. Ellos tienen la misión de establecer una cultura de 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional del servicio, en todos los 

niveles de la organización. 

 

Las principales funciones del Área de Seguridad son las siguientes: 
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• Asesorar a las Gerencias y Jefaturas en la implementación de los Planes y 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Asesorar y según solicitud, participar en las investigaciones de 

incidentes/accidentes en coordinación con las Gerencias implicadas, jefes y 

Coordinadores de Seguridad. 

• Liderar las respuestas a emergencias en coordinación con el Jefe de Sucursal 

y el Coordinador de Seguridad. 

• Informar a la Gerencia General del cumplimiento y avance de los Programas 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Desarrollar y revisar los Procedimientos de Trabajo Seguro de acuerdo con 

los resultados de las observaciones de los puestos de trabajo y las 

evaluaciones de riesgos. 

• Cumplir con el Plan Anual de Capacitaciones a fin de asegurar el incremento 

en conocimientos de nuestros trabajadores a fin de que cada uno de ellos no 

exponga su seguridad y salud. Llevar los registros de seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo a ley y según contrato. 

 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

ABC S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 29783 y en el del D.S. N° 005-2012-TR. Tanto la 

metodología a emplear se ha utilizado Según el Anexo N° 3 de la R.M N° 050-

2013-TR, como la planificación de actividades para elaborar la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, están definidas en este documento. También 
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podemos aplicar la Metodología del IPERC de nuestros clientes si así lo 

requieren.   

Somos conscientes que las condiciones cambian constantemente, por ello se 

realizará una evaluación permanente de nuestra Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos; la cual es revisada por aporte de 

nuestros colaboradores, inspecciones, auditorias, incidentes, recomendaciones 

de nuestro cliente, entre otras herramientas proactivas con las cuales contamos. 

 

Los controles se establecen siguiendo la siguiente jerarquía: 

✓ Eliminación del Peligro: Modificar el diseño para eliminar el peligro; 

por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar 

el peligro de la carga manual, etc. 

✓ Sustitución del Peligro: Sustituir por un material menos peligroso o 

reducir la energía del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, 

presión, temperatura, etc. 

✓ Controles de Ingeniería; Uso de nuevas tecnologías; por ejemplo, 

cabinas de bioseguridad, instalar sistemas de ventilación, protecciones 

de máquinas, engranajes, cabinas de insonorización, etc. 

✓ Controles Administrativos; Su efectividad depende de las decisiones 

humanas; por ejemplo, procedimientos de seguridad, inspección de 

equipos, señales de seguridad, marcado de área peligrosas, señales foto 

luminosas, maracas para caminos peatonales, permisos de trabajo y 

etiquetado, etc. 

✓ Equipos de Protección Personal; Como última medida de control se 

entregará EPP a los trabajadores; por ejemplo, gafas de seguridad, 

protectores auditivos, arnés de seguridad, respiradores y guantes, etc. 
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B. MAPA DE RIESGOS  

ABC S.A.C. implementará Mapas de Riesgos para cada zona de trabajo donde 

realice sus actividades. Estos mapas se encontrarán ubicados en lugares 

visibles, cerca al acceso de cada zona de trabajo.   

En base a los riesgos identificados en la Matriz IPERC asociados a la actividad 

realizada, el Supervisor de Seguridad debe elaborar el Mapa de Riesgos 

considerando: 

✓ Todas las áreas y zonas de la Actividad. 

✓ Debe elaborarse un Mapa para cada Actividad. 

✓ Debe consignarse todos los riesgos significativos de la Actividad. 

✓ Debe colocarse en zonas estratégicas dentro del Lugar de Trabajo. 

✓ Debe ser visible para los trabajadores y visitantes en todo momento. 

✓ Debe ser revisada y actualizada cada vez que haya cambios en la 

infraestructura o en las actividades que se ejecutan, según la Matriz 

IPERC. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLES 

ABC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales y Otros Requisitos; en el cual se han establecido los 

lineamientos y metodología para realizar la identificación y evaluación de los 

requisitos legales ambientales aplicables para los servicios y organización.  

Los requisitos legales identificados como aplicables a nuestros servicios son 

evaluados y registrados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos; la cual es evaluada cada vez que aparece una nueva 

norma legal o modificatoria. Revisada en las auditorías internas parcialmente y 

evaluada una vez al año por el Departamento de Seguridad y el Gerente de 

Operaciones de Casa Matriz. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Orientado al logro de Objetivos y Metas, ABC S.A.C. ha establecido el Programa 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la necesidad de nuestro 

cliente.  

El Programa de Gestión, establece las actividades como:  

✓ Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional  

✓ Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos y 

Controles. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  

✓ Revisión de Procedimientos  

✓ Evaluación del Desempeño  

✓ Charlas de 5 minutos, Capacitación y Entrenamiento.  

✓ Inspecciones de Seguridad y Ambientales.  

✓ Prevención y Planes de Emergencias.  

✓ Gestión de Investigación de Accidentes e Incidentes – Estadísticas  

 

 

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y SIMULACROS 

ABC S.A.C. ha documentado el Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros, en 

la cual se va a tomar las medidas de actuación de respuesta ante emergencias que 

puedan presentarse en la prestación de los nuestros servicios y actividades. 

 

 

CAPACITACIÓN  

Para ABC S.A.C. el recurso más importante es nuestro personal, por ello buscamos 

mejorar su desempeño laboral en cada una de sus áreas y en cada una de sus 

funciones, contribuyendo a que nuestros servicios se brinden por encima de las 

expectativas de nuestros clientes; fomentando una cultura basada en la seguridad, 

protección del medio ambiente y los valores de la empresa.  
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✓ Inducción General  

✓ El personal nuevo de la organización deberá de tener una capacitación general 

sobre términos de seguridad y salud ocupacional.  

✓ Inducción Audiovisual.  

✓ Capacitaciones Especificas Programadas  

✓ De acuerdo a la necesidad del puesto de trabajo se ha programado las 

respectivas capacitaciones dirigidas al personal que se encuentra con la 

capacidad de toma de decisiones, los cuales ayudarán a prevenir accidentes, 

también se ha considerado a los miembros del Comité (de darse el caso).  

✓ Capacitaciones Generales Programadas  

✓ Son las capacitaciones que se programarán y se dictarán por el propio personal 

del área de Seguridad y/ o médico ocupacional, las cuales complementarán a la 

inducción y las capacitaciones externas.  

✓ Se ha establecido el Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento para 

verificar el cumplimiento de nuestro compromiso con la capacitación y 

entrenamiento de nuestro personal.  

 

 

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

Con el fin de sensibilizar y comprometer a todos nuestros colaboradores con la 

seguridad y salud ocupacional; ABC S.A.C. ha establecido un Programa de 

Campañas de Seguridad, y Salud Ocupacional. 

 

Las campañas son las siguientes:  

✓ Campaña Preventiva de Protección Solar  

✓ Estilos de Vida Saludable. Evaluación de estado de Nutrición.  

✓ Campaña Psicológica: Control y Manejo de Estrés  
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RECONOCIMIENTO Y MOTIVACÍON  

ABC S.A.C. tiene un programa de motivación que comprende la selección del 

trabajador del mes siendo este un proceso de reconocer y estimular el buen 

desempeño de los trabajadores, con el fin de fijar una política que evalúe 

objetivamente su labor y recompense a quien haya obtenido mayor puntaje.  

El procedimiento es el siguiente:  

✓ La evaluación es mensualmente, desde el día 20 del mes vigente hasta el día 

19 del siguiente mes la evaluación está a cargo del jefe inmediato.  

✓ El personal que ha sido reconocido como Trabajador del Mes, puede volver 

a ser reconocido en meses posteriores.  

✓ El resultado de la evaluación debe de ser validado por el jefe directo y llevar 

el V°B° de la Gerencia correspondiente.  

 

ABC S.A.C. comparte con los trabajadores en el mes de mayo el día del Trabajo 1 

de mayo, celebrando con el personal, de igual modo para nuestro Aniversario, se 

celebra el Día de Confraternidad, para todos los trabajadores, realizando un día de 

deportes, juegos, etc. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROLES  

ABC S.A.C. ha implementado un conjunto de herramientas de gestión que busca a 

través de la prevención, reducir impactos y riesgos resultantes de sus operaciones. Se 

han establecido herramientas de gestión que nos ayudan a identificar causas 

inmediatas de los potenciales incidentes antes que se materialicen, como se menciona 

a continuación: 

 

INSPECCIONES  

ABC S.A.C. ha establecido el Instructivo de Inspecciones de Seguridad el cual 

establece las actividades que permitan identificar cualquier acto sub estándar o 

condición sub estándar de trabajo, factores personales o factores de trabajo que 

pueda causar daño al ambiente. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:  
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A.  Registro de las Inspecciones  

✓ El Coordinador de Seguridad y/o Jefe de Sucursal, realizan las 

inspecciones haciendo uso de los formatos correspondientes, según el 

tipo de inspección a realizar.  

✓ Como resultado de las inspecciones realizadas, se ejecuta las acciones 

necesarias para levantamiento de observaciones.  

 

B. Acciones  

✓ El Coordinador de Seguridad comunica al Jefe de Sucursal y al Área de 

Seguridad, de las observaciones encontradas durante la inspección a fin 

de establecer en conjunto las acciones a tomar. 

✓ El Coordinador de Seguridad cuando analice los registros de 

inspecciones y detecte que éstas son reiterativas; realiza las acciones y 

coordinaciones necesarias con el Departamento de Seguridad, para el 

levantamiento de los hallazgos detectados.  

 

C. Seguimiento  

✓ Periódicamente, y según los plazos establecidos, el Coordinador de 

Seguridad realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones 

acordadas.  

✓ Adicionalmente, también se puede verificar el cumplimiento de las 

acciones en las auditorías internas y externas.  

 

INCIDENTES  

ABC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Investigación de Incidentes y 

Accidentes; el cual tiene por objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes 

ambientales y evitar que se repitan, garantizando que se lleven a cabo las 

investigaciones efectivas y se implementen las acciones correctivas y preventivas 

del caso.  
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La metodología utilizada para el reporte e investigación del incidente, se describe a 

continuación:  

 

A. Evaluación Inicial (Incidentes)  

Una vez remitido el Reporte de Incidente y/o Accidentes, el Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional analiza si el evento amerita una apertura de 

investigación o no, según su relevancia.  

 

B. Recopilación de Información  

Recopilar toda la información pertinente sobre el incidente, teniendo en cuenta las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué ocurrió?  

2. ¿A quiénes se debería entrevistar?  

3. ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?  

4. ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?  

5. ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones, 

etc. deben verificarse?  

6. ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes, durante y después del 

accidente/incidente?  

7. Conservar las pruebas (fotos, declaraciones, muestras, herramientas, etc.)  

 

Durante la entrevista a los Involucrados y/o Testigos, tener en cuenta lo siguiente:  

1. Calmar a la persona.  

2. Entrevistarla en forma amable e individual.  

3. Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado).  

4. Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido (manifiesto), si fuese 

conveniente.  

5. No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones.  
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6. Tomar apuntes breves y revisar con el entrevistado, al final de la entrevista, para 

garantizar la exactitud de la información.  

7. Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario.  

 

C. Análisis de Información  

Recopilado toda la información posible y disponible, el personal que participa de la 

investigación utilizando el Registro de Incidente e Incidente Peligroso o el Registro 

de Accidente de Trabajo; debe analizarlo tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Ordenar la información según la secuencia de los hechos, cronología de tiempos, 

situaciones y lugares.  

2. Descartar información no relevante para la investigación. Comparar y contrastar 

las declaraciones obtenidas de los entrevistados para aclarar o descartar hechos.  

3. Considerar todos los supuestos de ocurrencia del evento.  

4. Simular o recrear el evento con la información recopilada para verificar la lógica 

y coherencia de los mismos.  

5. De encontrar nuevas evidencias y/o información, incluir en el análisis. 

  

D. Identificación de Causas y Medidas de Control  

Identificar todas las probables causas de los incidentes. Para ello se debe aplicar el 

Método de Causalidad de Perdidas y tomando como referencia los criterios 

establecidos dicho Modelo.  

1. Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.  

2. Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al momento del 

incidente.  

3. Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales actos y 

condiciones.  

 

Desarrollar e implementar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo a las 

causas básicas identificadas, tomando en cuenta el siguiente orden de prioridades:  
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A. Eliminación de la fuente; se debe combatir y controlar los aspectos e impactos 

ambientales en su origen, en el medio de transmisión y en el medio impactado.  

B. Tratamiento, control o aislamiento de los aspectos e impactos ambientales, 

adoptando medidas técnicas o administrativas.  

C. Minimizar los aspectos e impactos ambientales, adoptando sistemas de trabajo 

“amigables” que incluyan disposiciones administrativas de control.  

D. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún aspecto ambiental.  

E. En último caso, facilitar equipos de protección personal, equipos de 

contingencias y equipos de mitigación adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

 

E. Seguimiento  

Cada medida de control debe tener un responsable asignado de su implementación 

y/o ejecución. Se debe indicar el nombre y cargo de dicho responsable.  

Cada medida de control debe tener un plazo para su respectiva implementación y/o 

ejecución. Para establecer dicho plazo se debe tener en cuenta:  

1. La probabilidad de recurrencia  

2. La consecuencia de la misma  

3. La factibilidad de implementación  

4. La disponibilidad de recursos (económicos, humanos, materiales, etc.)  

 

Es responsabilidad de las Gerencias implicadas, realizar el seguimiento de la 

implementación, ejecución y/o cumplimiento de las medidas de control definidas.  

