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RESUMEN 

 
 

 
El presente trabajo establece el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para la reducción de riesgos en el mantenimiento industrial 

de la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L.; que brinda sus 

actividades dentro de la ciudad de Ilo, departamento de Moquegua.de tal forma 

que se contribuya con el bienestar de los trabajadores y ayude a minimizar los 

factores de riesgo a los que se exponen sus empleados, y colabore con el 

mejoramiento de la productividad. 

 
Como primer punto se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

y así verificar el cumplimiento de las normas legales e identificar los riesgos a los 

que los trabajadores están expuestos en las actividades que desarrollan. 

 
Al realizar el diagnóstico se pudo establecer la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder lograr el cumplimiento de 

los objetivos. Con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

pudo lograr la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

abarca los procedimientos, instructivos y registros; que ayudan a la empresa a 

realizar las actividades de manera segura y en cumplimiento de los requisitos 

legales vigentes. 

 
Finalmente se realizó el análisis costo beneficio de la implementación del sistema 

de gestión para determinar la viabilidad del mismo. 
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ABSTRACT 

 

 
The present work establishes the design of an Occupational Health and Safety 

Management System for the reduction of risks in the industrial maintenance of 

the company Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L.; which provides its 

activities within the city of Ilo, department of Moquegua.de in such a way that it 

contributes to the well-being of the workers and helps to minimize the risk factors 

to which they are exposed to their employees, and collaborate with the 

improvement of the productivity. 

 
As a first point, a diagnosis was made of the current situation of the company and 

thus verify compliance with legal regulations and identify the risks to which 

workers are affected in the activities they deal with. 

 
When making the diagnosis, it was possible to establish the implementation of 

the occupational health and safety management system in order to achieve 

compliance with the objectives. With the Annual Occupational Safety and Health 

Program, it was possible to achieve the implementation of the occupational safety 

and health plan, which covers the procedures, instructions and records; that help 

the company to carry out the activities in a safe way and in compliance with the 

current legal requirements. 

 
Finally, the cost-benefit analysis of the implementation of the management 

system was performed to determine its viability. 
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1.1 TEMA 

 
 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL- CASO: TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L.” 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Qué puede hacer la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. en el 

desarrollo de los servicios de mantenimiento industrial para reducir los factores 

de riesgo a los que se exponen sus empleados y contribuir al mejoramiento de 

la productividad? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La seguridad está presente a través de nuestra existencia; todo ser humano 

busca su bienestar y su entorno. 

La importancia de la seguridad industrial en nuestro país ha tomado gran auge; 

el índice de accidentalidad ha aumentado considerablemente en las empresas, 

esto se debe a la falta de compromiso por parte de las empresas, la falta de 

capacitación, involucramiento de los propietarios y gerencias, ausencia de 

reglamentación, políticas y seguimiento en el sector de riesgos profesionales. 

Por eso es muy importante que la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo 

S.R.L, enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, para evitar las 

interrupciones de producción, consolide la imagen de la empresa ante los 

trabajadores, los clientes y los proveedores asegurando el cumplimiento de 

la legislación. 

Aún no se han presentado accidentes de mayor alcance, pero lo más 

importante es la prevención; por ello se establece la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe comprender 

los cinco objetivos básicos que son: 

 Evitar la lesión y muerte por accidente, esto genera la pérdida de 

potencial humano y por ende la disminución de la productividad. 
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 Reducción de costos operativos de producción, al no tener accidentes 

se minimiza los costos y maximiza los beneficios. 

 Hay una mejora en la imagen de la empresa, genera un mayor 

rendimiento en el trabajo por parte de los trabajadores. 

 Contar con un sistema estadístico que ayude a determinar el avance 

o disminución de los accidentes, y la causa de los mismos. 

 Contar con los medios necesarios para establecer un plan de 

seguridad y salud en el trabajo que permita a la empresa desarrollar 

medidas básicas de seguridad, a través de los índices, y determinar 

los costos e inversiones que se derivan de los accidentes. 

Para la empresa es más rentable invertir en la prevención de los accidentes 

que incurrir en los costos que tendría que afrontar en casos de accidentes. 

Una de las principales debilidades que se encontraron en la empresa es la falta 

de motivación a los trabajadores, y como se sabe el factor humano es el 

principal recurso de una empresa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, bajo la 

legislación, en el desarrollo de los servicios de mantenimiento industrial 

prestados por la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., de tal 

forma que se contribuya con el bienestar de los trabajadores y ayude a 

minimizar los factores de riesgo a los que se exponen sus empleados, y 

colabore con el mejoramiento de la productividad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L., 

con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

 Identificar los procedimientos seguros que realizan en los servicios 

prestados de la empresa Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. en 

la Central Térmica de Ilo1 e Ilo21 (Engie). 
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 Establecer los planes de acción correctivos necesarios para ajustar 

la situación actual de la empresa a los requisitos exigidos por la 

legislación peruana. 

 Realizar el análisis costo/beneficio de la propuesta de implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Taller 

Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. 

 
1.5 HIPÓTESIS 

La implementación de la legislación; adolece de: empirismos aplicativos, 

deficiencias e incumplimientos que se encuentran relacionadas y se aplican 

por la falta de conocimiento de los planteamientos teóricos o por no haberse 

ajustado a los cambios del entorno. Cuando se implemente el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo en la empresa Taller Mecánico y 

Transportes Ilo S.R.L, permitirá disminuir los factores de riesgo latentes en 

las actividades de la empresa. 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Riesgos Laborales 
 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

 Recopilación de datos 

 Diagnóstico de la empresa 

 Tratamiento de la información 

 Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

1.8 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 DISEÑO 

Descriptivo al verificar la situación actual de la empresa y definir su 

análisis y los procesos que involucrará el mismo. 
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1.8.2 UNIVERSO 

Todo el personal de la Empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

180 promedio. 

1.8.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Personal que realiza las actividades dentro de las Centrales 

Termoeléctricas Ilo. 

Promedio: 80 personas. 
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2.1 ANTECEDENTES 

La seguridad ha tomado un papel importante en el desarrollo de las 

actividades en las empresas de los diferentes sectores de nuestro país. 

Nuestra constitución garantiza la salud de las personas en cualquier 

ámbito incluido el laboral; por ello la seguridad es una condición básica, 

para la protección social y el trabajo en óptimas condiciones. 

La primera norma en materia preventiva fue el Decreto Supremo Nº 42-F 

que dando así el Primer Reglamento en Seguridad Industrial, también se 

tiene la Resolución Suprema Nº 021-83-TR Normas Básicas de Seguridad 

e Higiene en Obras de Edificación, el Decreto Supremo Nº 046- 2001-EM 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

Con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo 

Nº 009-2005.TR, con su modificatoria en el Decreto Supremo Nº 007- 2007-

TR, En el 2007 la Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM estableció 

el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades 

eléctricas, para el año 2009 se estableció la Norma Técnica G- 050 

denominada, Seguridad durante la Construcción. Con el Decreto Supremo 

Nº 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, La ley Nº 29783, tiene como 

objeto “Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país”. 

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo se encarga de las 

auditorías en las diferentes empresas a nivel nacional. También se debe 

considerar la Ley N° 30222 con sus respectivas modificaciones. 

Las empresas deben de aplicar el Decreto Supremo Nº 005-2012- TR, el 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

cumplimiento de la misma y sus disposiciones complementarias. 

Considerando la modificatoria del Decreto Supremo N° 016.2016- TR y del 

Decreto Supremo N° 006-2014-TR. 

Para el año 2013 se estableció por Resolución Ministerial N° 111-2013- 

MENM-DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad. 
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Los avances en seguridad y salud en el trabajo han logrado tomar 

conciencia en las empresas, involucrando a todo el personal desde la 

gerencia hasta el último trabajador de las empresas. Para lograr incluir la 

seguridad y salud en el trabajo en las compañías, se debe implementar un 

sistema de gestión que brinde las pautas necesarias para el desarrollo de 

las actividades incluyendo la seguridad y buscando el bienestar del 

trabajador. Como referencia se tiene el “Diseño del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Basado en la Integración de la Norma 

OHSAS 18001:2007 y Libro 2 Parte 2 Titulo 4to Capítulo 6 del Decreto 1072 

De 2015 en la Empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S., publicado 

por la Escuela Colombiana de Ingeniería1, la cual nos dio una estructura 

de diseño a implementar; asimismo se consideró el “Diseño del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la norma 

NTC-OHSAS 18001 en el proceso de Fabricación de Cosméticos para la 

Empresa WILCOS S.A de la Pontificia Universidad Javeriana- Colombia2. 

La empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L.    al buscar el 

bienestar de los trabajadores, vio la necesidad de diseñar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos en los 

servicios que brinda en mantenimiento industrial; mantener y establecer un 

mejoramiento continuo, garantizando la protección de los trabajadores; 

aumentando la productividad; logrando así un ambiente laboral adecuado. 

 
2.2 DEFINICIONES 

2.2.1 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. 

 
 
 

 
1 https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/451/1/Lobo%20Pedraza%2C%20Karen%20Liseth%20-%202016.pdf 

2 https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
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2.2.2 Salud 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. 

2.2.3 Salud Ocupacional 

Rama de la Salud Pública 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; y adecuar el trabajo 

al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

2.2.4 Equipo de Protección Personal (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo 

y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una 

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 

carácter colectivo. 

2.2.5 Equipo de Protección Colectiva 

Los equipos de protección colectiva están constituidos básicamente por: 

duchas de seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, 

neutralizadores, equipos para ventilación de emergencia, barandillas, 

pasarelas, barreras de protección acústica, marquesinas contra caída de 

objetos, carcasas de protección de motores o piezas en continuo 

movimiento, señalizaciones e indicativos, entre otros. 

La instalación de equipos de protección colectiva y el establecimiento de 

un programa para su mantenimiento y utilización debe constituir una 

exigencia dentro del plan de emergencia y contingencias. 

2.2.6 Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las 
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actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar 

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

2.2.7 Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

2.2.8 Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

2.2.9 Identificación de Peligros 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

2.2.10 Evaluación de riesgos 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

2.2.11 Accidente de Trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

2.  Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo 

y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta 
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el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

2.2. Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial 

de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.3. Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 

meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

2.2.12 Incidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 

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

sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

2.2.13 Investigación de Accidentes e Incidentes 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia de los mismos. 

2.2.14 Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 



Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de riesgos en el mantenimiento Industrial – 

Caso: Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  12 

 

 

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros. 

3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones 

subestándares. 

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno 

del trabajo que puede causar un accidente. 

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada. 

2.2.15 Capacitación 

Actividad que consiste en trasmitir 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. 

2.2.16 Inducción u Orientación 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. 

Se divide normalmente en: 

- Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas 

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, 

prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, 

efectuada antes de asumir su puesto. 

- Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la 

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor 

específica. 

2.2.17 Inspección 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. 
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Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.18 Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará 

a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

2.2.19 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo 

que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo 

de un año. 

2.2.20 Altura 

Trabajos que se realizan sobre el 1.80m. del nivel de la superficie en la 

que está el trabajador para desarrollar su actividad. 

2.2.21 Espacio Confinado 

Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de 

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores 

subterráneas; en el cual existen condiciones de alto riesgo, como falta de 

oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran 

permisos especiales. 

2.2.22 Trabajo en Caliente 

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos 

de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente 

de ignición en áreas con riesgos de incendio. 

2.2.23 Emergencia 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 

fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.24 Plan de Emergencia 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas 

condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del 



Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de riesgos en el mantenimiento Industrial – 

Caso: Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  14 

 

 

empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

2.2.25 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos. 

2.2.26 Enfermedad profesional u ocupacional 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo relacionada al trabajo. 

2.3 NORMAS 

2.3.1 OHSAS 18001: 2007 

 
“El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que facilita 

la administración de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional 

asociados con el negocio de la organización”. Este incluye los requisitos 

generales para el establecimiento de un sistema de gestión: estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, 

cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Los elementos y las etapas para desarrollar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a continuación se presenta una breve 

descripción de cada uno de los elementos que componen este sistema 

de gestión: 

a. La política de Seguridad y Salud Ocupacional instituye un 

sentido general de dirección y establece los objetivos que la 

organización busca con el sistema de gestión: 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala 

de riesgos de los trabajadores. 
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 Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

 Comunicarse a todos los empleados de la organización para que 

tomen conciencia de sus obligaciones. 

b. La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para 

la posterior implementación y mantenimiento del sistema: 

 La organización debe planear las actividades para la identificación 

de peligros, las medidas de control y la evaluación de riesgos. 

 Debe ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

 Debe establecer los medios y el cronograma con los cuales so 

lograran lo objetivos del sistema de gestión. 

c. La implementación y la operación se hace a partir de la 

identificación de todos los recursos necesarios, y el éxito 

depende del grado de compromiso de todos los miembros de 

la organización. 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicación de las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

d. La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones 

que deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 
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 Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema. 

 Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las 

no conformidades. 

 Disponer de los registros de Seguridad y Salud Ocupacional y de 

resultados de auditorías. 

e. La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del 

sistema es la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas 

de la organización. 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes etc. 

 La dirección debe permitir la retroalimentación que garantice el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

 
2.3.2 Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley N° 29783 ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 
Ley que modifica los siguientes artículos de la Ley N° 29783 en los 

artículos 13, 26, 28, 32, inciso d) del artículo 49, 76 y cuarta disposición 

complementaria modificatoria de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

2.3.3 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social, velan 

por la promoción, difusión y cumplimiento de la norma sobre la materia. 
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2.3.4 Decreto Supremo N° 016- 2016- TR Modifica el Reglamento de la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 
Modificatoria del artículo 101 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR. 

 

2.3.5 Decreto Supremo N° 006- 2014- TR Modifica el Reglamento de la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 
Modificatoria de los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 del Reglamento 

de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

 

2.3.6 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El presente Reglamento tiene como finalidad promover la cultura 

preventiva de los riesgos laborales en todas las actividades de nuestro 

país, sobre la base de la observación del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 

de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Entre los principales 

aspectos que el mencionado decreto regula se encuentran: 

 La política, organización, planificación y aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los 

trabajadores. 

 La notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
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 La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 
2.3.7 Resolución Ministerial N° 050- 2013- TR Formatos Referenciales que 

deben tener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Brinda los formatos referenciales con la información mínima que deben 

contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 
2.3.8 Resolución Ministerial Nº 111- 2013- MEM Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para el sector Electricidad 

 
El presente reglamento es de aplicación a todas las personas que 

participan en el desarrollo de las actividades eléctricas; estando 

comprendidas las etapas de construcción, operación y mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas de generación, transmisión y distribución, 

incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización de la 

energía eléctrica. El Reglamento tiene como objetivo establecer normas 

de carácter general y específico con el fin de: 

a) Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico- física 

de las personas que participan en el desarrollo de las actividades 

eléctricas, mediante la identificación, reducción y control de los 

riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes 

y enfermedades profesionales. 

b) Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las 

instalaciones y actividades inherentes a la actividad eléctrica. 

c) Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas 

de control, eliminación y reducción de riesgos. 

d) Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el desarrollo de las actividades eléctricas. 

e) Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
Razón Social: Empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

RUC: 20447457718 

Actividad: Otras Actividades Empresariales 

CIIU: 74996 

Dirección: Jirón Ayacucho Nº 542 

Distrito: Ilo 

Provincia: Ilo 

Departamento: Moquegua 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
La empresa TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. es una 

empresa contratista que brinda solución integral al mantenimiento mecánico 

y eléctrico de equipos y planta industriales, brindando los servicios de 

montaje de estructuras, instalaciones eléctricas, fabricación y adecuación de 

partes. 

 
Fue fundada en 1998, provee servicios relacionados al mantenimiento de 

plantas industriales y desarrollo de proyectos. Actualmente cuenta con 

aproximadamente 180 personas trabajando en las diferentes áreas de trabajo 

de la zona tanto en la pesquería como en el sector energético. 

 
También nos dedicamos en las especialidades de: 

 Arenado y pintura. 

 Electricidad industrial. 

 Mantenimiento mecánico. 

 Lubricación. 

 Instrumentación. 

 Soldadura convencional y de PVC. 
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Actualmente, cuenta con el respaldo de trabajar bajo un sistema ordenado 

y preventivo que les garantiza a sus clientes la calidad de sus trabajos, bajo 

garantías y hechos bajo los más minuciosos requerimientos de sus clientes. 

 

3.3 MISIÓN 

 
“Somos una empresa dedicada a brindar servicios de 

mantenimiento y fabricación de piezas para empresas 

productoras en la provincia de Ilo, contamos con personal 

altamente competitivo, asimismo fabricamos piezas, 

estructuras, cumpliendo con los estándares de calidad. Nuestra 

empresa considera el bienestar de sus trabajadores 

brindándoles un ambiente de trabajo seguro y de la población 

cuidando el medio ambiente como el pilar de su existencia, por 

ello trabajamos con respeto, lealtad, responsabilidad y 

puntualidad”. 

 

3.4 VISIÓN 

 
“Mantener el liderazgo en el rubro de la fabricación y 

mantenimiento industrial, cumpliendo en forma eficiente, rápida 

y económica los requerimientos de nuestros clientes, en base 

a una atención personalizada y la constante capacitación de 

nuestros trabajadores implementando medidas seguras de 

trabajo y cuidando el medio ambiente”. 

 

3.5 SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

 
3.5.1 Limpieza industrial 

3.5.1.1 Caldera 

a. Limpieza de sopladores largos, medianos y barandas 

 Se obtiene toda la documentación aplicable para el desarrollo de 

los trabajos. 
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 Se realiza la consignación o bloqueo y etiquetado de los equipos 

con los operadores de turno según el instructivo de consignación 

de equipos. 

 Se señaliza y delimita el área de trabajo, asimismo se realiza una 

inspección del área antes de inicio de trabajo. 

 Se realiza la limpieza de los sopladores con escobillones y baldes. 

 Todo el personal usa respirador de cara completa con filtros para 

material particulado, traje descartable tipo 5, guantes de operador 

para el desarrollo del servicio. 

 Una vez que el área ha quedado completamente limpia, se realiza 

la disposición final de los residuos según sistema establecido por 

el cliente. 

 Una vez terminado el trabajo y verificado por el operador de turno 

se realiza la desconsignación de los equipos. 

 

b. Limpieza cerco perimétrico malla Intake 

 Se solicita la documentación aplicable para el desarrollo del 

servicio. 

 Se coordina el área a limpiar según los trabajos que se 

encuentran cerca y evitar interferencias. 

 Se procede a la señalización del área de trabajo 

 Se dispone las mangueras para el lavado centralizándolas en 

una canaleta para mantener el orden del área de trabajo. 

 Las mangueras deberán estar bien aseguradas y deben contar 

con seguros para evitar que se separen. 

 Culminado el trabajo se retira la señalización. 

 El personal debe usar EPP básicos, traje de PVC, guantes de 

nitrilo y botas de seguridad. 
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c. Hidrolavado de edificio Intake 

 Se coordina con operaciones para el hidrolavado del edificio 

Intake. 

 Se señaliza el área de trabajo. 

 Se realiza la inspección del área, herramientas, materiales 

equipos, entre otros. 

 Se dispone las mangueras para el lavado centralizándolas en 

una canaleta para mantener el orden del área de trabajo. 

 Las mangueras deberán estar bien aseguradas y deben contar 

con seguros para evitar que se separen. 

 Se verifica y permeabiliza las ventanas para evitar el ingreso de 

agua dentro del edificio. 

 Se procede al hidrolavado del edificio. 

 Culminado el trabajo se realiza la limpieza del área de trabajo. 

 El personal debe usar EPP básicos, traje de PVC, guantes de 

nitrilo y botas de seguridad. 

 
d. Limpieza del silo de escoria 

 Se coordina con operaciones para el lavado del contrapeso. 

 Se procede a la señalización del área de trabajo. 

 Se dispone las mangueras para el lavado centralizándolas en 

una canaleta para mantener el orden del área de trabajo. 

 Las mangueras deberán estar bien aseguradas y deben contar 

con seguros para evitar que se separen. 

 Culminado el trabajo se limpia y retira la señalización. 

 El personal debe usar EPP básicos, traje de PVC, guantes de 

nitrilo y botas de seguridad. 



Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de riesgos en el mantenimiento Industrial – 

Caso: Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  24 

 

 

e. Limpieza de la faja de escoria 1 y 2 incluye estructuras 

 Se coordina con operaciones para el lavado de la faja. 

 Se señaliza el área de trabajo y encapsulado de la zona. 

 Se protegen los accesorios eléctricos y/o equipos eléctricos. 

 Se dispone las mangueras para el lavado centralizándolas en 

una canaleta para mantener el orden del área de trabajo. 

 Las mangueras deberán estar bien aseguradas y deben contar 

con seguros para evitar que se separen en las conexiones. 

 Se procede al lavado de la faja. 

 Retiro de plásticos de protección de los equipos. 

 Culminado el trabajo se procede a liberar la zona y señalización 

de la misma. 

 El personal debe usar EPP básicos, traje de PVC, guantes de 

nitrilo y botas de seguridad. 

 

 
f. Limpieza de cerco y piso de la barrera de contención área 

tanque Diesel-2 

 Se coordina con operaciones para la limpieza. 

 Luego se procede con la señalización del área. 

 Una vez señalizado se procede al barrido de la zona colocando 

conos de seguridad y cinta de seguridad; el personal contará con 

chaleco reflectivo para el desarrollo del trabajo. 

 Se procede con el lavado de las tuberías, cerco y contención de 

tanque diesel 2. 

 Culminado el trabajo se retira la señalización del área de trabajo. 

 

g. Limpieza de bombas de agua de sello de caldero 

 Se procede a la señalización del área de trabajo. 

 Para evitar dañar otros equipos que puedan estar cerca al área de 

trabajo se cubre con manta plástica para delimitación del área. 

 Se coordina con el operador de turno para el lavado de la zona. 
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 El personal contará con traje de PVC, guantes de nitrilo y botas de 

jebe. 

 Se extiende las mangueras las cuales cuentan con los seguros en 

las conexiones para evitar que se suelten y se procede con el 

lavado. 

 Culminado el trabajo se retira la señalización del área de trabajo. 

 

 
h. Limpieza del nivel 6 caldera incluye barandas 

 Se realiza la coordinación con el personal de operaciones. 

 Se señaliza el área de trabajo. 

 Se hace la limpieza del piso y barandas de los diferentes niveles. 

 Una vez que se ha retirado todo el polvo y ceniza del área se 

procede con el hidrolavado de los gratting del nivel 6. 

 El personal cuenta con traje de PVC, guantes de nitrilo, máscara 

de media cara con filtros para material particulado y botas. 

 Pulverizado de equipos, guardas de protección presentes en el 

área. 

 Se retira la señalización del área y se dispone los residuos en el 

patio de almacenamiento temporal. 

 

i. Limpieza de pulverizadores 

 Señalización del área. 

 Limpieza de las coberturas de los pulverizadores. 

 Barrido de los pisos alrededor de los pulverizadores 

 Hidrolavado del cuerpo de los pulverizadores. 

 Pulverizado de equipos, guardas de protección presentes en el 

área. 

 Limpieza de las plataformas y barandas de los pulverizadores 

ubicados entre el nivel cero y uno del caldero. 

 También se limpiaran el área del sistema hidráulico ubicado en 

el nivel cero de los pulverizadores, derrames de aceite). 

 Retiro y señalización del área. 
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j. Retiro de cilindros y carros de escoria, pirita y aceite 

 Se coordinara con operaciones para realizar el retiro de los carros 

de escoria. 

 Luego se procederá a cargar con la grúa HIAB proporcionado por 

cliente; los carros y cilindros de carbón, ceniza y aceite presentes 

en toda la planta. 

 Los carros y cilindros de escoria serán vaciados en las canchas 

de escoria presentes por el PAT. 

 Los cilindros de aceite serán ingresados al PAT previa 

autorización. 

 Los cilindros de carbón serán llevados y vaciados a las canchas 

de carbón. 

 Se hará una inspección de cualquier contenido dentro de los 

cilindros que no sea carbón o ceniza (basura). 

 Finalmente se colocarán los cilindros en su lugar de acuerdo a 

su clasificación. 

 Verificación del trabajo a cargo del operador de turno. 

 

k. Limpieza de nivel cero de caldero (incluye plataformas, 

coberturas y grava.) 

 Señalización del área. 

 Barrido de todos los pisos del nivel. 

 Pulverizado de guardas de protección de motores, barandas. 

 También se pulverizara las plataformas, coberturas y estructura. 

 Limpieza de escaleras y plataformas presentes en el nivel. 

 Limpieza de las barandas, escaleras y plataformas de ingreso a 

los ventiladores ubicados en este nivel. 

 Recojo de residuos en la grava frente al nivel. 
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l. Limpieza Clearing pulverizadores: pozo y canaleta 

 Señalización del área. 

 Retiro de las rejillas de la canaleta. 

 Luego se recoge el carbón acumulado en el interior de la canaleta 

y es vaciado en los cilindros de carbón ubicado en los 

pulverizadores. 

 Posteriormente se lava las paredes y piso de la canaleta el agua 

es drenada hacia el pozo. 

 Se colocan las rejillas de la canaleta y se retiran las del pozo. 

 En el interior del pozo se retira el agua acumulada con el uso de 

baldes los cuales son vaciados en el sistema de drenaje del 

caldero. 

 Ya vacío el pozo se lavar las paredes y piso de los pozos 

quedando estos limpios y secos, se colocan las rejillas del pozo. 

 Se retira la señalización y herramientas de trabajo y el operador 

de turno de Engie verifica el trabajo. 

 
m. Limpieza de rack de tuberías, estructuras ductos hacia 

chimenea 

 Señalización del área. 

 Hidrolavado del rack de tuberías, estructura, baranda y 

escaleras así como los ductos hacia chimenea. 

 Luego se limpia las zonas ensuciadas por el hidrolavado (pisos, 

y equipos). 

 Retiro de la señalización y herramientas de trabajo y la 

verificación del trabajo a cargo del operador de turno de Engie. 

 

3.5.1.2 Planta de Tratamiento 

a. Limpieza de plataforma de clarificadores 

 Señalización del área. 
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 Tendido de mangueras desde las tomas de agua y aire hasta la 

zona de trabajo, estas deben de contar con su seguro para evitar 

chipotazos. 

 Posteriormente se pulveriza las barandas, escaleras   de acceso 

a la plataforma además de grava aledaña a la zona. 

 Se retiran las mangueras y la señalización del área de trabajo 

quedando toda la zona en orden y limpia. 

 Finalmente el operador de turno de Engie realiza la verificación del 

trabajo. 

 
3.5.1.3 Toma de agua de mar 

 
 

a. Limpieza plataforma superior de casa de bombas de Intake 

 Se procede a la señalización del área de trabajo. 

 Se coordina con el operador de turno para la limpieza del área. 

 El personal procede al barrido de la zona. 

 Una vez culminado el trabajo se retira la señalización. 

 

3.5.1.4 Limpieza de medio ambiente 

 
 

a. Limpieza del patio de almacenamiento temporal (PAT) 

 Solicitud de la llave del PAT al almacén de mecánica. 

 Señalización del área con letrero. 

 Limpieza con trapo húmedo de los contenedores plásticos de 

residuos (cuerpos y tapas). 

 Se ordenan los cilindros según su clasificación, se colocan las 

bolsas en hidrocarburos en los contenedores asignados para este 

tipo de residuo así como la limpieza en caso de derrame de estos. 

 Limpieza de piso del PAT. 

 En la parte exterior de PAT se acomodan los residuos según su 

clasificación. 
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 Finalmente se retira la señalización. 

 

b. Lavado de vehículos y revisión de fluidos. 

 Señalización del área de lavado de vehículos con conos y 

letreros de seguridad. 

 Para el lavado y limpieza de vehículos se utiliza champú y 

silicona para vehículos, ambientador, trapos industriales. 

 Se revisa los fluidos tales como el líquido limpiaparabrisas, 

aceite, etc. 

 Terminada la actividad se limpia la zona de trabajo y se retira la 

señalización. 

 
3.5.2 Manejo de Carbón 

 
a. Limpieza de Pistas Zona Manejo de Carbón (incluye retiro de 

arena). 

 Se coordina con operaciones. 

 Señalización de seguridad del área. 

 Barrido de las pistas. 

 Recojo de residuos de arena a cilindros 

 Limpieza de señalizaciones de tránsito. 

 Traslado de residuos de arena de los cilindros a canchas de 

arena. 

 Retiro de señalización de seguridad del área. 

 Verificación por parte del operador de turno. 

 

 
b. Hidrolavado de Faja 10, (coberturas bandejas y estructuras) 

 Consignación de equipos de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos en coordinación con operaciones. 

 Señalización del área y protección de equipos  eléctricos 

ubicados en las fajas. 
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 Para realizar el hidrolavado se requiere arneses de seguridad con 

doble línea de vida. 

 Se realiza la limpieza de las bandejas debajo de la faja 

trasladando el carbón a las fajas y/o cilindros de carbón. 

 Luego se procede a hidrolavar los pasillos de acceso a las faja las 

barandas y las coberturas metálicas de las fajas así como la 

estructura soporte de las fajas. 

 Hidrolavado de bandejas. 

 Limpieza de las áreas ensuciadas producto del pulverizado. 

 Retiro de las mangueras y señalización del área. 

 Desconsignación de equipos y verificación de trabajo a cargo del 

operador de turno. 

 
c. Hidrolavado de Faja 06, (coberturas bandejas y estructuras) 

 Consignación de equipos de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos en coordinación con operaciones. 

 Señalización del área y protección de equipos  eléctricos 

ubicados en las fajas. 

 Utilización de arneses de seguridad con su respectiva doble 

línea de vida. 

 Limpieza de bandejas debajo de la faja. 

 Luego se procede a hidrolavar los pasillos de acceso a las fajas 

las barandas y las coberturas metálicas de las fajas así como la 

estructura soporte de las faja. 

 Limpieza de las áreas ensuciadas producto del pulverizado. 

 Retiro de las mangueras y señalización del área. 

 Desconsignación de equipos y verificación de trabajo a cargo del 

operador de turno. 

 

d. Hidrolavado de Faja 08 (coberturas bandejas y estructuras). 

 Consignación de equipos de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos en coordinación con operaciones. 
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 Señalización del área y protección de equipos  eléctricos 

ubicados en las fajas. 

 Se utiliza arnés de seguridad con su respectiva doble línea de 

vida. 

 Limpieza de bandejas debajo de la faja. 

 Luego se procede a hidrolavar los pasillos de acceso a las faja 

las barandas y las coberturas metálicas de las faja así como la 

estructura soporte de las faja. 

 Limpieza de las áreas ensuciadas producto del pulverizado. 

 Retiro de las mangueras y señalización del área. 

 Desconsignación de equipos y verificación de trabajo a cargo del 

operador de turno. 

 
e. Hidrolavado de Edificio en Plataforma del Muelle 

 Se coordina con operaciones para el hidrolavado del edificio. 

 Se señaliza el área de trabajo. 

 Se estira mangueras para el uso de la hidrolavadora. 

 Se permeabiliza en las zonas de las ventanas y puertas. 

 Se procede al lavado del edificio. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Retiro de señalización. 

 Culminado el trabajo se procede al retiro del personal de la zona. 

 Se procede a la verificación juntamente con el operador de turno. 

 

f. Limpieza Sistema de Carga (torres 2-3-5-6-7-10, fajas 4-5-6-7- 8- 

9-10, canaletas, barandas, pasillos, contrapesos, estructuras: 

interior) 

 Se coordina con operaciones para la consigna y limpieza de 

torres. 

 Luego se procede con la limpieza interior desde la parte superior 

hasta la zona más baja. 
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 Para la limpieza de estructuras más alejadas se utilizan formas 

debidamente aseguradas. Para realizar dicha limpieza. Es en esta 

área donde se podrá utilizar aspiradoras industriales. 

 Limpieza de coberturas. 

 Limpieza de pisos metálicos 

 Limpieza de barandas. 

 Limpieza de pisos de concreto en la parte inferior. 

 Limpieza de equipos, protección de paneles Eléctricos. 

 Una vez finalizado se reporta a operador de turno para su 

verificación. 

 Luego Retiro de personal de área de trabajo. 

 Finalmente se procede a la desconsignación. 

 Para la limpieza del contrapeso se retira las coberturas de 

protección. 

 Luego se procede a llenar el carbón a los cilindros. 

 Retiro de carbón de los cilindros a canchas de carbón a través 

de la grúa proporcionada por Engie. 

 Limpieza del área. 

 

 
g. Limpieza Sistema de Carga en Interior de Torres (paneles y 

motores) 

 Se coordina con operaciones para la consigna y limpieza de 

torres. 

 Luego se procede con la limpieza de paneles eléctricos 

 Limpieza de equipos mecánicos eléctrico. 

 Si hubiese alguna fuga de aceite se limpia y se comunica al 

responsable de dicha área. 

 Protección de paneles eléctricos, con bolsas transparentes. 

 Una vez finalizado el trabajo se reporta al operador de turno para 

su verificación. 

 Retiro de personal de área de trabajo. 

 Finalmente se procede a la desconsignación. 
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h. Hidrolavado de Faja 7. 

 Consignación de equipos de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos en coordinación con operaciones. 

 Señalización del área y protección de equipos  eléctricos 

ubicados en las fajas. 