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

ABC S.A.C. ha establecido mediante el Procedimiento Gestión de Oportunidad de 

Mejora, una metodología para el tratamiento de las causas de las no conformidades 
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reales, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora del Sistema de 

Gestión integrado.  

La metodología para el tratamiento de las no conformidades reales, no 

conformidades potenciales y oportunidades de mejora, se desarrolla a continuación:  

 

A. La detección de una no conformidad o no conformidad potencial u oportunidad 

de mejora, se genera como resultado de las siguientes fuentes:  

✓ Reclamos de Clientes y/o Partes Interesadas  

✓ Medición de la Satisfacción del Cliente  

✓ Desempeño de Proveedores  

✓ Análisis y Seguimiento de Indicadores y Objetivos SGI  

✓ Investigación de Incidentes y/o Accidentes Ambientales y/o de Seguridad.  

✓ Simulacros u otras actividades de Respuesta a Emergencias.  

✓ Inspecciones y observaciones de Actos y Condiciones sub estándares.  

✓ Auditorías Internas o Externas.  

✓ Seguimiento del cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos.  

✓ Acuerdos de la Revisión por la Dirección.  

✓ Cualquier otra circunstancia que según análisis de Gerencias y Jefaturas lo 

considere necesario.  

B. Registrar las no conformidades que impliquen ser declarados como tal, en el 

sistema ISO REPORT.  

 

C. Las no conformidades (NC) o incidencias (IN) reportadas en el ISO REPORT se 

le debe dar un tratamiento tomando sólo acciones inmediatas para su levantamiento.  

 

D. Para determinar si es una no conformidad potencial (NCP) se debe tomar en 

cuenta: 

✓ En Seguridad y salud ocupacional; tomar medidas inmediatas y correctivas 

necesarias para mitigar las consecuencias que se pudieran presentar. 

 



 
47 

E. En el caso que amerite una observación el usuario evalúa la corrección o acción 

inmediata para levantar dicha observación. El Departamento de Seguridad realiza el 

seguimiento a las observaciones. 

 

F. En el caso de que utilicen Solicitud Oportunidad de Mejora, debe enviarlo vía 

correo a su jefe inmediato o Supervisor de Seguridad para que posteriormente lo 

ingresen al ISO REPORT. 

 

G. En el caso que se haya ingresado por ISO REPORT la no conformidad llegará 

una notificación vía correo eléctrico según corresponda, para que sean tratadas y 

realizar el seguimiento de las mismas. 

 

H. La Gestión de no conformidades y potenciales no conformidades consta de las 

siguientes etapas: 

✓ Recopilar Información: implica recopilar información relacionada con la no 

conformidad o potencial no conformidad, utilizando todas las fuentes de 

información a su alcance.  

✓ Analizar y determinar las Causas Básicas: implica utilizar diferentes 

metodologías (5 porqués, Ishikawa, tormenta de ideas, causalidad, etc.), de 

manera sistemática, para identificar las causas que originaron la no 

conformidad o no conformidad potencial.  

✓ Determinar las Acciones Preventivas / Correctivas: implica Determinar las 

acciones preventivas o correctivas, fechas y responsables para las causas 

identificadas, a fin de evitar su repetición.  

✓ Seguimiento de las SOM: implica Verificar la implementación de la acción 

preventiva/correctiva de acuerdo a las evidencias establecidas y a la fecha 

de cumplimiento propuesta.  

✓ Coordinar con el personal involucrado para implementar las acciones 

preventivas o correctivas definidas.  
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✓ Coordinar con el responsable del Proceso cuando no se pueda evidenciar la 

implementación de las acciones tomadas, para realizar un replanteamiento 

del análisis de causas, de las acciones correctivas/preventivas y dar un plazo 

adicional para la verificación respectiva.  

 

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES  

ABC S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Exámenes Médicos 

Ocupacionales, en la cual se va a tomar una Línea base médica y epidemiológica 

con la cual se pueda realizar la vigilancia y control de la salud de todos los 

empleados. Se contará con un Médico Ocupacional para realizar estas evaluaciones 

de acuerdo a la R.M. N° 312- 2011-MINSA.  

 

Se realizarán evaluaciones de acuerdo a las siguientes circunstancias:  

✓ Antes que el personal inicie sus labores – Examen Pre Ocupacional.  

✓ Cuando se requiera conocer que el trabajador mantiene las capacidades 

requeridas por el puesto, debido a un incidente o accidente.  

✓ Cuando cumpla un año en el trabajo – Examen Periódico.  

✓ Al concluir su vínculo laboral – Examen de Retiro.  

 

 

AUDITORÍAS Y REVISIONES  

AUDITORÍAS INTERNAS  

ABC S.A.C. ha establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas, las 

actividades de planificación y ejecución de las auditorías internas para verificar la 

eficacia del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente.  

 

REVISIÓN GERENCIAL  

La Alta Dirección de ABC S.A.C., comprometida con la mejora continua del 

Sistema de Gestión Integrado, revisa periódicamente el desempeño del mismo, 
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proponiendo alternativas de mejora, asignando recursos y responsabilidades. Se ha 

establecido el Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

ABC S.A.C. ha establecido mediante el Procedimiento de Seguimiento y Medición, 

la metodología a seguir para realizar el seguimiento y medición periódico del 

desempeño del SGI de la Organización aplicado por nuestro cliente y para asegurar 

alcanzar los objetivos planeados.  

 

El seguimiento y la medición del SGI comprenden al menos los siguientes aspectos:  

 

Seguimiento y Medición de Procesos  

Se ejecuta mediante Indicadores de Gestión, las cuales guardan coherencia con los 

Objetivos y la Política SGI de la Empresa.  

Para ejecutar el seguimiento de los índices de accidentabilidad de seguridad y 

medio ambiente e índices de enfermedades se utiliza el reporte respectivo. 

  

Auditorías Internas  

Se realiza el seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías Internas 

establecidas, revisando que en la ejecución de las mismas se hayan considerado 

todos los requisitos de las normas internaciones. 

 

Seguimiento del Control Operacional  

Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades se encuentren 

relacionadas con la ejecución de Mediciones y Seguimiento, establecen los métodos 

de medición y/o cumplimiento a emplear, y asegurar la calidad de los resultados 

obtenidos, los formatos en que se registran los resultados de los controles 

operacionales.  
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Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos  

La evaluación del cumplimento legal y otros requisitos aplicables se realiza según 

lo descrito en el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales y Otros, en el cual se establece los responsables de revisar la Matriz Legal, 

determinar su grado de cumplimiento, la frecuencia con que se efectúa dicha 

revisión y un registro de la actividad efectuada (indicando fecha y resultados), 

según lo dispuesto en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

 

 

DOCUMENTOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

• Documento 1: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Documento 2: Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional  

• Documento 3: Programa Anual de Inspecciones de Seguridad, y Salud Ocupacional  

• Documento 4: Procedimientos de seguridad de actividades de la empresa  
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Documento 1: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ABC S.A.C. es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en Ingeniería, 

diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas; nuestro personal es el capital 

más importante de la Empresa, considera la seguridad y salud ocupacional como 

parte integral de sus procesos operativos y administrativos, por lo cual tomamos 

todas las medidas necesarias para velar por la seguridad y bienestar en el trabajo. 

 

Nuestras labores diarias se sustentan en el respeto, confianza, consideración con 

nuestros clientes, proveedores y personal; nuestro trabajo está en permanente 

búsqueda de mejorar nuestro servicio, generando beneficios en nuestras operaciones 

sin comprometer la seguridad del trabajador, utilizando como herramientas de 

desarrollo, el trabajo en equipo y la capacitación permanente. 

 

Nuestros objetivos en Seguridad y Salud Ocupacional son identificar, evaluar, 

manejar y controlar los riesgos para los trabajadores y el entorno de nuestras 

operaciones. 

 

ABC S.A.C., utiliza las mejores prácticas y tecnologías disponibles para ejecutar los 

trabajos confiados por nuestros clientes; para este fin cumplimos con las normas 

legales vigentes a nivel nacional y compromisos que adopte la organización, 

respetando las costumbres, políticas y normas de nuestros clientes aplicables a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Iquitos, 01 de enero 2019 

 

 

_____________________________ 

Gerente General 
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Documento 2: Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENTO

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimientos de los 

Peligros y Riesgos asociados 

al trabajo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Para que los trabajadores 

sepan como resportar  

cualquier tipo de incidente

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimiento en la Ley 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo N° 29783

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo
Manejo del estrés y descanso

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Manejar la normatividad 

vigente con respecto al tema

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Respuestas eficaces a la hora 

de producirse cualquier 

eventualidad

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Que los trabajadores 

practiquen las medidas 

seguras al momento de 

manipular cargas

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Formación de brigadas para 

cada área de trabajo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Importancia de segregar 

adecuadamente los residuos 

sólidos

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimiento en 

ergonomía para todas las 

actividades

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Sensibilizar al personal para 

manejar adecuadamente las 

unidades vehiculares 

aplicando el manejo 

defensivo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimientos en 

temas de primeros auxilios

Supervisor de 

Seguridad

TIEMPO (Hr)

1

1

2

1

IPERC

Reporte e Investigación de Incidentes y 

Accidentes

1

1

1

1

1

Ergonomia

Sensibilización en Manejo Defensivo

Primeros Auxilios

Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

basado en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Respuesta a Emergencias por áreas 

específicas

Ergonomía / Manipulación manual de cargas

Brigadas de emergencia

Manejo de Residuos Sólidos

Ley 29783 y D.S. 005-2012-TR

Seguridad basada en el comportamiento

TEMA DE CAPACITACIÓN

1

1

1
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Documento 3: Programa de Inspecciones Mensual de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

P Planeadas

I Inopinada

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo G Instalaciones electricas

H Accesorios de levante

I Botiquines estaciones de emergencia

J Vehiculos, Equipos móviles

K Extintores

L Oficina

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo M Escaleras

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fecha de Actualización: Elaborado por: Firma:

* Condicionado a la existencia de trabajos de 

Alto Riesgo

Supervisor de equipos y mantenimiento

Encargado de almacen

Supervisor de Operaciones

Supervisor de Seguridad

Supervisor de Calidad

Gerente de Administración

Inspecciones

Responsables

PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUAL

MES:

Mensuales
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4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede indicar que el plan anual de seguridad es 

un documento de suma importancia ya que nos establece los mecanismos que debemos 

tener a consideración para poder evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, daños a la 

propiedad, lesiones incapacitantes, calidad de vida o incluso la muerte. 

 

Es por ello que es necesario que se deba difundir este documento auditable a todo el 

personal tanto operativo como administrativo, para que tengan conocimiento y asuman su 

responsabilidad como parte de la empresa metalmecánica de cuidar su integridad y su 

salud para evitar la ocurrencia de algún tipo de daño o lesión. 

 

En cuanto a la composición del presente plan anual de seguridad es muy importante tener 

en cuenta que la política, procedimientos, programa anual de capacitaciones y el IPERC-

BASE de las principales actividades que realiza la empresa deben ser conocidas a 

cabalidad por todos los integrantes de la empresa a través de capacitaciones con 

evaluación escrita que debe hacerse seguimiento permanente al conocimiento de todo el 

plan anual de seguridad y de los documentos que están adheridos al presente plan anual 

de seguridad. 

 

Todos los resultados hallados dentro del presente plan anual de seguridad deben revisarse 

cada año y poder actualizarlo, mejorarlo y sobre todo adecuarlo a la realidad de la 

empresa y de las actividades realizadas durante el año, tanto en las mismas instalaciones 

de la empresa como en los proyectos donde realizan trabajos. 

 

 

 

 

 

 



 
55 

4.3. Pruebas de hipótesis 

 

A través de la elaboración de un Plan Anual de Seguridad en el trabajo para una 

empresa de servicios generales  del rubro de metalmecánica de la selva peruana es 

que se pretende que la empresa cumpla con los estándares internacionales en 

seguridad para que todas las actividades de la empresa se realicen con seguridad y 

los índices de accidentabilidad sean mínimos de tal manera que las estadísticas de 

seguridad sean favorables y poder ser consideradas como empresas seguras y 

formales para licitaciones con empresas públicas y privadas. 

 

Al ser auditada la empresa de servicios generales del rubro de metalmecánica se 

puede indicar que la empresa cumple con los estándares internaciones en seguridad 

al presentar un plan anual de seguridad de tal manera que todas las actividades de la 

empresa se realicen con seguridad y los índices de accidentabilidad sean mínimos de 

tal manera que las estadísticas de seguridad sean favorables y poder ser consideradas 

como empresas seguras y formales para licitaciones con empresas públicas y 

privadas, que es lo que requiere la empresa para poder salir adelante y crecer 

empresarialmente. 
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CONCLUSIONES. 

Primera. - Se concluyó que la elaboración del plan anual de seguridad en el trabajo se 

realizó en forma exitosa para que después pueda ser implementado en una empresa de 

servicios generales del rubro metal mecánica de la selva peruana; que le permitirán a 

dicha empresa licitar con empresas privadas y del estado. 

Segunda. - Se ejecutó el plan de trabajo para elaborar el presente plan anual de 

seguridad en el trabajo para que después pueda ser implementado en una empresa de 

servicios generales del rubro metal mecánica de la selva peruana; que le permita licitar 

con empresas privadas y del estado. 

Tercera. - Se realizó un análisis de todas las actividades de la empresa para que 

puedan ser consideradas dentro del IPERC base y ser considerada dentro del plan 

anual de seguridad. 

Cuarta. - Dentro del plan anual de seguridad en el trabajo se elaboró en forma 

completa un cronograma de capacitaciones, inspecciones, procedimientos de trabajos 

en altura, en caliente, manipulación de productos químicos, IPERC BASE de labores 

administrativas, IPERC BASE de labores de mantenimiento; que aseguren que todas 

las actividades de la empresa se realicen con seguridad. 

Quinta. - El presente plan anual de seguridad cumple con todos los requerimientos 

necesarios dentro de los estándares internacionales en materia de seguridad y que 

permitirá a la empresa de servicios generales del rubro de metal mecánica que la 

adecúe y la implemente podrá pasar auditorías, homologaciones o licitaciones con 

empresas privadas o públicas para poder crecer empresarialmente. 
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RECOMENDACIONES. 

Primera. - A todo el personal nuevo que ingrese a laborar a la empresa se debe 

capacitar, difundir, y evaluar sobre el presente plan anual de seguridad en el trabajo 

para que desde un inicio todo el personal nuevo esté involucrado con su seguridad y la 

integridad de sus compañeros. 

 

Segunda. - Se debe revisar y actualizar en forma anual el presente plan anual de 

seguridad en el trabajo, a través de una reunión donde participen todos los 

involucrados desde la más alta gerencia, administrativos y trabajadores de la empresa. 

 

Tercero. - Hacer cumplir a cabalidad el presente plan anual de seguridad en el trabajo 

y de todos los documentos que en su integridad y en conjunto harán que la empresa 

tenga altos índices de seguridad que se verá reflejada en sus estadísticas y en la 

imagen de la empresa. 
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ANEXOS: 

 
• PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

• PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

• PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUALES DE SEGURIDAD. 

• PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA 

• PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN CALIENTE 

• PROCEDIMIENTO DE MANIPULACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• IPERC BASE – LABORES ADMINISTRATIVAS 

• IPERC BASE – LABORES DE MANTENIMIENTO 
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES DEL RUBRO METAL MECÁNICA EN LA SELVA PERUANA 

 

I.PRESENTACIÓN 

 

1. INTRODUCCION 

ABC S.A.C. es una empresa de la Selva Peruana que presta servicios de 

mantenimiento a equipos de producción industrial fabricación, construcción, venta, 

montaje, instalación y mantenimiento de estructuras metal-mecánica,  al igual que 

toda industria, está sujeta a la probabilidad de que se origine un incidente el cual 

pudiera terminar en pérdidas (vidas humanas, bienes, oportunidades de negocio, 

comunidad, etc.) independientemente que se desarrollen políticas preventivas 

tendientes a mitigar la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

ABC S.A.C considera que la Seguridad y Salud en el Trabajo, es prioridad en cada 

uno de sus actividades realizadas en todos sus proyectos, así como en las áreas de 

trabajo administrativo. En este sentido, en cumplimiento del Art. 32º del 

Reglamento 005-2012-TR, de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley 29783 

y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS-024-2016-EM, 

además de apoyarse de sistemas de gestión internacionales y en concordancia con 

los compromisos frente a nuestros clientes, se ha elaborado el presente Programa 

Anual de Seguridad correspondiente al año 2019. 

 

El Programa se fundamenta en la aplicación del cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud establecido en la reglamentación nacional vigente y 

otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos, para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. Así mismo describe todas las 

actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional 

y con ello alcanzar el mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión. Definir 

claramente las estrategias que se deba desarrollar, las responsabilidades de los 
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trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán para mantener bajo 

control los riesgos operacionales en la empresa durante el año 2019. 

 

2. PROPOSITO 

El Plan Anual de Seguridad tiene el propósito de establecer los objetivos, programas 

y actividades a desarrollar en el 2019, así como evaluar y mejorar continuamente 

nuestro desempeño. 

 

3. ALCANCE 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los servicios 

que desarrolla la empresa, así como a todas las áreas y trabajadores que laboran en 

ésta.  

 

II. LIDERAZGO  

1. MISION Y VISION EMPRESARIAL 

 

MISIÓN 

“Somos una empresa conformada por un equipo de profesionales con amplia 

experiencia y en continuo proceso de actualización y desarrollo, proveedora de 

servicios y ventas para el sector minero e industrial, orientados a la satisfacción de 

nuestros clientes con soluciones que respondan sus exigencias y parámetros de 

calidad.” 

 

VISIÓN 

 “Ser reconocidos por nuestros clientes, colaboradores y grupos de interés externo 

como una de las empresas más competitivas, valoradas y respetadas del sector 

minero e industrial a nivel nacional e internacional, basándonos en el valor de la 

excelencia en el servicio e innovación.” 

 

 



 
63 

2. POLÍTICAS  

En cumplimiento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el art. Art. 

23º y con fines de cumplir con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, 

ABC S.A.C. establece un compromiso con los trabajadores y con la sociedad 

reflejada en la política de seguridad y salud en el trabajo. La cual es difundida en las 

inducciones de seguridad como parte del programa de capacitación; además es 

exhibida en lugares visibles en las oficinas de la sede central y de los proyectos que 

ejecuta. 

 

3. OBJETIVOS Y METAS  

Nuestros Objetivos y Metas se encuentran orientados al cumplimento de nuestra 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Los objetivos y metas señalados a 

continuación permitirán que nuestra organización a mediano y corto plazo medir y 

evaluar la eficiencia de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

Ocupacional.  

 

La Alta Dirección de ABC S.A.C. se encuentra altamente comprometida con el 

logro de los objetivos y metas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, que la 

organización se ha trazado para el 2019 y busca seguir comprometiéndose cada día 

más a todo su personal en busca de la mejora continua.  

 

Nuestros programas, procedimientos y normas constituyen el medio formal y 

concreto para alcanzar los objetivos y metas para lo cual se hará uso de la Matriz de 

Objetivos y Metas. Sin embargo, también es un elemento importante la iniciativa y 

la pro actividad de nuestro personal. 
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III.ORGANIZACIÓN Y RECURSOS  

 

1. ORGANIGRAMA GENERAL  

ABC S.A.C. busca a través de su estructura orgánica, establecer en todas las líneas 

jerárquicas, el compromiso de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, 

cuidando la seguridad y salud de nuestros trabajadores, contratistas y clientes y 

protegiendo el medio ambiente.  

 

 

 

Organigrama de la empresa ABC S.A.C. 

 

2. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 

ABC S.A.C. cuenta con el Departamento de Seguridad, la cual se está conformada 

por Profesionales Especialistas. Ellos tienen la misión de establecer una cultura de 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional del servicio, en todos los 

niveles de la organización. 
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Las principales funciones del Área de seguridad son las siguientes: 

• Asesorar a las Gerencias y Jefaturas en la implementación de los Planes y 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Asesorar y según solicitud, participar en las investigaciones de 

incidentes/accidentes en coordinación con las Gerencias implicadas, jefes y 

Coordinadores de Seguridad. 

• Liderar las respuestas a emergencias en coordinación con el Jefe de Sucursal 

y el Coordinador de Seguridad. 

• Informar a la Gerencia General del cumplimiento y avance de los Programas 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Desarrollar y revisar los Procedimientos de Trabajo Seguro de acuerdo con 

los resultados de las observaciones de los puestos de trabajo y las 

evaluaciones de riesgos. 

• Cumplir con el Plan Anual de Capacitaciones a fin de asegurar el incremento 

en conocimientos de nuestros trabajadores a fin de que cada uno de ellos no 

exponga su seguridad y salud. Llevar los registros de seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo a ley y según contrato. 

 

 

IV.GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

1. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

ABC S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 29783 y en el del D.S. N° 005-2012-TR. Tanto la 

metodología a emplear se ha utilizado Según el Anexo N° 3 de la R.M N° 050-
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2013-TR, como la planificación de actividades para elaborar la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, están definidas en este documento. También 

podemos aplicar la Metodología del IPERC de nuestros clientes si así lo 

requieren.   

Somos conscientes que las condiciones cambian constantemente, por ello se 

realizará una evaluación permanente de nuestra Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos; la cual es revisada por aporte de 

nuestros colaboradores, inspecciones, auditorias, incidentes, recomendaciones 

de nuestro cliente, entre otras herramientas proactivas con las cuales contamos. 

 

Los controles se establecen siguiendo la siguiente jerarquía: 

✓ Eliminación del Peligro: Modificar el diseño para eliminar el peligro; 

por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar 

el peligro de la carga manual, etc. 

✓ Sustitución del Peligro: Sustituir por un material menos peligroso o 

reducir la energía del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, 

presión, temperatura, etc. 

✓ Controles de Ingeniería; Uso de nuevas tecnologías; por ejemplo, 

cabinas de bioseguridad, instalar sistemas de ventilación, protecciones 

de máquinas, engranajes, cabinas de insonorización, etc. 

✓ Controles Administrativos; Su efectividad depende de las decisiones 

humanas; por ejemplo, procedimientos de seguridad, inspección de 

equipos, señales de seguridad, marcado de área peligrosas, señales foto 

luminosas, maracas para caminos peatonales, permisos de trabajo y 

etiquetado, etc. 

✓ Equipos de Protección Personal; Como última medida de control se 

entregará EPP a los trabajadores; por ejemplo, gafas de seguridad, 

protectores auditivos, arnés de seguridad, respiradores y guantes, etc. 
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B. MAPA DE RIESGOS  

ABC S.A.C. implementará Mapas de Riesgos para cada zona de trabajo donde 

realice sus actividades. Estos mapas se encontrarán ubicados en lugares 

visibles, cerca al acceso de cada zona de trabajo.   

En base a los riesgos identificados en la Matriz IPERC asociados a la actividad 

realizada, el Supervisor de Seguridad debe elaborar el Mapa de Riesgos 

considerando: 

✓ Todas las áreas y zonas de la Actividad. 

✓ Debe elaborarse un Mapa para cada Actividad. 

✓ Debe consignarse todos los riesgos significativos de la Actividad. 

✓ Debe colocarse en zonas estratégicas dentro del Lugar de Trabajo. 

✓ Debe ser visible para los trabajadores y visitantes en todo momento. 

✓ Debe ser revisada y actualizada cada vez que hayan cambios en la 

infraestructura o en las actividades que se ejecutan, según la Matriz 

IPERC. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLES 

ABC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales y Otros Requisitos; en el cual se han establecido los 

lineamientos y metodología para realizar la identificación y evaluación de los 

requisitos legales ambientales aplicables para los servicios y organización.  

Los requisitos legales identificados como aplicables a nuestros servicios son 

evaluados y registrados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos; la cual es evaluada cada vez que aparece una nueva 

norma legal o modificatoria. Revisada en las auditorías internas parcialmente y 

evaluada una vez al año por el Departamento de Seguridad y el Gerente de 

Operaciones de Casa Matriz. 
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3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Orientado al logro de Objetivos y Metas, ABC S.A.C. ha establecido el Programa 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la necesidad de nuestro 

cliente.  

El Programa de Gestión, establece las actividades como:  

✓ Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional  

✓ Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos y 

Controles. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  

✓ Revisión de Procedimientos  

✓ Evaluación del Desempeño  

✓ Charlas de 5 minutos, Capacitación y Entrenamiento.  

✓ Inspecciones de Seguridad y Ambientales.  

✓ Prevención y Planes de Emergencias.  

✓ Gestión de Investigación de Accidentes e Incidentes – Estadísticas  

 

 

4. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y SIMULACROS 

ABC S.A.C. ha documentado el Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros, en 

la cual se va a tomar las medidas de actuación de respuesta ante emergencias que 

puedan presentarse en la prestación de los nuestros servicios y actividades. 

 

 

5. CAPACITACIÓN  

Para ABC S.A.C. el recurso más importante es nuestro personal, por ello buscamos 

mejorar su desempeño laboral en cada una de sus áreas y en cada una de sus 

funciones, contribuyendo a que nuestros servicios se brinden por encima de las 

expectativas de nuestros clientes; fomentando una cultura basada en la seguridad, 

protección del medio ambiente y los valores de la empresa.  
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✓ Inducción General  

✓ El personal nuevo de la organización deberá de tener una capacitación general 

sobre términos de seguridad y salud ocupacional.  

✓ Inducción Audiovisual.  

✓ Capacitaciones Especificas Programadas  

✓ De acuerdo a la necesidad del puesto de trabajo se ha programado las 

respectivas capacitaciones dirigidas al personal que se encuentra con la 

capacidad de toma de decisiones, los cuales ayudarán a prevenir accidentes, 

también se ha considerado a los miembros del Comité (de darse el caso).  

✓ Capacitaciones Generales Programadas  

✓ Son las capacitaciones que se programarán y se dictarán por el propio personal 

del área de Seguridad y/ o médico ocupacional, las cuales complementarán a la 

inducción y las capacitaciones externas.  

✓ Se ha establecido el Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento para 

verificar el cumplimiento de nuestro compromiso con la capacitación y 

entrenamiento de nuestro personal.  

 

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

Con el fin de sensibilizar y comprometer a todos nuestros colaboradores con la 

seguridad y salud ocupacional; ABC S.A.C. ha establecido un Programa de 

Campañas de Seguridad, y Salud Ocupacional. 

 

Las campañas son las siguientes:  

✓ Campaña Preventiva de Protección Solar  

✓ Estilos de Vida Saludable. Evaluación de estado de Nutrición.  