 Se utilizan arneses de seguridad con su respectiva doble línea 

de vida. 

 Limpieza de bandeja metálica anti derrame de carbón. 

 Luego se procede a hidrolavar los pasillos de acceso a las fajas 

las barandas y las coberturas metálicas de las faja así como la 

estructura soporte de las fajas. 

 Limpieza de las áreas ensuciadas producto del pulverizado. 

 Retiro de las mangueras y señalización del área. 

 Desconsignación de equipos y verificación de trabajo a cargo del 

operador de turno. 

 
 

i. Hidrolavado de Torre 7 y Torre 5. 

 Consignación de equipos en de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos del cliente, coordinación con 

operaciones. 

 Delimitación del área en todos los contornos de las torres. 

 Permeabilización de equipos eléctricos con bolsas plásticas. 

 Se estira mangueras para el uso de la hidrolavadora. 

 Luego se procede a hidrolavar las torres. 

 Luego se procede a retirar las mangueras. 

 Retiro de bolsas plásticas de equipos eléctricos. 

 Se verifica el trabajo a cargo del operador de turno. 

 Finalmente se desconsigna los equipos. 
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j. Limpieza de Bandejas Fajas 6, 7 y 8. 

 Consignación de equipos de acuerdo al instructivo de 

consignación de equipos en coordinación con operaciones. 

 Señalización del área debajo de la faja 

 Luego nuestro personal, con su respectivo arnés con doble línea 

de vida procede a retirar el carbón acumulado en la bandeja, este 

carbón es llevado en baldes y vaciado en los silos ubicados en la 

torre 6 y en los cilindros ubicados en la torre 5. 

 Terminada la limpieza se retirara la señalización. 

 Se verifica el trabajo a cargo del operador de turno. 

 Finalmente se desconsigna los equipos. 

 

 
k. Limpieza de Colectores de Polvo. 

 Se coordina con operaciones y el operador de turno para la 

limpieza de los colectores de polvo. 

 Se procede con el operador de turno a consignar los paneles 

electrónicos y el supresor de polvo. 

 Una vez consignado el personal procede a colocar los equipos de 

protección personal correspondientes. 

 Se procede a abrir las cubiertas de los colectores y a sacar las 

mangas de estos para sopletear con presión de aire seco 

dejándolos limpios. 

 Inspección de mangas y canastillos. 

 Montaje de mangas dentro los canastillos. 

 Cerrado de cubiertas. 

 Culminado el trabajo se coordina con el operador para la 

verificación del servicio. 
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3.5.3 Montaje de Andamios y Aislamiento Térmico 
 

a. Montaje de andamios. 

 Aprobación de permiso de trabajo con el supervisor responsable 

de Engie. 

 Coordinación con sala de control para la consignación del equipo 

si es que se requiere 

 Se verifica la zona de trabajo con las matrices de riesgos y 

peligros. 

 Se delimita el área a trabajo. 

 Inspección de piezas y partes de andamios. 

 Armado de andamios por personal calificado y entrenado. 

 Verificación de nivelación del armado de andamios. 

 Verificación de andamios contra volteo o arriostre según sea el 

caso. 

 Los andamios deben de contar con rodapiés para evitar caídas 

de herramientas. 

 Limpieza del área. 

 Todo andamio debe contar con su tarjeta de operatividad color 

verde para poder ser utilizado por el personal usuario. 

 
 

b. Aislamiento térmico. 

 Coordinación con sala de control para la consignación del equipo 

si es que se requiere 

 Se delimitará el área a trabajo. 

 En caso que se requiera realizar trabajos en altura se procederá 

a seguir el instructivo de Trabajo en Altura. 

 Se realiza el desmontaje de las coberturas. 

 Se toma medidas y diseño para la confección de cobertura de la 

parte dañada. 

 Cambio de aislamiento térmico si estuviera en mal estado. 

 Para el cambio de aislamiento térmico el trabajador debe estar 

con su máscara de media cara con filtros para partículas nocivas 
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en suspensión y trajes descartables tipo 5 para protección de 

partículas nocivas a la piel. (Irritación a la piel). 

 El área de trabajo deberá estar cubierta con plástica para evitar 

la contaminación de las áreas aledañas. 

 Coordinación de pintado de cobertura con el área de pintado 

menor de equipos y planeamiento. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Los residuos deberán ser dispuestos en el Patio de 

Almacenamiento Temporal según su sistema de residuos. 

 
3.5.4 Pintado de Equipos Menores 

 

 Se realiza la señalización y demarcación de la zona de trabajo. 

 En caso que se requiera realizar trabajos en altura se procede a 

seguir el instructivo de Trabajo en Altura. 

 Verificación de dispositivos eléctricos a proteger. 

 Protección de los equipos cercanos a zona de trabajo con plástica. 

 Preparación de superficie según normas. y condiciones de tareas 

a realizar: 

- Limpieza con Solventes 

- Limpieza Manual 

- Limpieza Motriz 

- Chorro Abrasivo Comercial 

- Chorro Abrasivo Metal Casi Blanco 

 Aplicación de pintura. 

o Primera capa general. Amercoat 68 HS a 2Mills. (Si fuese 

arenado). 

o Primera capa Parcial Amerlock 2 marrón a 6 Mills. 

o Segunda capa General Amerlock 2 Gris 6 Mills. 

o Tercera capa General Amercoat HS 450 (color) a 3Mills. 

o Se requiere por seguridad y condiciones climáticas un espesor de 

película seca en por lo menos a 12 mills. 
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o Así también se debe de tener en cuenta los efectos climáticos como 

la humedad en el medio para realizar el pintado de los equipos 

menores. 

 Retiro de la protección del área (Cumplimento de aspectos 

Ambientales). 

 Retiro de señalización y demarcación de área de trabajo. 

 Orden y limpieza. 

 

3.5.5 Servicios Varios de Almacén 
 

a. Descarga de camiones 

 Indicar a conductor lugar de parqueo. 

 Asegurar el área colocando barreras, avisos y conos de 

seguridad. 

 
b. Recepción 

 Se retira el toldo que protege la mercadería en la unidad de 

transporte. 

 La mercadería se descarga del camión con uso de montacargas. 

 Apertura de embalajes de madera y de cartón. 

 Trabajos en posteo de mercadería. 

 Constatar pesaje de chatarra, ceniza, madera, etc. 

 Apoyo en operación de montacargas para despacho de materiales 

pesados hacia la zona de uso (hoovers, planchas, cilindros, etc.). 

 Dispone los residuos de desembalaje en los contendores 

correspondientes, madera, cartón, zunchos metálicos y plásticos. 

 
c. Despacho 

 Se dispone los materiales que se ubican fuera del almacén 

principal (patios posteriores, bodegas, lubricantes, grifos.) 

 Se protege contra polvo y humedad los materiales que ubican en 

el almacén, sellando las bolsas que los contienen. 
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 De ser necesario se envuelve con papel encerado los materiales. 

 Se aplica agentes y lubricantes protectores. 

 Se sellar nuevamente las cajas de cartón y madera. 

 Se ubican los materiales recepcionados. 

 Etiquetado de nuevas locaciones y cambio de stickers dañados. 

 Limpieza de estanterías y racks de almacén interior. 

 Limpieza y orden de patio posterior y zona de gases. 

 Limpieza y orden de bodegas parte superior. 

 

3.5.6 Desarenado de Cantaras 

 

 Coordinación con sala de control para la consignación del equipo 

requerido según el Instructivo de Consignación de Equipos. 

 Se delimita el área de trabajo. 

 Verificación del panel del punto de alimentación toma de 480 

voltios. 

 Verificación del panel de control y alimentación de la bomba 

sumergible. 

 Verificación del sentido de giro de la bomba. 

 Verificación de traslado y control de la grúa pórtico. 

 Se procede con las maniobras para empezar el desarenado. 

 Cuando se proceda al desarenado se debe tomar en consideración 

el rango de corriente para protección de la bomba. (35 – 38 A). 

 Cuando hay existencia de algas marinas, se sube en intervalos de 

tiempo para limpieza de la bomba. 

 Se debe tomar todas las precauciones para evitar cualquier deterioro 

de los cables de la bomba que puedan enredarse en pleno servicio. 

(Utilización de cintillos). 

 Se trabaja con formatos para la medición de los puntos de 

desarenado antes y después de cada jornada diaria, en la cual se 

entrega a sala de control asimismo también se reporta al responsable 

de Engie. 
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3.5.7 Limpieza de Sedimentador 
 

 Coordinación con sala de control para la consignación del equipo 

requerido. 

 Se delimita el área a trabajo. 

 Apertura de manholes para la ventilación natural del sedimentador, 

se abre tanto descarga de arena como acceso a sedimentador. 

Asimismo se abre la canaleta para que descarga de arena llegue a 

esta. 

 Conexión de sistema de agua auxiliar para el lavado del interior. 

 Luego se realiza la limpieza del sedimentador ingresando la 

manguera al interior con el fin de retirar la arena dentro de este. 

 Una vez terminada la limpieza se procede a limpiar el drenaje de 

este sistema. 

 Se coordina con el responsable de Engie y operador de turno de 

zona para la verificación de la limpieza interior. 

 Inspección y verificación de las superficies interiores del 

sedimentador. 

 Aprobada la limpieza e inspección se procede al cierre de 

manholes. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Desconsignación y prueba de sellado de tapas de manholes. 

En caso que el porcentaje de suciedad sea de 60% del volumen del 

sedimentador se requerirá ingreso a espacio confinado para la limpieza 

y se considera también los siguientes ítems: 

 Se solicitará permiso de ingreso a espacio confinado. 

 Medición de oxígeno antes del ingreso de personal que limpiará, el 

cual debe estar dentro del rango de 19,5%- 23,5%. 

 Se tendrá un vigía de forma constante y de apoyo para la tarea, este 

también utilizará implementos de respiración contra vapores 

orgánicos. 
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 El personal que ingrese al sedimentador contará con respirador de 

media cara con filtros de vapores orgánicos, traje de PVC y botas de 

jebe. 

 Para la iluminación dentro del sedimentador se usa linternas de 

cascos y linternas manuales. 

 
3.5.8 Inspección y Limpieza de Sistema Contra Incendios 

 
 

 Inspección de extintores, camilla rígida, canastilla de rescate, fuente 

lava ojos, duchas de emergencia, gabinetes contra incendio en 

planta, muelle, canchas de carbón, caldero, turbina, planta, edificios 

auxiliares, aros salva vidas, guindolas de muelle, contenedor de 

emergencia, equipos y vehículo contra incendio. 

a. Extintores: 

 Se verifica tarjeta de inspección de extintor, estado físico de extintor, 

señalización. 

 Limpieza de extintor y señalización, cambio de bolsa. 

 

b. Gabinetes contra Incendio (planta, muelle, cancha de carbón, 

caldero, turbina): 

 Se verifica contenido de gabinetes contra incendio (mangueras, 

pitones y accesorios). 

 Se verifica el estado de bisagras, puertas, rótulos, señalización y 

soportes. 

 Limpieza de gabinetes y cambio de bolsa si es necesario. 

 

c. Camillas rígidas y canastillas de rescate: 

 Se verifica el estado de caja protectora de camillas rígidas y 

canastillas de rescate (rótulo, señalización, bisagras y estado de la 

madera). 

 Limpieza de camillas y canastillas, caja protectora. 
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d. Duchas de emergencia y fuentes lava ojos: 

 Se verifica el estado de las duchas de emergencia y fuentes lava ojos 

(estado de tuberías, válvulas de apertura, rótulo, señalización y 

posibles fugas). 

 Limpieza de duchas y fuentes lava ojos. 

 

 
e. Aros salva vidas y guindolas: 

 Se verifica el estado de aros salva vidas y guindolas (pilas, cuerda, 

driza, soporte). 

 Limpieza de aros salva vidas, guindolas y cambio de bolsa 

protectora. 

 Contenedor de emergencia y equipos: 

 Se verifica los equipos de la brigada de emergencia (contra incendio, 

materiales peligrosos, rescate en espacios confinados, rescate con 

cuerdas). 

 Limpieza de equipo y accesorios, limpieza interior de contenedor. 

 

f. Vehículo contra incendio: 

 Se verifica los equipos y accesorios del vehículo, nivel de 

combustible, nivel de agua, operatividad del vehículo y cuerpo 

bomba. 

 Limpieza y ordenamiento de equipos y accesorios. 

 

 
3.6 LÍNEA BASE DE LA EMPRESA 

 
Se realizó un análisis inicial de la empresa, a través de revisión de 

documentación y en conversación con la gerencia y los supervisores, 

lográndose detectar los siguientes aspectos (Ver tabla N° 3.1): 
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Tabla N° 3. 1 Línea Base de la Empresa 
 
 

Temas N° Descripción Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

 
 
 
 
 

 
POLÍTICAS 

 

1 

Declaración de la Política que 
refleja compromiso con Seguridad, 

Salud en el Trabajo 

 

X 

  

2 Difusión de la Política 
 

X 
No se encuentra 

registro 

 
3 

Conocimiento de la Política por 

los trabajadores. 

  
X 

No se encuentra 

registro 

 
4 

Otras políticas como: 

hostigamiento, negativa   al 

trabajo, alcohol, drogas y tabaco 

  
X 

Se cuenta con 

Política de No 

fumadores la cual 
está desactualizada 

 
REGLAMENTO 

INTERNO DE 

SEGURIDAD 

 

 
5 

 
 

Reglamento interno de seguridad 
y salud en el trabajo 

  

 
X 

Desactualizado y se 
unió el reglamento 
interno de trabajo 

con el de seguridad. 
Última revisión 

2008. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y SU 
CONTROLES 

 
 

6 

 
IPERC general por puesto de 
trabajo 

  
 

X 

 
Solo se cuenta con 
IPERC de servicio 

integral. 

 
PASST 

 
7 

Programa o Plan Anual de 

Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente 

  
X 

No se cuenta con 

dicho documento. 

 
COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
8 

Funcionamiento de Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
X 

No se ha llevado a 

cabo elecciones 

 

9 
Reglamento de Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

X 
 

No se cuenta 

 

 
PROCEDIMIENTO 

DE TRABAJO 

 
10 

Procedimientos para trabajos 

críticos con alcance de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
X 

No se ha detectado 

los trabajos de 

riesgo. 

11 Instructivos de trabajo 
 

X No se cuenta. 

 
 
 
 

INSPECCIONES 

12 Programa de inspecciones 
 

X No se cuenta. 

13 
Programa de mantenimiento 

preventivo de unidades 

 

X No se cuenta 

 
14 

 
Inspecciones de seguridad 

  
X 

No se han realizado 
inspecciones de 

campo 

 
15 

Inspecciones de comité de 

seguridad 

  
X 

No se han realizado 
inspecciones de 
campo 
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CAPACITACIÓN 

 
16 

 
Inducción para personal nuevo 

  
X 

No se ha realizado 

una inducción al 

personal. No hay 
Registros 

17 Programa de capacitaciones 
 

X No se cuenta 

 
PLAN DE 

EMERGENCIA 

 
18 

 
Plan de contingencias 

 
X 

 Está desactualizado 
y falta información 
primordial. 

19 Brigadas de emergencia 
 

X No se cuenta 

ESTADÍSTICAS 20 
Indicadores de Prevención y de 

Seguridad. 
X 

  

 

REGISTROS E 

INVESTIGACION 

DE INCIDENTES 

 
21 

Procedimiento para información, 

registro, análisis y difusión de 

incidentes/ accidentes 

  
X 

 

No se cuenta con 

dicho documento. 

 
22 

Registro de incidentes/ 

accidentes 

  
X 

No se cuenta con 

dicho documento. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
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4.1 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

4.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 
La empresa de TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. brinda solución 

integral al mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y plantas industriales brindando 

los servicios de montaje de estructuras, instalaciones eléctricas, fabricación y 

adecuación de partes para la gran industria, aplicando programas de supervisión y 

seguridad que satisfagan a nuestros clientes. 

Es compromiso de la empresa generar una cultura preventiva en nuestro personal bajo un 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que proteja a sus empleados, trabajadores, 

clientes, propiedad pública y privada contribuyendo a la preservación de la salud, la 

seguridad del personal y al estado de sus bienes, procurando para ello, adecuadas 

condiciones de trabajo. 

Es política de la empresa adoptar todos los recursos necesarios para eliminar las 

condiciones de trabajo que puedan afectar de forma adversa la salud de los trabajadores 

y los bienes, capacitando a su personal para que pueda detectar y reconocer los riesgos 

logrando eliminarlos y/o minimizarlos, erradicando o disminuyendo los actos sub 

estándares contra la persona, propiedad y el medio ambiente teniendo como principio 

el fiel cumplimiento a las normas laborales y de seguridad vigentes. 

El personal de la empresa es responsable de cumplir completamente con los estándares 

establecidos en este programa y cooperar con la gerencia en la mejora continua del mismo. 

La gerencia velará por el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad así 

como proveerá de los recursos necesarios para alcanzar y mantener los estándares de 

seguridad y salud ocupacional. 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización lo 

considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 
 
 
 

Humberto Villanueva 
Apoderado Especial 

 
 

Rev. 01 



Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de riesgos en el mantenimiento Industrial – 

Caso: Taller Mecánico y Transporte Ilo S.R.L. 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  46 

 

 

4.1.2 Política de Prevención de Alcohol, Tabaco y Drogas 

 
 
 
 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, 

TABACO Y DROGAS 

 

 
La empresa TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L., ha establecido esta 

política para prevenir, conservar y preservar el bienestar de sus trabajadores, 

contribuyendo en la mejora de la calidad de vida, permitiendo un adecuado desempeño del 

personal y de la empresa, así como el fomento de estilos de vida saludables. 

Todo el personal de la empresa debe asumir el compromiso de cumplir con lo establecido 

en la legislación respecto al consumo de alcohol, tabaco y posesión de drogas entre sus 

trabajadores. 

Para cumplir con este propósito la empresa ha establecido los siguientes puntos: 
 

 Prohíbe fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones, 

centros de trabajo o en la operación de vehículos y equipos. 

 Ningún trabajador realizará actividades mientras esté bajo la influencia del 

alcohol o cualquier sustancia controlada no prescrita o ilícita. 

 Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores 

y asociados que buscan la creación de hábitos saludables. 

En caso de ser detectado algún trabajador en la violación de esta política y verificando 

los parámetros médicos comprobables, se sujetará a las disposiciones indicadas en el 

reglamento de trabajo. 

 
Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización lo 
considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 
 
 
 

Humberto Villanueva 

Apoderado Especial 
 
 
 

Rev. 00 
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4.1.3 Política de Negativa al Trabajo 

 
 
 
 

POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO 

 
 
 

 
La empresa TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. brinda solución integral 

al mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y plantas industriales brindando los 

servicios de montaje de estructuras, instalaciones eléctricas, fabricación y adecuación 

de partes para la gran industria, aplicando programas de supervisión y seguridad que 

satisfagan a nuestros clientes. 

TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. considera que todo trabajador 

tiene el derecho a manifestar, opinar y recomendar que la labor que va a realizar pueda 

exponerlo a un riesgo grave o inminente. 

Por ello en cumplimiento con la normativa vigente nuestra empresa da la facultad al 

trabajador, para negarse a realizar un trabajo en caso que la persona vea amenazada su 

integridad física o su vida al ejecutar su trabajo. 

Los jefes y supervisores, no podrán intimidar o amenazar bajo ninguna circunstancia a 

ningún trabajador de nuestra empresa, por no haber realizado un trabajo ordenado por 

ellos. 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización lo 

considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 
 
 
 
 
 

 
Humberto Villanueva 
Apoderado Especial 

 
 

Rev. 00 
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4.1.4 Política Preventiva Contra el Acoso Laboral 

 
 
 
 

POLÍTICA PREVENTIVA CONTRA EL ACOSO 

LABORAL 

 
 
 

 
La empresa TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L., busca prevenir y 

erradicar toda conducta relacionada al acoso laboral y hacer cumplir el derecho de todos 

los trabajadores para ser tratados con dignidad en el trabajo, asimismo ellos colaborarán 

conjuntamente en la prevención contra el acoso laboral en el lugar de trabajo. 

 
La empresa buscará enfocar este tema desde un punto de vista preventivo, de manera 
que se integre la prevención de estas conductas en los sistemas de gestión que 
desarrolla. 

 
Cualquier persona que se comprometa en un comportamiento de hostigamiento será 
sujeta a investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, y sus 
respectivas medidas disciplinarias. 

 
Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización lo 
considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 

 
 
 
 
 

 
Humberto Villanueva 

Apoderado Especial 

 
 
 

Rev. 00 
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4.2 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Tabla N° 4. 1 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 
 

Descripción Programado/ Responsable ENERO FEBRERO   MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB % Cum 
Ejecutado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 3 3 3 3                    

Inspecciones 5S 
Programado 

Supervisión 
                                                     

Ejecutado         1    0 1   1    0 1    0 1   0                        

Inspección de comité 
Programado 

Comité SSO 
                                                     

Ejecutado                 1    1     0    1                        

Inspección de extintores 
Programado 

Superv. Seg. Sede 
                                                     

Ejecutado     1    1    1    1    1     1    1                        

Inpección de elementos de izaje 
Programado 

Almacenes 
                                                     

Ejecutado 1            1             1                            

Inspección de herramientas 
Programado 

Almacenes 
                                                     

Ejecutado     1    1    1    1    1     1    1                        

Inspección de andamios 
Programado 

Almacenes 
                                                     

Ejecutado 1            1             1                            

Observaciones de tareas 
Programado 

Superv. Seg. Sede 
                                                     

Ejecutado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        

Reuniones de brigada de emergencia 
Programado Responsable 

brigadista 

                                                     

Ejecutado           1    1    0 1    1    1                          

Inspección de botiquín de emergencia 
Programado Delegado 

Brigadista 

                                                     

Ejecutado 1    1     1    1    1     1    1                           

Simulacros 
                                                       

                                                     

Tsunami y sismo 
Programado Dpto. HSE y 

Brigada 

                                                     

Ejecutado                      1                                

Primeros auxilios 
Programado Dpto. HSE y 

Brigada 

                                                     

Ejecutado                      1                                

Incendio 
Programado Dpto. HSE y 

Brigada 

                                                     

Ejecutado                             0                         

Revisión y actualización de IPER 
Programado Dpto. HSE y 

Comité SSO 

                                                     

Ejecutado                                                      

Revisión y actualización de Plan de Contingencia 
Programado Dpto. HSE y 

Comité SSO 

                                                     

Ejecutado                                                      

Revisión y actualización del RISST 
Programado Dpto. HSE y 

Comité SSO 

                                                     

Ejecutado                                                      

Seguimiento del PASST 
Programado 

Comité SSO 
                                                     

Ejecutado      1    1    1    1     0  1  1                           

Elaboración de indicadores y estadísticas de Prevención de 

Seguridad 

Programado 
Dpto. HSE 

                                                     

Ejecutado     1    1    1    1     1    1                            

Capacitaciones 
                                                       

                                                     

Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Programado 

Externo 
                                                     

Ejecutado                   1                                   

Prevención contra incendios 
Programado Responsable de 

Brigada 

                                                     

Ejecutado                    1                                  

Plan de Contingencias y Emergencias 
Programado Responsable de 

Brigada 

                                                     

Ejecutado            0  1                                        

Trabajos de Alto Riesgo: Espacios Confinados 
Programado 

Externo 
                                                     

Ejecutado                                                      

Trabajos de Alto Riesgo: Altura 
Programado 

Externo 
                                                     

Ejecutado                            0                          

Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 
Programado 

Externo 
                                                     

Ejecutado                                                      

Manejo Defensivo para conductores 
Programado 

Externo 
                                                     

Ejecutado                       0     1                          

Cobertura vigente de SCTR 
Programado 

Asistencia Social 
                                                     

Ejecutado     1    1    1    1     1    1                            

Vacuna anti Hepatitis 
Programado 

Asistencia Social 
                                                     

Ejecutado             0    1                                     

Vacuna Antitetánica 
Programado 

Asistencia Social 
                                                     

Ejecutado       0.5                                               

Vacuna contra Tifoidea 
Programado 

Asistencia Social 
                                                     

Ejecutado             0    0       1                              

Examen Médico 
Programado 

Asistencia Social 
                                                     

Ejecutado          1                                            

Reuniones de comité de seguridad y salud ocupacional 
Programado Presidente de 

Comité SSO 

                                                     

Ejecutado          1    0 1   0 1   0   1   1  0                        

Reuniones de supervisión de seguridad y salud ocupacional 
Programado 

Dpto. HSE 
                                                     

Ejecutado          1  0  0 1 0  1  0  1  0  1  1  1                        

 

 
Elaboración: Propia 

96.23% 
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4.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El plan de seguridad y salud en el trabajo establecido para la empresa se 

consideró los peligros y riesgos en los cuales los trabajadores están 

involucrados, generándose instructivos adecuados para que se lleve a cabo 

un trabajo seguro. 

 
La finalidad de este plan es poder brindarle a los trabajadores las 

herramientas suficientes y necesarias para el desarrollo de sus actividades 

de manera segura, logrando tener “Cero accidentes”, pudiendo brindarles 

la seguridad a nuestros clientes que nuestro esfuerzo y compromiso con la 

seguridad es parte de nuestro trabajo y no una obligación dada. 
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INTRODUCCION 

 
 
 

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha desarrollado 

exclusivamente para las actividades de la empresa TALLER MECÁNICO Y 

TRANSPORTES ILO S.R.L. el cual contiene las recomendaciones mínimas 

que se tomarán en cuenta al momento de realizar las actividades, en lo que 

respecta a la seguridad y salud ocupacional del trabajador. 

 
 

Este plan tiene como fin entregar a nuestro personal las herramientas 

suficientes para cumplir con los Estándares Básicos de Prevención 

desarrollando para ello un conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar 

y/o mitigar los posibles riesgos generados durante la ejecución de las 

actividades propias de la empresa y según las exigencias de nuestros clientes. 



Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  53 

 

 

 TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PL-SGI- 01 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
Fecha: 12-Dic.-16 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Rev: A-1 

Página 53 de 19 

  
 
 

 

1. QUIENES SOMOS 

 
 

La empresa TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. es una 

empresa contratista que brinda solución integral al mantenimiento mecánico 

y eléctrico de equipos y planta industriales, brindando los servicios de 

montaje de estructuras, instalaciones eléctricas, fabricación y adecuación 

de partes. 

 
Fue fundada en 1998, provee servicios relacionados al mantenimiento de 

plantas industriales y desarrollo de proyectos. Actualmente se cuenta con 

aproximadamente 150 personas trabajando en las diferentes áreas de 

trabajo de la zona. 

 
También nos dedicamos en las especialidades de: 

 Arenado y pintura. 

 Electricidad industrial. 

 Mantenimiento mecánico. 

 Lubricación. 

 Instrumentación. 

 Soldadura convencional y de PVC. 

 

Actualmente, cuenta con el respaldo de trabajar bajo un sistema ordenado 

y preventivo que les garantiza a sus clientes la calidad de sus trabajos, bajo 

garantías y hechos; bajo los más minuciosos requerimientos de sus 

clientes. 
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2. MISIÓN 

 
 

“Somos una empresa dedicada a brindar servicios de 

mantenimiento y fabricación de piezas para empresas 

productoras en la provincia de Ilo, contamos con personal 

altamente competitivo y calificado, asimismo fabricamos 

piezas, estructuras, cumpliendo con los estándares de calidad. 

Nuestra empresa considera el bienestar de sus trabajadores, 

brindándoles un ambiente de trabajo seguro y a la población 

cuidando el medio ambiente como el pilar de su existencia, por 

ello trabajamos con respeto, lealtad, responsabilidad y 

puntualidad”. 

 
3. VISIÓN 

 
 

“Mantener el liderazgo en el rubro de la fabricación y 

mantenimiento industrial, cumpliendo en forma eficiente, rápida 

y económica los requerimientos de nuestros clientes, en base 

a una atención personalizada y la constante capacitación de 

nuestros trabajadores implementando medidas seguras de 

trabajo y cuidando el medio ambiente”. 
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4. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

4.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa de TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. brinda 

solución integral al mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y plantas 

industriales brindando los servicios de montaje de estructuras, instalaciones 

eléctricas, fabricación y adecuación de partes para la gran industria, aplicando 

programas de supervisión y seguridad que satisfagan a nuestros clientes. 

Es compromiso de la empresa generar una cultura preventiva en nuestro personal 

bajo un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que proteja a sus empleados, 

trabajadores, clientes, propiedad pública y privada contribuyendo a la 

preservación de la salud, la seguridad del personal y al estado de sus bienes, 

procurando para ello, adecuadas condiciones de trabajo. 

Es política de la empresa adoptar todos los recursos necesarios para eliminar las 

condiciones de trabajo que puedan afectar de forma adversa la salud de los 

trabajadores y los bienes, capacitando a su personal para que pueda detectar y 

reconocer los riesgos logrando eliminarlos y/o minimizarlos, erradicando o 

disminuyendo los actos sub estándares contra la persona, propiedad y el medio 

ambiente teniendo como principio el fiel cumplimiento a las normas laborales y de 

seguridad vigentes. 

El personal de la empresa es responsable de cumplir completamente con los 

estándares establecidos en este programa y cooperar con la gerencia en la mejora 

continua del mismo. 

La gerencia velará por el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

seguridad así como proveerá de los recursos necesarios para alcanzar y mantener 

los estándares de seguridad y salud ocupacional. 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización 

lo considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes 

interesadas. 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 

Humberto Villanueva 
Apoderado Especial 
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4.2 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 

 

La empresa TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L., ha 

establecido esta política para prevenir, conservar y preservar el bienestar 

de sus trabajadores, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida, 

permitiendo un adecuado desempeño del personal y de la empresa, así como 

el fomento de estilos de vida saludables. 

Todo el personal de la empresa debe asumir el compromiso de cumplir con 

lo establecido en la legislación respecto al consumo de alcohol, tabaco y 

posesión de drogas entre sus trabajadores. 

Para cumplir con este propósito la empresa ha establecido los siguientes 

puntos: 

 Prohíbe fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las 

instalaciones, centros de trabajo o en la operación de vehículos y 

equipos. 

 Ningún trabajador realizará actividades mientras esté bajo la 

influencia del alcohol o cualquier sustancia controlada no prescrita 

o ilícita. 

 Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los 

trabajadores y asociados que buscan la creación de hábitos 

saludables. 

En caso de ser detectado algún trabajador en la violación de esta política y 

verificando los parámetros médicos comprobables, se sujetará a las 

disposiciones indicadas en el reglamento de trabajo. 

 
Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la 
organización lo considere pertinente. De igual manera estará disponible 
a todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 
 

Apoderado Especial 

 
 
 
 

Humberto Villanueva 
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4.3 POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO 

 

 
La empresa TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. brinda 

solución integral al mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y plantas 

industriales brindando los servicios de montaje de estructuras, instalaciones 

eléctricas, fabricación y adecuación de partes para la gran industria, 

aplicando programas de supervisión y seguridad que satisfagan a nuestros 

clientes. 

TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. considera que todo 

trabajador tiene el derecho a manifestar, opinar y recomendar que la labor 

que va a realizar pueda exponerlo a un riesgo grave o inminente. 

Por ello en cumplimiento con la normativa vigente nuestra empresa da la 

facultad al trabajador, para negarse a realizar un trabajo en caso que la 

persona vea amenazada su integridad física o su vida al ejecutar su trabajo. 

Los jefes y supervisores, no podrán intimidar o amenazar bajo ninguna 

circunstancia a ningún trabajador de nuestra empresa, por no haber realizado 

un trabajo ordenado por ellos. 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la 

organización lo considere pertinente. De igual manera estará disponible a 

todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 

 

Humberto Villanueva 

Apoderado Especial 
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4.4 POLÍTICA PREVENTIVA CONTRA EL ACOSO LABORAL 

 

 
La empresa TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L., busca 

prevenir y erradicar toda conducta relacionada al acoso laboral y hacer 

cumplir el derecho de todos los trabajadores para ser tratados con dignidad 

en el trabajo, asimismo ellos colaborarán conjuntamente en la prevención 

contra el acoso laboral en el lugar de trabajo. 

 
La empresa buscará enfocar este tema desde un punto de vista preventivo, 
de manera que se integre la prevención de estas conductas en los 

sistemas de gestión que desarrolla. 

 
Cualquier persona que se comprometa en un comportamiento de 
hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo a lo establecido en 
la normatividad vigente, y sus respectivas medidas disciplinarias. 

 
Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la 
organización lo considere pertinente. De igual manera estará disponible a 
todas las partes interesadas. 

 
 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 

 
 
 
 
 
 

Humberto Villanueva 

Apoderado Especial 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Establecer estándares y medidas preventivas para reducir los factores de 

riesgo orientados en las actividades y servicios que brindamos, con el fin 

de brindar bienestar a los trabajadores, cuidado del medio ambiente en 

cumpliendo con la normativa nacional vigente. 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Lograr el compromiso individual de cada trabajador, de modo que 

al desarrollar todas las actividades laborales inherentes a los 

distintos cargos existentes en la empresa, se hago con un alto grado 

de seguridad. 

o Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos, cuidado 

del medio ambiente en cumplimiento de nuestro Programa Anual 

de Capacitación. 

o Reducir la incidencia de accidentes /incidentes dentro de la empresa. 

o Realizar inspecciones de campo que permitan levantar las 

observaciones, actos, condiciones presentes en los diferentes 

servicios logrando así un ambiente seguro de trabajo. 

 
 

6. REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán 

en cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de las 

actividades son: 

 Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley Nº 28551 Presentación de Plan de Contingencias 
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 Ley Nº 30102- Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 

nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar 

 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley Nº 29783 

– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial Nº 312-2011 Protocolo de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad 

 Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR - Norma Básica de Riesgo 

Disergonómico 

 Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con Electricidad- 2013 

 Norma Técnica Peruana Nº 350.043-01 Extintores portátiles. 

 Norma Técnica Peruana Nº 399-010-1 Señales de Seguridad. 

 Norma Técnica Peruana N° 400- 034 Andamios. 

 Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”. 

 Decreto Legislativo Nº 1065 “Decreto Legislativo que modifica la ley 

N° 27314”. 

 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM “Reglamento de la ley N° 

27314”. 

 Ordenanza Regional Nº 019-2011-CR/GRM Medidas de Protección 

para reducir la elevada exposición a la Radiación Ultravioleta 

 

7. RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

1.1 La Alta Dirección 

o Es responsable de proporcionar los recursos económicos necesarios 

para la implementación, capacitación, etc. con la finalidad de 

implementar y mantener el Plan de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 
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o Tiene la responsabilidad general del programa de seguridad de la 

empresa, asimismo brindar apoyo en todas las actividades en pro de 

la seguridad. 

o Establecer el plan de seguridad y salud de la empresa para 

implementar los programas. 

 
1.2 Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

o Brindar asesoramiento al gerente y/o supervisor técnico en temas 

de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

o Revisar y planear las auditorias, verificando su cumplimiento. 

o Brindar entrenamiento en Prevención de Riesgos a toda la 

empresa. 

o Elaborar informes sobre la gestión de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente. 

o Colaborar en la implementación del plan en toda la empresa. 

o Brindar capacitación a todos los niveles de la empresa. 

o Apoyar en investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo. 

o Participar en las reuniones solicitadas por el cliente. 

 
1.3 Supervisor Técnico 

Entre sus responsabilidades principales figuran: 

o Proveer de los equipos de seguridad personal y colectiva, para 

todo el personal. 

o Fomentar el trabajo preventivo en todas las actividades. 

o Apoyar en el cumplimiento de las normas preventivas. 

o Informar todos los accidentes e incidentes y ser parte de la 

investigación en conjunto con el Supervisor de Seguridad. 

 

1.4 Supervisor de Seguridad 

Entre sus responsabilidades principales figuran: 

o Realizar el entrenamiento en temas de seguridad y salud. 
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o Colaborar en la implementación del Plan de Seguridad, salud 

ocupacional. 

o Elaborar la Matriz de Identificación de Peligros y evaluación de 

Riesgos, y los Controles respectivos de las actividades. 

o Realizar el seguimiento y cumplimiento del programa de seguridad 

y salud. 

o Revisar todos los procedimientos de trabajo de seguridad. 

o Realizar las investigaciones de Prevención de Riesgos en conjunto 

con el Supervisor Técnico. 

o Llevar el archivo de documentación necesarios para el 

cumplimiento de este plan. 

o Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de seguridad 

o Llevar el control de procedimientos de seguridad. 

o Llevar un seguimiento de las medidas de seguridad y salud una vez 

instaladas a fin de identificar su efectividad. 

o Programar inspecciones regulares en las áreas de trabajo. 

o Conservar los lugares de trabajo bien organizados y ordenados 

todo el tiempo. 

o Proporcionar equipos de primeros auxilios y medidas contra 

incendios. 

o Establecer procedimientos de respuesta en emergencias. 

o Tener conocimiento de las Regulaciones, leyes y códigos vigentes 

para asegurar su cumplimiento. 

 

1.5 Trabajadores 

o Cumplir los procedimientos establecidos por la empresa. 

o Informar a su supervisor inmediato sobre cualquier accidente o 

incidente ocurrido. 

o Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera 

adecuada. 
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o Identificar todos los peligros potenciales presentes en sus 

actividades. 

o Conservar las buenas normas de higiene personal. 

o Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, 

vehículos e instalaciones. 

o Reportar los accidentes e incidentes en el que pueda estar 

involucrado o pueda ser testigo. 

o Asistir a las capacitaciones programadas por la empresa. 

o Asistir a trabajar en buenas condiciones salud. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye uno 

de los elementos de la planificación para el desarrollo de los servicios. Para 

ello se evalúa todas las actividades que se ejecutan durante las operaciones 

identificando los peligros asociados a cada una de ellas, se evalúan y se 

establece las medidas preventivas necesarias para desarrollar los 

diferentes trabajos de manera segura, como se plasma en el 

Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(PR- 4.3.1- 01). La matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos y sus controles se plasma en el Anexo Nº 01. 

 
9. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. considera la importancia de cuidar 

nuestros recursos naturales para ello se valoriza los aspectos y los impactos 

ambientales que nuestras actividades pueden causar al medio ambiente. 
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En esta matriz de plasma la frecuencia, ocurrencia, alcance y la 

reversibilidad de cada uno de los aspectos ambientales determinados en 

el análisis previo. 

Luego se establece medidas de mitigación para evitar la contaminación 

producto de nuestras actividades. 

 
10. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Luego de realizar la identificación de peligros y riesgos se ha determinado 

los siguientes trabajos de alto riesgo inmersos en las actividades: altura, 

espacio confinado, cargas suspendidas, caliente y riesgo eléctrico. 

Los procedimientos de trabajo seguro son documentos que contienen la 

descripción específica de la forma cómo 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. 

Los procedimientos de trabajo seguro se adjuntan en el Anexo Nº 02. 

 
 

Tabla N° 4. 2 Procedimientos de Trabajo Seguro 
 

 
DESCRIPCION CÓDIGO 

Trabajos en Altura PR- 4.4.6-01 

Trabajos en Espacio Confinado PR- 4.4.6-02 

Trabajos Con Cargas Suspendidas PR- 4.4.6-03 

Trabajos en ambientes con Riesgo de Explosión o incendio PR- 4.4.6-04 

Trabajos en Caliente PR-4.4.6- 05 

Trabajos en Equipos e Instalaciones Eléctricas PR-4.4.6- 15 

Elaboración: Propia 

 

11. INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD 

Para un mejor control de los riesgos identificados y para poder cumplir con 

las medidas establecidas para su control se elaboró los siguientes 

instructivos de seguridad. Ver Anexo Nº 03: 
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Tabla N° 4. 3 Instructivos de Seguridad 
 
 

DESCRIPCION CÓDIGO 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos PR- 4.3.1- 01 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales PR- 4.3.1- 02 

Requisitos Legales y Otros Requisitos PR- 4.3.2- 01 

Capacitación, Sensibilización y Evaluación de Desempeño PR- 4.4.2- 01 

Participación, Consulta y Comunicación PR- 4.4.3- 01 

Programa de Incentivos PR- 4.4.3- 02 

Control de Documentos PR- 4.4.5- 01 

Conducción de Vehículos PR- 4.4.6- 06 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias y Equipos PR- 4.4.6-07 

Señalización PR- 4.4.6- 08 

Manipulación Manual de Cargas y Apilamiento de Materiales PR- 4.4.6- 09 

Uso de Equipo Protección Personal PR- 4.4.6- 10 

Trabajos de Pintura PR- 4.4.6- 11 

Seguridad en Almacenes PR- 4.4.6- 12 

Gestión y Manejo de Residuos PR- 4.4.6- 13 

Permisos de Trabajo PR- 4.4.6- 14 

Consignación de Equipos (LOTO) PR- 4.4.6- 16 

Inspección de Elementos de Izaje PR- 4.4.6- 17 

Inspección de Herramientas Eléctricas y Manuales PR- 4.4.6- 18 

Estándar de Almacenamiento y Uso de Gases Comprimidos PR- 4.4.6- 19 

Trabajos de Arenado PR- 4.4.6- 20 

Manejo de Productos Químicos PR- 4.4.6- 21 

Trabajo con Tornos PR- 4.4.6- 22 

Análisis Seguro de Trabajo (AST) PR- 4.4.6- 23 

Plan de Respuesta de Contingencias y Emergencias PR- 4.4.7- 01 

Guía de Primeros Auxilios PR- 4.4.7- 02 

Inspecciones HSE PR- 4.5.1- 01 

Orden y limpieza PR- 4.5.1- 02 

Seguimiento y Medición de Desempeño PR- 4.5.1- 03 

Reporte e Investigación de Incidentes / Accidentes PR- 4.5.3- 01 

Revisión por la Dirección PR- 4.5.5- 01 

Elaboración: Propia 
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12. REGISTROS 

Se cuenta con los siguientes registros, se pueden apreciar en Anexo Nº 

04: 

Tabla N° 4. 4 Registros de Seguridad 
 

DESCRIPCION CÓDIGO 

Identificación Peligros y Evaluación Riesgos RG- 4.3.1- 01 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 
RG- 4.3.1- 02 

Medida Disciplinaria RG- 4.3.2- 01 

Inducción Hombre Nuevo RG- 4.4.2- 01 

Reunión de Seguridad RG- 4.4.2- 02 

Asistencia Inducción Hombre Nuevo RG- 4.4.2- 03 

Acta de Reunión de Coordinación RG- 4.4.3- 01 

Autorización para Trabajos en Altura RG- 4.4.6- 01.01 

Inspección de Arnés de Seguridad RG- 4.4.6- 01.02 

Inspección de Andamios RG- 4.4.6- 01.03 

Inspección de Escaleras Portátiles RG- 4.4.6- 01.04 

Autorización para Ingreso a Espacios Confinados RG- 4.4.6- 02.01 

Ingreso y Salida de Espacio Confinado RG- 4.4.6- 02.02 

Permiso de Izaje RG- 4.4.6- 03.01 

Inspección de Grilletes, Ganchos y Accesorios RG- 4.4.6- 03.02 

Inspección de Eslingas de Nylon RG- 4.4.6- 03.03 

Inspección de Eslingas Metálicas RG- 4.4.6- 03.04 

Autorización para Trabajos en Ambientes con Peligro de 

Incendio y/o Explosión 
RG- 4.4.6- 04.01 

Permiso Trabajo en Caliente RG- 4.4.6- 05.01 

Inspección de Oxicorte RG- 4.4.6- 05.02 

Inspección de Máquina de Soldar RG- 4.4.6- 05.03 

Inspección de Vehículos RG- 4.4.6- 06.01 

Inspección de Grúa RG- 4.4.6- 06.02 

Inspección de Equipos Pesados RG- 4.4.6- 06.03 

Reporte de Fallas e Incidencias RG- 4.4.6- 06.04 

Conductores Habilitados RG- 4.4.6- 06.05 
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Inspección de Manlift RG- 4.4.6- 06.06 

Inspección Camión Grúa RG- 4.4.6- 06.07 

Programa de Mantenimiento Preventivo RG- 4.4.6- 07.01 

Inspección de Implementos de Seguridad RG- 4.4.6- 10.01 

Inspección de Herramientas Manuales y Equipos Eléctricos RG- 4.4.6- 18.01 

Análisis Seguro de Trabajo RG- 4.4.6- 23.01 

Personal Asistente a Simulacro RG- 4.4.7- 01.01 

Lista de Chequeo de Evaluación de Punto Reunión RG- 4.4.7- 01.02 

Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios RG- 4.4.7- 02.01 

Uso de Botiquín de Primeros Auxilios RG- 4.4.7- 02.02 

Inspección Mensual de Extintores RG- 4.4.7- 03 

Inspección de Área de Trabajo RG- 4.5.1- 01 

Inspección de Orden y Limpieza RG- 4.5.1- 02 

Observación de Tareas RG- 4.5.1- 03.01 

Inspección HSE RG- 4.5.1- 03.02 

Observación de Actos y Condiciones Subestándares RG- 4.5.1- 03.03 

Reporte e Investigación de Accidentes/ Incidentes RG- 4.5.3- 01 

Reporte Preliminar de Incidente RG- 4.5.3- 02 

Testimonios RG- 4.5.3- 03 

Reunión Revisión por la Dirección RG- 4.5.5- 01 

Elaboración: Propia 

 
 

13. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Es de carácter obligatorio el uso de equipos de protección personal dentro 

de las instalaciones de las diferentes áreas de trabajo. Se podrá identificar 

según la señalización establecida en las instalaciones para trabajos 

específicos. 

Los equipos de protección personal básicos para ingreso a las instalaciones 

de la empresa y plantas de los clientes son: lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 

La supervisión está en la obligación de realizar las inspecciones de los 

equipos de protección personal para su respectiva reposición. 
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En caso que el personal detecte que necesita del cambio de equipos de 

protección personal se deberá apersonar a los supervisores para que se 

dé el respectivo cambio. 

Deberán dejar los equipos de protección de personal para su reposición. 

Se planteó en el Procedimiento de Uso de Equipo de Protección 

Personal (PR- 4.4.6- 10). 

 

14. SEÑALES DE SEGURIDAD 

Todas las zonas de trabajo deben ser delimitadas y señalizadas. Todo el 

personal debe tener conocimiento de la señalética que se utiliza en campo 

para ello se plantea el Procedimiento de Señalización PR- 4.4.6- 08. 

 

15. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN – PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

La empresa se compromete a mejorar la cultura de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. Esto a través de la aplicación de un 

programa de capacitación que se verá reflejado en el comportamiento de 

sus miembros. 

Para ello la Gerencia, tiene el firme compromiso en seguridad, salud 

ocupacional; y todas las iniciativas que se definan, señalen y guíen las 

normas de comportamiento deseables a los trabajadores. Para ello se 

establece el Procedimiento “Capacitación, Sensibilización y Evaluación 

de Competencias” PR-4.4.2-01, en el cual se plasma el Programa de 

Capacitaciones y el Programa de Charlas Semanales. Se describe en el 

Anexo Nº 05. 
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16. INSPECCIONES Y AUDITORIAS 

Para el control de los Observaciones y No conformidades que puedan 

presentarse durante la ejecución de las operaciones se establece el 

Procedimiento “Inspecciones HSE” PR-4.5.1.01, en el cual se definen los 

criterios y programa de inspección. 

 
17. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

La empresa considera que es importante realizar la investigación de 

accidentes e incidentes para contar con información histórica que permita 

establecer estrategias para reducir la ocurrencia de accidentes durante el 

desarrollo de los servicios. 

La investigación estará a cargo del supervisor de seguridad a cargo en 

conjunto con representantes del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Para el desarrollo de la investigación se establece el siguiente 

Procedimiento: Reporte e Investigación de Accidentes/ Incidentes PR- 

4.5.3- 01. 

 
18. OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE 

Como parte de nuestra mejora se definen objetivos y metas para la 

empresa: 

 Desarrollar acciones y criterios para la integración de la actividad 

preventiva en la empresa adoptando las medidas sean necesarias, 

asegurando el cumplimiento de las normas vigentes. 

 Establecer y evaluar las responsabilidades de cada responsable de 

grupo para la administración de la seguridad de la empresa. 

 Definir acciones y responsabilidades que asegurarán la implementación 

de estrategias, detalladas en los planes de acción, auditorias y 

estándares de trabajo. 
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 Incentivar las buenas prácticas de prevención de riesgos en la empresa, 

las conductas ejemplares, la innovación y la investigación en riesgos 

laborales. 

 
19. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Para definir la respuesta ante una situación de emergencia o contingencia 

se ha desarrollado un Plan de Contingencia y Emergencias (PR-4.4.7- 

01) en el cual se establece una guía detallada sobre las medidas que se 

debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades, recursos, fuentes de ayuda, métodos o procedimientos 

generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos 

para implementar procedimientos, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

Asimismo se cuenta con una Guía de Primeros Auxilios (PR- 4.4.7-02). 

En cada área de trabajo se contará con una brigada la cual debe recibir 

capacitaciones y contar con los distintivos respectivos. Ver Anexo Nº 06. 

 
20. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El responsable de seguridad y salud mantendrá una copia de este plan, 

así como de las revisiones realizadas. 

Se deben hacer modificaciones a este plan según se requiera. 

La frecuencia mínima para las revisiones de gestión es anual. 

El responsable de seguridad y salud, y el Supervisor de Seguridad deberán 

asegurarse que las revisiones sean entregadas a todos los que tengan este 

plan. Es responsabilidad de cada uno de ellos tener la versión actualizada 

y destruir copias no vigentes. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS Y SUS CONTROLES 

 
 
 

Tabla N° 4. 5 Matriz De Identificación De Peligros Y Riesgos Y Sus Controles 
 
 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

ZONA 

 

 
ACTIVDA 

D 

 
TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 
 
 

PELIGRO 

 
 
 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  

 
PUESTO DE 

TRABAJO 

 

Documento de 

control 

 
Equipo de 

protección 

individual 

 

 
Supervisión 

 

Evaluación 

médica 

 

 
Capacitación 

 

 
Otros 

 

 
F 

 

 
P 

 

 
C 

 

 
R 

 

CALIFICAC 

IÓN 

MECANICA 

 
 

1 

 
Z

O
N

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
L

 

  

T
R

A
B

A
J
O

S
 
D

E
 S

O
L

D
A

D
U

R
A

/ 
E

S
M

E
R

IL
A

D
O

/O
X

IC
O

R
T

E
 

 
 

R 

 
Herramientas 
en mal estado 

 
 

Cortes/golpes 

Inspección de  
EPIs Básicos, 

guantes 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
Inspección de 
herramientas 

Buenas prácticas de trabajo, inspección de  
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 

herramientas y 
equipos 

herramientas, desechar herramientas en mal 
estado; reportar a almacén estado y retirar de 

 

eléctricos operatividad.  

 
 

2 

 
 
 

R 

Herramientas  

 
Caida personas 
a mismo nivel 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

EPIs Básicos 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 

 
Orden y 
limpieza 

Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

Tolerable 

 

tiradas al azar  

material 
acopiado 

 

inadecuadame  

nte  

 
 

 
3 

 
 

 
R 

  
 

 
Electrocución 

Inspección de   
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

   
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
8 

 
 

 
Tolerable 

 

Energía herramientas y   Uso de equipos en buen estado, inspección  

eléctrica equipos EPI’s Básicos, Inspección de antes de su uso. No trabajar con guantes ni  

esmeril, eléctricos guantes de herramientas ropa húmeda; verificación de puesta a tierra,  

máquinas de Inspección de operador eléctricas cableados, así como evitar que los equipos o  

soldar Máquina de   cables tengan contacto con agua.  

 Soldar     

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 

Radiación de 

soldadura (no 

ionizante) 

 
 
 

 
Exposición a 

radiación 

 
 
 
 
 

N.A. 

 
EPIs Básicos, 

 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 

N.A 

 
 
 

 
Trabajos de 

soldadura 

 
 
 

 
En los trabajos de taller y áreas libres, es 

obligatorio usar biombos. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Tolerable 

 

guantes, careta  

con protección 

ocular para 

trabajos de 
soldadura, 

 

mandil  

escarpines.  

 
5 

 

R 

 

Ruído 

Lesiones 

auditivas, 

hipoacusia 

 

N.A. 

 
Tapones de 

oídos u orejeras 

 

N.A. 

 

N.A 

 
Ruido y sus 

consecuencias 

No sobrepasar las 8 horas de exposición a 

ruidos altos (80 db). Capacitaciones: Uso de 

protección auditiva 

 

4 

 

1 

 

2 

 

8 

 

Tolerable 

 

 

6 

 

R 

 
Humos de 
soldadura 

 
Inhalación de 

gases/ vapores 

 

N.A. 

Respirador de  

N.A. 

 

N.A 

 
Trabajos de 
soldadura 

 
Inspección de respirador antes de uso. 
Mantenimiento de respirador adecuado. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Tolerable 

 

media cara con 
filtros para 

 

gases  

 
 

 
7 

 
 

 
R 

 
Cilindros de 

 
 

 
Sobresfuerzos 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
EPIs Básicos 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

  

Difundir a los trabajadores la importancia de 

una buena manipulación, establecer la carga 

máxima para hombres de 25Kg. y para mujeres 

de 15Kg. Deben ser trasladados en sus 

respectivos racks y sujetos para evitar su 

caída. Realizar trabajo en equipo de ser 

 
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

 

gas Manipulación de  

comprimidos, cargas  

piezas a manuales  

trabajar  Supervisor técnico 
  Supervisor de 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

 
R 

 

 
 
 
 
 
 

 
Incendio 

 
 

Permiso de 

trabajo en 

caliente 

Inspección de 

equipo de 

oxicorte, 

Inspecciónde 

herramientas y 

equipos 

eléctricos 

 

 
 
 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

 
N.A 

 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Contar con permiso de 

trabajo en caliente. Inspección del área de 

trabajo para identificación de materiales 

inflamables y alejarlos del área de influencia de 

los trabajos. Contar con extinto 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 

 
Moderado 

Seguridad 
  Soldador 

 
 

Equipo de 

 Mecánico 

oxicorte   

material EPIs Básicos,  

inflamable, guantes, mandil  

esmeril escarpines.  

chispas de   

soldadura   

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 

 
Cilindros de 

 
 
 
 
 
 

Explosión 

 
 
 
 
 
 

N.A. 

  
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 

N.A 

 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 

 
Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Contar con permiso de 

trabajo en caliente. Inspección del área de 

trabajo para identificación de materiales 

inflamables y alejarlos del área de influencia de 

los trabajos. Contar con extinto 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

Moderado 

 

gases EPIs Básicos,  

comprimidos guantes, mandil  

material escarpines.  

inflamable   

 
 
 

10 

 
 

 
R 

 
 

 
Esmeril 

 
 

Proyección de 

partículas 

   
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

 Señalizacion, delimitación de áreas de trabajo.  
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

 

Inspección de EPIs Básicos, Medidas de Inspección previa de equipo, debe contar con  

herramientas y 
equipos 

careta facial, 
guantes de 

seguridad para 
trabajos de 

guarda y mangos de sujeción. No se debe 
tener las mangas sueltas de la ropa de trabajo, 

 

eléctricos operador esmerilado no se debe usar anillos, ni joyas, ni objetos  

   sueltos.  

 
 

11 

 
 

R 

 
Superficies 

calientes por 

soldadura u 

oxicorte 

 
 

Quemaduras 

 
 

N.A. 

 
EPIs Básicos, 

guantes, mandil 

de cuero, 

escarpines. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
 

N.A. 

Contar con permiso de trabajo en caliente. 

Inspección del área de trabajo, identificación de 

materiales inflamables para alejarlos de área 

de trabajo. Considerar presencia de superficies 

calientes por soldado de piezas. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

Tolerable 

 

 
 

12 

 
 

R 

 
Posturas 

inadecuadas 

 
Enfermedades 

lumbares 

 
 

N.A. 

 
 

EPIs Básicos 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
 

N.A. 

Practicar buenas posturas ergonómicas.  
 

4 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

8 

 
 

Tolerable 

 

Desarrollo de trabajo en equipo. No exceder en 

el levantamiento de carga de 25Kg. Para 

 

hombres. Análisis de carga.  
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N° 

 

 
ZONA 

 

ACTIVDA 

D 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

 
PELIGRO 

 

 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  

PUESTO DE 

TRABAJO Documento de 

control 

Equipo de 

protección 

individual 

 
Supervisión 

Evaluación 

médica 

 
Capacitación 

 
Otros 

 
F 

 
P 

 
C 

 
R 

CALIFICAC 

IÓN 

 

 
13 

 
Z

O
N

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
L

 
0

 

  

P
IN

T
U

R
A

 

 

 
R 

 
Presencia de 

vapores 

orgánicos 

 

Inhalación de 

gases/ vapores 

 

 
N.A. 

Respirador de 

media cara con 

filtros para 

vapores 

orgánicos 

 

 
N.A. 

 

 
N.A 

 

 
N.A. 

Contar con MSDS en campo, contar con 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 

rombo NFPA. 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
8 

 

 
Tolerable 

 

 
 
14 

 

 
R 

 

Presencia de 

polvo 

 

Inhalación de 

polvos 

 

 
N.A. 

Respirador de  

 
N.A. 

 

 
N.A 

 

 
N.A. 

 

Inspección de respirador antes de uso. 

Mantenimiento de respirador adecuado. 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
Tolerable 

 

media cara con 
filtro para 
material 

 

particulado  

 

 
 
15 

 

 
 

R 

 

Pintura 

(catalizador y 

resina), 

solventes 

Contacto con  

 
 

N.A. 

Respirador con  

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A 

 

 
Hojas de 

seguridad 

(MSDS) 

 

Contar con MSDS en campo, contar con 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 

rombo NFPA. 

 

 
 

4 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

8 

 

 
 

Tolerable 

 

productos 

químicos, 

irritación de 
piel, inhalación 

filtros 

adecuados, 

guantes de 
nitrilo, traje 

 

y/ intoxicación descartable  

 

16 

 
 

R 

 
Herramientas 
en mal estado 

 
 

Cortes/golpes 

Inspección de  
EPIs Básicos, 

guantes 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
Inspección de 
herramientas 

Buenas prácticas de trabajo, inspección de  
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 

herramientas y 
equipos 

herramientas, desechar herramientas en mal 
estado; reportar a almacén estado y retirar de 

 

eléctricos operatividad. Supervisor técnico 

 
 
 

17 

 
 
 

R 

Herramientas 
tiradas al azar 

material 
acopiado 

 

 
Caida personas 

a mismo nivel 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

EPIs Básicos 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 

 
Orden y 

limpieza 

 
Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

Tolerable 

Supervisor de 

Seguridad 

Pintor 

Arenador 

inadecuadame  

nte  

 

 
 

18 

 

 
 

R 

 

 
 

Esmeril 

 

 
Proyección de 

partículas 

   

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A 

 
Señalizacion, delimitación de áreas de trabajo.  

 
 

4 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 

 
 

Tolerable 

 

Inspecciónde EPIs Básicos, Medidas de Inspección previa de equipo, debe contar con  

herramientas y 
equipos 

careta facial, 
guantes de 

seguridad para 
trabajos de 

guarda y mangos de sujeción. No se debe 
tener las mangas sueltas de la ropa de trabajo, 

 

eléctricos operador esmerilado no se debe usar anillos, ni joyas, ni objetos  

   sueltos.  

 

19 

 

R 

 

Ruído 

Lesiones 

auditivas, 

hipoacusia 

 

N.A. 

 
Tapones de 

oídos u orejeras 

 

N.A. 

 

N.A 

 
Ruido y sus 

consecuencias 

No sobrepasar las 8 horas de exposición a 

ruidos altos (80 db). Capacitaciones: Uso de 

protección auditiva 

 

4 

 

1 

 

2 

 

8 

 

Tolerable 

 

 
 

20 

 
 

R 

 
Energía 

eléctrica 

esmeril, 

compresora 

 
 

Electrocución 

 
Inspección de 

herramientas y 

equipos 

eléctricos 

 

EPI’s Básicos, 

guantes de 

operador 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 

Inspección de 

herramientas 

eléctricas 

Uso de equipos en buen estado, inspección 

antes de su uso. No trabajar con guantes ni 

ropa húmeda; verificación de puesta a tierra, 

cableados, así como evitar que los equipos o 

cables tengan contacto con agua. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

Tolerable 

 

 
 
 

 
 
 

21 

  

M
O

N
T

A
J

E
 D

E
 
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 

 
 
 

 
 
 

R 

 
 
 

 

 
Cargas 

suspendidas 

 
 
 

 
 
 

Aplastamiento 

 
 
 

 

 
Permiso de 

izaje 

 
 
 

 
 
 

EPIs Básicos 

 
 
 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

 
 
 

N.A 

 
 
 

 
 

Trabajos con 

cargas 

suspendidas 

 
 

 
Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

 
 
 

 
 
 

3 

 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

4 

 
 
 

 
 
 

24 

 
 
 

 
 
 

Moderado 

 

instructivos aplicados. Elaborar permiso de 

izaje. Verificar capacidad de equipo de izaje, 

inspección de estrobos, eslingas, grilletes y 

otros accesorios para izaje. Cercar zona con 

 

cinta de seguridad. Las cargas d  

 

 
22 

 

 
R 

 
Grúas, 

vehículos, 

camión grúa 

 
 

Atropellamiento 

, colisiones 

Inspección de  

 
- 

 

 
N.A. 

 

 
N.A 

 

 
N.A. 

Para traslado de grúas se debe contar con  

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
8 

 

 
Tolerable 

 

grúas/ camión 
grúa 

Inspección de 

unidad guía. Respetar las velocidades 
establecidas según reglamentación. 
Operadores calificados. Inspección previa a 

 

Vehículos uso de las unidades.  

 
 

 
 
 

 
23 

 
 

 
 
 

 
R 

 
 

 
 
 

 
Altura 

 
 

 
 

Caída de 

personas, 

materiales, 

herramientas 

 
 

 
 

 
Autorización 

para trabajos en 

altura 

 
 

 

 
EPIs Básicos, 

arnés de 

seguridad con 

doble línea de 

vida, barbiquejo 

 
 

 
 
 

 
Permanente 

 
 

 
 
 

 
Examen Médico 

 
 

 
 

 
Seguridad en 

trabajos de 

altura 

 
 

 
 

Difundir procedimiento de trabajo y/o instructivo 

de trabajo. Contar con autorización de trabajo 

en altura, inspección de arneses y andamios; 

estos deben de ser validados por el área de 

Seguridad. El sistema de andamiaje debe estar 

con su tarjeta de contr 

 
 

 
 
 

 
3 

 
 

 
 
 

 
2 

 
 

 
 
 

 
4 

 
 

 
 
 

 
24 

 
 

 
 
 

 
Moderado 

Supervisor técnico 

Supervisor de 

Seguridad 

Soldador 

Mecánico 

Operador de grúa 

 

24 

 
 

R 

 
Herramientas 
en mal estado 

 
 

Cortes/golpes 

Inspección de  
EPIs Básicos, 

guantes 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
Inspección de 
herramientas 

Buenas prácticas de trabajo, inspección de  
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 

herramientas y 
equipos 

herramientas, desechar herramientas en mal 
estado; reportar a almacén estado y retirar de 

 

eléctricos operatividad.  

 

 
 

25 

 

 
 

R 

Herramientas  

 
Caida personas 
a mismo nivel 

 

 
 

N.A. 

 

 
 

EPIs Básicos 

 

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A 

 

 
Orden y 
limpieza 

 
Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 

 
 

4 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 

 
 

Tolerable 

 

tiradas al azar  

material 
acopiado 

 

inadecuadame  

nte  
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N° 

 

 
ZONA 

 

ACTIVDA 

D 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

 
PELIGRO 

 

 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  

PUESTO DE 

TRABAJO 

 

Documento de 

control 

Equipo de 

protección 

individual 

 
Supervisión 

 

Evaluación 

médica 

 
Capacitación 

 
Otros 

 
F 

 
P 

 
C 

 
R 

 

CALIFICAC 

IÓN 

 
 
 

26 

 
Z

O
N

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
L

 

  

M
O

N
T

A
J

E
 D

E
 
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 

 
 
 

R 

 
Energía 

eléctrica 

esmeril, 

máquinas de 

soldar 

 

 
Electrocución, 

sobrecarga 

Inspección de 

herramientas y 

equipos, 

Inspección de 

máquina de 

soldar 

 
 
 

EPI’s Básicos 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 
 

Inspección de 

herramientas 

eléctricas 

 
Uso de equipos en buen estado, inspección 

antes de su uso. No trabajar con guantes ni 

ropa húmeda; verificación de puesta a tierra, 

cableados, así como evitar que los equipos o 

cables tengan contacto con agua. 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

Tolerable 

 

 
 
 

 
27 

 
 
 

 
R 

 
 

 
Radiación de 

soldadura (no 

ionizante) 

 
 
 

Exposicion a 

radiacion 

 
 
 

 
N.A. 

EPIs Básicos, 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 

 
N.A 

 
 
 

Trabajos de 

soldadura 

 
 
 

En los trabajos de taller y áreas libres, es 

obligatorio usar biombos. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Tolerable 

 

guantes, careta  

con protección 

ocular para 

trabajos de 
soldadura, 

 

Mandil  

escarpines.  

 

28 

 

R 

 

Ruído 

Lesiones 

auditivas/ 

Hipoacusia 

 

N.A. 

 
Tapones de 

oídos u orejeras 

 

N.A. 

 

N.A 

Consecuencias 

por exposición a 

ruído 

No sobrepasar las 8 horas de exposición a 

ruidos altos (80 db). Capacitaciones: Uso de 

protección auditiva 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Tolerable 

 

 

 
29 

 

 
R 

 

Humos de 
soldadura 

 

Inhalación de 
gases/ vapores 

 

 
N.A. 

Respirador de 
 

 
N.A. 