✓ Campaña Psicológica: Control y Manejo de Estrés  
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RECONOCIMIENTO Y MOTIVACÍON  

ABC S.A.C. tiene un programa de motivación que comprende la selección del 

trabajador del mes siendo este un proceso de reconocer y estimular el buen 

desempeño de los trabajadores, con el fin de fijar una política que evalúe 

objetivamente su labor y recompense a quien haya obtenido mayor puntaje.  

El procedimiento es el siguiente:  

✓ La evaluación es mensualmente, desde el día 20 del mes vigente hasta el día 

19 del siguiente mes la evaluación está a cargo del jefe inmediato.  

✓ El personal que ha sido reconocido como Trabajador del Mes, puede volver 

a ser reconocido en meses posteriores.  

✓ El resultado de la evaluación debe de ser validado por el jefe directo y llevar 

el V°B° de la Gerencia correspondiente.  

 

ABC S.A.C. comparte con los trabajadores en el mes de mayo el día del Trabajo 1 

de mayo, celebrando con el personal, de igual modo para nuestro Aniversario, se 

celebra el Día de Confraternidad, para todos los trabajadores, realizando un día de 

deportes, juegos, etc. 

 

 

6. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROLES  

ABC S.A.C. ha implementado un conjunto de herramientas de gestión que busca a 

través de la prevención, reducir impactos y riesgos resultantes de sus operaciones. Se 

han establecido herramientas de gestión que nos ayudan a identificar causas 

inmediatas de los potenciales incidentes antes que se materialicen, como se menciona 

a continuación: 

 

INSPECCIONES  

ABC S.A.C. ha establecido el Instructivo de Inspecciones de Seguridad el cual 

establece las actividades que permitan identificar cualquier acto sub estándar o 
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condición sub estándar de trabajo, factores personales o factores de trabajo que 

pueda causar daño al ambiente. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:  

 

Registro de las Inspecciones  

✓ El Coordinador de Seguridad y/o Jefe de Sucursal, realizan las 

inspecciones haciendo uso de los formatos correspondientes, según el 

tipo de inspección a realizar.  

✓ Como resultado de las inspecciones realizadas, se ejecuta las acciones 

necesarias para levantamiento de observaciones.  

 

Acciones  

✓ El Coordinador de Seguridad comunica al Jefe de Sucursal y al Área de 

Seguridad, de las observaciones encontradas durante la inspección a fin 

de establecer en conjunto las acciones a tomar. 

✓ El Coordinador de Seguridad cuando analice los registros de 

inspecciones y detecte que éstas son reiterativas; realiza las acciones y 

coordinaciones necesarias con el Departamento de Seguridad, para el 

levantamiento de los hallazgos detectados.  

 

 

Seguimiento  

✓ Periódicamente, y según los plazos establecidos, el Coordinador de 

Seguridad realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones 

acordadas.  

✓ Adicionalmente, también se puede verificar el cumplimiento de las 

acciones en las auditorías internas y externas.  
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INCIDENTES  

ABC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Investigación de Incidentes y 

Accidentes; el cual tiene por objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes 

ambientales y evitar que se repitan, garantizando que se lleven a cabo las 

investigaciones efectivas y se implementen las acciones correctivas y preventivas 

del caso.  

La metodología utilizada para el reporte e investigación del incidente, se describe a 

continuación:  

 

A. Evaluación Inicial (Incidentes)  

Una vez remitido el Reporte de Incidente y/o Accidentes, el Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional analiza si el evento amerita una apertura de 

investigación o no, según su relevancia.  

 

B. Recopilación de Información  

Recopilar toda la información pertinente sobre el incidente, teniendo en cuenta las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué ocurrió?  

2. ¿A quiénes se debería entrevistar?  

3. ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?  

4. ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?  

5. ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones, 

etc. deben verificarse?  

6. ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes, durante y después del 

accidente/incidente?  

7. Conservar las pruebas (fotos, declaraciones, muestras, herramientas, etc.)  

 

Durante la entrevista a los Involucrados y/o Testigos, tener en cuenta lo siguiente:  

1. Calmar a la persona.  
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2. Entrevistarla en forma amable e individual.  

3. Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos, pero en privado).  

4. Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido (manifiesto), si fuese 

conveniente.  

5. No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones.  

6. Tomar apuntes breves y revisar con el entrevistado, al final de la entrevista, para 

garantizar la exactitud de la información.  

7. Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario.  

 

C. Análisis de Información  

Recopilado toda la información posible y disponible, el personal que participa de la 

investigación utilizando el Registro de Incidente e Incidente Peligroso o el Registro 

de Accidente de Trabajo; debe analizarlo tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Ordenar la información según la secuencia de los hechos, cronología de tiempos, 

situaciones y lugares.  

2. Descartar información no relevante para la investigación. Comparar y contrastar 

las declaraciones obtenidas de los entrevistados para aclarar o descartar hechos.  

3. Considerar todos los supuestos de ocurrencia del evento.  

4. Simular o recrear el evento con la información recopilada para verificar la lógica 

y coherencia de los mismos.  

5. De encontrar nuevas evidencias y/o información, incluir en el análisis.  

 

D. Identificación de Causas y Medidas de Control  

Identificar todas las probables causas de los incidentes. Para ello se debe aplicar el 

Método de Causalidad de Perdidas y tomando como referencia los criterios 

establecidos dicho Modelo.  

1. Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.  

2. Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al momento del 

incidente.  
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3. Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales actos y 

condiciones.  

 

Desarrollar e implementar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo a las 

causas básicas identificadas, tomando en cuenta el siguiente orden de prioridades:  

A. Eliminación de la fuente; se debe combatir y controlar los aspectos e impactos 

ambientales en su origen, en el medio de transmisión y en el medio impactado.  

B. Tratamiento, control o aislamiento de los aspectos e impactos ambientales, 

adoptando medidas técnicas o administrativas.  

C. Minimizar los aspectos e impactos ambientales, adoptando sistemas de trabajo 

“amigables” que incluyan disposiciones administrativas de control.  

D. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún aspecto ambiental.  

E. En último caso, facilitar equipos de protección personal, equipos de 

contingencias y equipos de mitigación adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

 

E. Seguimiento  

Cada medida de control debe tener un responsable asignado de su implementación 

y/o ejecución. Se debe indicar el nombre y cargo de dicho responsable.  

Cada medida de control debe tener un plazo para su respectiva implementación y/o 

ejecución. Para establecer dicho plazo se debe tener en cuenta:  

1. La probabilidad de recurrencia  

2. La consecuencia de la misma  

3. La factibilidad de implementación  

4. La disponibilidad de recursos (económicos, humanos, materiales, etc.)  

 

Es responsabilidad de las Gerencias implicadas, realizar el seguimiento de la 

implementación, ejecución y/o cumplimiento de las medidas de control definidas.  
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

ABC S.A.C. ha establecido mediante el Procedimiento Gestión de Oportunidad de 

Mejora, una metodología para el tratamiento de las causas de las no conformidades 

reales, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora del Sistema de 

Gestión integrado.  

La metodología para el tratamiento de las no conformidades reales, no 

conformidades potenciales y oportunidades de mejora, se desarrolla a continuación:  

 

A. La detección de una no conformidad o no conformidad potencial u oportunidad 

de mejora, se genera como resultado de las siguientes fuentes:  

✓ Reclamos de Clientes y/o Partes Interesadas  

✓ Medición de la Satisfacción del Cliente  

✓ Desempeño de Proveedores  

✓ Análisis y Seguimiento de Indicadores y Objetivos SGI  

✓ Investigación de Incidentes y/o Accidentes Ambientales y/o de Seguridad.  

✓ Simulacros u otras actividades de Respuesta a Emergencias.  

✓ Inspecciones y observaciones de Actos y Condiciones sub estándares.  

✓ Auditorías Internas o Externas.  

✓ Seguimiento del cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos.  

✓ Acuerdos de la Revisión por la Dirección.  

✓ Cualquier otra circunstancia que según análisis de Gerencias y Jefaturas lo 

considere necesario.  

B. Registrar las no conformidades que impliquen ser declarados como tal, en el for 

ISO REPORT.  

C. Las no conformidades (NC) o incidencias (IN) reportadas en el ISO REPORT se 

le debe dar un tratamiento tomando sólo acciones inmediatas para su levantamiento. 

D. Para determinar si es una no conformidad potencial (NCP) se debe tomar en 

cuenta: 

✓ En Seguridad y salud ocupacional; tomar medidas inmediatas y correctivas 

necesarias para mitigar las consecuencias que se pudieran presentar. 
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E. En el caso que amerite una observación el usuario evalúa la corrección o acción 

inmediata para levantar dicha observación. El Departamento de Seguridad realiza el 

seguimiento a las observaciones. 

F. En el caso de que utilicen Solicitud Oportunidad de Mejora (SOM) debe enviarlo 

vía correo a su jefe inmediato o Supervisor de Seguridad para que posteriormente lo 

ingresen al ISO REPORT. 

G. En el caso que se haya ingresado por ISO REPORT la no conformidad llegará 

una notificación vía correo eléctrico según corresponda, para que sean tratadas y 

realizar el seguimiento de las mismas. 

H. La Gestión de no conformidades y potenciales no conformidades consta de las 

siguientes etapas: 

✓ Recopilar Información: implica recopilar información relacionada con la no 

conformidad o potencial no conformidad, utilizando todas las fuentes de 

información a su alcance.  

✓ Analizar y determinar las Causas Básicas: implica utilizar diferentes 

metodologías (5 porqués, Ishikawa, tormenta de ideas, causalidad, etc.), de 

manera sistemática, para identificar las causas que originaron la no 

conformidad o no conformidad potencial.  

✓ Determinar las Acciones Preventivas / Correctivas: implica Determinar las 

acciones preventivas o correctivas, fechas y responsables para las causas 

identificadas, a fin de evitar su repetición.  

✓ Seguimiento de las SOM: implica Verificar la implementación de la acción 

preventiva/correctiva de acuerdo a las evidencias establecidas y a la fecha 

de cumplimiento propuesta.  

✓ Coordinar con el personal involucrado para implementar las acciones 

preventivas o correctivas definidas.  

✓ Coordinar con el responsable del Proceso cuando no se pueda evidenciar la 

implementación de las acciones tomadas, para realizar un replanteamiento 

del análisis de causas, de las acciones correctivas/preventivas y dar un plazo 

adicional para la verificación respectiva.  
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EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES  

ABC S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Exámenes Médicos 

Ocupacionales, en la cual se va a tomar una Línea base médica y epidemiológica 

con la cual se pueda realizar la vigilancia y control de la salud de todos los 

empleados. Se cuenta con un Médico Ocupacional para realizar estas evaluaciones 

de acuerdo a la R.M. N° 312- 2011-MINSA.  

 

Se realizarán evaluaciones de acuerdo a las siguientes circunstancias:  

✓ Antes que el personal inicie sus labores – Examen Pre Ocupacional.  

✓ Cuando se requiera conocer que el trabajador mantiene las capacidades 

requeridas por el puesto, debido a un incidente o accidente.  

✓ Cuando cumpla un año en el trabajo – Examen Periódico.  

✓ Al concluir su vínculo laboral – Examen de Retiro.  

 

 

AUDITORÍAS Y REVISIONES  

1. AUDITORÍAS INTERNAS  

ABC S.A.C. ha establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas, las 

actividades de planificación y ejecución de las auditorías internas para verificar la 

eficacia del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente.  

 

2. REVISIÓN GERENCIAL  

La Alta Dirección de ABC S.A.C., comprometida con la mejora continua del 

Sistema de Gestión Integrado, revisa periódicamente el desempeño del mismo, 

proponiendo alternativas de mejora, asignando recursos y responsabilidades. Se ha 

establecido el Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

 

3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

ABC S.A.C. ha establecido mediante el Procedimiento de Seguimiento y Medición, 

la metodología a seguir para realizar el seguimiento y medición periódico del 
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desempeño del SIG de la Organización aplicado por nuestro cliente y para asegurar 

alcanzar los objetivos planeados.  

 

El seguimiento y la medición del SIG comprenden al menos los siguientes aspectos:  

 

Seguimiento y Medición de Procesos  

Se ejecuta mediante Indicadores de Gestión, las cuales guardan coherencia con los 

Objetivos y la Política SGI de la Empresa.  

Para ejecutar el seguimiento de los índices de accidentabilidad de seguridad y 

medio ambiente e índices de enfermedades se utiliza el reporte respectivo. 

  

Auditorías Internas  

Se realiza el seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías Internas 

establecidas, revisando que en la ejecución de las mismas se hayan considerado 

todos los requisitos de las normas internaciones. 

 

Seguimiento del Control Operacional  

Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades se encuentren 

relacionadas con la ejecución de Mediciones y Seguimiento, establecen los métodos 

de medición y/o cumplimiento a emplear, y asegurar la calidad de los resultados 

obtenidos, los formatos en que se registran los resultados de los controles 

operacionales.  

 

Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos  

La evaluación del cumplimento legal y otros requisitos aplicables se realiza según 

lo descrito en el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales y Otros, en el cual se establece los responsables de revisar la Matriz Legal, 

determinar su grado de cumplimiento, la frecuencia con que se efectúa dicha 

revisión y un registro de la actividad efectuada (indicando fecha y resultados), 

según lo dispuesto en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 



 
79 

DOCUMENTOS DE UN PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

 

• Documento 1: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Documento 2: Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional  

• Documento 3: Programa Anual de Inspecciones de Seguridad, y Salud Ocupacional  

• Documento 4: Procedimientos de seguridad de actividades de la empresa  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

ABC S.A.C. es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en Ingeniería, 

diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas; nuestro personal es el capital 

más importante de la Empresa, considera la seguridad y salud ocupacional como 

parte integral de sus procesos operativos y administrativos, por lo cual tomamos 

todas las medidas necesarias para velar por la seguridad y bienestar en el trabajo. 