 

 
N.A 

 

Trabajos de 
soldadura 

 

Inspección de respirador antes de uso. 
Mantenimiento de respirador adecuado. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Tolerable 

 

media cara con 
filtros para 

 

Gases  

 
 

 
30 

 
 

 
R 

 

Cilindros de 

 
 

 
Sobresfuerzos 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
EPIs Básicos 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

  
Difundir a los trabajadores la importancia de 

una buena manipulación, establecer la carga 

máxima para hombres de 25Kg. y para mujeres 

de 15Kg. Deben ser trasladados en sus 

respectivos racks y sujetos para evitar su 

caída. 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
Tolerable 

 

gas Manipulación de  

comprimidos, cargas  

piezas a manuales  

trabajar   

 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 

  
 
 
 
 
 
 
 

Incendio 

 
 
 

Permiso de 

trabajo en 

caliente 

Inspección de 

equipo de 

oxicorte, 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

eléctricos 

 
 
 
 

EPIs Básicos, 

guantes, careta 

con protección 

ocular para 

trabajos de 

soldadura, 

mandil 

escarpines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Contar con permiso de 

trabajo en caliente. Inspección del área de 

trabajo para identificación de materiales 

inflamables y alejarlos del área de influencia de 

los trabajos. Contar con extinto 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

 
 
 

Supervisor técnico 
 Supervisor de 

Equipo de Seguridad 

oxicorte Soldador 

material Mecánico 

inflamable, Operador de grúa 

esmeril,  

chispas de  

soldadura  

 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 

 
Cilindros de 

gases 

comprimidos 

material 

inflamable 

 
 
 
 
 
 

 
Explosión 

 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 

EPIs Básicos, 

 
 
 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

 
N.A 

 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Contar con permiso de 

trabajo en caliente. Inspección del área de 

trabajo para identificación de materiales 

inflamables y alejarlos del área de influencia de 

los trabajos. Contar con extinto 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 

 
Moderado 

 

guantes, careta 

con protección 

ocular para 

trabajos de 

soldadura, 
mandil 

 

escarpines.  

 
 

 
33 

 
 

 
R 

 
 

 
Esmeril 

 
 

Proyección de 

partículas 

 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

eléctricos 

EPIs Básicos,  
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

 

Medidas de 

seguridad para 

trabajos de 

esmerilado 

 
Señalizacion, delimitación de áreas de trabajo. 

Inspección previa de equipo, debe contar con 

guarda y mangos de sujeción. No se debe 

tener las mangas sueltas de la ropa de trabajo, 

no se debe usar anillos, ni joyas. 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

 

careta facial, 

guantes de 

seguridad, 

mandil de 
cuero, 

 

escarpines  

 
 

34 

 
 

R 

 
Superficies 

calientes por 

soldadura u 

oxicorte 

 
 

Quemaduras 

 
 

N.A. 

 
EPIs Básicos, 

guantes, mandil 

de cuero, 

escarpines. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
 

N.A. 

Contar con permiso de trabajo en caliente. 

Inspección del área de trabajo, identificación de 

materiales inflamables para alejarlos de área 

de trabajo. Considerar presencia de superficies 

calientes por soldado de piezas. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Tolerable 
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N° 

 

 
ZONA 

 

ACTIVDA 

D 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

 
PELIGRO 

 

 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  

PUESTO DE 

TRABAJO Documento de 

control 

Equipo de 

protección 

individual 

 
Supervisión 

Evaluación 

médica 

 
Capacitación 

 
Otros 

 
F 

 
P 

 
C 

 
R 

CALIFICAC 

IÓN 

MANTENIMIENTO 

 
 
 

35 

 
Z

O
N

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
L

 

  

P
IN

T
U

R
A

 

 
 
 

R 

 
 

Presencia de 

vapores 

orgánicos 

 

 
Inhalación de 

gases/ vapores 

 
 
 

N.A. 

 

Respirador de 
 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 
 
 

N.A. 

 

Contar con MSDS en campo, contar con 
 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

8 

 
 
 

Tolerable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Supervisor técnico 

Supervisor de 

Seguridad 

Capataz 

Pintor 

media cara con 

filtros para 
vapores 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 
rombo NFPA. Inspección de respirador antes 

Orgánicos de uso. 

 
 
 

36 

 
 
 

R 

 

 
Presencia de 

polvo 

 

 
Inhalación de 

polvos 

 
 
 

N.A. 

Respirador de 
 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 
 
 

N.A. 

 
 
 
Inspección de respirador antes de uso. 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

8 

 
 
 

Tolerable 

media cara con 

filtro para 
material 

particulado 

 
 
 

37 

 
 
 

R 

 
Pintura 

(catalizador y 

resina), 
solventes 

 
 

Contacto con 

productos 

químicos 

 
 
 

N.A. 

Respirador con  
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A 

 
 

Hojas de 

seguridad 

(MSDS) 

 
Contar con MSDS en campo, contar con 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 
rombo NFPA. 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

8 

 
 
 

Tolerable 

filtros 

adecuados, 

guantes de 
nitrilo, traje 

descartable 

 

 
38 

 

 
R 

 Lesión corporal Permiso de  

 
EPI’s Básicos 

 

 
Permanente 

 

 
N.A. 

 

 
N.A. 

  

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
12 

 

 
Moderado 

Máquinas/ por trabajo- No usar mangas sueltas (puede remangarse), 

equipos en atrapamiento Consignación guantes u objetos colgantes que puedan 

movimiento por o entre de equipos engancharse. 

 objetos. (LOTO)  

 

 
 
 
 
 
 

39 

 

 
 
 
 
 

 
R 

 

 
 
 
 
 

 
Altura 

 

 
 
 

 
Caída     de 

personas, 

materiales, 

herramientas 

 

 
 
 
 
 

Autorización 

para trabajos en 

altura 

 

 
 
 
 

EPIs Básicos, 

arnés de 

seguridad con 

doble línea de 

vida, barbiquejo 

 

 
 
 
 
 

 
Permanente 

 

 
 
 
 
 

 
Examen Médico 

 

 
 
 
 
 

Seguridad en 

trabajos de 

altura 

 

 
 

 
Difundir procedimiento de trabajo y/o instructivo 

de trabajo. Contar con autorización de trabajo 

en altura, inspección de arneses y andamios; 

estos deben de ser validados por el área de 

Seguridad. El sistema de andamiaje debe 

estar con su tarjeta de cont 

 

 
 
 
 
 

 
3 

 

 
 
 
 
 

 
2 

 

 
 
 
 
 

 
4 

 

 
 
 
 
 

 
24 

 

 
 
 
 
 

 
Moderado 

 
 

40 

 
 

R 

 
Herramientas 
en mal estado 

 
 

Cortes/golpes 

Inspección de  
EPIs Básicos, 

Guantes 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
Inspección de 
herramientas 

Buenas prácticas de trabajo, inspección de  
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

Tolerable 
herramientas y 

equipos 
herramientas, desechar herramientas en mal 
estado; reportar a almacén estado y colocación 

eléctricos inoperatividad. 

 
 
 

41 

 
 
 

R 

Herramientas  

 
Caida personas 
a mismo nivel 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

EPIs Básicos 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 

 
Orden y 
limpieza 

 

Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

8 

 
 
 

Tolerable 

tiradas al azar 

material 
acopiado 

inadecuadame 

nte 

 
 
 

42 

 
 

 
R 

 
 

 
Esmeril 

 
 

Proyección de 
partículas 

   
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A 

 Señalizacion, delimitación de áreas de trabajo.  
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

Inspecciónde EPIs Básicos, Medidas de Inspección previa de equipo, debe contar con 

herramientas y 
equipos 

careta facial, 
guantes de 

seguridad para 
trabajos de 

guarda y mangos de sujeción. No se debe 
tener las mangas sueltas de la ropa de trabajo, 

eléctricos Operador esmerilado no se debe usar anillos, ni joyas, ni objetos 

   sueltos. 

 
 

43 

 
 

R 

 
Energía 

eléctrica 

esmeril, 

compresora 

 
 

Electrocución 

 
Inspección de 

herramientas y 

equipos 

eléctricos 

 

EPI’s Básicos, 

guantes de 

operador 

 
 

N.A. 

 
 

N.A 

 

Inspección de 

herramientas 

eléctricas 

Uso de equipos en buen estado, inspección 

antes de su uso. No trabajar con guantes ni 

ropa húmeda; verificación de puesta a tierra, 

cableados, así como evitar que los equipos o 

cables tengan contacto con agua. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

Tolerable 

 
44 

 
R 

Trabajos bajo Insolación,  
N.A. 

 
Uso de EPI’s 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

Disponer de agua para consumo. Usar vasos  
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
Tolerable el sol durante enfermedades descartables. De ser posible colocar un toldo. 

mucho tiempo. a la piel Proporcionar bloqueador. 

 

 
 

45 

  

L
IM

P
IE

Z
A

 

 

 

 
R 

Herramientas  

 

Caida personas 
a mismo nivel 

 

 

 
N.A. 

 

 

 
EPIs Básicos 

 

 

 
N.A. 

 

 

 
N.A. 

 

 

Orden y 
limpieza 

 
Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 

 

 
4 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
8 

 

 

 
Tolerable 

 

tiradas al azar  

material 
acopiado 

 

inadecuadame  

nte  

 
 

46 

 
 

R 

 Lesión corporal Permiso de  
 

EPI’s 

 
 

Permanente 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

  
 
3 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
12 

 
 

Moderado 

 

Máquinas/ por trabajo- No usar mangas sueltas (puede remangarse),  

equipos en atrapamiento Consignación guantes u objetos colgantes que puedan  

movimiento por o entre 

objetos. 

de equipos 

(LOTO) 

engancharse. 
Supervisor técnico 

Supervisor de 
 
 
 
 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 

 
Altura 

 
 
 
 
 
 

Caída     de 

personas, 

materiales, 

herramientas 

 
 
 
 
 

 
Autorización 

para trabajos en 

altura 

 
 
 
 

 
EPIs Básicos, 

arnés de 

seguridad con 

doble línea de 

vida, barbiquejo 

 
 
 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

 
Examen Médico 

 
 
 
 
 

 
Seguridad en 

trabajos de 

altura 

 
 
 
 
 

Difundir a procedimiento de trabajo y/o 

instructivo de trabajo. Contar con autorización 

de trabajo en altura, inspección de arneses y 

andamios; estos deben de ser validados por el 

área de Seguridad. El sistema de andamiaje 

debe estar con su tarjeta de con 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 

 
Moderado 

Seguridad 

Capataz 

Mecánico 

Operador de grúa 
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N° 

 

 
ZONA 

 

ACTIVDA 

D 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

 
PELIGRO 

 

 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  

PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Documento de 

control 

Equipo de 

protección 

individual 

 

Supervisión 

 
Evaluación 

médica 

 

Capacitación 

 

Otros 

 

F 

 

P 

 

C 

 

R 

 
CALIFICAC 

IÓN 

 

 
 
 

 

48 

 
Z

O
N

A
 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 

  

L
IM

P
IE

Z
A

 

 

 
 
 

 

R 

 

 
 

Espacio 

confinado, 

deficiencia de 

iluminación, 

ambiente 

explosivo 

 

 
Atmósferas 

Explosivas/ 

Variación de 

Nivel de 

Oxígeno/ 

Asfixia/ 

Fatalidad 

 

 
 
 

Autorización 

para Ingreso a 

Espacios 

Confinados 

 

 
 
 

 

EPIs Básicos 

 

 
 
 

 

Permanente 

 

 
 
 

 

Examen Médico 

 

 
 
 

Trabajos en 

espacios 

confinados 

 

 
 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Contar con autorización 

para ingreso de personal en espacio confinado, 

medición de O2 con explosímetro (19,5 - 23%), 

LEL= 0%, cumplimiento del procedimiento de 

trabajo en espacio confinado. 

 

 
 
 

 

2 

 

 
 
 

 

2 

 

 
 
 

 

4 

 

 
 
 

 

16 

 

 
 
 

 

Moderado 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Supervisor técnico 

Supervisor de 

Seguridad 

Capataz 

Mecánico 

Operador de grúa 

 
 

 
 
 

 
49 

 
 

 
 
 

 

R 

 
 

 
 
 

 
Cargas 

suspendidas 

 
 

 
 
 

 

Aplastamiento 

 
 

 
 
 

 
Permiso de 

izaje 

 
 

 
 
 

 

EPIs Básicos 

 
 

 
 
 

 

Permanente 

 
 

 
 
 

 

N.A. 

 
 

 
 

 
Trabajos con 

cargas 

suspendidas 

 
 

 
 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivos aplicados. Elaborar permiso de 

izaje. Verificar capacidad de equipo de izaje, 

inspección de estrobos, eslingas, grilletes y 

otros accesorios para izaje. Cercar zona con 

cinta de seguridad roja. Las car 

 
 

 
 
 

 

3 

 
 

 
 
 

 

2 

 
 

 
 
 

 

4 

 
 

 
 
 

 

24 

 
 

 
 
 

 

Moderado 

 
 

 
50 

 
 

 
R 

 
 
 

Vehículos, 

camión grúa 

 

 
Atropellamiento 

, colisiones, 

volcaduras 

 
Inspección de 

grúas / Camión 

grúa 

Inspección de 

Vehículos 

 

 
EPIs Básicos, 

cinturón de 

seguridad 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A. 

 
 
 

Manejo a la 

defensiva 

Inspección previa a uso, cumplir con programa 

de mantenimiento preventivo, operadores 

deben contar con capacitación de manejo a la 

defensivo, deben de contar con kit 

antiderrames. Respetar las velocidades y 

señales de tránsito establecidas. 

 
 

 
3 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
6 

 
 

 
Tolerable 

 

 
51 

 

 
R 

 

Cercanía al 

mar 

 
Lesiones al 

cuerpo, 

ahogamiento 

 

 
N.A. 

 
Chaleco 

salvavidas, 

barbiquejo 

 

 
Permanente 

 

 
N.A. 

 

Primeros 

auxilios 

 
Uso obligatorio de chaleco salvavidas o arnés 

según sea el caso. Verificación de arnés antes 

de uso. Uso de barbiquejo. 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
Tolerable 

 
 
52 

 
 

R 

 
 

Humedad 

 
Enfermedades 

bronquiales 

 
 

N.A. 

Ropa de PVC, 

guantes de 

nitrilo,botas de 

jebe 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 
 

 
 
 

53 

 
 

 
 
 

R 

 
 
 

Agentes 

patógenos: 

efluentes, 

aguas servidas, 

materia 

orgánica 

 
 

 
 
 

Intoxicación 

 
 

 
 
 

N.A. 

 

Respirador 

con filtro para 

gases y/o 

vapores 

orgánicos, 

guantes 

impermeables. 

Botas de jebe. 

Ropa de PVC, 

careta facial 

 
 

 
 
 

N.A. 

 
 

 

 
Vacunas: 

hepatitis A, 

antitetánica y 

tifoidea 

 
 

 
 
 

N.A. 

 
 

 
 
 

Inspección de EPP 

 
 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

1 

 
 

 
 
 

2 

 
 

 
 
 

4 

 
 

 
 
 

Tolerable 

 
 

 
54 

 
 

 
R 

 
 
 

Productos 

químicos 

 
 
 

Intoxicación, 

inhlación 

 
 

 
N.A. 

EPIs Básicos, 

guantes de 

nitrilo, 

respirador, y 

cualquier otro 

implemento 

según MSDS 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A. 

 

 
Hojas de 

seguridad 

(MSDS) 

 
Contar con MSDS en campo, contar con 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 

rombo NFPA. Lavarse las manos después de 

haber usado los productos. 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

 

55 

 

R 

 
Presencia de 

polvo, ceniza 

 
Inhalación de 

polvo 

 

N.A. 

EPIs Básicos, 
mascarilla de 

polvo o 

máscara de 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

Inspección de EPP 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6 

 

Tolerable 

 
 

56 

 
 

R 

 
 

Ruído 

 

Lesiones 

auditivas, 

hipoacusia 

 
 

N.A. 

 
Tapones de 

oídos u orejeras 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 

Consecuencias 

por exposición a 

ruído 

 

No sobrepasar las 8 horas de exposición a 

ruidos altos (80 db). Capacitaciones: Uso de 

protección auditiva 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

Tolerable 

 
57 

 

R 

 
Posturas 

inadecuadas 

 
Enfermedades 

lumbares 

 

N.A. 

 

EPIs Básicos 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 
Practicar buenas posturas ergonómicas. 

Desarrollo de trabajo en equipo. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Tolerable 

 
 

 
58 

 
 

 
R 

 

 
Trabajos bajo 

el sol durante 

mucho tiempo. 

 

 
Insolación, 

enfermedades 

a la piel 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
Uso de EPI’s 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A. 

 

 
Disponer de agua para consumo. Usar vasos 

descartables. De ser posible colocar un toldo. 

Proporcionar bloqueador. 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
Tolerable 

 

 
59 

 

 
R 

 
 

Manipulación 

de cargas 

 

 
Sobresfuerzos 

 

 
N.A. 

 

 
EPIs Básicos 

 

 
N.A. 

 

 
N.A. 

 
Manipulación de 

cargas 

manuales 

 

Establecer la carga máxima para hombres de 

25Kg. y para mujeres de 15Kg. Establecer 

trabajo en equipo o de ser necesario contar con 

mecanismos de carga. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Tolerable 
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N° 

 

 
ZONA 

 
 

ACTIVDA 

D 

 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

 
PELIGRO 

 

 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  
 

PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Documento de 

control 

 

Equipo de 

protección 

individual 

 
 

Supervisión 

 
Evaluación 

médica 

 
 

Capacitación 

 
 

Otros 

 
 

F 

 
 

P 

 
 

C 

 
 

R 

 
CALIFICAC 

IÓN 

 
 
 
 
60 

 
Z

O
N

A
 I

N
D

U
S

T
R

IA
L

 

  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 
E

L
E

C
T

R
IC

O
 

 
 
 

 
R 

Presencia de 
 
 
 

Quemaduras, 
electrocución 

 

 
Permiso de 

trabajo- 

Consignación 

de equipos 

(LOTO) 

  
 
 

 
Permanente 

 
 
 

 
N.A. 

 
 
 

 
Riesgo Eléctrico 

  
 
 

 
4 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
Moderado 

 

energía  Difusión de procedimiento de trabajo y/o  

eléctrica EPIs Básicos instructivo aplicado. Realizar bloqueo y tarjeteo  

tableros 
eléctricos, 

(zapatos 
dieléctricos), 

(LOTO), verificar energía residual. No trabajar 
con guantes ni ropa húmeda; verificación de 

 

unidades de guantes puesta a tierra, identificación de color de  

aire  cables, así como evitar que  

acondicionado    

 
 
61 

 

 
R 

 

Herramientas 
en mal estado 

 

 
Cortes/golpes 

Check List de 
 

EPIs Básicos, 
guantes 

 

 
N.A. 

 

 
N.A. 

 

Inspección de 
herramientas 

Buenas prácticas de trabajo, inspección de 
 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
Tolerable 

 

herramientas y 
equipos 

herramientas, desechar herramientas en mal 
estado; reportar a almacén estado y colocación 

 

eléctricos inoperatividad.  

 
 

62 

 
 

R 

Herramientas  

 
Caida personas 
a mismo nivel 

 
 

N.A. 

 
 

EPIs Básicos 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 

 
Orden y 
limpieza 

 

Establecer orden y limpieza en el área de 

trabajo, señalización, delimitación de área de 

trabajo, establecer accesos seguros. Los 

cables deben estar distribuidos de manera 

adecuada y sin interferir pasajes ni caminos. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

Tolerable 

 

tiradas al azar  

material 
acopiado 

 

inadecuadame  

nte  

 
 

 
63 

 
 

 
R 

 
 
 

Productos 

químicos 

 
 

 
Intoxicación 

 
 

 
N.A. 

EPIs Básicos,  
 

 
N.A. 

 
 

 
N.A. 

 
 

Hojas de 

seguridad 

(MSDS) 

  
 

 
3 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
6 

 
 

 
Tolerable 

 

guantes de Contar con MSDS en campo, contar con  

nitrilo, 

respirador, y 

cualquier otro 

bandeja antiderrame, todos los productos 

deben estar rotulados e identificados con 

rombo NFPA. Lavarse las manos después de 

 

implemento haber usado los productos.  

según MSDS   

 
 

64 

 
 

R 

 

 
Presencia de 

polvo 

 

 
Inhalación de 

polvo 

 
 

N.A. 

EPIs Básicos, 
 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

Inspección de EPP 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

Tolerable 

 

mascarilla de 

polvo o 
máscara de 

 

media cara.  

 

65 

 

R 

 

Ruído 

Lesiones 

auditivas, 

hipoacusia 

 

N.A. 

 
Tapones de 

oídos u orejeras 

 

N.A. 

 

N.A. 

Consecuencias 

por exposición a 

ruído 

No sobrepasar las 8 horas de exposición a 

ruidos altos (80 db). Capacitaciones: Uso de 

protección auditiva 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6 

 

Tolerable 

 

 
Supervisor técnico 

Supervisor de 
 

66 

 

R 

 
Posturas 

inadecuadas 

 
Enfermedades 

lumbares 

 

N.A. 

 

EPIs Básicos 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Practicar buenas posturas ergonómicas. 

Desarrollo de trabajo en equipo. Establecer 

trabajo en equipo. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Tolerable 
Seguridad 

Electricista 

 

 
67 

 

 
R 

 

Contacto 

térmico 

Quemaduras  

 
N.A. 

 

 
EPIs Básicos 

 

 
N.A. 

 

 
N.A. 

 

Primeros 

auxilios 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Tolerable 

 

por contacto a 

superficies muy 

calientes o 

 

frías.  

 
 
 

 
68 

 
 
 

 
R 

  
 
 

Incendio, 
explosión 

 

EPIs Básicos, 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 

 
N.A 

 
 
 

 
N.A. 

  
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Tolerable 

 

 Permiso de guantes, careta Difusión de procedimiento de trabajo y/o  

Equipo de Trabajo en con protección instructivos aplicados. Contar con permiso de  

oxicorte 
material 

Caliente 
Check List de 

ocular para 
trabajos de 

trabajo en caliente. Inspección del área de 
trabajo para identificación de materiales 

 

inflamable Equipo de soldadura, inflamables y alejarlos del área de influencia de  

 Oxicorte mandil los trabajos. Contar con extinto  

  escarpines.   

 
 

69 

 
 

R 

 
Humos de 
soldadura 

 
Inhalación de 

gases/ vapores 

 
 

N.A. 

Respirador de  
 

N.A. 

 
 

N.A 

 
Trabajos de 
soldadura 

 
 

Inpección de respirador. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 

media cara con 
filtros para 

 

gases  

 
 

 
70 

 
 

 
R 

 
 

 
Altura 

 

Caída de 

personas, 

materiales, 

herramientas 

 

 
Autorización 

para trabajos en 

altura 

 
EPIs Básicos, 

arnés de 

seguridad con 

doble línea de 

vida, barbiquejo 

 
 

 
Permanente 

 
 

 
Examen Médico 

 

 
Seguridad en 

trabajos de 

altura 

Difundir a procedimiento de trabajo y/o 

instructivo de trabajo. Contar con autorización 

de trabajo en altura, inspección de arneses y 

andamios; estos deben de ser validados por el 

área de Seguridad. El sistema de andamiaje 

debe estar con su tarjeta de con 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
16 

 
 

 
Moderado 

 

 

 
71 

 

 
R 

 

Accionamiento 

manual 

 
Electrocución, 

contaminación 

con refrigerante 

Permiso de 

Trabajo - 

Consignación 

de equipos 
(LOTO) 

 

 
EPI’s 

 

 
Permanente 

 

 
N.A. 

 

Bloqueo y 

señalización 

Difusión de procedimiento de trabajo y/o 

instructivo aplicable, seguir las cinco reglas de 

oro antes de iniciar el trabajo. Verificar si existe 

carga residual. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Tolerable 

 

 

72 

 

R 

Trabajos bajo Insolación, 
 

N.A. 

 

Uso de EPI’s 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Disponer de agua para consumo. Usar vasos 
 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Tolerable 

 

el sol durante enfermedades descartables. De ser posible colocar un toldo.  

mucho tiempo. a la piel Proporcionar bloqueador.  
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N° 

 

ZONA 

 
ACTIVDA 

D 

TIPO 

DE 

ACTIVI 

DAD 

 

PELIGRO 

 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL (especifique) RE-EVALUACION  
PUESTO DE 

TRABAJO 
Documento de 

control 

Equipo de 

protección 

Individual 

 
Supervisión 

Evaluación 

médica 

 
Capacitación 

 
Otros 

 
F 

 
P 

 
C 

 
R 

CALIFICAC 

IÓN 

SOPORTE 

 

73 

 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

 
R 

Sobrecarga de 

trabajo 

 
Estrés Laboral 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

Ergonomía en 

la oficina 

 
Pausas activas durante el trabajo. 

 
4 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Tolerable 

 

 
74 

  
R 

 

Posturas 

inadecuadas 

 

Enfermedades 

lumbares 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 

Ergonomía en 

la oficina 

 

Practicar buenas posturas ergonómicas. 

Desarrollo de trabajo en equipo. 

 
4 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Tolerable 

 

 
75 

 
 

 
OFICIN 

 

R 

 
Iluminación 

inadecuada 

 

Daño visual 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Establecer iluminación homogénea y bien 

distribuida, ya sea tipo natural o artificial. 

Colocación de pantallas de protección 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Tolerable 

 
 

Administrador 

Secretaria 

 
 
 

76 

A  
 
 

R 

Material  

 
Caída de 

personas, 

materiales 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 

 
Orden y 

limpieza 

 

Orden y limpieza en área de trabajo. 

Establecer hábito de orden y limpieza en el 

área de trabajo / Inspecciones periodicas por 

parte de supervisión. 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

Tolerable 

Contadora 

 acopiado 

inadecuadame 

nte, cajones 

fuera de lugar, 
cables 

Asistenta social 

 eléctricos  

 
77 

  
R 

 

Conexiones 

eléctricas 

 

Electrocución/ 

incendio 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
Riesgo Eléctrico 

Desconectar equipos electronicos al salir de la 

oficina. No sobrecargar las conexiones 

eléctricas. 

 
4 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Tolerable 

 

 

 
78 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ALMA 

CEN 

  

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 A

L
M

A
C

E
N

 

 

 
R 

 
 

Apilamiento de 
materiales 

 
 

Caída de 
objetos 

 

 
N.A. 

 

 
Uso de EPI’s 

 

 
N.A. 

 

 
N.A. 

 
 

Apilamiento de 
materiales 

 

Correcto apilamiento, aseguramiento a 
 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
Tolerable 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Almacenero 

Ayudante 

almacenero 

contravolteo de estantes. Colocación de 
productos de mayor capacidad en parte inferior, 

No se debe sobresalir de los estantes. 

 
 

79 

 
 

R 

 

Productos 

químicos 

 
Contacto con 

productos 

químicos 

 
 

N.A. 

 
 

Uso de EPI’s 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

 
 

N.A. 

Contar con MSDS. Adecuado almacenamiento 

y apilamiento, todos los productos deben estar 

rotulados e identificados con rombo NFPA. 

Lugar ventilado y ordenado. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

Tolerable 

 
 
 

80 

 
 
 

R 

 

 
Manipulación 

de cargas 

 
 
 
Sobresfuerzos 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. 

 
 
 
Examen Médico 

 
 
 

N.A. 

 
Difundir a los trabajadores la importancia de 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

Tolerable 

una buena manipulación, establecer la carga 

máxima para hombres de 25Kg. y para mujeres 

de 15Kg. Si la carga es mayor se debe utilizar 

equipos mecánicos y/o trabajar en equipo. 

 

 
 

81 

 

 
 

R 

  

 
 

Incendio 

 

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A. 

 

 
 

N.A. 

 

 

 
Orden y 
limpieza 

 
Desconectar equipos electronicos al salir de la 

 

 
 

4 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 

 
 

Tolerable 

Materiales bodega / Almacenamiento de productos 

inflamables 
productos 

quimicos de acuerdo a matriz de 
compatibilidades / Señalización de areas de 

químicos almacenamiento de combustibles. Debe contar 

 con extintor en área. Alejar fuentes de ignición. 

 
82 

 
R 

Materiales 

punzocortante 

 
Cortes/golpes 

 
N.A. 

 
EPI’s Básicos 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
Orden y limpieza en el área de trabajo. 

 
4 

 
1 

 
1 
 

4 
 

Tolerable 

 

Tipo de R: Relativo 

NR: No Relativo 
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EN 

 
 Elaborado por Aprobado por 
Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 
 

1. OBJETIVO 

Prevenir accidentes e incidentes derivados de los trabajos en altura. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., realizar 

trabajos en altura en las diferentes operaciones. 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
3.1 Anclaje: Es el punto seguro de fijación al que se puede conectar un equipo personal de protección 

contra caídas, con una resistencia de tensión mínima a la rotura de 5.000 libras (2.272 Kilos) por cada 
persona conectada. 

3.2 Arnés de Seguridad: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas que incluye elementos 
para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseño es distribuir en varias partes del 

cuerpo el impacto generado durante una caída de una persona al vacío. 

3.3 Baranda: Elemento metálico de buena calidad que se instala al borde de un lugar donde haya la 

posibilidad de caída de personas o materiales al vacío. 

3.4 Distancia de caída libre: Desplazamiento vertical y súbito del conector para detención de caídas, 

y va desde el inicio de la caída hasta que se detiene o comienza a activarse el absorbente de choque. 

Esta distancia excluye la distancia de desaceleración pero incluye cualquier distancia de activación del 

conector de caídas antes de que se activen las fuerzas de detención de caídas. 

3.5 Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan una determinada 

estructura o que se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan 

con argollas, que determinan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas al 

vacío. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES. 

 

4.1 Supervisor de Seguridad: 

 Verifica el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Inspecciona el sistema contra caídas previo a su uso. 

 Verifica los formatos de seguridad solicitados para el trabajo. 

 Establece las medidas de seguridad para desarrollar el trabajo. 

 Inspecciona los equipos de protección personal. 

 

4.2 Supervisor Técnico 

 Realiza la coordinación de los trabajos y realiza el llenado de los permisos y formatos 
respectivos para desarrollo de las actividades. 
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 Toma medidas de seguridad necesarias para asegurar el trabajo, cuando en una inspección, 

se encuentra personal que incumpla los requisitos establecidos en la autorización exponiendo su 
integridad física, la de sus compañeros, el trabajo o no se encuentre autorizado a trabajar en 

altura, se procederá a paralizar el trabajo. 

 En caso que se detecte que no se están cumpliendo las medidas de seguridad establecidas deberá 

tomar las medidas correctivas para reducir los riesgos encontrados, luego de comprobarse que 
los parámetros se cumplen y el ingreso es autorizado. 

 
 

4.3 Trabajadores 

 Deben cumplir con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 

 Deberán contar con entrenamiento para el desarrollo de las actividades. 

 Inspecionarán sus implementos y sistema contra caídas antes de su uso. 

 Deben de conocer los riesgos inmersos en la actividad y llenar todos los permisos y formatos. 

 
4.4 Almacenero: 

 Debe tener cuidado en el almacenamiento, limpieza y conservación según el manual y las 

recomendaciones del fabricante en los accesorios para trabajos en altura. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

5.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 Solicitar la Autorización para trabajos en altura (RG-4.4.6-01.01). 

 Se realizará la inspección de arnés de seguridad previo al uso RG-4.4.6-01.02. 

 Los trabajadores serán entrenados en trabajos en altura, protección contra caídas y el uso 
apropiado del arnés, deben utilizar en las siguientes circunstancias: 

- En cualquier lugar desprotegido, elevado a 1,80 m. de altura. 

- En todos los andamios y plataformas suspendidas. 

 Se delimitará el área de influencia de los trabajos con cinta de seguridad asimismo debe señalizarse 

con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR” las áreas debajo de 
donde se realizan los trabajos en altura. 

 Está terminantemente prohibido trabajar sobre las barandas, barandillas intermedias o los soportes 
del andamio. 

 Toda herramienta de mano deberá asegurarse cuando se trabaje en una plataforma elevada o 

andamio. La movilización vertical de materiales, herramientas y objetos en general, deberá 

efectuarse utilizando sogas de nylon de 3/8” como mínimo cuando no se disponga de medios 

mecánicos de izaje (winche). El ascenso y descenso del personal a través de andamios y escaleras 

debe realizarse con las manos libres. 

 El supervisor técnico/ seguridad en conjunto con trabajadores inspeccionan previo a su uso los 
arneses de seguridad dando su operatividad. 

 Se inspeccionará siempre el arnés y línea de vida antes de su uso. Cuando tengan cortes, grietas 
o deshilachadas que comprometan su resistencia, serán dados de baja y destruidos. 

 
 

5.2 TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS 

 

 Solicitar la Autorización para trabajos en altura (RG-4.4.6-01.01), cuando se vaya a trabajar 
en andamios o plataformas elevadas. 

 Inspección previa a uso de elementos de andamios RG- 4.4.6-01.03. 

 Para subir a un andamio este deber estar operativo, para ello se considera el siguiente sistema 
de tarjeteo: 
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 Se prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma de trabajo que tenga instalada una 

TARJETA ROJA; sólo está permitido armar, desarmar o reparar el andamio. 

 El uso de la TARJETA VERDE, corresponde a andamios estructurales que cuenten con 

plataformas completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel, accesos seguros, 
rodapiés y se encuentran arriostrados y el personal deberá contar con arnés de seguridad. 

 
 

Estas tarjetas deberán contar con la firma de inspección previa a uso por el responsable 

andamiero. Ver Anexo Nº 01 Tarjetas de Andamios. 

 

 Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista otra 

alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con arriostres para evitar 

su desplazamiento o volteo, en caso deba soportar la caída del trabajador. 

 En andamios colgantes, se usará líneas de vida verticales independientes con freno de soga para 
cada trabajador. 

 
 

5.3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS 

 
 La base de soporte de cualquier andamio o plataforma debe ser de buena calidad, rígida, estable, 

y debe tener capacidad suficiente para soportar una carga igual a cuatro (4) veces la carga máxima 

proyectada. 

 Cualquier componente de una plataforma de trabajo o andamio (tales como soportes diagonales, 
escalas, soportes de base) que haya sido dañado por cualquier motivo, será reemplazado de 
inmediato. 

 Las plataformas de andamios no deben de tener daños ni perforaciones. 

 El acceso a la plataforma del andamio será por escalera de acceso. 

 El uso de rodapiés es obligatorio, para evitar el riesgo de caída de materiales o herramientas 

de la plataforma del andamio a áreas donde hay movimiento de trabajadores. No se permite trabajos 
superpuestos. 

 Toda plataforma de andamio a más de 1,8 m de altura sobre el nivel del suelo llevará por lo menos 

2 barandas paralelas a lo largo de su borde libre una superior a 1,00 m de altura del borde de la 

plataforma y una inferior a 0,50m. 

 Se realizarán inspecciones a los andamios y plataformas antes de comenzar a trabajar en ellos. 

 La separación entre el andamio y el frente de trabajo no debe ser mayor a 36 cm. 

 Los tubos y accesorios siempre deberán estar en perfecto estado de mantenimiento y 
funcionamiento. 

 
 

5.4 TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS COLGANTES 

 
 La Plataforma Colgante deberá ser certificada y debe respetarse las especificaciones de fabricante 

ya sea mediante un mecanismo de izaje fijo a una estructura o utilizando una grúa. 

 Los andamios colgantes no serán usados simultáneamente por más de tres trabajadores o 
dependiendo de su capacidad de ser menor. 

 Todos los cables, eslingas y elementos de izaje que se usen deberán contar con certificación y 
deben de ser inspeccionadas previo a su uso, registros (RG-4.4.6-03-02, RG-4.4.6-03-03 RG- 4.4.6-

03-04). 

 Se deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
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a. Plataforma colgante utilizando una Grúa (Anexo Nº 02) 

 
 

 Deberá ser diseñado y construido considerando que pueda levantar 5 veces la carga máxima. 

 Se debe respetar las especificaciones dadas por el fabricante y debe estar certificada. 

 Se debe de contar con vientos para evitar el balanceo provocado por el movimiento del trabajo 
o la velocidad del viento. 

 Todas las partes y componentes de los sistemas de andamios suspendidos, deberán ser 

diseñados y construidos con un factor de seguridad mínimo de 4. Los cables empleados para 
soportar el andamio deberán ser capaces de soportar no menos de 3000 kg. 

 La superficie de trabajo será como mínimo de 1.20 m2. y su altura debe ser suficiente para 
mantener al trabajador de pie. 

 Debe contar con protección en todo su perímetro. Los costados serán enrejados de 
construcción sólida y de aberturas no mayores a 1.5 cm. 

 Tendrá una puerta que abra solamente hacia adentro. 

 Debe contar un letrero con las siguientes indicaciones: 

o Peso (en kg.) 

o Número máximo de trabajadores (máximo 4) 

o Capacidad de carga máxima admisible. 

 Deberá tener conexiones para vientos guías los que deberán ser usados siempre que se 
ize la Plataforma Colgante. 

 El supervisor técnico antes de comenzar el izaje deberá realizar una prueba de carga, 

 

5.5 ESCALERAS MÓVILES 

 
 Se debe realizar una inspección previa a su uso RG- 4.4.6-01-04, constatar que cuente con la 

inspección mensual. 

 Debe contar con la inspección trimestral realizada por personal de almacén capacitado. 

 Las escaleras son de fibra de vidrio y no deben contar daños y deterioros. 

 Se debe de verificar que la superficie de apoyo de la escalera sea firme. 

 Utilizar la regla “uno hacia fuera y cuatro hacia arriba” o proporción 1 a 4. 

 Deben de usarse para trasladarse de un nivel a otro, o para revisar algún equipo que se 
encuentra en lo alto, y por último para pequeñas intervenciones que no duren más de 10 min. 

 En caso que los pies superen la altura de 1.8m. el uso de arnés es obligatorio. 

 Se debe subir las escaleras usando ambas manos y pies, nunca salte los últimos peldaños. 

 Las escaleras deben de ser aseguradas para evitar que se resbalen. 

 Deben rebasar el nivel alto por lo menos 1m. y deberá ser sujetada. 

 Las herramientas y equipos deben ser acarreados de manera que no impidan ni dificulten 
utilizar los pies y las dos manos para subir. 

 Siempre se debe estar de frente a la escalera para subir o bajar. 

 Está prohibido pararse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

 No se puede trabajar dos personas a la vez en una misma escalera. 

 Está prohibido pintar las escaleras. 

 Nunca emplee una escalera de tijera como una escalera recta. 

 Las escaleras de tijera deben contar con un limitador de extensión el cual debe estar 
completamente tenso al momento de su uso. 
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6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
6.1 Referencias 

 
 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Norma Técnica Peruana N° 400- 034- Andamios. 

 
6.2 Anexos 

 
 Anexo Nº 01: Tarjetas de Andamios 

 Anexo Nº 02: Plataforma colgante utilizando una Grúa 
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Ilustración N° 4. 1 Tarjeta de Andamios 
 

 

Elaboración: Propia 
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Ilustración N° 4. 2 Plataforma colgante utilizando una Grúa 
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1. OBJETIVO 
Prevenir accidentes e incidentes derivados del ingreso a un espacio confinado. 

 

2. ALCANCE: 
Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que requiera 

realizar un trabajo en el interior de un espacio confinado en los servicios brindados. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Atmósferas con gases combustibles: Cuando los espacios confinados que contengan gases 

combustibles, pueden pasar por tres niveles. Estos niveles, están de acuerdo al porcentaje de mezcla de 

gas combustible y aire y son: 

 Mezcla pobre: no hay suficiente gas combustible en el aire como para arder. 

 Mezcla rica: tiene mucho gas y no suficiente aire. 

 Mezcla explosiva: tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla explosiva que en 

contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa, puede ocasionar una explosión. 

3.2 Atmósferas con gases tóxicos: Cuando existe la presencia de gases tóxicos debido a: falta o deficiente 
lavado o venteo, residuos (barros), ingreso desde otras fuentes, etc. y cuando en la atmósfera de 
sustancias tóxicas por sobre el límite permitido de exposición de la OSHA (PEL). 

3.3 Atmósferas sobre oxigenadas: Cuando la concentración de oxígeno supera el 23.5%. 

3.4 Atmósferas suboxigenadas: Aquellas en las cuales el oxígeno se encuentra por debajo de 19,5 % 

o atmósferas con deficiencia de oxígeno. 

3.5 Espacio Confinado (EC): Un espacio confinado es cualquier espacio con las siguientes características: 

 Medios limitados de entrada y salida. 

 Ventilación natural desfavorable. 

 Posibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables. 

 Posibilidad de formarse atmósferas deficientes en oxígeno o sobreoxigenarse. 

 No está concebido para una ocupación continua por parte del trabajador. 
3.6 Clases de espacios confinados 

Espacios confinados Clase A: Donde existe un inminente peligro para la vida (gases o vapores 

inflamables y/o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, presencia de gases vapores o polvos 

explosivos). 

Espacios Confinados Clase B: Donde los peligros potenciales pueden ser de lesiones y/o enfermedades 

que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección 
personal. Por ejemplo: recintos en los cuales el contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y 

su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue 

controlado o eliminado. 

Espacios Confinados Clase C: Donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales 
a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos o 

limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. 

3.7 Ingreso Autorizado: Cuando un trabajador es autorizado a través del empleador a ingresar al espacio 

confinado. 
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3.8 Vigía: Es un trabajador que debe permanecer en las cercanías con equipo de comunicación y no 

perder de vista al personal que se encuentra dentro del EC. 

3.9 Gases que desplazan el oxígeno en el aire: Gas carbónico, argón, nitrógeno, fermentación por 

descomposición orgánica. 

3.10 Gases o vapores que pueden resultar tóxicos: Vapores de hidracina, cloro gas, disolventes, 

hidrocarburos (gasolina, diesel, petróleo). 
3.11 Explosímetro: Instrumento que realiza la medición de Oxígeno, nivel de combustión de un ambiente 

y dióxido de carbono. 

3.12 LEL Low Explosion Limit (Límite inferior de explosividad). 
3.13 EC Espacio Confinado. 

3.14 EPP Equipos de Protección Personal 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 Supervisor de seguridad: 

 
• Efectúa el planeamiento del ingreso al espacio confinado. 

• Realiza el muestreo del espacio confinado, mide porcentaje de oxígeno y/o límite inferior de explosividad 
y/o concentración de agentes químicos en el ambiente de trabajo, dependiendo del contenido del mismo. 

• Verifica los formatos de seguridad solicitados para el trabajo. 

• Establece las medidas de seguridad para desarrollar el trabajo. 

• Inspecciona los equipos de protección personal del personal. 

 
4.2 Supervisor técnico: 

 
• Realiza la coordinación de los trabajos y realiza el llenado de los permisos y formatos respectivos para 

desarrollo de las actividades. 

• Coordina y efectúa el planeamiento del ingreso al espacio confinado. 

• Toma las medidas de seguridad necesarias para asegurar el trabajo y ordenar el ingreso del personal; 
cuando en una inspección, se encuentra personal que incumpla los requisitos establecidos en la 

autorización exponiendo su integridad física, la de sus compañeros, el trabajo o no se encuentre 

autorizado a trabajar en el interior del EC, se procederá a paralizar el trabajo. 

• En caso que se detecte que no se están cumpliendo las medidas de seguridad establecidas deberá 
tomar las medidas correctivas para reducir los riesgos encontrados, luego de comprobarse que los 
parámetros se cumplen y el ingreso es autorizado. 

 
4.3 Personal a realizar el trabajo: 

 
• Debe cumplir estrictamente con el presente instructivo y los relacionados que su trabajo demande. 

• Debe conocer las medidas de seguridad y tener continua comunicación con el vigía. 

• Uso obligatorio del equipo de protección personal y en caso de realizar trabajos como arenado, 

altura entre otros deberá considerar también las medidas adicionales establecidas. 

• Deberá registrarse en la Autorización de ingreso a espacios confinados. 

 
4.4 Vigía: 

 
• Controla el ingreso y la salida del personal autorizado del espacio confinado, 

• Mantiene la supervisión del personal en el interior del espacio confinado. 

• No deberá realizar otra labor mas que supervisar al personal dentro del espacio confinado. 

• Realizará las mediciones en conjunto con el supervisor de seguridad. 

• Dará alerta al personal dentro del espacio confinado en caso de que exista alguna variación de los 

parámetros. 

• Activará el plan de emergencias en caso de un accidente/ incidente. 
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5. PROCEDIMENTO 

 
• Se requiere solicitar el permiso de trabajo, conjuntamente se deberá contar con la Autorización de 

ingreso a espacio confinado (RG-4.4.6-02.01); este documento deberá estar en un lugar visible durante 

el desarrollo de la actividad. 

• Se deberá realizar las coordinaciones necesarias para verificar si se requiere de consignación de equipos, 

válvulas u otro mecanismo que pueda variar las condiciones del espacio confinado. 

• Se deberá explicar al personal de los riesgos que están inmerso en el trabajo, asimismo deberán colocar 

su nombre en la autorización de ingreso. 

• Señalización y delimitación del área de trabajo. 

• En caso que el EC no cuente con un acceso se debe abrir venteos o entradas de hombre, previa consigna 

del equipo. 

• Se debe de identificar que clase de espacio confinado es: CLASE A, CLASE B o CLASE C. 

• El vigia realizará la medición y el control de ingreso y salida del personal del EC en el formato RG- 4.4.6-

02.02 en el cual el personal que ingresa al espacio confinado deberá registrarse. Asimismo deberá contar 

con medios de comunicación con personal dentro del EC y con la supervisión. 

• Los parámetros para autorizar el ingreso de personal en un espacio confinado, son: 

 
 Contenido de Oxígeno (en %) que se encuentre entre 19,5% y 23,5%. 

 Nivel de explosividad (% LEL) que sea igual a 0%. 

 La concentración de agentes químicos (en ppm) que no excedan el límite permisible de 
exposición. 

• En caso que el espacio confinado sea de Clase A se deberá realizar la medición contínua en el interior 

de este. 

• Para el EC de clase B se debe realizar la medición cada 30 minutos. Cuando se trate de un EC Clase 

C se realizará la medición al inicio de la jornada de trabajo. 

• En caso de disparo de alguna alarma en el EC, evacuan el espacio confinado, registrando el incidente 

en la autorización de trabajo y se reportará. 

• En el caso de disparo de la alarma del explosímetro, el personal debe abandonar el espacio confinado. 

• Dependiendo del trabajo a realizar y del EC, se instalará equipos de ventilación forzada o de extracción 

localizada, el cual debe abastecer de aire fresco al espacio confinado. 

• La toma de aire del equipo de suministro de aire debe estar alejada de fuentes de combustión o escape 

de vehículos, trabajos que puedan presentar emanaciones de gases o materiales contaminantes. 

• De no poder controlarse la cantidad de oxígeno en el EC usa equipo de respiración con suministro de aire 

de presión positiva. 

• Se deberá instalar iluminación artificial de ser necesario para el desarrollo de las actividades. 

 
6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1. OBJETIVO 

 
Describir los pasos a seguir durante la ejecución de trabajos con cargas suspendidas. 

 

2. ALCANCE 

 
Este instructivo será aplicable por todo el personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que 
requiera realizar un trabajo en el cual se realice cargas suspendidas. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Angulo de la Pluma: Angulo entre el nivel de la superficie de la grúa y el boom o pluma. 

3.2 Carga: El equipo o material que va a ser levantado por la grúa. 

3.3 Pluma o Boom: Es el brazo principal de la grúa, es de donde se cuelga el bloque y a su vez las 

cargas. Existen varios tipos de plumas como: telescópicas, celosía o armazón. 

3.4 Operador: persona capacitada y designada para realizar las operaciones manuales en una máquina 
3.5 Maniobra: Conjunto de operaciones para el movimiento de cargas. 

3.6 Maniobrista: Persona que guía a operador de grúa para el levantamiento de la carga. 

3.7 HSE: Health, Safety and Environment 

3.8 EPP: Equipo de Protección Personal 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 Supervisor técnico: 

 
 Se asegurará que las grúas estén previamente inspeccionadas. Asimismo deberá verificar el 

cumplimiento del mantenimiento preventivo. 

 Realizará de manera conjunta con operador de grúa el plan de izaje para el levantamiento de 

carga. 

 Se asegurará que todo el personal  involucrado en  las maniobras tenga conocimiento de  éste 
procedimiento. 

 
4.2 Supervisor de Seguridad: 

 
 Confirmará la verificación de aparejos de izaje necesarios para las maniobras. 

 Llevará un control de la documentación necesaria para realizar el levantamiento de la carga. 

 Verificar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en el presente 
documento. 

 
4.3 Operador de Grúa 

 
 Realizará la inspección de la grúa previa a su uso. 

 De manera conjunta con supervisor técnico elaborarán el plan de izaje. 

 Cumplir el siguiente procedimiento. 
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 Sólo obedecerá las indicaciones del responsable de la maniobra. 

 
4.4 Maniobrista 

 

 Realizará la verificación de los aparejos de izaje. 

 Mantener continua comunicación con operador de grúa. 

 Realiza las maniobras para el levantamiento de carga. 

 Apoyo en instalación de grúa. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 
5.1 Aspectos Generales 

 
 Se deberá realizar el Permiso de Izaje registro RG-4.4.6-03.01 para la carga a movilizar. Asimismo 

se deberá realizar la inspección previa de uso de la grúa (RG-4.4.6-06-02) a utilizar. 

 Personal deberá ser calificado y autorizado. 

 No levantar cargas mayores al 80% de la carga nominal establecida por el fabricante. 

 Verificar el estado de los aparejos de izaje (polipastos de cadena y palanca, poleas, eslingas, estrobos, 

grilletes, cadenas, pernos o pasadores) y registrarlos en sus respectivos formatos; así como la etiqueta 

de su última inspección. Verificar registros RG-4.4.6-03.02, RG-4.4.6-03.03, RG- 4.4.6-03.04 según 

corresponda. 

 Cuando la grúa es trasladada a la zona de trabajo deberá contar con una unidad guía que deberá llevar 
las luces de emergencia encendidas. 

 Se deberá señalizar el área de trabajo considerando el radio de acción de la grúa. El área de levante 
y movilización la cual debe estar despejada, sin obstrucciones. 

 El maniobrista deberá establecer contacto visual permanente con operador de grúa para poder realizar 
el levantamiento de la carga. En caso que el maniobrista no tenga contacto visual con el operador de 

la grúa, la comunicación debe ser apoyada por radios portátiles. 

 Todas las maniobras de izaje siempre debe ser con los apoyos extendidos y correctamente apoyados 

en el suelo. 

 No levantar cargas por encima de personas, tampoco colocar sus manos por debajo de estrobos 

o elementos que en determinados momentos puedan quedar bajo tensión, en caso que una carga 

tenga que elevarse sobre un lugar transitado por el personal, se deberá señalizar la zona para advertir 

del peligro. 

 Verificar que la carga a levantar esté alineada verticalmente con el gancho del equipo de izaje. 

 Las cargas que se levanten y deban desplazarse horizontalmente deberán de contar con al menos dos 

cuerdas (vientos) sujetas a los extremos de estas, para que el personal de apoyo la mantenga estable 

y evite su balanceo. 

 El maniobrista debe usar un chaleco con un color distinto al resto, para hacer más fácil su identificación 
dentro del grupo de trabajo. 

 El operador no debe abandonar los controles mientras la carga está suspendida. 

 Para trabajos debajo o en proximidad a líneas energizadas se recomienda mantener una distancia de 
separación para protección de descarga eléctrica. 

 

Tensión Distancia de Seguridad 

Hasta 6,9 kV 2,7 m 

Mayor a 6,9 kV hasta 13,8 kV 2,8 m 

Mayor a 13,8 kV hasta 69 kV 3,2 m 

Mayor a 69 kV hasta 138 kV 3,8 m 

Mayor a 138 kV hasta 220 kV 4,6 m 
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 No se puede dejar cargas suspendidas, cada trabajo debe terminar cuando la carga se deja en un lugar 

correctamente apoyada. 

 El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deberá cesar 

cuando las condiciones meteorológicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio a la seguridad 
del funcionamiento y provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos. Deberán adoptarse 

medidas adecuadas de protección, destinadas especialmente a impedir el vuelco del equipo de 

trabajo, para evitar riesgos a los trabajadores. 

 Nunca se debe sobrepasar el ángulo de máximo de inclinación del sistema y el diagrama de cargas de 

la grúa. 

 Cada maniobra con carga suspendida deberá ser comunicada por el responsable, en forma clara 

y precisa al personal involucrado en la maniobra y deberá ejecutarse previa confirmación que la orden 
ha sido escuchada y entendida. 

 
 

5.2 Grúas Móviles 

 
 Se deberá realizar inspección previa de grúa quedando registrado RG- 4.4.6-06.02. 

 Está terminantemente prohibido levantar personal, excepto en canastillas las cuales deben estar 
certificadas y con cable de seguridad sobre el gancho. 

 Toda grúa deberá contar con su tabla de cargas y su manual de operación. 

 Los operadores usarán cinturón de seguridad cuando operen una grúa. 

 Se debe establecer el área adecuada para estabilizar la grúa. 

 Se deberá mantener una distancia segura de obstáculos, peligros subterráneos, peligros 
eléctricos, depresiones en el terreno, zanjas, huecos y otras condiciones peligrosas. 

 No se permitirá elevar las gatas hidráulicas a menos que se detenga la maniobra. 

 
5.3 Camión Grúa 

 
 Inspección previa del equipo RG-4.4.6-06.07. 

 Utilice siempre los tacos en las llantas y los gatos hidráulicos antes de izar la carga, ello evitará 
que el vehículo se desplace ante un movimiento brusco en el manejo de carga. 

 Es necesario que el operador vea la carga durante toda la maniobra. 

 Nunca se deberá utilizar los frenos estabilizadores como frenos de mano. 

 Nunca se deberá maniobrar las gatas hidráulicas cuando se tenga carga suspendida. 

 Una vez que se utilice la grúa se deberá colocar el brazo plegado. 

 Nunca se deberá desplazar el vehículo con carga suspendida. 

 
5.4 Equipo de Izaje de Personal (MANLIFT) 

 
 Se deberá realizar la inspección previa del equipo RG- 4.4.6-06.06. 

 La unidad deberá contar con placa de información para poder realizar el cálculo de las capacidades 
nominales. 

 No está permitido el izaje de personal y equipo de manera conjunta. 

 El personal deberá cumplir con lo estipulado en el procedimiento de altura. 

 
5.5 Montacarga 

 
 Está terminantemente prohibido el uso del montacarga para trasladar a personal, no se deberán 

parar sobre las uñas de la misma. 

 Toda carga deberá contar con una base para ser elevado de manera segura y pueda trasladarse. 

 No se usará el castillo del montacarga como un sistema de levante o soporte. 

 Las horquillas siempre deben estar bajas para su circulación. 
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6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
6.1 Referencias 

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

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 
 

6.2 Anexos 

 
 Anexo Nº 01: Señales de Mano Estándar para Operaciones con Grúas 
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Anexo Nº 01 

 
Ilustración N° 4. 3 Señales de Mano Estándar para Operaciones con Grúas 

 

Fuente:  https://www.sitsa.com.mx/blog/las-senales-mas-importantes-para-izaje-de-cargas/ 

http://www.sitsa.com.mx/blog/las-senales-mas-importantes-para-izaje-de-cargas/
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1. OBJETIVO: 
 

Prevenir accidentes durante la ejecución de trabajos en un ambiente con peligro de incendio y/o explosión. 

 

2. ALCANCE: 
 

El presente instructivo comprende todos los trabajos con generación de calor, producción de chispas, flama, 

llama o elevadas temperaturas (p.e. soldadura, corte, esmerilado, conexión/desconexión eléctrica, etc.) 

en proximidad de polvo, líquidos o gases inflamables o en recipientes que contengan o hayan contenido 

tales productos, que el personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. requiera ejecutar. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1. Área peligrosa: Un área donde existe o puede existir una atmósfera peligrosa. 

3.2. Atmósfera peligrosa: Una atmósfera conteniendo cualquier cantidad significativa de vapores o gases 

inflamables en concentraciones capaces de ignición o que sean tóxicos. 
3.3. Límite Inferior de Explosividad (LEL): Debajo del cual hay poco volumen de gas comparado con 

el volumen de oxígeno. Por lo tanto, ante una ignición, no habrá explosión (la relación volumen gas 
explosivo y oxígeno no es suficiente para una explosión). 

3.4. Límite Superior de Explosividad (UEL): Encima del cual se tiene demasiado volumen de gas y poco 

oxígeno, así que tampoco hay una relación adecuada para que haya explosión, aunque se tuviera una 

fuente de ignición. 

3.5. Sustancias inflamables: Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de 

inflamación menor o igual a 37.8 ºC, que prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente 

de forma violenta 

3.6. Sustancias combustibles: Son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor 

a 37.8 °C. 
3.7. Sustancias explosivas: Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, que por un incremento de 

temperatura o presión sobre una porción de su masa, reaccionan repentinamente, generando altas 
temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. 

3.8. Sustancias reactivas: Son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. 
3.9. Punto de Ignición: Es la menor temperatura en la que una sustancia libera vapores en cantidades 

suficientes para que la mezcla vapor y aire sobre su superficie propague una llama a partir del contacto 
con una fuente de ignición. Está íntimamente ligado con la temperatura ambiente. 

3.10. Lugares Clase I: Son aquellos lugares en los cuales existe o puede existir en el aire cantidades 

suficientes de gases o vapores inflamables, como para producir mezclas explosivas o inflamables. Los 

lugares Clase I son los que se indican a continuación: 

 

Clase I, División 1 
 

Se denomina así a los lugares en los cuales: 

a) Existe en forma continua, intermitente o periódica, en condiciones normales de 
funcionamiento, concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables; o 

b) Puede existir con frecuencia concentraciones peligrosas de tales gases o vapores a causa de 

trabajos de reparación, mantenimiento o debido a fugas; 



96 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  96 

 

 

 
TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PR-4.4.6-04 

PROCEDIMIENTO Fecha: 10-Ene.-16 

TRABAJOS EN AMBIENTES CON PELIGRO DE 

INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

Rev: A 

Página   96 de 6 

  

c) La ruptura o el funcionamiento defectuoso del equipo o procesos pueden liberar concentraciones 

peligrosas de gases o vapores inflamables que a su vez puedan también ocasionar la falla 

simultánea del equipo eléctrico. 

 
Clase I, División 2 

 

Se denomina así a los lugares en los cuales: 

a) Se manejen, procesen o empleen líquidos volátiles inflamables o gases inflamables, pero en los 

cuales los líquidos, gases o vapores peligrosos se encuentran normalmente contenidos en 

recipientes o en sistemas cerrados, de donde puedan escapar solamente en caso de ruptura 
accidental o explosión de dichos recipientes o sistemas, o en caso de funcionamiento anormal del 

equipo; o 

b) Se evitan normalmente las concentraciones peligrosas de gases o vapores por medio de la 

ventilación mecánica del tipo de extracción pero que pudiera hacerse peligroso por falla o 

funcionamiento anormal del sistema de ventilación; o 

c) Estén adyacentes a lugares de Clase I, División 1, y a los cuales pueden llegar ocasionalmente 

concentraciones de gases o vapores peligrosos, a menos que se evite dicha comunicación por 
medio de un sistema de ventilación por inyección de aire limpio y se provean medios seguros 

contra fallas de la ventilación. 

 
3.11. Lugares Clase II : Son aquellos lugares que son peligrosos debido a la presencia de polvos 

combustibles. Los lugares de Clase II son los que se indican a continuación: 

 
Clase II, División 1 

 

Se denomina así a los lugares en los cuales: 

a) Existan o puedan existir polvos combustibles suspendidos en el aire de manera continua, 

intermitente o periódica, en condiciones normales de funcionamiento, y en cantidades suficientes 

para producir mezclas inflamables o explosivas; o 

b) Puedan producirse dichas mezclas a causa de averías mecánicas o del funcionamiento anormal 

de la maquinaria o del equipo, pudiendo producirse al mismo tiempo una fuente de ignición 

provocada por averías simultáneas de los equipos eléctricos de los sistemas de protección, o por 

otras causas, o 

c) Puedan estar presentes polvos combustibles de naturaleza eléctricamente conductiva. 

 
Clase II, División 2 

 

Son los lugares donde el polvo combustible no se encuentra normalmente suspendido en el aire, 

o donde no es probable que sea lanzado en suspensión, debido a la operación normal de los equipos 
o aparatos, en cantidades suficientes como para producir mezclas explosivas o inflamables, pero 

donde: 

a) Los depósitos o acumulaciones de tales polvos combustibles, puedan ser suficientes para 
interferir con la segura disipación de calor de los equipos o aparatos eléctricos; o 

b) Tales depósitos o acumulaciones de polvo combustible sobre, dentro o en la proximidad de 

los equipos eléctricos puedan ser inflamados por arcos, chispas o un material en combustión 
provenientes de tales equipos. 

 
3.12. Lugares Clase III: Son aquellos lugares que son peligrosos debido a la presencia de fibras o pelusas 

inflamables, pero en los cuales no es probable que se hallen en suspensión en el aire en cantidades 

suficientes como para producir mezclas inflamables. 

3.13. A Prueba de Explosión: Significa la capacidad de soportar alguna explosión de gas que pueda ocurrir 

en su interior, sin dañar y sin transmitir flama al exterior. 

3.14. LEL        Límite Inferior de Explosividad 
3.15. EPP        Equipos de Protección Personal 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Supervisor Técnico: 

 
• Verifica que el personal a cargo de realizar el trabajo, cuente y/o cumpla con: 

 Los equipos de protección individual y colectiva que el trabajo demande. 

 Herramientas apropiadas para realizar el trabajo. 

 La inspección y evaluación de riesgos previa al trabajo. 

• Si en una inspección, encuentra personal que incumpla los requisitos establecidos en la autorización 
exponiendo su integridad física o la de sus compañeros, o no esté autorizado a trabajar en estos 

ambientes, procederá a paralizar el trabajo y a generar el hallazgo correspondiente. 

• Obtiene la Autorización para trabajos en ambientes con peligro de incendio y/o explosión. 

• Realiza medición de explosividad (instrumento que mide el porcentaje del Límite Inferior de 

Explosividad o LEL) 

 
4.2. Supervisor de Seguridad: 

 
• Verifica que el personal a cargo de realizar el trabajo, cuente y/o cumpla con: 

 Los equipos de protección individual y colectiva que el trabajo demande. 

 Herramientas apropiadas para realizar el trabajo. 

 La inspección y evaluación de riesgos previa al trabajo. 

• Instruye al personal que realiza el trabajo, sobre los peligros y riesgos inherentes al mismo, 

antes de iniciarlo. 

• Inspecciona los implementos de seguridad antes de realizar el trabajo verificando que se 

encuentran en buen estado y cumplen con sus funciones correctamente. 

• Verifica el llenado y habilita los formatos de seguridad requeridos para este tipo de trabajo. 

• Realiza la señalización pertinente del área donde se realiza este tipo de trabajo. 

• Si en una inspección, encuentra personal que incumpla los requisitos establecidos en la autorización 

exponiendo su integridad física o la de sus compañeros, o no esté autorizado a trabajar en estos 

ambientes, procederá a paralizar el trabajo y a generar el hallazgo correspondiente. 

 
4.3. Personal que realiza el trabajo: 

 
• Debe de cumplir con las disposiciones establecidas para el desarrollo de un trabajo seguro. 

• Dispone en el área de trabajo los equipos, herramientas y/o elementos necesarios para el trabajo. 

• Identifica la ubicación del equipo de  protección contra incendios consignados en el formato de 

Autorización para trabajos en ambientes con peligro de incendio y/o explosión. 

• Coloca la autorización en un lugar visible en el área de trabajo. 

• Retira todo el material, equipos, herramientas empleadas en el trabajo. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

 Se solicita permiso de trabajo Autorización para realizar trabajos en ambientes con peligro de 

incendio y/o explosión RG- 4.4.6-04.01 y se realiza coordinación para determinar la consignación 

del equipo en caso sea necesario. 

 Inspeccionar el área o equipo donde se realizará el trabajo. 
 Se identifica la ubicación del equipo de protección contra incendios, medios de comunicación en caso 

de emergencia. 

 Señalizar y delimitar el área donde se realizará el trabajo. 
 Inspeccionar los implementos de seguridad. 
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 Verificar la implementación de los requisitos aplicables al trabajo y firmar el formato de Autorización para 

realizar trabajos en ambientes con peligro de incendio y/o explosión. Colocar la autorización en 

un lugar visible en el área de trabajo. 

 Medir el nivel de explosividad, como estándar si el LEL = 0%, registrar la medición 
Si el LEL > 0%, no se autoriza el trabajo, ventilar el ambiente hasta conseguir el LEL= 0%. 

Si durante el trabajo LEL > 0%, paraliza el trabajo y procede a ventilar el ambiente hasta que sea en una 

nueva medición el LEL = 0%. 

 Mantiene la medición del % LEL (en tiempo real) cuando se trate de trabajos de soldadura, corte, 

esmerilado en el interior de tanques o recipientes de almacenamiento de combustibles o planta de 

hidrógeno. En otros casos, realiza la medición periódica del LEL (cada 30 minutos y anota los resultados 

de la medición en el formato. Autorización para trabajos en ambientes con peligro de incendio y/o 

explosión. 

 No está permitido el ingreso de instrumentos, radios o celulares que no cuenten con homologación a 

prueba de explosión. 