 

Nuestras labores diarias se sustentan en el respeto, confianza, consideración con 

nuestros clientes, proveedores y personal; nuestro trabajo está en permanente 

búsqueda de mejorar nuestro servicio, generando beneficios en nuestras operaciones 

sin comprometer la seguridad del trabajador, utilizando como herramientas de 

desarrollo, el trabajo en equipo y la capacitación permanente. 

 

Nuestros objetivos en Seguridad y Salud Ocupacional son identificar, evaluar, 

manejar y controlar los riesgos para los trabajadores y el entorno de nuestras 

operaciones. 

 

ABC S.A.C., utiliza las mejores prácticas y tecnologías disponibles para ejecutar los 

trabajos confiados por nuestros clientes; para este fin cumplimos con las normas 

legales vigentes a nivel nacional y compromisos que adopte la organización, 

respetando las costumbres, políticas y normas de nuestros clientes aplicables a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Iquitos, 01 de enero 2019 

 

 

_____________________________ 

Gerente General 
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUAL DE SEGURIDAD. 

 

PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUALES 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENTO

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimientos de los 

Peligros y Riesgos asociados 

al trabajo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Para que los trabajadores 

sepan como resportar  

cualquier tipo de incidente

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimiento en la Ley 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo N° 29783

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo
Manejo del estrés y descanso

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Manejar la normatividad 

vigente con respecto al tema

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Respuestas eficaces a la hora 

de producirse cualquier 

eventualidad

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Que los trabajadores 

practiquen las medidas 

seguras al momento de 

manipular cargas

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Formación de brigadas para 

cada área de trabajo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Importancia de segregar 

adecuadamente los residuos 

sólidos

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimiento en 

ergonomía para todas las 

actividades

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Sensibilizar al personal para 

manejar adecuadamente las 

unidades vehiculares 

aplicando el manejo 

defensivo

Supervisor de 

Seguridad

Personal operativo y 

administrativo

Tener conocimientos en 

temas de primeros auxilios

Supervisor de 

Seguridad

TIEMPO (Hr)

1

1

2

1

IPERC

Reporte e Investigación de Incidentes y 

Accidentes

1

1

1

1

1

Ergonomia

Sensibilización en Manejo Defensivo

Primeros Auxilios

Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

basado en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Respuesta a Emergencias por áreas 

específicas

Ergonomía / Manipulación manual de cargas

Brigadas de emergencia

Manejo de Residuos Sólidos

Ley 29783 y D.S. 005-2012-TR

Seguridad basada en el comportamiento

TEMA DE CAPACITACIÓN

1

1

1
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PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

P Planeadas

I Inopinada

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo G Instalaciones electricas

H Accesorios de levante

I Botiquines estaciones de emergencia

J Vehiculos, Equipos móviles

K Extintores

L Oficina

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo M Escaleras

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fecha de Actualización: Elaborado por: Firma:

* Condicionado a la existencia de trabajos de 

Alto Riesgo

Supervisor de equipos y mantenimiento

Encargado de almacen

Supervisor de Operaciones

Supervisor de Seguridad

Supervisor de Calidad

Gerente de Administración

Inspecciones

Responsables

PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUAL

MES:

Mensuales
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los métodos estándar para la selección, el uso, mantenimiento e 

inspección de todos los equipos utilizados como parte de un Sistema de Protección 

Contra Caídas individual o colectivo.   

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los equipos o sistemas de protección contra 

caídas sean estos para protección individual o colectiva dentro del ámbito de la 

empresa y que sean propiedad de la empresa, los cuales deberán ser cumplidos por 

todos los trabajadores dentro del ámbito de ABC S.A.C. 

Cada trabajador debe entender el estándar, familiarizarse y operar de acuerdo a 

este.  

 

3. RESPONSABLES 

Jefe de Área 

Proveer recursos y verificar el desarrollo de las actividades. 

Asegurar que todo el personal tenga acceso a la información y a la capacitación 

necesaria para realizar sus actividades involucradas. 

Proveer retroalimentación. 

 

Jefe de Salud y Seguridad  

Establecer, cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento de trabajo. 

Diseñar programas de entrenamiento para asegurar que los supervisores conozcan 

el presente estándar. 

Proveer entrenamiento en la selección y uso de los Sistemas de Protección Contra 

Caídas y sus elementos. 
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Supervisores: 

Es responsabilidad del supervisor hacer cumplir y verificar el cumplimiento del 

presente procedimiento de trabajo. 

Se asegurarán que todos los trabajadores tengan entrenamiento en uso de equipos 

de protección contra caídas. 

Asegurar la disponibilidad del equipo de protección contra caídas. 

Asegurar que todos los trabajadores tengan entrenamiento en los procedimientos 

para Trabajos en Altura.  

Asegurar la disponibilidad del equipo de protección contra caídas para Trabajos en 

Altura y que además cumplan con las normas. 

 

Trabajador: 

Utilizar el equipo de protección contra caídas en forma adecuada siempre que 

realice un Trabajo en Altura.  

Inspeccionar diariamente antes de cada uso el equipo de protección contra caídas. 

Reportar inmediatamente al Supervisor cuando el equipo de protección contra 

caídas haya sido utilizado para detener una caída. 

No dañar, modificar ni reparar el equipo de protección contra caídas 

 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

4.1 ABREVIATURAS 

 

 OSHA: Administración de seguridad y salud ocupacional. 
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4.2 DEFINICIONES 

 

Amortiguador de Impacto (shock absorber): Elemento del Sistema Individual de 

Protección de Caídas que reduce la velocidad originada en una caída disipando la 

energía con el fin de proteger a la persona de la fuerza de la detención brusca de 

una caída. 

Acceso Restringido: Sistema Colectivo de Protección contra caídas que consiste 

en cuerdas, cable, cadenas o material equivalente y debe estar soportado por postes. 

Arnés: Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que 

distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída 

disminuyendo el potencial de daño. 

Cinturón: Equipo utilizado para realizar trabajos de posicionamiento y restricción 

de movimientos. 

Línea de Anclaje: Cuerda de Nylon o cable de acero fijada en ambos extremos que 

sirve para el anclaje de líneas de vida y que permite el desplazamiento horizontal o 

vertical de una o más personas ancladas. 

Las líneas de anclaje deben ser diseñadas, instaladas bajo la supervisión de una 

persona calificada. y ser capaz de soportar 2268 kg-f o 5000 lbs-f por persona 

anclada. 

Línea de Vida: Cuerda de nylon o cable de acero, adecuado para soportar una 

persona, con un extremo ajustado a un arnés de seguridad y el otro extremo a una 

línea de anclaje o punto de anclaje. Esta línea puede estar dotada de un 

amortiguador de impacto (shock absorber) cuando la posibilidad de desplazamiento 

por caída sea superior a los 3,5 m. 

En algunos casos la línea de vida puede contar con doble elemento de anclaje. Lo 

anterior permite proveer 100% de protección contra caídas, ya que, al desplazarse 

el trabajador de un lugar a otro, siempre deberá estar enganchado. 

Punto de Anclaje: Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de anclaje 

para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir 2268 Kg-f 0 500lbs-f por 

cada trabajador conectado según OSHA.  
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Trabajo en Altura: Se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice en 

distintos niveles a partir de 1.80 metros, tomados desde la plataforma donde se 

apoyan los pies, hasta la superficie inmediatamente inferior; siempre y cuando no 

exista una barrera de protección o que el operador deba atravesarla para realizar la 

tarea.  

Se considera un trabajo en altura todos los relacionados con escaleras, andamios o 

cualquier tipo de plataforma que cumpla con la especificación anterior. 

Sistema Individual de Protección Contra Caídas: Conjunto de elementos que tiene 

la finalidad de detener sin daños la caída de una sola persona. Constituyen este 

sistema los Arneses, líneas de vida, Puntos de anclaje, absorbedores de impacto, 

etc. 

Sistema Colectivo de Protección Contra Caídas: Conjunto de elementos que 

tiene la finalidad de evitar o detener sin daños la caída de varias personas. 

Constituyen este las barandas, redes de protección y accesos restringidos. 

Rodapiés: Barrera pequeña colocada muy cerca al nivel del piso en barandas, para 

evitar caída de objetos o herramientas a otro nivel. 

 

5. DESCRIPCIÓN  

 

5.1. REQUERIMIENTOS 

“No Aplica” 

 

5.2. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

“No Aplica” 

 

 

5.3. DESARROLLLO 

5.3.1. CONDICIONES GENERALES 

Para el uso de los equipos de protección contra caídas se seguirán las siguientes 

reglas generales: 
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Se priorizará siempre el uso de controles de ingeniería y el uso de sistemas 

colectivos de protección para controlar el riesgo de caída. 

Todos los elementos del Sistema de Protección Contra Caídas deberán contar con 

las certificaciones de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas aplicables u otra 

certificación internacional y con la aprobación del jefe de Salud y Seguridad de 

nuestro cliente. 

Se realizará todo el trabajo que fuere posible en tierra firme. 

 

5.3.2. USO DE SISTEMAS COLECTIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA 

CAÍDAS 

Para evitar las caídas tanto en huecos como desde estructuras altas se podrán usar 

sistemas de protección colectiva como barandas, redes y cubiertas siguiendo las 

siguientes reglas generales: 

Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes y hay la 

posibilidad de caída de personas, los bordes hacia el vacío deberán contar con 

barandas.  

Las barandas podrán ser de listones de madera con una resistencia de 90 kg 

ubicadas a una altura de 1.05 -1.10 m. (barra superior) y 0.55 m. (barra intermedia) 

respectivamente de la plataforma del andamio, además de un rodapié de 10 cm de 

altura ubicado a un máximo de 0.6 cm sobre la plataforma de trabajo.  

Los postes de las barandas de madera serán de una sección de 5 x 10 cm con una 

separación entre sus centros de 2.4 m, la barra superior será de listones de madera 

de las mismas dimensiones y la barra intermedia de 2.5 x 15 cm de sección, al igual 

que los rodapiés. 

Para barandas de tubos de acero tanto los postes como las barras serán de un 

diámetro de nominal de 3.8 cm. y los postes tendrán una separación entre sus 

centros de 2,4 m y el rodapié de una lámina delgada de acero. 

Todos los puentes que comuniquen un mismo nivel o desniveles para el paso de 

personas contarán con barandas. 
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Cuando transiten personas o se realicen trabajos por debajo de la plataforma de 

trabajo, se colocará, además, debajo de esta a una distancia lo más cercana posible 

pero no mayor de 9 m, una red que cubra totalmente la zona de desplazamiento del 

personal. Esta red será del tipo de las utilizadas en pesca (nylon) y sus aberturas 

nunca serán mayores de 10cms x 10cms; además la red deberá soportar la caída de 

una bolsa llena de arena de aproximadamente 80 cm de diámetro con un peso de 

180 Kg. soltada desde 1.1 m de la superficie de trabajo. 

Cuando no se puedan usar otros sistemas de protección contra caídas se delimitarán 

como zonas de Acceso Restringido con cables de acero estos serán de 3/8’’, estarán 

a 1 m de altura y su punto más bajo no estará a menos de 86 cm, además estará 

señalizado con materiales altamente visibles por lo menos cada 1.8 m. 

Todos los agujeros serán señalizados y protegidos con cubiertas para evitar caídas 

de personas en ellos. 

 

5.3.3. USO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

CAÍDAS 

Se usará equipo de protección individual contra caídas en las siguientes 

circunstancias: 

• Para todo tipo de trabajos en alturas a partir de 1.80 m. sobre el nivel del piso 

donde exista la posibilidad de caída a distinto nivel y no existan barandas en todos 

sus lados o se requiera pasar sobre ellas para realizar el trabajo. 

• En todas las plataformas, flotantes y cualquier otro tipo de andamiaje suspendido, 

en techos inclinados y cuando no tengan barandas. 

• Siempre que se trabaje por encima de máquinas en movimiento, productos 

químicos peligrosos, trabajos en taludes (como desquinche y muestreos) y cuando 

no haya pasamanos, guardas u otra protección contra caídas. 

• En las actividades de montaje de acero, trabajo en bordes expuestos en alturas y 

trabajo de techado. 

• Cuando se retiren del piso tablones, cubiertas de huecos, enrejados, etc. 
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• Cuando se realice cualquier trabajo en planos inclinados con más de 20 ˚ o en 

posiciones precarias a cualquier altura. (ej. Pendientes, posiciones inestables). 

   Para el uso de los Sistemas de Protección Individual Contra Caídas se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

• Los sistemas de protección individual para caídas están compuestos de Arnés, 

líneas de anclaje, absorbedor de impacto y elementos de anclaje, no se podrá usar 

como protección contra caídas verticales sistemas que no tengan todos estos 

elementos. 

• Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán permanecer anclados 100% 

del tiempo que dure el trabajo, incluyendo el ascenso y descenso al lugar de 

trabajo, en este caso se usan sistemas especiales o líneas de vida duales. 

• Toda línea de anclaje y línea de vida deberá tener un absorbedor de impacto, 

exceptuando aquellas usadas para posicionamiento o con sistemas retractiles. 

• Los equipos de protección contra caídas y también los cinturones deberán ser de 

material sintético, no se permitirá aquellos confeccionados de cuero u otros 

materiales naturales. 