 Si se instalan ventiladores, éstos deben quedar fuera del ambiente de trabajo o en el caso de instalarlo 

dentro del ambiente deberán contar con homologación a prueba de explosión. Ver especificación en la 

placa del equipo. 
 Retirar del lugar cualquier material susceptible de encenderse durante el trabajo. 
 Al término del trabajo retira y dispone los residuos generados. 
 Al finalizar el trabajo, revisa toda el área para verificar que no se haya quedado algún material encendido. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Referencias 

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

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
6.2 Anexos 

 
 Anexo Nº 01: Límites de Explosividad 

 Anexo N’ 02: Clasificación de zonas peligrosas - ENGIE 
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ANEXO Nº 01 

 
 

Tabla N° 4. 6 Límites De Explosividad 

 

 
 

 
Sustancia 

 
Límite Inferior 

de 

Explosividad 

LEL (%) 

 
Límite 

Superior de 

Explosividad 

UEL (%) 

 

 
Punto de 

ignición (ºC) 

 
Temperatura 

de 

autoignición 

(ºC) 

CIE 

Concentración 

Inferior 

Explosiva 

(g/m3) 

 
CME 

Concentración 

Máxima 

Explosiva (g/m3) 

Hidrógeno 4 76 38 494 - - 

Polvo de carbón - - - - 100 3800 

Diesel 2 0,7 5 - - - - 

Acetileno 2,5 100 - 305 - - 

 

Fuente: Tabla 6-I del Código Nacional de Electricidad, Tomo V. En esta tabla no se considera al Petróleo Diesel 2 o 

Petróleo R500 
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ANEXO Nº 02 
 

Ilustración N° 4. 4 Clasificación De Zonas Peligrosas – ENGIE 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS PELIGROSAS - ILO1 
 

  

CLASE 
 

DIVISIÓN 
 

GRUPO 
ELEMENTO 

DE RIESGO 

 

ZONAS PELIGROSAS 

PLANTA DE HIDROGENO      

Tanques de almacenamiento I 2 B Hidrógeno - 

Compresor de hidrogeno I 2 B Hidrógeno - 

Venteos de hidrogeno I 2 B Hidrógeno 4.6 m alrededor del venteo 

EDIFICIO DE TURBINAS      

Panel de hidrogeno de TV1, TV2, TV3 y TV 4 I 2 B Hidrógeno - 

TANQUES DE DIESEL      

Alrededor del venteo I 1 Ver nota D2 1.5 m alrededor del venteo 

 I 2 Ver nota D2 4.6 m alrededor del venteo 

Interior del tanque I 2 Ver nota D2 - 

Carga de diesel I 1 Ver nota D2 1.5 m alrededor del punto de conexión 

 

SALAS DE BATERÍAS (1) 

I 2 Ver nota D2 4.6 m alrededor del punto de conexión 

Interior de salas de baterías I 2 B Hidrógeno - 

(1) Sala de baterías A,  B y C, TG1 A, TG1-B, Sistema contra incendios TG2, Sistema de control 24 VDC TG2, Sistema de control 125 VDC TG2 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS PELIGROSAS - ILO21 
 

  
CLASE 

 
DIVISIÓN 

 
GRUPO 

ELEMENTO 

DE RIESGO 

 
ZONAS PELIGROSAS 

TANQUES DE DIESEL 
(1)

      

Alrededor del venteo I 1 Ver nota D2 1.5 m alrededor del venteo 

 I 2 Ver nota D2 4.6 m alrededor del venteo 

Interior del tanque de diesel I 1 Ver nota D2 - 

Descarga de diesel I 1 Ver nota D2 1.5 m alrededor del punto de conexión 

 
MANEJO DE CARBON 

I 2 Ver nota D2 4.6 m alrededor del punto de conexión 

Interior de silos de carbón II 1 F Carbón - 

Torre UEF01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 II 2 F Carbón - 

Tripper car II 2 F Carbón - 

Ductos a los quemadores II 2 F Carbón - 

Ductos a los alimentadores II 2 F Carbón - 

Pulverizadores II 2 F Carbón - 

SALAS DE BATERÍAS 
(2)

      

Interior de las salas de baterías I 2 B Hidrógeno - 

PLANTA DE ELECTROCLORINACIÓN      

Venteos de hidrógeno I 2 B Hidrógeno 4.6 m alrededor del venteo 
(1) Incluye tanque de diesel principal, tanque del grifo, tanque de la bomba de reserva contra incendios, tanque del generador emergencia. 

(2) Sala de baterías del edificio de turbinas y del GIS 

 

 
Nota: De acuerdo al CNE-U, no se especifica clasificación alguna para estos líquidos; sin embargo, por prevención, se ha definido que en el interior del tanque y en 

las áreas cercanas a los venteos de los tanques de Diesel (y R500),  se  pueden  producir atmósferas peligrosas,  por lo  que  quedaran  clasificadas  como  Clase  I, División 

1 y 2 respectivamente, las distancias indicadas en el anexo han sido extraídas del NFPA 497. 

 

Fuente: Instructivo Ambientes con peligro de incendio y/o explosión Engie 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

1. OBJETIVO 
 

Definir las normas de Seguridad y Salud Ocupacional que deben cumplir para el uso de los 

equipos de soldadura y/o corte y todos sus elementos auxiliares con el fin de evitar accidentes. 

 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento será aplicable a todo el personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo 
S.R.L. que realice trabajos en caliente (soldadura y/o corte con oxiacetileno). 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Soldadura: Es un proceso en caliente que se emplea para unir partes metálicas. 

 
3.2 Corte Oxiacetilénico: Es un proceso que emplea oxígeno y acetileno para soldar o 

cortar metales. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 Supervisor técnico: 

 
 Dar a conocer a todo el personal a su cargo sobre este procedimiento. 

 Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para trabajo. 

 Inspeccionar equipos y herramientas, previo a su uso conjuntamente con soldador. 

 
4.2 Supervisor de seguridad: 

 
 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Inspeccionar los equipos de protección personal. 

 Verificar la inspección de los equipos y herramientas previa a su uso. 

 En caso que no se cumpla con el presente estándar e detendrá los trabajos hasta 
que se tengan condiciones seguras de trabajo. 

 
4.3 Trabajador: 

 

 Cumplir con el presente procedimiento. 

 Usar los equipos de protección personal. 

 Verificar los equipos y herramientas a utilizar previa a su uso. 

 Asegurar que el lugar de trabajo se encuentre libre de riesgos de incendio 
(acumulación de materiales inflamables y/o combustibles). 

Debe contar con extintor, y conocer la ubicación de los equipos contra incendios y 

como utilizarlos. 

 Usar correctamente el EPP apropiado. 
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4.4 Vigía (Observador de Fuego) 

 
 Conocer la ubicación y uso de alarmas contra incendios, equipos de lucha contra 

incendios, equipos de primeros auxilios, radios y teléfonos para casos de emergencia. 

 Inspeccionar el área de trabajo previo al desarrollo de la actividad. 

 Usar correctamente el EPP apropiado. 

 Inspeccionar el extintor y verificar su operatividad. 

 
5. PROCEDIMIENTO 

 
 Se deberá contar con permiso de trabajo RG- 4.4.6-05.01 Permiso de Trabajo en Caliente. 

 Todo equipo que se vaya a usar debe ser inspeccionado previamente. 

 El personal de apoyo también debe usar los mismos implementos de seguridad que el 
personal soldador. 

 Para las operaciones de soldadura el personal deberá usar: Lentes de seguridad, careta de 

soldar con visores aprobados, casaca de cuero o mandil, guantes de caña larga (14” como 

mínimo) y escarpines, máscara de media cara con filtro para humos de soldadura. 

 Para las operaciones de corte deberán usar: Lentes de corte con N° de sombra 10 ó 11, 

casaca de cuero y mandil, guantes de caña larga (14” como mínimo) escarpines o polainas. 

 Los materiales inflamables no deben estar a menos de 11m. o colocar mantas ignífugas. 

 Deberá haber extintor cerca al área de trabajo. 

 Señalizar y delimitar el área de trabajo y su área de influencia. 

 
5.1 Operaciones de Soldadura 

 
a. Inspeccionar la máquina de soldar antes de iniciar el trabajo 

 
 Inspección previa a uso de máquina de soldar RG-4.4.6-05.03. 

 Comprobar el estado de conservación del porta electrodo, la puesta a tierra, bornes 
de conexión, tomas de corriente, antes de comenzar el trabajo. Si se encuentran fallas 
o deficiencias no usar el equipo y reportarlo al jefe inmediato. 

 Los cables deben estar secos, no debe tener grasa ni aceites, sin daños mecánicos 
o conductor expuesto. 

 Los cables se suspenderán de soportes adecuados y en caso de tener que estar en el 
suelo, se protegerán para no dañarlos o que se enreden. 

 La parte exterior de los porta electrodos y sus mandíbulas deben de estar aisladas. 

 Las áreas de trabajo deben de contar con mamparas, de ser necesario. 

 

b. Durante el Trabajo 

 
 Cuando el trabajo de soldadura se vaya a ejecutar en espacios confinados, ambientes 

con riesgo de incendio y/o explosión se solicitará la autorización correspondiente. 

 Se debe proteger las superficies cercanas al área de trabajo, así como equipos, 

máquinas, tuberías, cables, etc. que pueden dañarse con las escorias provenientes de 

la soldadura o corte. 

 De trabajar en recipientes, tanques que hayan contenido sustancias inflamables o 

explosivas sin haber tomados las medidas de seguridad, deben de ser limpiados 
adecuadamente y ventilado. 
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 Mantener en el área un extintor de polvo químico seco multipropósito (tipo ABC) 

 Siempre se debe contar con cable a tierra. 

 No dejar el porta electrodo sobre partes conductoras. 

 Los residuos de electrodos se dispondrán en latas para luego disponerlos en cilindros 

con el rótulo RESIDUOS METÁLICO. Mantener el área limpia de escorias de 

soldadura. 

 Procurar mantener las mangueras recogidas y de forma ordenada para no obstaculizar 
el paso. 

 
5.2 Operaciones de Oxicorte 

 
a. Inspeccionar el equipo antes de usarlo 

 
 Inspección previa a uso de equipo de oxicorte RG-4.4.6-05.02. 

 Las botellas de oxígeno y acetileno siempre deben estar en su carro con una cadena 
que evite el volteo de las mismas. 

 Mantener alejado los cilindros de gas de los lugares de corte a más de 5m de 
distancia. 

 Los   manómetros   deben    estar    bien   instalados, verificar que funcionen 
adecuadamente y no les falte las agujas indicadoras o la tapa plástica. 

 Las mangueras siempre deben de contar con abrazaderas. 

 Todos los equipos de corte deben contar con válvula antiretroceso de flama. 

 Las mangueras se purgarán individualmente antes de encender el soplete y al 
terminar el trabajo. 

 La válvula de la botella se abrirá lentamente. La salida de la misma se colocará en 
sentido contrario a la posición del operador y nunca en dirección a otras personas. 

 
b. Durante el Trabajo 

 
 Cuando el trabajo de oxicorte se vaya a ejecutar en espacios confinados, ambientes 

con riesgo de incendio y/o explosión se solicitara el permiso correspondiente. 

 Proteger equipos, máquinas, para evitar daños. 

 En caso de realizar el trabajo en recipientes o tanques que hayan contenido material 
inflamable se debe realizar previamente la limpieza necesaria. 

 Mantener en el área un extintor de polvo químico seco multipropósito (tipo ABC). 

 Mantener las mangueras recogidas y de forma ordenada para no obstaculizar el 
paso. 

 Las mangueras de los equipos de corte no deben atravesar áreas de tránsito de 

vehículos sin estar debidamente protegidos o enterrados. 

 Encender los sopletes usando solamente el chispero, no se permitirá el uso de 

fósforos, mechas o arco eléctrico. 

 Cerrar las  válvulas de los cilindros, despresurizar los manómetros, mangueras y 

válvulas. 

 Recoger las coberturas empleadas y limpiar el área de trabajo. 

 Trasladar los equipos al área de almacenamiento. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
6.1 Referencias 

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

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
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1. OBJETIVO 
 

Garantizar que los  trabajos en equipos e  instalaciones eléctricas se realicen en forma apropiada, 

minimizando el riesgo a un choque eléctrico y/o arco eléctrico. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo el personal Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que requiera 

realizar trabajos en equipos e instalaciones eléctricas. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Tensión: Es el valor eficaz de la diferencia de potencial entre dos conductores cualquiera del circuito 

eléctrico. 

3.2 Conductor Eléctrico: Es un material usualmente en la forma de alambre o conjunto de alambres, 

cables u barras, capaz de conducir la corriente eléctrica. Puede ser descubierto, cubierto o asilado. 
3.3 Sobre corriente Eléctrica: Corriente eléctrica anormal, mayor que la de plena carga. Puede resultar 

por sobrecarga, cortocircuito o por falla a tierra. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor técnico: 

 

 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Planificación de trabajo a realizar. 

 Inspección previa a uso en conjunto con trabajadores de los equipos ser utilizarán. 

 En caso de trabajar en equipos energizados realizar los permisos de trabajos específicos y la 
consignación del equipo. 

 
4.2 Supervisor de Seguridad: 

 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Indicar los riesgos inmersos en las actividades a realizar para establecer los controles para el 
desarrollo del trabajo. 

 Con apoyo de la parte técnica verificar que los equipos estén completamente desenergizados y 
controlar la documentación pertinente. 

 
4.3 Trabajadores 

 
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento y sus medidas de control. 

 Realizar la inspección previa de los equipos a utilizar. 

 En caso que los equipos e instalaciones estén energizadas solicitar la consignación de estos para 
poder iniciar los trabajos. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Cuando efectúe trabajos en equipos e instalaciones eléctricas 

 
 No se debe contar con accesorio como: cadena, pulsera, anillo o reloj. 

 Todas las herramientas deben contar con material aislante o ser dieléctricas. 

 Siempre se deberá trabajar como mínimo entre dos personas. 

 Como regla general todo trabajo debe ejecutarse con equipos o circuitos sin energía. 

 Deberá usar todas las prendas de protección individual y el equipamiento de seguridad necesario para 
el desarrollo de las actividades. 

 No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con grasa, con humedad o 

impregnados con líquidos u otras sustancias que puedan afectar la capacidad aislante del implemento. 

 Nunca se debe asumir que un circuito está desenergizado, si no lo ha verificado y ha seguido las 
directivas contenidas en el instructivo de Consignación de Equipos. 

 
5.2 Trabajos con Equipos Eléctricos: 

 
 Está absolutamente prohibido trabajar en circuitos energizados o cerca de circuitos energizados, cuando 

se requiera se debe contar con el procedimiento respectivo y autorización del área.   En caso de disponer 

de estos medios, el trabajo deberá ser realizado por personal especializado, se deberá contar con 

equipos y herramientas especialmente diseñados, probados y fabricados para estos fines. 

 Antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación en equipos o instalaciones 

eléctricas, se deberá garantizar la ausencia de tensión en el lugar donde se realizan los trabajos (zona 
de trabajo), estableciendo una zona protegida que contenga a la zona de trabajo. Para tal efecto se 

deberán seguir las siguientes directivas (Cinco reglas de oro de trabajos con electricidad): 

 
1. Separar, seccionar o abrir con corte visible todas las líneas que conectan la zona protegida 

con todas las posibles fuentes de tensión. 
2. Bloquear (colocar candado y tarjeta) los elementos de accionamiento de los aparatos de corte 

que se han utilizado para abrir circuitos y señalizar dichos aparatos. 

3. Verificar (revelar) la ausencia de tensión en cada uno los conductores que llegan a la zona 

protegida. 
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Las puestas a tierra 

deberán ubicarse entre los aparatos de corte y el lugar donde se va a efectuar el trabajo. 

5. Señalizar la zona de trabajo utilizando carteles y avisos adecuados, delimitarla con cadenas, 

cintas, vallas y similares. 
 

5.3 Distancias de Seguridad: 

 
 

Tensión Distancia de Seguridad 

Hasta 6,9 kV 2,7 m 

Mayor a 6,9 kV hasta 13,8 kV 2,8 m 

Mayor a 13,8 kV hasta 69 kV 3,2 m 

Mayor a 69 kV hasta 138 kV 3,8 m 

Mayor a 138 kV hasta 220 kV 4,6 m 
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5.4 Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes especificaciones 

 
 Cables vulcanizados flexibles de calibre adecuado en toda su longitud. No se permite utilizar cables 

mellizos, ni tomacorrientes y enchufes de uso doméstico. 

 No se permiten empalmes en las extensiones eléctricas. 

 Usar enchufes y tomacorrientes tipo industrial con tapa rebatible, blindado y sellado en el empalme con 
el cable. 

 Los cables de las extensiones eléctricas temporales deberán tenderse por zonas no expuestas a bordes 

afilados, impactos, aprisionamientos o rozamientos mecánicos; así como a chispas o fuentes de calor 

que puedan dañar su aislamiento. Si hay exposición a estos riesgos se deberá proteger el cable con 
tablones, tuberías o enterrarlos. 

 Se evitará cableado provisional sobre el piso en vías de circulación peatonal o vehicular. 

 Se evitará exponer a los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o humedad. Si no es posible 
esto último, se usará cables y conexiones con aislamiento a prueba de agua. 

 
5.5 Tableros eléctricos temporales (Anexo 02) 

 
 Deberán ser instalados en lugares seguros y de fácil acceso del personal autorizado para su operación. 

 El tablero se deberá señalar debidamente indicando el riesgo de choque eléctrico. 

 Todos los tableros deberán tener indicadas en forma legible la tensión de servicio, la corriente nominal 

y el número de fases. Estas indicaciones deberán instalarse en la parte frontal del tablero de modo 
que sean visibles. 

 Cada vez que se requiera realizar un trabajo en el que se utilizarán herramientas o equipos eléctricos, 
éstos deberán estar conectados a un Tablero de Distribución. 

 Todos los elementos y dispositivos que constituyen un tablero eléctrico, deberán montarse dentro 
de cajas, gabinetes o armarios. 

 Los materiales en la construcción de los tableros deberán ser incombustibles, no higroscópicos, 

resistentes a la corrosión o estar debidamente protegidos contra ella. 

 El gabinete que contenga un tablero, deberá ser cerrado y de acceso sólo frontal, mediante puerta 
abatible, que estará instalada en el frente del panel 

 La segunda será una placa aislada, fija, la que impedirá el libre acceso a los dispositivos interiores 
que se encuentren energizados. 

 Cuando las formas constructivas sean conductoras de la energía eléctrica, todas sus partes, incluyendo 
las puertas abatibles, deberán estar conectadas a una tierra de protección. 

 
5.6 Herramientas Eléctricas 

 
 Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones y sin cables expuestos. 

 Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se enchufarán en tomacorrientes de tres 
orificios. 

 Nunca se cortará una espiga para que concuerde con el tomacorriente. 

 Nunca enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos. 

 Nunca enchufar alambres pelados en tomacorrientes. 

 Deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

 Interruptores y botones en buenas condiciones. 

 Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con fusibles diferenciales automáticos de 6 
miliamperios. 

 Cuando se encuentre defectuosa, se le colocará una cinta de color roja para indicar que se 
encuentra inoperativa hasta que sea reparada. 

 Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino del enchufe. 

 No se permite el trabajo con estas herramientas  bajo condiciones climáticas adversas (ejemplo: 
lluvia, granizo, etc.) a menos que se cuente con protección adecuada. 
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 Si se debe usar una herramienta eléctrica en un recinto húmedo o muy conductor, se alimentará por 

un transformador separador de circuitos o por un transformador de seguridad. 

 Los transformadores separadores  de circuitos  y los de seguridad, se instalarán fuera del recinto 
húmedo o conductor donde van a usarse las herramientas eléctricas. 

 Desconectar el enchufe de la herramienta antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio. 

 Si una herramienta no se usará, debe mantenerse desconectada. 

 Mantener el área de trabajo libre de obstáculos. 

 Verificar que el interruptor está en la posición de “apagado”, antes de conectar la herramienta. 

 No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles o inflamables. 

 Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin detenerla previamente. 

 No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o vulcanizada. 

 Proteger los conductores eléctricos de quemaduras, corrosivos, corte, aplastamiento, paso de 
vehículos, etc. 

 Evite colocar cables eléctricos sobre hierros, tuberías, agua u otros objetos metálicos que faciliten 
las fugas de corriente. 

 Los interruptores de las herramientas eléctricas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Estarán situados de manera que se evite el riesgo de una puesta en marcha intempestiva o 
imprevista. 

 Si la herramienta está ubicada horizontalmente, no debe haber riesgo de funcionamiento 
accidental. 

 Estarán sometidos a la presión de un resorte que obligue al usuario a mantener la posición de 
marcha solamente presionando el interruptor constantemente. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Referencias 

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

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
6.2 Anexos 

 
 Anexo Nº 01: Equipos de Protección Personal para Trabajos Eléctricos 
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ANEXO 01 

 
 
 

Los guantes dieléctricos deben cumplir la normativa IEC internacional 903 y la europea EN 60903. 

Se deben inspeccionar y probar antes de su uso (inflado), y cada 6 meses (aislamiento). 

Clase: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo. 
 

Tabla N° 4. 7 Clase de Guante Eléctrico 
 

Fuente: Norma Europea EN60903 

 

Categoría: Una o varias letras (A, H, Z R ó C), que informa de la resistencia del guante a una lista de agentes 

físicos y químicos. Es un campo opcional y pueden darse todas las combinaciones. 

 
Tabla N° 4. 8 Categoría de Guante Eléctrico 

 

Fuente: Norma Europea EN60903 
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1. OBJETIVO 

 
Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades de todo el personal que tenga 

acceso al sitio de trabajo o las instalaciones de trabajo provistas por la empresa con el fin de establecer 

medidas de control para aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, 
visitantes y continuidad de las operaciones. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable para todas las operaciones de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas 

de trabajo. 

3.2 Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales 

pueden ser programadas o no programadas. 

3.3 Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no 

son repetitivas. 

3.4 Condición normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecuta dentro de los límites y 

condiciones operacionales especificadas, predeterminadas o estandarizadas. Condiciones 
normales son: la parada, la puesta en marcha, el mantenimiento preventivo, las actividades 

diarias, entre otros. 

3.5 Condición anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se realiza bajo una alteración 

del escenario habitual de la actividad. 

3.6 Condición de emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 

3.7 Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada 
por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 

3.8 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

3.9 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios. 

3.10 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente. 

3.11 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

3.12 Riesgo No Tolerable: Aquel riesgo que la organización no debe aceptar en el desarrollo de sus 

actividades. 

3.13 Riesgo Tolerable: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 

aceptar respecto a sus obligaciones legales y sus Compromisos. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
• Dar a conocer al personal sobre los peligros y riesgos inmersos en cada uno de los trabajos 

a realizar. 

• Debe de hacer cumplir las medidas preventivas y correctivas que se establezcan para los 
diferentes trabajos que se desarrollan. 

 
4.2 Trabajadores 

 
• Todos los trabajadores de la empresa deben cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

• Deberán de apoyar en la identificación de los peligros inmersos en las actividades que 
desarrollan. 

• Deberán implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para el desarrollo 

de los trabajos. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

Las evaluaciones se realizarán considerando los controles establecidos e implementados por la empresa. 

Se establece en el registro RG- 4.3.1- 01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 
A. DETERMINA LA FRECUENCIA (F) 

 
Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo y está dado por el tiempo de 

permanencia en el área de trabajo, tiempo de ejecución de un trabajo, operación de máquinas y/o equipos, 
etc. 

 
Tabla N° 4. 9 Valoración y Descripción de Frecuencia 

 
FRECUENCIA VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Continua 4 Diariamente o en periodos menores a una semana 

Frecuente 3 Semanalmente o en periodos menores a un mes 

Ocasional 2 Mensualmente o en periodos menores a un año 

 
 

Esporádica 

 
 

1 

Anualmente o en periodos mayores a un año, o para situaciones 
imprevistas (nunca antes se ha realizado por ejemplo un 
mantenimiento nuevo o la ejecución de un proyecto) o riesgos 
potenciales (explosión, incendio, derrames, etc.). 

Fuente: Instructivo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles- Engie 

 
B. DETERMINA LA PROBABILIDAD (P) 

 
Se estima la probabilidad que ocurra un evento peligroso específico. Considerar para la evaluación: 

 Las medidas de control que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del  evento peligroso, por 
ejemplo: Un sistema de puesta a tierra, reduce la probabilidad del contacto eléctrico. 

 Los resultados de los accidentes, incidentes y enfermedades registrados relacionados con las 
actividades que están siendo evaluadas. 
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Tabla N° 4. 10 Valoración y Descripción de Probabilidad 

PROBABILIDAD VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 4 No existen controles (por ejemplo actividades nuevas) 

Alta 3 Existen controles pero se cumplen parcialmente. 

Media 2 Existen controles, se cumplen, pero pueden mejorarse. 

Baja 1 Existen controles, se cumplen, son efectivos y suficientes. 

Fuente: Instructivo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles- Engie 

 
C. DETERMINA LAS CONSECUENCIAS (C) 

 
La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las medidas de control implementadas que 

reduzcan las consecuencias del riesgo evaluado. 

 
Tabla N° 4. 11 Valoración y Descripción de Consecuencia 

CONSECUENCIA VALORACIÓN DAÑOS PERSONALES 

Mortal 4 
Muerte o muertes múltiples por lesión, o cuya causa principal sea 
una enfermedad ocupacional. 

Alta 3 Lesión incapacitante permanente o enfermedad ocupacional. 

Media 2 
Lesión incapacitante temporal mayor a un día o situación que podría 
generar enfermedad ocupacional. 

 

Baja 
 

1 
Pequeñas lesiones con atención de primeros auxilios (incapacidad 
menor a 1 día) o afectación del confort con efectos momentáneos 

Fuente: Instructivo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles- Engie 

 
D. DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
El riesgo se calcula a través de la siguiente fórmula: 

Tabla N° 4. 12 Valoración y Acciones de Riesgo 

VALORACIÓN CALIFICACION ACCION A TOMAR 

 

30 – 64 

 

No Tolerable 

El trabajo NO DEBE AUTORIZARSE, comenzar o continuar hasta que el 

riesgo sea reducido a niveles tolerables por la organización. 
Se requiere un plan de acción en el cual se detalle las acciones, plazos, 
responsables y asignación de recursos. 

 
 
 

9 – 29 

 
 
 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos razonables para reducir el riesgo a nivel tolerable 
Las medidas de control se implementarán de acuerdo a un plan de acción, 
en el cual se detallen las acciones, plazos, responsables y asignación de 
recursos. 

Para el caso de actividades asociadas a riesgos con consecuencias de 
incapacidad permanente o fatales (nivel 3 o 4), se deberá contar con 
medidas de control que mitiguen de manera inmediata el riesgo antes de 
ejecutar la actividad, luego se continuará con la gestión de dichos riesgos a 
través de los planes de acción. 

1- 8 Tolerable 
Situación aceptable, se requiere verificar periódicamente que las medidas 
de control son adecuadas para mantener el riesgo en este nivel. 

Fuente: Instructivo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles- Engie 

RIESGO = Frecuencia x Probabilidad x Consecuencia 
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5.3 GESTION DEL RIESGO (Control de riesgos) 

 
Como respuesta a los resultados de la evaluación de los riesgos, es necesario aplicar 

métodos preventivos de Gestión de Riesgo. 

 

Si no se puede eliminar totalmente un riesgo, el Supervisor de Seguridad emplea métodos de 
control para evitar que los trabajadores se vean expuestos innecesariamente. 

 
5.3.1 Eliminación del riesgo 

 
Los riesgos en el trabajo son más fáciles de identificar y eliminar cuando un 
procedimiento, máquina, o actividad se encuentra en la fase de estudio o planificación. 

 
5.3.2 Sustitución del riesgo 

 
Los riesgos asociados en las tareas que ejecuta el personal, si no se puede eliminar 

completamente, se sustituyen el mismo con procedimientos, prácticas, materiales, 

máquinas, o herramientas sustitutas más seguras. 

 
No todas las consideraciones llamadas sustitutas pueden ser realmente "más seguros", 

pueden ser mejores que el riesgo original, pero seguir siendo peligrosos. 

 
5.3.3 Controles mecánicos 

 
Los controles mecánicos consisten en el confinamiento, aislamiento y ventilación de los 

riesgos. 

 

a. Confinamiento del riesgo 

 
El confinamiento parcial o total de los riesgos es un método óptimo de control para 

que los trabajadores no estén expuestos libremente al riesgo. 

 
El supervisor busca de alguna forma confinar el peligro de forma total o parcial, 
cuando trabaja con materiales sumamente tóxicos que pueden ir a parar a la 
atmósfera. 

 
El confinamiento puede ser mediante la colocación de dispositivos mecánicos o con 

un sistema cerrado. 

 
De igual forma los trabajadores que se encuentran en contacto con máquinas, 

piezas, objetos, con partes desprotegidas (puntas, cuchillas, elementos eléctricos, 

etc.) que representan algún tipo de riesgo y puede causar lesiones al trabajador, 

confinan de forma parcial o total los riesgos para impedir entrar en contacto con ellos 

mediante la utilización de guardas, tapas, avisos, letreros, etc. 

 

El confinamiento minimiza las posibles exposiciones a los riesgos, pero no lo elimina. 
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b. Aislamiento del riesgo 

 
Los supervisores toman acciones para aislar ciertas condiciones inseguras como 

método preventivo para minimizar o eliminar los peligros. 

 

Entre las más importantes y factibles de cumplir se tiene las siguientes: 

 
• Cambio de lugar de los trabajos peligrosos a una zona en el que están 

expuestos un número menor de personas 

• Cambio de turno de trabajo en el que exista menor cantidad de personas 

expuestas. 

• Aislar al trabajador de un trabajo peligroso, haciendo que efectúe su labor 

dentro de una cabina de control o área aislada. 

• Limitar el acceso del personal, máquinas, etc., a la zona de trabajo peligrosa 

a fin de disminuir las exposiciones. 

• Se debe de advertir el peligro delimitando el área con cintas con colores, 

rotulación y leyendas visibles de acuerdo al procedimiento PR-4.4.6-08 
Señalización. También se puede advertir la presencia del riesgo de forma 

verbal o escrita. 

• Limitar el tiempo de exposición y la cantidad de la sustancia (s) a las que están 
expuestos. 

 
El aislar el trabajo o al trabajador no se suprime el riesgo, lo que se quiere decir que 

los trabajadores siguen expuestos a él pero con menor tiempo de exposición. 

 
c. Ventilación del riesgo 

 
El objetivo de los sistemas de ventilación es eliminar el aire contaminado y sustituirlo 

por aire "limpio". 

 
En operaciones donde sea necesario utilizar ventilación o extracción forzada, el 

Supervisor técnico y de seguridad realiza los cálculos necesarios para identificar 

el tipo y clase de ventilador que debe ser instalado. 

 
Los ventiladores son instalados según el tipo de ambiente donde se está trabajando. 

 
Este sistema no elimina totalmente los agentes peligrosos de la atmósfera, sino que 

se limita a disminuir su concentración en el aire a niveles que se considere "seguro" 

para trabajar con o sin protección respiratoria. 

 
 

5.3.4 Controles administrativos 

 
Los controles administrativos que limitan el tiempo de exposición de los trabajadores 

hacia fuentes contaminantes o tareas catalogadas como peligrosas son aplicadas junto 
con otros métodos de control para disminuir la exposición a los riesgos. 

 
Los supervisores toman acciones para aislar ciertas condiciones inseguras como método 
preventivo para minimizar o eliminar los peligros. 

 
• Monitoreos. 

• Capacitaciones. 

• Cambiar los horarios de trabajo. 
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 Dar a los trabajadores períodos de descanso más largos o turnos de trabajo más 

cortos para disminuir el tiempo de exposición 

 Cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajen menos 
personas. 

 
Los controles administrativos no eliminan las exposiciones; únicamente reducen el 

tiempo de exposición. 

 
5.3.5 Equipo de Protección Personal (EPP) 

 
La protección personal es considerada como método de control preventivo para reducir 

los riesgos inherentes en un trabajo o actividad. Si bien es cierto el uso del EPP es el 
menos eficaz y se utiliza únicamente si con la aplicación de los métodos anteriores no 

fueron eficaces o no se pudo mitigar o reducir lo suficientemente a niveles tolerantes la 

exposición del trabajador. 

 
5.3.6 Otros métodos de control 

 
Como métodos complementarios de control de riesgos tenemos: 

 
Orden y limpieza 

 
Si el lugar de trabajo está limpio y en orden, disminuye el riesgo de accidente e 

incendio. 

 

Este método es más barato, las máquinas y las herramientas que permanecen 

limpias necesitan menos atención. 

 
Los Supervisores técnicos son responsables de mantener sus lugares de trabajo 
en las siguientes condiciones: 

 
 Mantiene limpio y en orden su lugar de trabajo. 

 Los desechos se manejan según la gestión de residuos establecida por la 
empresa. 

 
 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

1. OBJETIVO 
 

Asegurar la identificación, acceso, conocimiento y comprensión de los requisitos legales referentes a 

seguridad, salud y medio ambiente vinculados con las actividades y servicios que brinda la empresa Taller 
Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado a todas las actividades de la empresa y partes interesadas. 

 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

 Legislación: Cuerpo de leyes por las cuales se gobierna el estado o una materia determinada. 

 
 Normas: Son aquellas disposiciones que, en coherencia con las Normas Básicas, concretan su ámbito, 

las orientaciones, competencias y regulaciones específicas de actuaciones indicadas en una Norma 

Básica. 

 
 Partes Interesadas: Individuos o grupo de individuos interesados o afectados por el desempeño de 

las actividades de una empresa. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
Todo el personal es responsable de la observación y cumplimiento de este procedimiento cuando aplique. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1. Obtención de información legal 

 
 Los requisitos legales y de otra índole referente a seguridad, salud y medio ambiente que 

van a ser necesarios en el desarrollo de las actividades, son obtenidos por los supervisores 

de seguridad. 

 

 Las fuentes para obtener y actualizar la información legal pueden ser los entes de Gobierno 
Central, Regional y Local, páginas web, etc. 

 
 

5.2. Elaboración de matriz de cumplimiento legal 

 
Se deberá contar con una matriz mediante el registro R.G-4.3.2-01 Matriz de Requisitos Legales 

y Otros requisitos, considerando las principales leyes, normas, reglamentos, etc., vigentes y conocidas 

aplicables a la operación. 
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5.3. Difusión de la información legal de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
 

Se difundirá la información legal a las partes interesadas (Gerente, Supervisores, Comité Paritario, 

trabajadores, clientes, etc.) mediante charlas, documentos electrónicos (Intranet), folletos, registros, 

etc. 

 

5.4. Actualización de la información legal de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
Se actualizará la documentación legal mediante consulta con los organismos pertinentes (Ministerio 

de Trabajo y Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, entre otras organizaciones). 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Anexo Nº 1: Matriz de Requisitos Legales y Otros requisitos 
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ANEXO Nº 01 

Tabla N° 4. 13 Matriz De Requisitos Legales Y Otros Requisitos 

 
SECTOR NORMA DESCRIPCION 

 
 
 
 
 

 
MINTRA 

Ley N° 30222 Modificatoria de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. N° 016-2016-TR Modificatoria Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. N° 006-2014-TR Modificatoria Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

R.M. Nº 050-2013-TR Formatos Referenciales que deben tener como información mínima los 
registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

R.M. Nº 148-2007-TR Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y Designación de 
Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros 
documentos conexos 

Ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

 

MEM 

R.M. Nº 111-2013- 
MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 

R.C.D. Nº 021-2010- 
OS/CD 

Procedimiento para la supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Actividades Eléctricas. 

 
 
 

 
MINSA 

Ley Nº 26842 
Ley Nº 30102 

Ley General de Salud 
Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud 

por la exposición prolongada a la radiación solar 

R.M. Nº 375-2008-TR Norma Básica de Riesgo Disergonómico 

R.M. Nº 376-2008-TR Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo 

R.M. Nº 312-2011 Protocolo de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad 

D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 
MTC 

D.S. Nº 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos 

D.S. Nº 012-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Vehículos 

D.S. Nº 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 
 
 
 
 

MINAM 

Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente 

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 

Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos 

D.S. Nº 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

D.L. Nº 1065 Modifican la Ley General de Residuos Sólidos 

D.S. Nº 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

D.S. Nº 003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

D.S. Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

D.S. Nº 002-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

D.S. Nº 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

 
INDECI 

Ley Nº 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia 

D.S. Nº 066-2007-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

GOBIERNO 
REGIONAL 

O.R. Nº 019-2011- 
CR/GRM 

Medidas de Protección para reducir la elevada exposición a la Radiación 
Ultravioleta 

Elaboración: Propia 
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1 OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos principales de un programa de capacitación de HSE para todo el personal que 

trabaje en Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., asegurando las competencias del personal para que 
pueda llevar a cabo las funciones asignadas. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado a todo el personal de la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo 
S.R.L. incluyendo los talleres y oficinas. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir 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. 

 
3.2 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para 

que ejecute su labor en forma segura. Eficiente y correcta. 

 
3.3 Reunión de seguridad: Grupo de personas que se reúnen con la finalidad de analizar, discutir, 

revisar, conocer técnicas de prevención de riesgos referentes a HSE. 

 
3.4 HSE: Health, Safety and Enviroment 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor Técnico 

 
 Encargado de realizar la capacitación diaria a los trabajadores. 

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
4.2 Supervisor de Seguridad 

 
 Responsable de la implementación de este procedimiento. 

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
4.3 Trabajadores 

 
 Deben cumplir con el presente procedimiento. 

 Asistir de manera obligatoria a las capacitaciones brindadas. 
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5 PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Inducción Personal Nuevo 

 
Todo personal nuevo que ingrese a trabajar en la empresa, son informados (inducción) sobre las 
normas y procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) mediante el 

formato de Inducción Hombre Nuevo RG-4.4.2-01. 

 
El supervisor técnico deberá realizar también una inducción previa al empleado nuevo al inicio 

de sus actividades. 

 
El empleado nuevo de forma obligatoria asiste a la reunión para recibir la inducción, deberá firmar 

el formato de Asistencia Inducción Hombre Nuevo -RG-4.4.2-03. 

 

Asimismo se deberá tomar un examen al finalizar la inducción como evidencia de haber recibido, 

entendido y aceptado lo que se le impartió en la inducción. 

 
5.2 Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. está comprometida a que todo el personal realicen sus 

tareas de manera segura y libre de accidentes; considerando que la capacitación en materia de 

HSE por medio de las Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es parte 

fundamental para la prevención de los riesgos y básico para este procedimiento. 

 
La asistencia a las reuniones de seguridad es de carácter obligatorio. 

 
5.2.1 Reuniones diarias de HSE 

 
Antes de que el personal se integre a las labores diarias, el supervisor de cada grupo de 
trabajo realiza una reunión de seguridad con todo el personal a su cargo en las que 

se realiza la charla de 5 minutos y discuten las actividades a ejecutarse en el presente 

día y las medidas y procedimientos seguros a ser observados. 

 
Estas reuniones tienen una duración de 10 minutos, se organiza por fase o cuadrilla de 

trabajo es dictada por el supervisor o trabajador del grupo. 

 
Los asistentes firman el formato Asistencia a Reunión de Seguridad -RG-4.4.2-02. 

 
5.2.2 Reuniones Semanales de HSE.- 

 
El Ingeniero HSE y/o Supervisor de seguridad asigna un día y hora a la semana para 

realizar las reuniones HSE de forma regular. 

 
Para ello se seguirá el programa de charlas semanales que tendrán una duración de 20 

minutos, y se plasma en el cronograma de charlas semanales. 

 
La asistencia es de carácter obligatorio a todo el personal de la empresa. 

 
Los asistentes firman el formato Asistencia a Reunión de Seguridad -RG-4.4.2-02. 

 
Ver Anexo Nº 01 Programa de Charlas Semanales 
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5.2.3 Reuniones especiales o extraordinarias de HSE 

 
Se celebran cuando se van a ejecutar trabajos de alto riesgo, tareas, equipos y 
procedimientos nuevos. 

 
La reunión es conducida por el Supervisor de cada área de trabajo. 

 
Los asistentes firman en el formato Asistencia a Reunión de Seguridad -RG-4.4.2- 02. 

 
 

5.2.4 Capacitación Específicas (Brigadas de emergencias- Supervisores) 

 
Dentro del programa de capacitaciones se brindará charlas a los integrantes de la brigada 

de emergencias las cuales ayudarán en su desempeño en caso de emergencias y a los 

supervisores para un mejor control del personal a su cargo. 

 

Los asistentes firman en el formato Asistencia a Reunión de Seguridad -RG-4.4.2- 02. 

 

Ver Anexo Nº 02: Programa de Capacitaciones 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Referencias 

 

• Ley Nº 29783 Ley Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. 005-2012- TR Reglamento de Ley 29783 Ley Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.2 Anexos 

 

• Anexo N° 01 Programa de Charlas Semanales 

• Anexo N° 02 Programa de Capacitaciones 
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Anexo N° 01 

 
Tabla N° 4. 14 Programa De Charlas Semanales 

 

SEMANA NOMBRE DE CAPACITACIÓN 

1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

2 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales 

3 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro 

4 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional TMT – Engie 

5 Plan de Contingencia - TMT – Engie 

6 Documentación aplicable para desarrollo de actividades 

7 Trabajos en Espacios Confinados 

8 Trabajos en Altura 

9 Inspección de elementos de izaje 

10 Clasificación de residuos 

11 Bloqueo y señalización 

12 Inspección de herramientas manuales y equipos de poder 

13 Rombo NFPA 

14 Trabajos con aire comprimido 

15 Riesgo Eléctrico 

16 Manejo sostenible de recursos naturales 

17 Efectos del alcoholismo y drogas 

18 Ruido y sus consecuencias 

19 Todo depende de usted 

20 Sistema 5M's 

21 Los incidentes son advertencias 

22 Hojas de seguridad 

23 Apilamiento de materiales y manejo de cargas 

24 Concientización Ambiental 

25 Manejo de materiales peligrosos 

26 Colores en el área de trabajo 

27 Trabajos con cargas suspendidas 

28 Sistema 5 R's 

29 Trabajo en equipo 

30 Uso correcto de EPP's 

31 Investigación de accidentes 

32 Yo quiero un cambio 

33 Estrés Laboral 

34 Residuos Tóxicos y Electrónicos 

35 10 Reglas para evitar accidentes 

36 Puntualidad en el trabajo 

37 Insumos químicos 
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38 Manejo sostenible de recursos naturales 

39 Responsabilidades compartidas 

40 Uso de implementos de seguridad 

41 Comunicación efectiva 

42 Plantas de fabricación de papel y sus insumos 

43 Mantenimiento al respirador 

44 El almacenamiento adecuado evita accidentes 

45 Orden y Limpieza 

46 Reciclaje y sus beneficios 

47 Sistemas Integrados de Gestión 

48 Prevención de incendios 

49 Ergonomía 

50 Concientización Ambiental 

Elaboración: Propia 

 
Anexo N° 02 

 
Tabla N° 4. 15 Programa De Capacitaciones 

 
 

N° NOMBRE DE CAPACITACIONES 

 Para Supervisores 

1 Logrando el cambio 

2 Liderazgo y Trabajo en Equipo 

3 Administración del tiempo 

4 Resolución de conflictos 

 Para Brigadistas 

5 Plan de Contingencias y Emergencias 

6 Primeros Auxilios 

7 Técnicas de Rescate de Personas 

8 Prevención contra incendios 

Elaboración: Propia 
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1 OBJETIVO 
 

Establecer la metodología para asegurar la consulta y comunicación de información interna. 

 

2 ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a todo el personal que trabaja para Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., 

que necesiten mantener de alguna forma consultas y comunicación con la empresa en materia de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Comunicación interna: Son las mantenidas entre el personal de los diferentes frentes de 

trabajo, departamentos. 

 

3.2 Consulta: Opinión, consejo, o información que se pide acerca de una cosa. 

 
3.3 HSE: Seguridad, Medio Ambiente y Salud. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor de Seguridad 

 Responsable de la implementación y cumplimiento del presente procedimiento. 

 
4.2 Supervisor Técnico 

 Responsable de la implementación y cumplimiento del presente procedimiento. 

 
4.3 Trabajadores 

 Todos los trabajadores deben de conocer y cumplir este procedimiento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Comunicaciones internas 

 
La empresa considera que la política, objetivos, metas y todo lo referente al Sistema de 

gestión de HSE son un sistema de comunicación dentro y fuera de esta. 

 
Las comunicaciones internas referentes a HSE se realizan de la siguiente forma: 

 
a. Inducciones.- En las inducciones de HSE se comunica a todo el personal que ingresan 

por primera vez a la empresa. 

 
 

b. Reuniones HSE.- En las reuniones de trabajo, evaluación, capacitación y entrenamiento 

de HSE son programados de acuerdo al PR-4.4.2-01 Procedimiento capacitación, 
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sensibilización y evaluación de desempeño, donde se mantiene una constante y 

directa consulta y comunicación a todos los niveles de la empresa. 

 
c. Reuniones de Coordinación.- Son reuniones que permiten realizar las coordinaciones para 

las operaciones y desarrollo de actividades dentro de la empresa se plasma en formato RG- 

4.4.3-01. 

 
d. Observaciones In situ de HSE.- Son observaciones de consulta y comunicación que realiza 

todo el personal que labora, donde se registran de forma objetiva e instantánea actos, 

condiciones o desviaciones a los estándares de HSE, los mismos que fueron analizados y 

consultados, comunicados y corregidos en ese momento de acuerdo al formato RG-4.5.1-

03.01 Observación de tareas y RG-4.5.1-03.03 Observación de Actos y Condiciones 

Subestándares. 

 
e. Correo electrónico.- En uno de los medios de consulta y comunicación de información. 

 
5.3 Participación y Consulta 

 
Como una vía de participación y consulta desde y hacia los trabajadores, la empresa mantiene 

el Comité Paritario, que incluye a trabajadores representantes de los diferentes frentes de trabajo. 

 
Los miembros de los Comités intervienen en la investigación de los accidentes, revisión de la 
política y objetivos y cambios que afecten al sistema de gestión HSE. 

 
La consulta en temas HSE se realiza en dos vías, de y hacia los trabajadores, establecido en 

el siguiente orden: con el supervisor de seguridad, Ingeniero HSE, Gerente General y Comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Los métodos de participación y consulta pueden ser: 

 
a. Verbal, 

b. Escrita (cartas) 

c. Correo electrónico 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 PR-4.4.2-01 Procedimiento de capacitación, sensibilización y evaluación de competencias. 

 PR-4.5.1-01 Procedimiento de Inspecciones HSE 
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1 OBJETIVO 
 

Estimular e incentivar el buen desempeño del trabajador en la prestación de los servicios que ofrecemos, 

a través de la exaltación, estímulo y reconocimiento a sus logros, creatividad, sentido de pertenencia y valores 
personales y empresariales, tendiente a fortalecer la cultura del buen desempeño laboral orientada hacia 

la seguridad, salud y medio ambiente; generación y mantenimiento de ambientes adecuados de trabajo y 

fomento de las buenas relaciones interpersonales que redunden en un mejor clima laboral. 

 
 

2 ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal de la empresa TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO 

S.R.L. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

No Aplica 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

La Gerencia General y los supervisores son responsables de implementar el presente programa. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

Todo el personal de la empresa estará involucrado en el desarrollo del programa, en este se indicará los 

aspectos a considerar para que una persona sea premiada. 

Este programa tiene el propósito de ser directo y claramente comprendido por los empleados como la 

gerencia. Con este lograremos motivar a los empleados; lo cual es un paso esencial para mejorar la 

productividad y el compromiso de ellos enfocado en la seguridad y salud. 

Se brindará estímulos no pecunarios como: regalos sorpresas, regalos alusivos a la seguridad y diplomas de 

reconocimiento. 
La supervisión recomendará a la gerencia al trabajador o trabajadores que ameriten reconocimiento 

respectivo. 

 
REGLAS DEL CONCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Regla 1: El concurso se realizará durante todo el año. 

 
Regla 2: El concurso abarcará a todo el personal de las diferentes áreas de trabajo. 

 
Regla 3: Los premios de reconocimiento serán los siguientes: 

 
a) Diplomas de reconocimiento. 

b) Regalo sorpresa. 
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Regla 4: El personal reconocido deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

 
a) Deberán ser proactivos con la seguridad. 

b) Mejor desempeño en orden y limpieza de su área de trabajo. 

c) Mostrar responsabilidad y puntualidad. 

d) Mostrar compañerismo. 

e) Entregar la mayor cantidad de reportes de incidentes/ accidentes. 

 
Regla 5: Cada mes se determinarán las posiciones en el concurso. Los premios serán entregados el último 

día hábil de cada mes. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

No Aplica. 
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1 OBJETIVO 
 

Establecer las actividades necesarias en el control de los documentos y registros del Sistema de 

Gestión, para asegurar la adecuación, identificación, disponibilidad y conservación de la información. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para los registros del sistema de gestión. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Archivo Central: Unidad administrativa donde se aseguran los documentos transferidos o 

trasladados por los distintos archivos de gestión de la empresa y que una vez finalizado su trámite 

siguen siendo vigentes y objeto de consulta para las propias oficinas. 
3.2 Archivo de Oficina o Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca 

de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por 

las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

3.3 Archivo Total: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. Proceso integral 
de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, distribución, consulta, 
retención, almacenamiento, preservación y disposición final. 

3.4 Copia Controlada: Copia del documento original con registro de asignación a un proceso, por 

lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y siempre que cambia la versión debe ser 

actualizada. 

3.5 Copia No Controlada: Copia del documento original entregado con fines de información, motivo 
por el cual no se actualiza a la persona que lo posea por cambios de versión. 

3.6 Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medios magnéticos, Videos, 

Fotografías, etc.) 

3.7 Documento Anulado: Documento que sale de circulación sin ser remplazado. 
3.8 Documento Obsoleto: Información y su medio de soporte que se encuentra reemplazada 

por una versión actualizada. 

3.9 Formato: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se registra información 
relacionada con una actividad o proceso y que facilita la recolección de información clave. 

3.10 Listado Maestro de Documentos: Es la relación ordenada de los documentos que forman parte 

del sistema de gestión. Sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de los 

documentos. 

3.11 Normalización: Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un modelo, tipo, patrón o criterio 
dado. 

3.12 Serie Documental: Conjunto de tipos documentales de estructura y contenidos homogéneos, 

emanados de una misma oficina como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
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4 RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad cumplir con el presente procedimiento, llevando el control 

de los archivos para una adecuada gestión. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

El proceso de controlar un documento, incluye actividades definidas para garantizar la adecuación, 

revisión, aprobación, actualización, legibilidad y prevención de obsolescencia en la documentación del 

sistema de gestión de la empresa. 

 
5.1 Elaboración de documentos 

 Todos los documentos correspondientes al Sistema de Gestión, son identificados y elaborados por 
los dueños de procesos describiendo acciones y actividades reales y no ideales. 

 En la elaboración de la documentación debe participar el personal involucrado, con el fin de obtener 
consenso y aplicabilidad en las disposiciones incluidas en dicha documentación. 

 
5.2 Aprobación de documentos 

 Todo documento correspondiente al Sistema de Gestión, debe ser revisado y posteriormente 
aprobado por el Gerente General antes de su distribución. Una vez aprobado el documento debe ser 

incluido en la “Lista Maestra de Documentos” LM- 4.4.5- 01. 

 
5.3 Distribución de los documentos 

 Una vez aprobado el documento, se distribuye a todas las personas implicadas en el proceso para 
su divulgación y cumplimiento. 

 Existe una copia de todos los documentos del sistema, que el Departamento de seguridad mantendrá 
actualizada en un archivo. 

 Dicha copia se encuentra archivada y a disposición de todo el personal de la empresa que la requiera. 

 Los tipos de documentos tales como procedimientos e instructivos tienen condición de “Copia 

Controlada para uso interno”, mientras que el plan de seguridad y salud es clasificado como “Copia 
No Controlada para uso interno”. 

 Los documentos deben estar disponibles para la consulta, conocimiento y aplicación de las personas 
responsables del proceso y de procesos relacionados. 

 La distribución de un documento modificado se realiza a los responsables del proceso o 

procedimiento correspondiente, se recogen las copias de la versión anterior dejando una copia 

con el sello de documento obsoleto y destruyendo las demás copias. 

 
5.4 Modificación de documentos 

 Cuando se requiera efectuar cambios en algún documento del sistema se aplican las siguientes 
consideraciones: 

o Se comunicará al supervisor sobre los puntos que requiere de modificación. 
o Si es conveniente la modificación, se procede a crear la nueva versión del documento 

sometiéndose al mismo proceso de elaboración, revisión y aprobación que el documento 
original. 

o Se actualiza la Lista Maestra de Documentos indicando la nueva versión. 
o Se realiza la divulgación de la modificación a los que intervienen en el proceso, luego se deja 

fuera de circulación el documento anterior (original y copias) y se reemplaza por el documento 
modificado. 
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5.5 Revisiones periódicas 

 Los documentos del sistema son revisados periódicamente y actualizados cada vez que sea 
necesario con el fin de asegurar su continua efectividad y comprobar si los procedimientos continúan 

siendo aplicables o deberían ser modificados. 

 
5.6 Documentos anulados 

 Cuando deje de existir la necesidad que originó la elaboración de un documento, éste podrá ser 
anulado del sistema y puede ser solicitado por cualquier persona. 

 El manejo de los documentos “anulados” es igual al de los “obsoletos” tal como se describe en el 
siguiente punto. 

 
5.7 Documentos obsoletos 

 El responsable de HSE, en el momento de distribuir una nueva edición, se encargará de retirar 
y destruir las copias obsoletas identificándolas como tal para evitar posibles errores y prevenir su 
uso no intencionado. Así mismo, guardará a modo de historial el original del documento obsoleto 

identificándolo con el sello respectivo. 

 Los documentos obsoletos son archivados con la identificación de “Copia Obsoleta”. 

 
5.8 Documentos de referencia 

 Los documentos de referencia son aquellos que sirven como base, soporte o que guardan relación 
directa con un proceso, procedimiento o documento del sistema. De los documentos de referencia 
se llevan registros. 

 
5.9 Control de registros 

 
 Se debe mantener un Lista Maestra de Registros LM- 4.4.5- 02. 

 Los supervisores serán los responsables de mantener los registros en los archivos respectivos. 

o  Archivo Activo: Cada dependencia maneja un archivo activo en el cual mantiene los registros 
y otros documentos que se requieren para adelantar las labores cotidianas. El tiempo de retención 
de los registros y otros documentos que se mantienen en estos archivos es lo que se lleve 
corrido del año que transcurra más la vigencia del año inmediatamente anterior. 

o Archivo Central: Una vez los tiempos de retención de los archivos activos van expirando, las 
personas encargadas de los mismos deben remitir los registros al archivo central. 

 
5.10 Tiempo de conservación 

Los registros se conservan en el archivo central durante al menos cinco años a partir de la fecha 

de recepción, salvo que un acuerdo contractual o los requisitos legales exijan un periodo mayor. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1 OBJETIVO 
 

Describir los lineamientos o normas de seguridad para los conductores de vehículos de la empresa. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado siempre que se realicen actividades de transportes de un lugar a otro 

con la ayuda de un vehículo para fines de la empresa. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Vehículo: Dispositivo motorizado que sirve para transportar carga y personas por calles, 

carreteras y caminos. Debe ser considerado una herramienta de trabajo que se entrega al 
personal y que tiene como finalidad facilitar el trabajo de terreno. 

3.2 Conductores: Todo personal autorizado para conducir vehículos de la empresa que cumpla con 
los requisitos establecidos en este. 

3.3 Accidente vehicular: Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como 

consecuencia directa de la circulación de vehículos. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor de Seguridad 

 
• Responsable de la implementación de este procedimiento. 

• Verificar que los operadores cumplan con los lineamientos y normas establecidas en el 

presente procedimiento 

 
4.2 Supervisor Técnico 

 
• Responsable de la implementación de este procedimiento. 

• Verificar que los operadores cumplan con los lineamientos y normas establecidas en el 

presente procedimiento 

 
4.3 Operador 

• Los operadores tienen la responsabilidad de cumplir con las disposiciones establecidas en el 
presente procedimiento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

La empresa proporciona a los operadores un vehículo según las condiciones de trabajo. 

Los operadores deben conservarlo en buenas condiciones mecánicas, mantenerlo limpio. 

Se debe tener una actitud de conducción a la defensiva. 

Todo vehículo debe tener 

 Extintor en buen estado de funcionamiento, contar con inspección mensual. 

 Botiquín operativo, con inspección mensual. 
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 Llanta de repuesto en buen estado. 

 Linterna 

 Conos para emergencias 

 Herramientas para cambio de neumático (gata, llave de rueda, etc.). 

 
5.1 Normas generales 

 
 Todo conductor deberá contar con capacitación de Manejo Defensivo. 

 Todo conductor deberá portar permanentemente su licencia de conducir, SOAT, Tarjeta de 
Identificación Vehicular y revisión técnica de las unidades vigentes. 

 Todo conductor es responsable del vehículo a su cargo y deberán informar sobre cualquier 
incidente y/o desperfecto que pueda tener. 

 Se prohíbe prestar o facilitar vehículos de la empresa a personas ajenas. 

 Todo conductor deberá conocer y respetar la legislación de tránsito vigente, procedimientos, 
y reglamentos internos. 

 Todo conductor deberá aplicar las técnicas de manejo defensivo y cumplir con los requisitos 
mínimos de seguridad para vehículos. 

 Los vehículos no se pueden usar para fines particulares sin justificación de algún trabajo. 

 Los vehículos no deben ser cargados más allá de la carga establecido por el fabricante, la 
cual debe estar claramente rotulada en el sector de carga. 

 
5.2 Normas de seguridad en la conducción 

 

 Está prohibido conducir vehículos bajo la influencia del alcohol, drogas o por algún 
medicamento. 

 Está prohibido el uso de un teléfono celular de mano. El uso del teléfono celular de mano, es 
permitido cuando el vehículo este detenido o estacionado. 

 Está prohibido conducir vehículos con mayor número de personas de las que quepan 

debidamente sentadas en los asientos diseñados de fábrica. 

 Establecer un manejo a la defensiva durante el uso de los vehículos. 

 Encienda las luces si las condiciones lo exigen (neblina, lluvia, nieve, polvo, etc.). 

 Todo el personal que es trasladado debe utilizar el cinturón de seguridad. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

D.S. 016-2009- MTC Reglamento de Tránsito 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las unidades 

vehiculares y equipos de la empresa. 

 

2. ALCANCE 
 

El alcance del mantenimiento preventivo y correctivo comprende a todas las unidades vehiculares y 

equipos dentro de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Mantenimiento Preventivo: Actividades encaminadas a prevenir las fallas de los equipos mediante 

un mantenimiento programado en tiempo y forma en función de las recomendaciones de los 

fabricantes. 

3.2 Mantenimiento Correctivo: Corrección de averías o fallas, cuando éstas se presentan. Es la habitual 

reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina afectada por el fallo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Jefe de Mantenimiento: 

 
 Elaborar, modificar, distribuir e implementar éste procedimiento. 

 Vigilar la aplicación y apego a lo descrito en este procedimiento. 

 Actualizar el programa de mantenimiento preventivo de forma anual. 

 
4.2 Responsable de unidad: 

 
 Deberá cumplir con el programa de mantenimiento establecido. 

 Debe reportar fallas o incidencias para realizar las correcciones a tiempo. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 
 

5.1 Mantenimiento Preventivo: 

 
 El Jefe de mantenimiento es responsable de elaborar el Programa de Mantenimiento 

Preventivo de las unidades vehiculares y equipos (RG. 4.4.6-07-01). 

 Responsable de unidad presenta la unidad para mantenimiento 

 Jefe de mantenimiento asigna el trabajo al mecánico estableciendo la duración del 
mantenimiento y los trabajos a ejecutar. 

 El mecánico realiza las actividades: 

 En caso se necesite el reemplazo de componentes, deberá generar el requerimiento y el 
material de acuerdo a lo descrito en el proceso de compras. 

 En caso que se necesita de un servicio externo debe de informar al jefe de mantenimiento. 
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 Una vez concluido el mantenimiento preventivo, se solicita la aprobación del Jefe de 
mantenimiento y responsable de la unidad, comprobando que el equipo queda funcionando en 

óptimas condiciones. 

 Se actualiza la bitácora de mantenimiento preventivo. 

 El jefe de mantenimiento actualiza el programa de mantenimiento preventivo e informa a las 
dependencias respectivas del cumplimiento del mantenimiento. 

 
5.2 Mantenimiento Correctivo 

 
 El responsable de la unidad si detecta alguna falla o anomalía deberá llenar el registro de 

fallas e incidencias (RG 4.4.6-06-04) y entregarla a su jefe inmediato. 

 El jefe inmediato coordinará con jefe de mantenimiento para que se realice el mantenimiento 
correctivo. 

 Mecánico a cargo de reparación revisa el equipo e informa de los repuestos que requiere. 

 Jefe de mantenimiento realiza el pedido de materiales según proceso de compra. 

 Una vez obtenido los repuestos se realiza el mantenimiento, al finalizar solicita el Vo. Bo. del Jefe 

de mantenimiento y responsable de unidad, que demuestran la realización del mantenimiento y 
que el equipo queda funcionando en óptimas condiciones. 

 Se actualiza la bitácora de mantenimiento de la unidad. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1 OBJETIVO 

 
Definir los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros 

para la integridad física y salud; así como para hacer frente a ciertas contingencias. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica en todos los frentes de trabajo y talleres de la empresa Taller Mecánico 

y Transportes Ilo S.R.L. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Señalización: Es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que los 

recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc.) que se 

pretende resaltar. 

 
3.2 Color de seguridad.- Es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es identificar 

la presencia de algún tipo de riesgo, peligro, proporcionar información o bien prohibir o indicar una 
acción a seguir. 

 
3.3 Color contraste: Los colores blanco y negro son los que se utiliza para resaltar el color de 

seguridad. 

 
3.4 Señal de seguridad: Sistema que proporciona información de seguridad e higiene. Consta de 

una forma geométrica, un color de seguridad, un color contraste y un símbolo. 

 
3.5 Símbolo: Representación de un concepto definido, mediante una imagen. 

 
3.6 HSE: Health, Safety and Environment. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 Responsables de la implementación y cumplimiento de este procedimiento. 

 
4.2 Trabajadores 

 Responsables de respetar y aplicar lo indicado en este procedimiento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Colores de seguridad 

 
Los colores de seguridad y su significado se establecen en la Tabla N° 4.16: 
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Tabla N° 4. 16 Colores de seguridad, significado e indicaciones 

 

COLOR DE 

SEGURIDAD 
SIGNIFICADO 

 

ROJO 

Paro 

Prohibición 

Material, equipo y sistemas para combate 

de incendios 

AMARILLO 
Advertencia de peligro 
Delimitación de áreas 

VERDE Información de Emergencia 

AZUL Obligación 

Fuente: NTP 399.010-1 

 
5.2 Colores contrastantes. 

 
El color contrastante sirve para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la selección 

del primer color está de acuerdo a lo establecido en la tabla Nº 4.17, el color de seguridad cubre 

al menos el 50% del área total de la señal. 

 
 

Tabla N° 4. 17 Selección De Colores Contrastantes 

 
 

COLOR DE 

SEGURIDAD 

 
COLOR 

CONTRASTE 

ROJO BLANCO 

AMARILLO NEGRO 

VERDE BLANCO 

AZUL BLANCO 

Fuente: NTP 399.010-1 

 
5.3 Formas geométricas 

 
Las formas geométricas de las señales de seguridad y su significado se establecen en la Tabla 

Nº 4.18. 
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Tabla N° 4. 18 Formas Geométricas 

 
 

SIGNIFICADO 
 

FORMA GEOMETRICA 
DESCRIPCION DE LA 
FORMA GEOMETRICA 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

COLOR DE 
CONTRASTE 

COLOR DEL 
PICTOGRAMA 

EJEMPLO DE 
UTILIZACION 

 
 

 
PROHIBICIÓN 

 

 

Banda circular con 
banda diametral oblicua 
a 45º con respecto a la 
horizontal, dispuesta de 
la parte superior 
izquierda a la inferior 
derecha 

 
 

 
ROJO 

 
 

 
BLANCO 

 
 

 
NEGRO 

 

Prohibido fumar. 
Prohibido hacer fuego. 
Prohibido el paso de 

peatones. 

 
 

 
OBLIGACIÓN 

 

 

 
 

 
Círculo 

 
 

 
AZUL 

 
 

 
BLANCO 

 
 

 
BLANCO 

 

 
Use protección ocular 

Use traje de seguridad. 
Use mascarilla. 

 

 
PRECAUCION/ 
ADVERTENCIA 

 

 

Triángulo equilátero, la 
base es paralela a la 
horizontal 

 
 

AMARILLO 

 
 

NEGRO 

 
 

NEGRO 

 

Riesgo eléctrico. 
Peligro de muerte. 

Peligro ácido corrosivo. 

 
CONDICION 

DE 
SEGURIDAD 

 
RUTAS DE 
ESCAPE 

 

 

 

 

 
Cuadrado o rectángulo. 
La base mide entre 1 a 1 
½ veces la altura y es 

paralela a la horizontal 

 

 
 
 
 

VERDE 

 

 
 
 
 

BLANCO 

 

 
 
 
 

BLANCO 

 

 

 
Dirección que debe 

seguirse. 
Punto de reunión. 

Teléfono de emergencia. 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

 

 
 
 

SEGURIDAD 
CONTRA 

INCENDIOS 

 

 

 

 
 

Cuadrado o rectángulo. 
La base mide entre 1 a 1 
½ veces la altura y es 
paralela a la horizontal 

 

 
 
 
 

ROJO 

 

 
 
 
 

BLANCO 

 

 
 
 
 

BLANCO 

 

 
 
 

Extintor de incendio 
Hidrante incendio. 

Manguera contra incendios. 

 

 
 

 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

 

 

 

 
 

Cuadrado o rectángulo. 
La base mide entre 1 a 
1 ½ veces la altura y es 
paralela a la horizontal 

 

 

 
BLANCO O 
EL COLOR 

DE LA 
SEÑAL DE 

SEGURIDAD 

 

 

NEGRO O EL 
COLOR DE 

CONTRASTE 
DE LA 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

 

 

COLOR DEL 
SÍMBOLO O EL 
DE LA SEÑAL 

DE 
SEGURIDAD 
RELEVANTE 

 

 
 

 
Mensaje adecuado que 
refleja el significado del 

símbolo gráfico. 

 

Fuente: NTP 399.010-1 
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5.4 Símbolos de seguridad 

 
a. El color de los símbolos está en el color contrastante correspondiente a la señal de 

seguridad. 

 
b. El símbolo es mayor al 60% de la altura de la señal. 

 
c. Cuando se requiera elaborar una señal que no esté especificada o no contemple en las 

normas regulares de seguridad, se permite el diseño siempre y cuando se establezca el 

contenido e imagen de acuerdo a lo establecido en el literal anterior. 

 
5.5 Texto 

 
Toda señal de seguridad e higiene se complementa con un texto fuera de sus límites y cumple 

con lo siguiente: 

 
a. Un refuerzo a la información que proporciona la señal. 

 
b. La altura del texto no es mayor a la mitad de la altura de la señal. 

 
c. El ancho del texto no es mayor al ancho de la señal. 

 
d. El texto está ubicado debajo de la señal 

 
e. Breve y concreto 

 
f. El texto está en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la 

señal que complementa, o texto en color negro sobre fondo blanco. 