• Cuando se realicen trabajos en altura se deberá usar línea de anclaje doble, cuando 

estos trabajos sean frecuentes se deberá instalar barandas adecuadas o una línea de 

vida.  

 

El sistema individual de protección contra caídas en ABC S.A.C. constará de: 

• Arnés con mínimo un anillo en D en la espalda; aquellos arneses que sean para 

trabajos específicos podrán llevar más anillos en D dispuestos en forma adecuada. 

• Línea de anclaje doble con absorbedor de impacto. 

• Puntos de anclaje. 

• Todo elemento del sistema de protección contra caídas deberá soportar como 

mínimo 2268 Kg-f. 

  Para alturas inferiores a 3.5 m se deberá usar una línea de anclaje retráctil en lugar 

de una línea de anclaje normal con las siguientes características: 
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• Si el sistema limita la caída libre a menos de 0.61 m deberá tener una resistencia 

de 1361 Kg-f, cuando toda la cuerda esta estirada. 

• Si el sistema no limita la caída libre a menos de 0.61 m deberá tener una 

resistencia de 2268 Kg-f, cuando toda la cuerda esta estirada. 

• Se deberá entrenar a los trabajadores que realicen trabajos en altura, en el uso de 

los Sistemas de Protección contra caídas. 

• Las líneas de vida deben ser diseñadas, instaladas y usadas, bajo la supervisión de 

una persona calificada. Esta puede ser una cuerda de Nylon de 5/8 y solo puede 

resistir a una persona o cable de acero de ½ o de ¾ y debe estar protegida contra 

daños por cortes o abrasiones. No está permitido amarrar nudos para acortar la 

cuerda.  

• Las cuerdas de seguridad y/o arneses de seguridad no deberán ser usados para 

cualquier otro propósito.  

• Los cinturones se utilizarán solamente en caso de una eventual rodadura lateral, 

para trabajos de posicionamiento o restricción de movimientos. Nunca para caídas 

verticales a diferente nivel.  

• Cuando se use un cinturón y otros elementos para posicionamiento y no se haya 

eliminado el riesgo de caída se deberá complementar el equipo con el sistema para 

la protección de caídas. 

• Las líneas de vida estarán provistas de ganchos suficientemente grandes, con 

cierre automático y doble seguro. 

• La línea de vida no deberá nunca formar un ángulo mayor a 30˚ con respecto a la 

vertical del punto de anclaje, para evitar un movimiento pendular al producirse la 

caída y que el trabajador golpeé contra objetos y/o paredes. 

• Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse por encima del nivel de la 

cabeza del trabajador de manera que la distancia de caída sea lo más corta posible. 

Al colocar el punto de anclaje a una altura por debajo del anillo en D de la espalda 

la distancia de caída aumentará, por consiguiente, la fuerza del impacto, 

aumentando el riesgo de daño al trabajador. 
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• No cuelgue nada del equipo de protección contra caídas, las herramientas y 

equipos. 

• Los niveles inferiores a los trabajos en altura y que no estén cubiertos por pisos 

definitivos Aldebarán ser señalizados. 

• El Supervisor se asegurará que las líneas de anclaje y los anclajes sean capaces de 

resistir la fuerza que se genere por la caída de todas las personas ancladas a dicha 

línea, para esto se deberán exigir las certificaciones del caso antes de ser 

instaladas y todos los elementos del sistema serán inspeccionados constantemente 

y antes de cada uso por el mismo trabajador. 

• Deberá proveerse puntos de anclaje con una resistencia certificada de 2268 Kg-f ó 

5000 lbs-f y cuando estos no estén disponibles deberá usarse algún tipo de 

conector de anclaje, con la misma resistencia y también certificado, nunca deberá 

envolverse una estructura con parte de la línea de anclaje. 

• Para trabajos que involucren además otros riesgos, como soldadura o electricidad, 

deberá usarse además el EPP indicado para esos usos, y el sistema de protección 

contra caídas será también resistente a estas condiciones y no deberá aumentar el 

riesgo para estos trabajos. 

• El sistema de protección individual contra caídas deberá ser complementado, con 

un equipo y procedimientos de emergencia capaz de rescatar a cualquier 

trabajador en 15 minutos después de haber ocurrido la caída. El rescate puede ser 

efectuado por los compañeros de trabajo o por un equipo de rescate entrenado 

 

5.3.4. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en tierra firme, el equipo de 

protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas o drizas, 

ganchos, conectores) para tratar de detectar: rasgaduras en el material, raspaduras, 

corrosión o deterioro del material metálico, podredumbre, pellizcos, chancaduras, 

cortes o des-henebramientos en las líneas y daños en general. Trimestralmente, una 

inspección visual deberá ser realizada por un inspector calificado, quien 

inspeccionará lo siguiente: 
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• Costuras   Anillos “D”  

• Hebillas   Deterioro 

• Remaches  Tejido Deshilachado o Partido 

• Cuerdas de Seguridad Lengüetas de Hebillas 

• Empalmes  Daño por Ácido y Quemadura 

• Remaches Metálicos Condiciones Generales 

El equipo de protección contra caídas debe recibir mantenimiento tan 

frecuentemente como sea necesario para asegurar su operación adecuada, como 

para evitar un descarte prematuro. El mantenimiento básico consiste en lo 

siguiente:  

Limpie la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida en agua 

limpia.  

Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón y concluya la 

limpieza. NO USE DETERGENTES. 

Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que termine de secar. No lo 

coloque donde haga mucho calor.  

Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin vapores o elementos que 

puedan corroerlo.  

Nunca use un equipo que esté sucio, podría no ver posibles fallas del material. 

Retire del servicio cualquier equipo defectuoso y colóquele una etiqueta en un lugar 

visible, que diga: " NO USARLO", este debe ser destruido jamás deberá ser 

reparado. 

 

Nota. - Ningún ítem que fue listado en la lista de inspección será alterado en forma 

alguna. Prestar atención a agujeros adicionales en la “lengüeta”, corte excesivo del 

tejido de la lengüeta, partes del anillo en “D” o arneses alterados o retirados. 

 

 



 
93 

6. Documentos de referencia 

• Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010 EM. 

• Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. 

• Estándar para el Control de la Energía Peligrosa.  

 

7. Registros 

Los formatos que dan lugar a los registros, son los siguientes: 

• Permiso de trabajo en altura: ABC S.A.C 
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PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN CALIENTE 

 

 

1. OBJETIVO 

Controlar el impacto sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente durante la 

ejecución de trabajos en caliente de la empresa ABC S.A.C. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a cualquier trabajo de soldadura a efectuarse o cualquier empresa usuaria o 

contratista, a llevarse a cabo en recintos abiertos y cerrados que presenten riesgos que 

deban ser evaluados y controlados antes y durante las operaciones que en ellos realicen 

los trabajadores. La presencia y generación de gases tóxicos, inflamables o explosivos y 

la deficiencia de oxígeno causan muchas muertes en las actividades productivas, así 

como incendios que pueden generar enormes daños a nuestra infraestructura. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Jefe de Seguridad y Monitor 

Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente 

estándar. 

Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para trabajo en caliente y 

asegurarse de que estén libres de defectos y sea seguro su uso. 

Identificar todos los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas pertinentes. 

Revisar la autorización para Trabajos en Caliente y asegurarse que se hayan completado 

todas las precauciones.  

 

4. DEFINICIONES 

Trabajo en Caliente. - Trabajo en que se generan o se usan herramientas o dispositivos 

que generen, chispas, llamas abiertas, arcos eléctricos y/o cualquier fuente de ignición, 

que bajo determinadas condiciones pueden constituir un riesgo potencial de incendio para 

las instalaciones u objetos adyacentes. 
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Área de Control. - Es un área donde existe el riesgo de atmósferas peligrosas o con 

presencia de hidrocarburos inflamables o combustibles en estado sólido, líquido y 

gaseoso, bajo condiciones normales o como consecuencia de fugas o accidentes. 

Área Segura. - Es el área donde no existe el riesgo de presencia de atmósferas 

peligrosas, ni existe hidrocarburos inflamables o combustibles. 

Incendio. - Fuego que se encuentra fuera de control y requiere medios no convencionales 

para ser combatido. 

Personal Calificado. - Es aquel que posee conocimientos y entendimiento sobre los 

procesos industriales que involucran el uso de soldaduras o herramientas de corte que 

generen escoria o residuos incandescentes. 

 

5. DESCRIPCIÓN  

5.1Permiso de trabajo en caliente. 

Se denomina Trabajo en Caliente a aquellos en los cuales se puede producir una fuente de 

ignición capaz de iniciar la combustión de materiales inflamables o combustibles, que 

existen o que pueden existir en el área o en su entorno. 

 

5.2 Requisitos. 

Los Permisos de Trabajo en Caliente se requieren cuando existe la posibilidad de 

incendio en instalaciones con material inflamable, en operaciones que implican: 

• Soldadura o corte autógeno o eléctrico. 

• Uso de sopletes o llamas abiertas. 

• Uso de esmeriles o cualquier otra herramienta que produzca chispas. 

• Todo trabajo que a criterio del área de seguridad sea considerado como fuente de 

energía calorífica. 

 

5.3 Permiso de trabajo en áreas seguras. 

Los trabajos en caliente realizados dentro de la empresa requieren de “Permiso de 

Trabajo en Caliente”. 
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5.4 Consideraciones antes de la ejecución de trabajos en caliente. 

Los peligros que exigen adoptar este procedimiento son: 

• Fuegos ocultos. 

• Daño a la salud por exposición a humos metálicos. 

• Riesgo de explosión en atmósferas peligrosas. 

• Generación de residuos sólidos peligrosos. 

• Contaminación del aire, suelos y agua. 

 

5.4.1 Capacitación. 

Antes de que al personal se le asigne dentro de la empresa, tareas relacionadas con la 

identificación de peligros, ejecución, supervisión o monitoreo de aspectos relacionados 

con trabajos en caliente, debe capacitarse a dicha persona con el propósito que tenga la 

comprensión, conocimiento y habilidad para realizar dichas tareas o trabajo de manera 

segura. 

Dicha capacitación se realizará a modo de “charla de 5 minutos”, y estará a cargo del 

personal del área de seguridad, por considerarse instrucciones específicas de prevención 

de incendios. 

 

5.4.2. Equipo de Protección Personal. 

El equipo de protección personal requerido por las personas que ejecuten el trabajo en 

caliente son los siguientes: 

• Delantal de cuero para soldador. 

• Guantes de cuero de caña larga. 

• Careta para soldador. 

• Respirador con filtro para humos metálicos (para ser usado en espacios cerrados que 

no sean confinados). 
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5.5 Consideraciones durante la ejecución del Trabajo en Caliente. 

• Los responsables de la ejecución del trabajo se encargarán de adoptar todas las medidas 

destinadas a prevenir eventos no deseados en la empresa, siguiendo las 

recomendaciones efectuadas por el personal de Salvamento y Extinción de Incendios, 

para lo cual desplegará sus propios medios y recursos, en materia de equipos contra 

incendio y medios de protección personal y general. 

• Se pondrá especial atención a aquellos trabajos en caliente cerca de ranuras, juntas de 

construcción o dilatación estructurales, ventanas, tragaluces, para evitar que partículas 

incandescentes puedan generar un fuego oculto y posterior incendio. Dichas aberturas 

deberán ser protegidas y cubiertas. 

• En áreas de circulación general que no puedan ser desviadas, se contemplará la 

disposición de una persona que haga las veces de vigía o señalero, para impedir daños a 

la salud o integridad física de terceros. 

• También en caso que los destellos de soldadura eléctrica afecten la visión de las 

personas no involucradas en el trabajo. 

• Para todos los casos de soldadura se tomará como regla, la exclusión en un radio de 15 

metros de cualquier elemento combustible o inflamable. De no ser posible la remoción 

de los combustibles, en función al peso, tamaño o ubicación, se procederá a cubrirlos 

apropiadamente evitando materiales plásticos o textiles de baja densidad. 

• Se tendrá previstos los medios de comunicación necesarios para comunicar de una 

emergencia de incendio. 

• Independientemente de la adopción de los procedimientos descritos en el presente 

documento, el personal del área de seguridad de acuerdo a sus inspecciones de rutina o 

inopinadas inspeccionarán la ejecución de los trabajos en el lugar, pudiendo hacer las 

observaciones que correspondan o incluso paralizar el trabajo, de detectarse una 

desviación en el permiso de trabajo en caliente otorgado. 
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5.6 Consideraciones para terminar los Trabajos en Caliente. 

a.  Antes de dar por concluido el trabajo, el personal involucrado tendrá especial cuidado 

de chequear que no exista posibilidad de fuegos ocultos, eliminando cualquier riesgo 

que pueda generar un incendio posterior al retiro del personal encargado del trabajo. 

b.  Todos los residuos generados en un trabajo de soldadura son considerados residuos 

peligrosos y serán dispuestos de forma que no afecten el medio ambiente, ya que 

existe un ecosistema muy susceptible en nuestro entorno, como por ejemplo los 

residuos de electrodos para soldadura eléctrica que pueden ser arrastrados por aguas 

de la lluvia y contaminar el agua. Estos residuos se dispondrán en recipientes cerrados 

y se desecharán en lugares determinados para tal fin. 

 

5.7 Proceso de otorgamiento de permiso. 

Los trabajos en caliente a realizarse por personal de la empresa, el mismo que se iniciará 

con el llenado del formato, el cual estará disponible en la Jefatura de seguridad. 

El proceso se realizará de la siguiente forma: 

a. Iniciará con el llenado del formato por parte del usuario, quien se acercará al área de 

seguridad para que se realice una inspección previa en el lugar, constatando los riesgos 

y peligros que puedan significar una amenaza para la seguridad del personal, usuarios, 

equipos e instalaciones. 

b. Verificación de equipos de protección personal, equipos de seguridad contra incendio 

y general, así como los nombres de las personas que realizarán el trabajo.  

c. Acto seguido y con el nombre y firma del personal de área de seguridad que realizó la 

inspección, el solicitante informara quien va a realizar, dónde y en qué condiciones  

d. Se registrará el permiso con un simple número correlativo que será escrito en el 

permiso, procediendo luego al archivo de una copia, la cual servirá como historial y de 

que el jefe de dicha dependencia tiene pleno conocimiento de los trabajos que se 

realizan. 

 

ADVERTENCIA: Ningún trabajo debe iniciarse si previamente no se ha emitido el 

Permiso de trabajo y se han adoptado todas las medidas de seguridad. 
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5.8 Suspensión del permiso del trabajo en caliente. 

El Jefe de Seguridad al momento de efectuar alguna inspección, podrá suspender el 

trabajo y/o el permiso por: 

• No cumplir con las disposiciones de seguridad. 

• No usar equipos o elementos de seguridad exigidos. 

• Falta de orden y limpieza en la zona de trabajo. 

• Dar uso distinto a las herramientas y/o equipos, incluyendo los de seguridad, para -

trabajos distintos a los que fueron aprobados. 

• Evidente fatiga del personal. 

• Presencia de gases en el área. 

• Si las condiciones de trabajo o en el trabajo ponen en riesgo al personal o 

instalaciones. 

• En caso de emergencia, el trabajo se suspenderá de inmediato poniendo en resguardo 

el personal, equipos e instalaciones. 

 

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

D.S. 055-2010 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

7. REGISTROS 

Permiso para trabajo en caliente. 
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PROCEDIMIENTO DE MANIPULACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar que existan controles para minimizar el riesgo a la salud y seguridad en 

trabajadores, clientes, contratistas y público, debido a la exposición a materiales y 

químicos peligrosos utilizados o producidos por la empresa como parte de sus 

operaciones. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente procedimiento es de aplicación por todo el personal de la empresa y 

contratistas que realicen labores dentro de nuestras instalaciones. 

 

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Ley 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo                 

D.S Nº 005-2012 TR 

• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S Nº 055-2010-EM. 

• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

4.-DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Material Peligroso (MatPel): Cualquier material que representa una amenaza para la 

salud de las personas, la seguridad, la propiedad o el bienestar público. Este término 

incluye químicos, sustancias y desechos peligrosos regulados por la Administración de 

Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA), el Departamento de Transporte (DOT) de los 

Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU. 
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Mercancías Peligrosas: En el transporte internacional, a los materiales peligrosos se les 

llama mercancías peligrosas.  

 

Químicos Peligrosos: Cualquier químico que represente un riesgo (peligro físico o de 

salud) para los trabajadores si son expuestos a concentraciones peligrosas en el lugar de 

trabajo (OSHA de los Estados Unidos). 

 

Desechos Peligrosos: Cualquier químico que está regulado por la EPA según la Ley de 

Recursos, Conservación y Recuperación (40CFR 261.33) de los EE.UU.  

 

Hoja de Seguridad (MSDS): Documento que proporciona información relacionada con 

materiales y químicos peligrosos. 

 

Inventario de MatPel & Químicos: Una relación de materiales y químicos peligrosos 

utilizados en el proyecto.  

 

Riesgo para el Bienestar Público: Pérdidas potenciales en la propiedad pública o 

privada o en el ecosistema. 

 

Riesgo para la Propiedad: Potenciales pérdidas en la propiedad o en el proceso 

productivo. 

 

Riesgo para la Salud: Potencial impacto sobre el bienestar fisiológico del trabajador. 

 

Riesgo para la Seguridad: Impacto nocivo que puede ser ocasionado por materiales o 

químicos peligrosos. 
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5.-RESPONSABLES 

a) Gerente 

Es responsable de proveer los recursos suficientes y necesarios para el cumplimiento del 

presente procedimiento. Además, son responsables por la implementación y 

cumplimiento de este procedimiento en sus respectivas áreas. 

Asegurar el adecuado entrenamiento a los empleados que vayan a estar expuestos al uso 

de de Materiales y/o Químicos Peligrosos. 

No utilizarán Materiales y/o Químicos Peligrosos que no cuenten con la autorización del 

área de SSMA.  

 

b) Trabajadores 

Los trabajadores deben realizar exámenes ocupacionales clínicos complementarios para 

demostrar que se encuentran aptos para la actividad. Basándose en los resultados de los 

exámenes no pueden realizar actividades de inspección relativas a la Manipulación de 

Productos Químicos, los trabajadores que son portadores de los cambios en los exámenes 

para las pruebas de aptitud física y mental y la contraindicación absoluta. 

No manipular, trabajar con, ni utilizar ningún Material y/o Químico peligroso si no 

cuenta con capacitación específica sobre el químico a usar. 

No manipular ni utilizar ningún Material y/o Químico peligroso que no se encuentre 

correctamente etiquetado. 

Leer y revisar las hojas de seguridad (MSDS) de los Materiales y/o Químicos peligrosos 

usados en el área de trabajo. 

Utilizar el equipo de protección personal (EPP) indicado en la hoja MSDS al trabajar con 

Materiales y/o Químicos peligrosos. 

Reportar inmediatamente a su supervisor, cualquier acto o condición que ponga en riesgo 

la salud e integridad a los compañeros de trabajo y a él mismo. 
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c) Supervisores 

Antes de iniciar cualquier tarea que involucre el uso de Materiales y/o Químicos 

Peligrosos, debe instruir a los trabajadores acerca de todos los peligros a los que están 

expuestos, proporcionando la siguiente información: 

• Los peligros químicos específicos que la tarea implica. 

• El Equipo de Protección Personal que deberá usarse. 

• Las medidas de seguridad que se tomarán: 

• Ventilación y monitoreo del área durante la tarea. 

• Protección respiratoria especial, si se necesita 

• Presencia de un trabajador auxiliar. 

• Procedimientos de emergencia. 

• Primeros auxilios. 

Entrenar al personal cada vez que un Material y/o Químico Peligroso sea introducido en 

el área de trabajo. 

Asegurar que los trabajadores sigan las prácticas de seguridad y los procedimientos del 

caso cuando trabajen con Materiales y/o Químicos Peligrosos.  

Mantener copia física de la hoja de seguridad (MSDS) de cada material peligroso y/o 

químico usado en el área de trabajo, la misma que debe ser de conocimiento de todos los 

trabajadores involucrados en el trabajo. 

Si se tiene que comprar un material peligroso y/o químico nuevo, debe solicitar la hoja 

MSDS del producto en español y llenar el formato de control de material peligroso y/o 

químico correspondiente. 

Asegúrese de que todos los Materiales Peligrosos y/o Químicos estén adecuadamente 

etiquetados antes de almacenarlos, usarlos, despacharlos o transportarlos. 

 

d) Logística / Compras / Almacenes 

Llenar el formato de control, recomendado para nuevos Materiales y/o Químicos 

Peligrosos. Solamente compre Materiales Peligrosos y/o Químicos que cuenten con el 

Formato de Control aprobado por los Departamentos correspondientes. 
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Comprar, recibir y transportar Materiales y Químicos Peligrosos de los proveedores que 

proporcionen: la Hoja de Seguridad (MSDS) completa en idioma español, y los envases 

de los productos químicos correctamente etiquetados. 

De ser necesario, etiquetar los Materiales y Químicos peligrosos antes de su 

almacenamiento, despacho del almacén, o transporte. 

Mantener información al día sobre la cantidad de material peligroso (ingresos, salidas), 

saldos y ubicación de los Materiales y Químicos Peligrosos.  

Llevar un registro vigente de los fabricantes, vendedores, distribuidores y transportistas 

de Materiales Peligrosos y Químicos para el Proyecto. 

Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas para asegurar que 

cumplan con los requisitos de este procedimiento. 

Realizar inspecciones periódicas a los de Materiales Peligros y Químicos y sus prácticas 

de almacenamiento. 

Inspeccionar todos los materiales y químicos peligrosos para asegurar que sean 

entregados en recipientes apropiados. 

 

e) Departamento de Medio Ambiente 

Para nuevas compras de Materiales y Químicos peligrosos completar la sección 

respectiva del formato de Control  

Desarrollar, implementar y revisar continuamente un Plan de Manejo de residuos que 

incluya procedimientos para rotular, manipular, almacenar, enviar y eliminar residuos 

peligrosos. 

Desarrollar Planes de Control de Prevención y Acciones Correctivas de Derrames para 

las diferentes instalaciones. 

Efectuar evaluaciones de riesgo para residuos peligrosos. 

Asegurar que todos los residuos peligrosos sean etiquetados, almacenados 

apropiadamente, y entregados en recipientes apropiados y embalajes seguros para su 

eliminación final. 

Mantener registros actualizados del tipo, lugares de almacenamiento, cantidades en stock. 
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Evaluar los procedimientos de tratamiento para eliminación de residuos peligrosos, 

inspeccionar áreas de almacenamiento y disposición final manteniendo información al día 

de los datos de inspección. 

Realizar una auditoría anual de las prácticas de residuos peligrosos, incluyendo 

transportistas y áreas de almacenamiento. 

 

f) Respuesta a Emergencias 

Para nuevas compras de Materiales y Químicos peligrosos, llenar la sección respectiva 

del Formato de Control. 

Mantener un Plan de Respuesta a Emergencias para responder a emergencias de 

Materiales y Químicos peligrosos en la operación  

Implementar capacitación y equipar a los grupos de respuesta a emergencias. 

 

g) SSOMA 

Mantener una lista actualizada de todos los Materiales y Químicos peligrosos utilizados 

CMMM   y copia física de las MSDS. 

Asegurarse que para productos que representen riesgo alto en su manipulación o uso, que 

los controles adecuados y necesarios estén definidos antes de permitir que el químico 

ingrese al lugar de operaciones. 

Realizar inspecciones periódicas para verificar que los Materiales y Químicos Peligrosos 

sean transportados, almacenados, usados, y etiquetados debidamente en el lugar de 

trabajo. 

 

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Generales 

No se comprará, almacenará y transportará hacia dentro o fuera de CMMM, ningún 

Material peligroso y/o químico nuevo (incluyendo desechos peligrosos) sin contar con la 

hoja MSDS en idioma español. 

El personal que utiliza Materiales y Químicos Peligrosos, debe utilizar el Equipo de 

Protección Personal (EPP) necesario en buen estado. 
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Todo el personal que trabaje con Materiales y Químicos Peligrosos, debe tener acceso 

permanente a las hojas de seguridad (MSDS) del producto que utiliza. 

Los Números de Comunicación vía Nextel- Rpm, debe colocarse en un lugar visible 

donde se utilizan Materiales y Químicos Peligrosos. 

El inventario de Materiales y Químicos Peligrosos debe mantenerse siempre actualizado. 

 

Inventario de Materiales y Químicos Peligrosos 

El Departamento de SSMA y el Departamento de Logística mantendrán un inventario de 

Materiales y Químicos Peligrosos utilizados en la empresa. Dicho inventario incluirá 

como mínimo lo siguiente: 

• Nombre químico y comercial. 

• Empresa usuaria.  

• Copia legible en español de la hoja MSDS. 

• Cantidad y ubicación de los Materiales y Químicos Peligrosos en el Proyecto.  

 

Etiquetado y Colocación de Placas 

• Se etiquetará apropiadamente y colocará placas al almacén y vehículos de transporte 

de los Materiales y Químicos Peligrosos, siguiendo el criterio del Departamento de 

Transporte de Estados Unidos (D.O.T.), la Asociación Nacional de Protección Contra 

Incendios de Estados Unidos (N.F.P.A.) y las Naciones Unidas (ONU). 

• Si se transfiere un producto químico a un envase secundario o a un vehículo diferente, 

también deben tener las etiquetas y/o placas adecuadas. 

• Los sistemas de tuberías que contengan químicos peligrosos o gases deben ser 

etiquetados utilizando leyendas y la codificación por colores indicados en el anexo 11 

del D.S. 055-2010-EM. 
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Almacenamiento 

El MatPel y Químicos deben ser almacenados de acuerdo con la legislación peruana 

pertinente, las normas industriales e indicaciones de la hoja MSDS. 

El Departamento de Logística es responsable del monitoreo y mantenimiento de las áreas 

de almacenamiento, incluyendo instalaciones de almacenamiento permanentes o 

provisionales.  

Las prácticas de almacenamiento deben considerar lo siguiente:  

• Desarrollar un sistema de inventario para controlar todos los Materiales y Químicos 

Peligrosos almacenados en el lugar de operaciones. Esto incluye ubicación, cantidad, 

dónde y cuándo se usa un material. 

• Todos los Materiales y Químicos Peligrosos deben ser etiquetados y deben tener sus 

correspondientes hojas de seguridad en un lugar visible y accesible. 

• Todas las áreas de almacenamiento deben estar marcadas y claramente delimitadas. 

• Desarrollar sistema de rotación de stock para utilizar y almacenar los Materiales y 

Químicos Peligrosos en base al principio: “primero en entrar, primero en salir”. 

• Todos los Materiales y Químicos Peligrosos deben ser almacenados de acuerdo con 

sus características de compatibilidad y requisitos físicos (aislamiento, ventilación, 

condiciones climáticas, espaciado correcto, etc.). Materiales incompatibles deberán ser 

separados. 

• Antes de aceptar cualquier material o químico peligroso para su almacenamiento, se 

debe verificar la integridad del envase. Cualquier recipiente dañado que comprometa 

la integridad del material, la seguridad de los trabajadores, y derrames / fugas 

potenciales, deben ser notificados y tratados con el embarcador y el distribuidor. 

• Las áreas de almacenamiento deben proteger a los Materiales y Químicos Peligrosos 

del clima, calor o cualquier otro agente que pueda afectar su integridad. 

• Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, estar ventiladas y 

estar marcadas con letreros de NFPA.  

• Se deberá colocar letreros NFPA en dos paredes exteriores de las instalaciones de 

almacenamiento, el acceso principal y otras áreas visibles. El número y ubicaciones de 
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las placas se basarán en las pautas de la norma NFPA 704 para respuesta a 

emergencias.  

• Los recipientes usados y vacíos deberán ser reciclados o eliminados siguiendo las 

indicaciones del fabricante descritos en las hojas MSDS.  

• Los envases vacíos deben aislarse hasta su disposición final, y no usarse para trasladar 

otros elementos. 

 

Respuesta a Emergencias 

Cada empresa contratista debe elaborar e incluir en su Plan de Respuesta a Emergencia lo 

referido a MATPEL y/o químicos en concordancia con lo establecido por ABC S.A.C. 

 

7.-CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa, que desarrolle trabajos de Supervisión de campo deberá 

de aprobar y certificar en este procedimiento. 

Todo el personal contratista tenga que desarrollar trabajo en campo debe de recibir 

capacitación y estar Certificado en este procedimiento. 
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D iego A yca R E V IS A D O P OR :

Todos  los  

trabajadores  del area
A P R OB A D O P OR : I

10/04/2018

Peligro Riesgo Consecuencia
Factor de 

Consecuencia

Factor de 

Probabilidad
Riesgo Puro ELIMINACION SUSTITUCION DISEÑO DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS EPP

Factor de 

Consecuencia

Factor de 

Probabilidad

Riesgo         

residual 

Elementos 

punzocortantes y/o 

contundentes 

(manipulación de útiles 

de escritorio, palancas 

de los archivadores

Cortes, pinchazos, 

heridas 

superficiales

Heridas en las manos C 4 18 ----- ----- -----
Inducción, sensibilización de 

peligros en labores administrativas
…….. E 4 23

Movimientos repetitivos 

o excesivos

Sobreesfuerzo 

por exposición a 

movimientos 

repetitivos

Lesiones 

osteomusculares, 

fatiga muscular por 

mala posición, 

lumbalgia, tendinitis

C 4 18 ----- ----- -----

Capacitación en ergonomía y 

autocuidado, realizar pausas e 

intérvalos de tiempo durante la 

jornada de trabajo

…….. E 4 23

Iluminación inadecuada

Ergonómico por 

condiciones 

inadecuadas

Fatiga visual, irritación 

en los ojos, fatiga en el 

cuello

C 5 22 ----- ----- -----

C apacitación en ergonomía y 

autocuidado, realizar pausas  e 

intérvalos  de tiempo, inspección 

de los  fluorescentes , focos  y 

conexiones  eléctricas

…….. E 5 25

Energía eléctrica Electrocución

Quemaduras al cuerpo 

de primer, segundo, 

tercer grado, 

electrocución, 

descarga eléctrica, 

muerte

C 2 8 ----- ----- ----

Inspección de equipos que funcionan 

con energía eléctrica,  computadoras, 

laptops; inspección de conexiones 

eléctricas; señalización de riesgo 

eléctrica

…….. D 2 12

E P P  B A S IC O:

NOTA :

Magnitud del riesgo Descripción del Control

Calificación del Riesgo Residual        MITIGADO
ANALISIS DE RIESGO

Descripción 

E L A B OR A D O P OR :

E L A B OR A D O P OR :

F E C H A  D E  A C T UL IZA C IÓN

R E V . 01

C OD IG O: S IG -R E G -S S T-01ID E NT IF IC A C IÓ N D E  P E L IG R O  E VA L UA C IÓ N Y  C O NT R O L  D E  R IE S G O S
V E R S ION:

A ntes  de realizar cualquier A ctividad o tarea se debe de llenar los  permisos  requeridos  

C asco, lentes , C haleco, zapatos  de seguridad 

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE RIESGOS

PROCESO ACTIVIDAD TAREA

TRABAJOS 

ADMINISTRATIVOS

Trabajos con 

computadora

Planificación 

evaluación y 

control 

administrativo
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D iego A yca
R E V IS A D O 

P OR :

Todos  los  trabajadores  

del area

A P R OB A D O 

P OR :

02/01/2018

Peligro Riesgo Consecuencia
Factor de 

Consecuencia

Factor de 

Probabilidad
Riesgo Puro ELIMINACION SUSTITUCION DISEÑO DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS EPP

Factor de 

Consecuencia

Factor de 

Probabilidad

Riesgo         

residual 

Polvo
Exposicion al 

polvo

Enfermedades a las 

vias respiratorias
B 4 14 ----- ----- -----

Letreros de comunicación de uso 

de Epp obligatorio
Usar respirador con filtros C 4 18

Ruido
Exposicion al 

ruido
Hipoacusia C 3 13 ----- ----- -----

Sensibilización de uso adecuado de 

tapones auditivos para evitar 

problemas al oído

Usar proteccion auditiva(tapones  

auditivos  u orejeras )
D 3 17

Vehículos en 

movimiento

Volcadura/ 

choque/ 

Atropello

Lesiones musculo-

esqueleticas, fatiga, 

cansancio, lesiones 

en diferentes partes 

del cuerpo

C 2 8 ----- -----
Mantenimiento preventivo de 

unidad vehicular

C heck lis t pre uso, A utorizacion 

para conducir, Manejo a la  

defens iva,  C onductores  

experimentados  y calificados , con 

autorización interna de Manejo.

• Uso de EPPs Básicos D 2 12

Herramientas

Exposición a 

cortes, lesiones 

musculares, 

lesiones 

articulares

Heridas en las 

manos, contusión en 

diferentes del 

cuerpo

C 3 13 ----- ----- ----
C heck list de herramientas, , uso 

adecuado de las herramientas.
• Uso de EPPs Básicos D 3 17

Monitoreo de 

Atmósfera del área de 

trabajo, tanque de 

alcohol

Gases, vapores, 

residuos 

inflamables

Exposición a 

gases nocivos 

para la salud, 

exposición a 

líquidos 

inflamables

Intoxicación, 

desmayo, amago de 

incendio

C 3 13 ----- -----

Se solicitará a TISUR puedan venir 

a monitorear con detector de 

gases el área de trabajo para 

evitar presencia de gases nocivos y 

evitar la presencia de gases 

inflamables

Sensibilización sobre la importancia de 

monitoreos en zonas de presencia de 

líquidos inflamables, gases, vapores

• Uso de EPPs Básicos, Uso de 

respirador
D 3 17

REPARACION DE 

RECIPIENTE 

METALICO PARA 

RECEPCION DE 

ALCOHOL

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO

Magnitud del riesgo Descripción del Control

Calificación del Riesgo Residual        MITIGADO
ANALISIS DE RIESGO

Descripción 

E L A B OR A D O P OR :

E L A B OR A D O P OR :

F E C H A  D E  A C T UA L IZA C IÓN

0

C OD IG O: S IG -R E G -S S T-01IP E R C  - T R A B A J O S  D E  MA NT E NIMIE NT O
V E R S ION:

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE RIESGOS

PROCESO ACTIVIDAD TAREA

Movilizacion de 

equipos, herramientas 

y materiales
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Superficies 

irregulares 

C aida al mismo y/o 

distinto nivel
----- C 4 18 ----- ----- -----

C heck list de accesos y escaleras, Señal 

de advertencia (rotulados y 

delimitaciones), 

• Uso de EPPs Básicos D 4 21

Herramientas

Exposición a 

cortes, lesiones 

musculares, 

lesiones 

articulares, 

atricción de 

dedos y manos

Heridas en las 

manos, contusión en 

diferentes del 

cuerpo

C 3 13 ----- ----- ----
C heck list de herramientas, , uso 

adecuado de las herramientas.
• Uso de EPPs Básicos, guantes D 3 17

Ruido Exposición a ruido  Hipoacusia B 3 9 ----- ----- ----- Protección auditiva Uso de tapones auditivos D 3 17

Superficies 

irregulares 

C aida al mismo y/o 

distinto nivel
----- C 4 18 ----- ----- -----

C heck list de accesos y escaleras, Señal 

de advertencia (rotulados y 

delimitaciones), 

• Uso de EPPs Básicos D 4 21

Herramientas

Exposición a 

cortes, lesiones 

musculares, 

lesiones 

articulares, 

atricción de 

dedos y manos

Heridas en las 

manos, contusión en 

diferentes del 

cuerpo

C 3 13 ----- ----- ----
C heck list de herramientas, , uso 

adecuado de las herramientas.
• Uso de EPPs Básicos, guantes D 3 17

Radiaciones no 

ionizantes

Exposicion a 

radiacion

Degeneracion de 

retina, cataratas,  

irritacion de la piel

C 3 13 ----- ----- -----
Uso de careta de soldar, ropa de 

cuerpo

Uso de lunas oscuras #12, careta 

de soldar y ropa de cuero
D 3 17

Ruido Exposición a ruido  Hipoacusia B 3 9 ----- ----- ----- Protección auditiva Uso de tapones auditivos D 3 17

Equipos y 

maquinarias en 

Operación/ 

Esmeriles, máquina 

soldar, Energía 

eléctrica

Golpeado por 

equipos en 

movimiento/ 

Exposición a 

trabajos en caliente, 

energía eléctrica

 Lesiones en 

diferentes partes 

del cuerpo/ Alergias 

de piel, irritacion de 

ojos, quemaduras, 

cortes, 

electrocución, 

descarga eléctrica

C 2 8 ----- -----
Uso de guardas de proteccion del 

esmeril 

Check list de equipos y máquinas 

de soldar, esmeril eléctrico, 

señalización, personal con 

experiencia para el uso de 

máquinas de soldar y esmeriles, 

Revisar conexiones eléctricas, 

cables. Supervisión

• Uso de EPPs Básicos, uso de ropa 

de cuero, uso de respirador, tener 

extintor cerca, uso de careta de 

soldador

D 2 12

REPARACION DE 

RECIPIENTE 

METALICO PARA 

RECEPCION DE 

ALCOHOL

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO

Cambio de brida en la 

succión de la bomba

Liberación de pernos 

de bridas en la bomba 

de recipiente de 

alcohol
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Electricidad
Electrocución, 

shock eléctrico

Quemaduras 

primer, segundo y 

tercer grado, y/o 

muerte

C 2 8 ----- ----- -----

IP E R C , bloqueo de energía 
eléctrica, revisar conexiones , 

revisar que cables  es tén en buen 

es tado

Uso de EPP´s específico D 2 12

Altura
Caídas a distinto 

nivel, muerte, 

golpes, fracturas, 

atrapamientos, 

muerte

C 2 8 ----- ----- Uso de barandas

No realizar trabajos  bajo carga 
suspendida, delimitar área de 

trabajo, IP E R C , P E TA R , 
procedimientos  de trabajos  para 

altura

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

arnés con línea de vida, uso de 

barbiquejo

D 2 12

Herramientas

Cortes, golpes, 

atricción de 

dedos y manos

Heridas en las 

manos, contusión en 

diferentes del 

cuerpo

C 3 13 ----- ----- -----

Check list de herramientas, , uso 

adecuado de las herramientas. 

Cinta del mes en herramientas, 

concentración del personal

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

guantes
D 3 17

Altura
Caídas a distinto 

nivel, muerte, 

golpes, fracturas, 

atrapamientos, 

muerte

C 2 8 ----- ----- Uso de barandas

No realizar trabajos  bajo carga 

suspendida, delimitar área de 
trabajo, IP E R C , P E TA R , 

procedimientos  de trabajos  para 
altura

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

arnés con línea de vida, uso de 

barbiquejo

D 2 12

Superficies 

húmedas, 

resbaladizas

Caídas al mismo 

nivel, golpes

Golpes, cortes, 

contusiones
C 3 13 ----- ----- -----

Mantener el orden y limpieza del 

área de trabajo

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

zapatos en buen estado
D 3 17

Herramientas

Cortes, golpes, 

atricción de 

dedos y manos

Heridas en las 

manos, contusión en 

diferentes del 

cuerpo

C 3 13 ----- ----- -----

Check list de herramientas, , uso 

adecuado de las herramientas. 

Cinta del mes en herramientas, 

concentración del personal

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

guantes
D 3 17

Pruebas de arranque Altura
Caídas a distinto 

nivel, muerte, 

golpes, fracturas, 

atrapamientos, 

muerte

C 2 8 ----- ----- Uso de barandas

No realizar trabajos  bajo carga 

suspendida, delimitar área de 

trabajo, IP E R C , P E TA R , 
procedimientos  de trabajos  para 

altura

• Uso de EPPs Básicos, uso de 

arnés con línea de vida, uso de 

barbiquejo

D 2 12

E P P  B A S IC O:

NOTA :

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO

A ntes  de realizar cualquier A ctividad o tarea se debe de llenar los  permisos  requeridos  

C asco, lentes , C haleco, zapatos  de seguridad 

Tendido de cable

Instalación de 

luminaria

Instalación de tablero 

tomacforriente e 

interruptores

Instalación de 

circuitos 

eléctricos