 
5.6 Dimensiones de las señales de seguridad. 

 
Las dimensiones de las señales de seguridad son tales que el área superficial y la distancia 

máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 

 
S ≥ L2 / 2000 

 
Dónde: S = superficie de la señal en m2 

 
L = distancia máxima de observación en m. 

 
NOTA: La fórmula se aplica a distancias menores a 50 metros. 
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5.7 Señales de prohibición. 

 
Estas señales sirven para denotar prohibición de una acción susceptible que puede provocar 

un riesgo. Tiene forma geométrica circular fondo de color blanco, banda circular y diagonal en 

color rojo y el símbolo en color negro, ejemplos Ver Tabla N° 4.19. 

 
 

Tabla N° 4. 19 Señales De Prohibición 
 

  
INDICACION 

CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

 

EJEMPLO DE LA 

SEÑAL 

 
 
 

 
A.1 

 
 

 
PROHIBIDO 

TIRAR 

DEL CABLE 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

A.2 

 
 

PROHIBIDO 

CONECTAR 

SIN 

AUTORIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

A.3 

 
 
 

 
PROHIBIDO 

FUMAR 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1 

Elaboración: Propia 

 
 

5.8 Señales de obligación. 

 
Indican una acción obligatoria a seguir; tienen forma circular fondo en color azul, y símbolo en 

color blanco, ejemplos: Ver Tabla N°4.20. 
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Tabla N° 4. 20 Señales Obligatorias 

 

 
  

INDICACION 
CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

 
EJEMPLO DE LA 

SEÑAL 

 
 
 

 
B.1 

 
 
 
USO 

OBLIGATORIO 
DE CASCO DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

B.2 

 
 

 
USO 

OBLIGATORIO 

DE ARNÉS 

DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
B.3 

 
 

USO 

OBLIGATORIO 
DE PROTECCIÓN 

OCULAR Y 

AUDITIVA 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1 

Elaboración: Propia 

 

 
5.9 Señales de precaución. 

 
Estas señales advierten sobre la presencia de algún riesgo. Tienen forma geométrica triangular, 

fondo color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro, ejemplos. Ver tabla N° 4.21. 
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Tabla N° 4. 21 Señales De Precaución 
 

  
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

 

EJEMPLO DE LA 
SEÑAL 

 
 
 
 

C.1 

 
 
 
 

ATENCIÓN 
CON SUS 

MANOS 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
C.2 

 
 
 

 
CUIDADO 

RIESGO 

DE ASFIXIA 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
C.3 

 
 
 

 
CUIDADO 

PISO 

RESBALOSO 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fuente: NTP 399.010-1 

Elaboración: Propia 

 

 
5.10 Señales de información 

 
5.10.1 Señales de información para equipo contra incendio 

 
Estas señales informan sobre la ubicación de los equipos y estaciones contra incendios 

y atención en caso de emergencia. Tienen forma rectangular o cuadrada con fondo 

rojo y figura color blanca, ejemplos Ver Tabla N° 4.22. 
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Tabla N° 4. 22 Señales De Información 

 
 

  
INDICACIÓN 

CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

 
EJEMPLO DE LA 

SEÑAL 

 
 
 
 

D1.1 

 
 

 
CONEXIÓN PARA 
EL SISTEMA 

CONTRA 

INCENDIO 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
D1.2 

 
 
 

 
ALARMA 

CONTRA 
INCENDIOS 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

D1.3 

 
 
 
 

EXTINTOR 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: NTP 399.010-1 

Elaboración: Propia 

 

 
5.10.2 Señales de información para primeros auxilio 

 
Indican la ubicación de salidas de emergencia y de instalaciones de primeros auxilios. 

Tienen fondo verde con la figura color blanco, ejemplos ver Tabla N° 4.23. 
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Tabla N° 4. 23 Señales De Información Para Primeros Auxilios 

 
  

INDICACION 

CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

 
EJEMPLO DE LA 

SEÑAL 

 
 
 

 
D2.1 

 
 
 
PUNTO 

DE REUNIÓN 

EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
D2.2 

 
 
 
 

RUTA DE 

EVACUACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

D2.3 

 
 
 

 
LAVAOJOS DE 
EMERGENCIA 

 

 

 

 
 

 

Fuente: NTP 399.010-1 

Elaboración: Propia 

 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

• NTP 399-010 Señales de seguridad 
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1 OBJETIVO 

 
Establecer las rutinas básicas para la correcta manipulación de cargas; asimismo brindar los diferentes 

tipos de almacenamiento para un adecuado apilamiento de materiales. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado a todos los trabajadores de la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo 
S.R.L.; donde se almacene, transporte y manipule materiales, insumos y otros; sean estos temporales o 

definitivos. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Ergonomía: Disciplina que estudia al hombre en sus aspectos fisiológicos, anatómicos, 

psicológicos y sociológicos, en su relación con el empleo de objetos y sistemas propuestos 
enmarcados en un medió, para un fin determinado. Aplica un conjunto de conocimientos 

científicos en busca de la optimización hombre -máquina - medio para lograr un máximo de 

seguridad, confort y eficiencia acorde con el desarrollo tecnológico. 

3.2 Carga: Se entenderá como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye por ejemplo 
la manipulación de personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulación de animales 
en una granja o en una clínica veterinaria. Se considerarán también cargas los materiales que se 

manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún 
del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

3.3 Manipulación manual de cargas: Se entenderá por manipulación manual de cargas, cualquier 

operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, tracción o el desplazamiento, que por sus características 
o condiciones ergonómicas inadecuadas genere riesgos, para los trabajadores. 

 

4 RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Supervisor de Seguridad 

• Es responsable de la implementación de este procedimiento. 

• Brinda las indicaciones y recomendaciones necesarias para que  el personal tenga 

conocimiento de este procedimiento. 

 
4.2 Trabajadores 

• Todo el personal de la empresa incluyendo las partes interesadas son responsables directa 

e indirectamente de aplicar el presente procedimiento. 
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5 PROCEDIMIENTO 
A. Manipulación Manual De Cargas 

 
5.1 Límites de fuerza o carga recomendados que se han de tener en cuenta en la 

Manipulación Manual de cargas 

 

 No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es 

susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la 

recomendación NIOSH. 

 
Tabla N° 4. 24 Límites de carga 

 

Condición Hombres Mujeres 

Fuerza necesaria para sacar del 
reposo o detener una carga 

25 Kg. 15 Kg 

Fuerza necesaria para mantener 
la carga en movimiento 

10 Kg. 7 Kg. 

Fuente: NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

 

 Las distancias de transporte con carga manual deben de ser lo más cortas posibles. 

 
Peso máximo en posición sentada: 5 kg. en general 

 
5.2 Factores que se han de tener en cuenta previo a la manipulación manual de cargas. 

 
Evitar la manipulación Manual de Cargas; de poderse mecanizar los procesos y(o actividades 
tomando en cuenta el uso de grúas, carretillas elevadoras, asimismo se puede utilizar equipos 

mecánicos controlados de forma manual como: carretillas. 

Reducir o rediseñar la carga para un traslado más adecuado. De ser necesario realizar 

manipulación en equipo, se debe de contar con los implementos de seguridad adecuados para 

la manipulación de cargas. 

 
La organización de trabajo es importante para establecer periodos de descanso, desplazamiento 

de la carga, características y peso de la carga; establecer la logística necesaria de ser necesario 
estantes, repisas, plataformas. 

Asimismo se debe distribuir la carga más pesada en la parte inferior, considerar la frecuencia de 

uso de los materiales. 

 
El entorno de trabajo siempre debe contar con orden y limpieza para poder realizar las 

actividades. 

 
5.3 Rutina en la Manipulación Manual de Cargas. 

Para manipular las cargas siempre se debe de mantener cerca del cuerpo, a una altura entre 

la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma se da menor tensión a la zona lumbar. 

 

Para levantar cargas que se ubican en el suelo se deberá doblar las rodillas, mantener la espalda 
recta y pegar la carga al cuerpo. 

 
Siempre se debe de planificar el levantamiento de la carga, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Determinar si se puede utilizar ayudas mecánicas. 

 Tener en cuenta las indicaciones de embalaje, de no contar con estas considerar la forma, 
peso, tamaño, etc. 

 De ser necesario considerar el trabajo en equipo. 
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 Planificar la ruta de transporte. 

 Retirar todos los materiales que puedan interrumpir el paso. 

 Contar con los implementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 
Para levantar la carga se debe separar los pies logrando una postura estable, colocando un 
pie más adelante. Doblar las piernas manteniendo la espalda recta. 

Se debe sujetar la carga con ambas manos y pegarla al cuerpo 
Levantar suavemente, manteniendo la espalda recta, evitar los movimientos bruscos. 
Evitar realizar giros, pues se puede dar una lesión en la espalda. 

Para dejar la carga realizar movimientos suaves. 

En caso de trabajar en equipo considerar que las personas deben tener una fuerza 
equiparable, sincronizar los movimientos teniendo en cuenta velocidad y tiempo. 

 
B. Apilamiento De Materiales 

 
o Apilado en Bloque 

Colocar los materiales en columnas sin separación. 

 
Ilustración N° 4. 5 Apilamiento en Bloque 

 
 

Apilamiento simple Apilamiento escalonado 

 
o Apilado Adosado 

Se coloca en columnas, teniendo una distancia de seguridad muy reducida entre ellas. 

 
Ilustración N° 4. 6 Apilamiento Adosado 

 
 

Apilamiento simple Apilamiento escalonado 
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o Apilado en Isla 
Colocar una columna unitaria, teniendo todos los lados libres para lograr un acceso en todo su 

entorno. 

Ilustración N° 4. 7 Apilamiento en Isla 

 

 
Apilamiento simple Apilamiento escalonado 

 
 

Un punto importante es considerar la estabilidad y la altura que debe de tener el apilamiento. Mientras más 

altura en el apilamiento menor es la estabilidad 

 

Ilustración N° 4. 8 Relación Estabilidad/ Altura de Apilamiento 

 
 

Riesgo Alto / Inestabilidad   

Riesgo Medio / 
Estabilidad

 
Crítica 

    

   

Riesgo Bajo o  Estabilidad 

Nulo / Garantizada 

     

      

      

 
En áreas de apilamiento de materiales se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
 Siempre debe estar libre de obstáculos todos los pasillos, asimismo se debe demarcar las áreas 

de almacenamiento. 

 Nunca se debe bloquear las áreas donde estén ubicados los extintores y otros equipos contra 

incendio y de auxilio. 

 Se debe respetar las áreas de almacenamiento. No se debe colocar en áreas no asignadas. 

 Considerar la capacidad de carga de las estanterías, armarios, etc. 

 Evitar pilas demasiado altas por el riesgo alto. 

 En el caso de ser cilindros se debe colocar con el tapón en la parte superior. 

 En el almacenamiento de cajas se debe contar con pallets o parihuelas. 

 En caso de tuberías se debe contar con cuñas o tacos para evitar se desplacen. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 RM-375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico. 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer las normativas para el uso correcto del Equipo de Protección Personal. 

 

2. ALCANCE 
 

Es aplicado por todo el personal que trabaja en la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 EPP: Equipo de Protección Personal. 

 
3.2. HSE: Health, Safety and Environment. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
• Verificar la implementación del presente procedimiento es responsabilidad de los 

supervisores de seguridad y técnicos. 

• Inspeccionarán que el personal use de forma adecuada y correcta sus equipos de 
protección personal. 

 
4.2 Trabajadores 

• El personal deberá cumplir con el presente procedimiento para el uso correcto de los 

equipos de protección personal. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 
5.1 Antecedentes: 

 
• La empresa suministra a todos los trabajadores del EPP para protección de los riesgos 

profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 
• El supervisor de Seguridad instruye y capacita a todo el personal sobre el uso correcto del 

EPP dando a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 
• El usuario de forma obligatoria viste y usa correctamente el EPP. 

 
• Reporta inmediatamente a su Supervisor inmediato y/o al supervisor de Seguridad sobre 

las novedades que tuviere su EPP como defectos de fabricación, roturas, pérdidas, o 
carencia de los mismos. 
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 Los Supervisor de seguridad asignados a los servicios son responsables de vigilar que 
todas las personas que se encuentran laborando usen correctamente el EPP que recibieron 

como dotación por parte de la empresa. 

 Para el cambio de EPP deberá informar a uno de los supervisores para dar el visto bueno 
y pueda autorizar al almacenero. 

 
5.2 Uso correcto del EPP 

 
La empresa dota del EPP a todo el personal, siendo responsabilidad de cada empleado dar 
el uso correcto y mantenimiento adecuado. 

 
5.2.1 OJOS 

 
Todo el personal de la empresa utiliza gafas de seguridad bajo las normas ANSI Z87.1-

1989 (US) 49 en las siguientes situaciones: 

 
5.2.2 OIDOS 

 
La empresa proporciona mecanismos atenuantes (tapones de oído) y/o protección 

auditiva adecuada en un ambiente ruidoso tal que la exposición al ruido del individuo 
se reduzca por debajo de 85 dB. 

 
Los protectores auditivos cumplen con la Norma ANSI S3.19-1974. 

 
5.2.3 MANOS Y BRAZOS 

 
Los trabajadores deben utilizar protección adecuada para las manos y brazos en todas 

las labores manuales de acuerdo a la actividad que realizan, pueden ser de cuero, nitrilo, 

para corte, soldadura, entre otros. 

 

El equipo de protección para las manos y brazos es seleccionado de manera que no 

impida la habilidad manual del trabajador. 

 
5.2.4 CABEZA 

 
 El uso de casco es obligatorio durante toda la jornada laboral. A excepción de que 

la persona está en el interior de áreas administrativas. 

 El uso del casco en trabajos de oxicorte, esmerilado, no se exime de su uso. 

 Se debe colocar Logo y nombre de la empresa, asimismo se coloca el nombre del 
trabajador en la parte frontal del casco. 

 Deberá ser dieléctrico, tener un sistema de ajuste tipo RACHET y bandas de nylon 
con 4 puntos de apoyo. 

 Cumple norma ANSI Z89.1-2003 

 
5.2.5 PIES 

 
Los zapatos de seguridad son punta de acero fabricado de acuerdo a las Normas ANSI 

Z41.1 1967, CSA Z195-M-1981. 

 
El uso de zapatos de seguridad es obligatorio en toda la jornada laboral. 
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5.2.6 CUERPO 

 
La empresa provee de una adecuada protección corporal como mamelucos, trajes 
especiales, delantales, camisas, pantalones etc. para cualquier trabajo que involucre 

peligros corporales, de acuerdo a este procedimiento. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1. OBJETIVO 

 
Prevenir accidentes e incidentes derivados de los trabajos con pintura. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que realice 

trabajos de pintura. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Contaminación.- Inclusión en el medio ambiente de sustancias nocivas que alteran el equilibrio 
ecológico provocando trastornos en el medio físico, o en los organismos vivos incluyendo al hombre. 

3.2 MSDS.- Hoja de Seguridad de Materiales.- Material Safety Data Sheet 

3.3 Polvo.- Partículas de sólidos que flotan en el aire 

3.4 Ruido.- Perturbación sonora compuesta por un conjunto de sonidos de amplitud, frecuencia cuya 
mezcla suele provocar una sensación sonora desagradable al oído. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor Técnico 

 
 Inspeccionar de manera conjunta con los trabajadores los equipos, herramientas; previo a 

su uso. 

 Brindar las indicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades. 

 En caso de realizar trabajos de alto riesgo proporcionar los permisos pertinentes. 

 
4.2 Supervisor de Seguridad 

 
 Proporcionar la información de las hojas de seguridad y establecer las medidas necesarias 

para el desarrollo de las actividades. 

 Inspeccionar los equipos de protección personal. 

 
4.3 Trabajadores 

 
 Inspeccionar antes de usar las herramientas, equipos y materiales a usar. 

 Deberá conocer las hojas de seguridad MSDS. 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 SANDBLASTING Y CHORRO ABRASIVO 

 
 Según aplique antes de iniciar las operaciones de sandblasting se debe verificar que el área se 

encuentre en condiciones seguras. 
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 La limpieza con chorro abrasivo es ejecutada únicamente por personal entrenado y 
experimentado. 

 La alimentación del aire de presión positiva hacia el operador pasa obligadamente por un filtro 
para garantizar la calidad del aire. 

 El operador utiliza siempre el EPP que consta de: 

 Casco de sandblasting con suficiente aireación provisto de la línea de flujo de aire continuo. 

 Ropa gruesa (overol) 100 % de algodón manga larga. 

 Guantes antideslizantes. 

 Zapatos punta de acero. 

 El equipo debe estar en buenas condiciones, en particular los acoples de las mangueras. Estos son 
de bronce que disipe la carga estática. 

 El compresor de aire, la boquilla del chorro, la tolva y la superficie a ser limpiada son conectados 
a tierra para evitar descargas eléctricas estáticas. 

 Todo equipo que se encuentre dentro del área de trabajo en particular manómetros, detectores 
de gas, rociadores y toda etiqueta y aviso se cubren para evitar daños por efecto del chorro abrasivo. 

El área de trabajo es delimitada con cintas y avisos de peligro. 

 Se mantiene comunicación constante entre el operador de la boquilla del chorro y el operador 
del compresor. 

 Todo drenaje abierto o cerrado es tapado a fin de evitar obstrucciones. 

 
5.2 PINTURA 

 
 El personal deberá contar con los siguientes equipos de protección personal: 

 Respirador de ½ cara con filtro para gases ácidos y vapores orgánicos y prefiltro P100 para 
material particulado (en caso de procesos de lijado) 

 Lentes panorámicos 

 Tapones de oído 

 Guantes de nitrilo 

 Sistema de ventilación (cuando se trabaje en lugares cerrados) 

 Mamelucos con capucha (dependiendo el método de aplicación) 

 Todo el personal que realiza el trabajo deberá tener conocimiento de las hojas de seguridad 
MSDS de las pinturas y disolventes a utilizar. 

 Deberán realizar una inspección previa de los equipos de protección personal, equipos y 
extensiones eléctricas. 

 Para control de derrames se debe usar bandeja contra derrames durante la preparación y uso 

de pinturas y/o solventes. 

 Evitar fuego o chispas en un radio no inferior de 20 metros de los trabajos. 

 En caso de trabajos en áreas con poca ventilación se debe tomar las medidas necesarias para 
proporcionar la ventilación y mantener la concentración de vapores a niveles bajos. 

 Cubrir con plásticas los equipos, vehículos, maquinaria etc. donde la pintura pulverizada pueda 

llegar (considere la dirección del viento). 

 Los gases y vapores son más pesados que el aire y tienden a acumularse o embolsarse en zonas 
en que la ventilación no llega en forma suficiente (rincones). 

 Utilizar luminarias que no emitan calor (luz halógena, etc.). 

 Está prohibido fumar, soldar o realizar cualquier trabajo en caliente. 

 Se debe de tener un extintor de PQS de 10 kg. en el área de trabajo. 

 En caso de realizarse trabajos en espacio confinados y altura se deberá seguir los instructivos 
de Trabajos en espacios confinados y Trabajos en Altura complementariamente. 

 Se debe mantener el área de trabajo despejada, aseada y limpia, que permita la evacuación 
rápida en caso de intoxicación, accidentes o situaciones de emergencia. 

 Se debe señalizar el área de trabajo, indicando la prohibición de fumar, peligro de incendio o 
explosión y prohibiendo además el ingreso de personal no autorizado. 
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 Los recipientes deben permanecer cerrados y posición vertical si no se va a usar. Almacene en 
área seca y bien ventilada. 

 Instale bandejas contra derrames en el área donde se almacena las pinturas. 

 La aplicación de la pintura con el soplete es ejecutada con el mínimo de presión requerido por 
especificaciones del fabricante de la pintura. 

 El soplete nunca es dirigido hacia las personas. Se coloca el seguro del gatillo cada vez que se 

detiene la operación. 

 Se despresuriza el sistema de aire comprimido cuando se va a apagar el compresor o cuando 
se efectúe cualquier trabajo de servicio, modificación o ajuste de la boquilla. 

 Las mangueras y acoples rápidos están bien asegurados para evitar el latigazo en caso de 
desconectarse. 

 
 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1. OBJETIVO 

 
Describir el procedimiento de seguridad en almacenes y concientizar a las personas involucradas en 

el trabajo. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para generar conciencia de seguridad en el trabajo de almacenes de los 

diferentes frentes de trabajo. 

 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Almacén: Lugar donde se guardan o almacenan ordenadamente los materiales, se despachan y 

reciben materiales. También incluyen patios de almacenamiento, zonas de cargue y descargue. 

3.2 Apilar: Colocar ordenadamente un objeto sobre otro. 
3.3 Embalaje: Empaque o cubierta que protege una mercancía o material. 

3.4 Manipular: Mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos o con ayuda 

mecánica. 
3.5 MSDS: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. 

3.6 NFPA: National Fire Protection Association 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor de Seguridad 

 
 Responsable de implementar el presente procedimiento. 

 
4.2 Responsable de Almacén 

 
 Responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 
 

5.1 Clasificación de materiales según el sitio de almacenamiento: 

 
Se determinará dos aspectos para su clasificación: verificar el almacenamiento en áreas exteriores 

teniendo en cuenta todos los aspectos para un almacenamiento seguro y en buenas condiciones. 
Asimismo se debe almacenar en estanterías, logrando clasificación y flujo de salida. 

 
5.2 Técnicas de almacenamiento 

 
 Estantería: se debe tener en cuenta la capacidad y resistencia de la estantería para sostener los 

materiales a almacenar, se debe anclar los estantes a la pared para evitar que se puedan caer. 

Se debe colocar los materiales más pesados y/o voluminoso en la parte baja. 
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 Apilamiento: Se debe considerar la altura más apropiada de apilamiento para evitar elevar 
el riesgo de desplome. Asimismo los espacios de almacenamiento deben estar delimitados. 

 
5.3 Área: 

 
Dentro del almacén deben existir pasillos definidos, esto ayudará a mantener el orden y limpieza del 

mismo, también se dispondrá de la iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades. Toda 

las zonas de transito serán demarcadas con pintura amarilla, y los equipos de primeros auxilios e 

incendios serán demarcados con pintura roja según normativa, asimismo se realizará la señalización 

del almacén teniendo en cuenta todas las normas vigentes. 

 
5.4 Almacenamiento de Materiales 

 
Para el almacenamiento de materiales se debe tener en cuenta: 

 Se debe tener en cuenta el orden y cada cosa tiene su lugar destinado. 

 En el caso de productos químicos deben estar almacenados según indicaciones del fabricantes, 

debe contar con su Hoja de Seguridad (MSDS); siempre deben estar rotulados y con su rombo 
NFPA. 

 Los almaceneros deberán identificar cada herramienta y materiales dentro del almacén con una 

tarjeta de Registro de Inventario, donde consten el código, nombre, cantidades y flujo de ingresos 

y salidas. 

 El apilamiento de materiales debe respetar las áreas de almacenamiento. 

 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos. 

 Para el almacenamiento de cilindros con gas comprimido estos siempre deben estar almacenados 
de manera vertical dentro de los rack sean móviles o fijos. Deben contar con cadena de sujeción 
para evitar caídas. Las válvulas deben estar cerradas cuando no están en uso. 

 
5.5 Orden y Limpieza en los almacenes 

 
 Los pasillos siempre deben mantenerse despejados de todo obstáculo. 

 Se tendrá disponibles recipientes para los residuos según clasificación. 

 Los cables deben mantenerse en orden. 

 Contar con un cronograma para limpieza del almacén. 

 Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares ya establecidos. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Procedimiento de Orden y Limpieza PR-4.5.1-02 
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Lograr el manejo integral de los residuos, desde la generación y recolección hasta su disposición final, 

a fin de evitar riesgos a la salud e impactos negativos al medio ambiente con la participación activa de todo 

el personal. 

 
2. ALCANCE 

 

Se aplica a todo el personal de la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 
3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Residuos Sólidos: Aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido 

de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, esta definición incluye a los residuos 

generados por eventos naturales. 
3.2 Residuos Industriales: Son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas ramas 

industriales, tales como: manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares. 

Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, 
maderas, fibras que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites 

pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. 

3.3 Residuo Peligroso: Son residuos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 
Se considerarán peligrosos a los que presenten por lo menos una de las siguientes características: 

auto-combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad. 

3.4 Manejo de Residuos: Toda actividad técnica operativa que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final u otro procedimiento desde la generación hasta 

la disposición final de residuos. 

3.5 Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 
constituye un residuo sólido, se conocen como técnicas de reaprovechamiento al reciclaje, 
recuperación y reutilización. 

3.6 Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar el residuo mediante un proceso de transformación 
para cumplir su fin inicial u otros fines. 

3.7 Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial. 

3.8 Disposición Final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos 
como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

3.9 Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de 

los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental. 

3.10 Generador: Personal de la empresa que en razón de sus actividades generan residuos. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad de todo el personal cumplir con el presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

Se deberá colocar los residuos según la clasificación de colores establecida: 

 
Tabla N° 4. 25 Clasificación de Residuos 

 

CLASIFICACION 
DEL RESIDUO 

RESIDUO 
INDUSTRIAL 

COLOR DEL 
CONTENEDOR 

RESIDUOS 

 
 

 
Residuos No 
Peligrosos 

Residuos 
Comunes 

 

 
Gris 

Residuos de los SS.HH., residuos de oficina, restos de 
comida, frutas, verduras. 

Residuos 
Metálicos 

Tubos, perfiles, fierro de construcción, latas, cilindros, 
viruta metálica, electrodos de soldadura, herramientas 
dadas de baja, etc. 

Residuos para 
reciclaje: Vidrio, 
Cartón y Plástico 

 

Verde 
Botellas de vidrio, plástico. 
Cartón, papel, revistas, periódicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Residuos Peligrosos 

 
 

Residuos 
inflamables y/o 
combustibles. 

 
 
 

Rojo 

Tierra, grava contaminada con grasa, aceite, petróleo o 
diesel. 

Papeles, cartones, trapos, guaipes, tapetes absorbentes, 
etc., contaminados con grasa, aceite, petróleo, diesel, 
pinturas, disolventes. 

Aerosoles, envases pequeños de aceite, pintura, 
disolvente, etc. 

 
 

 
Residuos Nocivos 
o Tóxicos. 

 
 
 

Azul 

Envases, sprays vacíos de insecticidas. 
Cartuchos de muti equipos (impresora, fax y 
fotocopiadora). 

Fluorescentes, bombillas, lámparas de sodio, etc. 
Asbesto en bloques y polvo. 
Lana mineral y fibra de vidrio. 
Baterías de celulares, radios, pilas de instrumentos o 
linternas 

Residuos 
Corrosivos o 
irritantes 

 
Amarillo 

Envases de vidrio y plástico, material absorbente, EPP´s 
contaminados con químicos, productos químicos 
vencidos, agotados o dados de baja. 

Residuos 
Farmacéuticos y 
Hospitalarios. 

 
Blanco 

 
Materiales vencidos de botiquines 

Fuente: Instructivo de Gestión de Residuos - Engie 

 

6. REFERENCIAS: 
 

6.1 Referencias 

 Ley N° 27314 “Ley general de residuos sólidos”. 

 D.L. 1065 “Decreto Legislativo que modifica la ley 27314”. 

 D.S. N° 057-2004-PCM “Reglamento de la ley N° 27314”. 

 
6.2 Anexos 

 Formato de etiquetas para contenedores 
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Anexo 1 
 

Ilustración N° 4. 9 Formato De Etiquetas Para Contenedores 
 

 

 
 

Fuente: Instructivo de Gestión de Residuos - Engie 
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TRABAJO 

 
 

 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer pautas para el comportamiento seguro del empleado en actividades que con frecuencia 

representan un riesgo para la salud y seguridad. También permitirá asegurar que todas aquellas 

personas involucradas en estos trabajos de riesgo, estén informadas de los peligros que pueden existir. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que en 

sus actividades estén inmersos trabajos de alto riesgo. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Permiso de Trabajo: Es una autorización obtenida por una o varias personas para la elaboración de 

un trabajo mediante el cual se certifica que los métodos y el área se encuentran bajo condiciones 

adecuadas de seguridad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
 Hacer conocer los permisos de trabajo, aprobados en su área de responsabilidad a todo el 

personal involucrado. 

 Suspender el permiso de trabajo cuando durante la ejecución de la tarea surjan condiciones 
no previstas que pongan en riesgo al personal que está ejecutando la tarea. 

 Deben de verificar el respectivo llenado de la documentación para el desarrollo de las 
actividades. 

 Velar porque el personal a cargo conozca los trabajos a desarrollar, los riesgos a que están 
expuestos y las medidas de control a tomar. 

 
4.2 Trabajadores 

 
 Deberán cumplir y hacer cumplir las instrucciones, recomendaciones del presente 

procedimiento. 

 Tienen que conocer los riesgos inmersos y las medidas de control que se tomarán en los 
trabajos que desarrollarán. 

 Deben de llenar los formatos respectivos para iniciar los trabajos. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

 Antes de iniciar cualquier tarea se deben de identificar los permisos de trabajo a llenar, esto se 

realizará cuando se dé a conocer el procedimiento de trabajo y se realice la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, a través del supervisor y su equipo. 

 El supervisor técnico es el responsable de controlar que las medidas acordadas se estén llevando 
a cabo. 

 El supervisor técnico y el supervisor de seguridad revisarán continuamente las condiciones de 
seguridad y del entorno de trabajo en curso y la vigencia de los permisos. 

 Ante cambios imprevistos y que impliquen condiciones diferentes; el supervisor técnico deberá tomar 

la decisión de validar o en su defecto detener la tarea y reiniciar con nuevas medidas. 

 Los permisos de trabajos considerados: 

o Trabajos en Altura. 

o Trabajos en Espacios Confinados. 

o Trabajos con Cargas Suspendidas. 

o Trabajos en Ambientes con Peligro de Incendio y/o Explosión. 

o Trabajos en Caliente. 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

 
1. OBJETIVO 

 
Asegurar el correcto aislamiento, bloqueo y etiquetado de los equipos y/o sistemas de manera que 

los trabajos de mantenimiento se realicen sin presencia alguna de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, 

neumática, térmica, química o de gravedad) y que no puedan ser operados o puestos en servicio 

accidentalmente mientras el personal los esté interviniendo. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que en 
sus actividades necesiten consignar equipos. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Aislamiento: Actividad que consiste en separar un equipo, sistema o parte asociada de toda fuente 

o forma de energía. 

3.2 Bloqueo: Es un dispositivo mecánico o eléctrico que asegura el aislamiento de un equipo, sistema 

o parte asociada a cualquier forma de energía. 
3.3 Caja de consignación: Cajas otorgadas por operaciones y son para guardar las llaves de los 

elementos de bloqueo que operaciones utilizó para bloquear equipos que requieren varios puntos 

de aislamiento. 

3.4 Consignación: Es el proceso de aislar, etiquetar, bloquear un equipo, sistema o parte asociada por 

las siguientes razones: mantenimiento preventivo programado, mantenimiento correctivo, condiciones 

inseguras de funcionamiento, o condiciones operativas. 
3.5 Energía remanente: Es la energía que puede quedar almacenada en equipos o sistemas aislados 

como por ejemplo: Fajas templadas, cuerpos suspendidos, líneas, tanques y equipos con agua, vapor, 

aire u otros gases con presión, domo de calderos y otros equipos con alta temperatura, equipos 

eléctricos y electrónicos con tensión. 

3.6 Equipo energizado: Es cualquier equipo o sistema conectado a una fuente de energía o que contiene 
o puede contener energía. 

3.7 Etiquetado: Es la colocación de una tarjeta de seguridad para indicar que el equipo se encuentra 

sin energía. 

3.8 Permiso de trabajo: Es la autorización concedida al personal que va a efectuar trabajos de 
mantenimiento 

3.9 Tarjeta de seguridad: Es un elemento de aviso y advertencia, utilizado para indicar que los equipos, 

componentes o partes de un sistema, están consignados (sin energía). 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor técnico: 

 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Planificación de trabajo a realizar. 

 Inspección previa a uso en conjunto con trabajadores de los equipos ser utilizarán. 

 Realizará los permisos de trabajos que necesiten consignación. 
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4.2 Supervisor de Seguridad: 

 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Indicar los riesgos inmersos en las actividades a realizar para establecer los controles para el 
desarrollo del trabajo. 

 Con apoyo de la parte técnica verificar que los equipos estén completamente desenergizados 

y controlar la documentación pertinente. 

 
4.3 Trabajadores 

 
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento y sus medidas de control. 

 Realizar la inspección previa de los equipos a utilizar. 

 En caso que los equipos e instalaciones estén energizadas solicitar la consignación de estos 
para poder iniciar los trabajos. 

 Prohibido retirar candados de otras personas. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

 Se solicita permiso de trabajo. 

 Identifica la(s) fuente(s) de energía que se debe(n) aislar para ejecutar el trabajo. 

 Se señaliza y delimita el área de trabajo. 

 El supervisor técnico realiza la consignación de equipos con personal de cliente; el cual realiza 

la desconexión, bloqueo, purgado, ventilado de los equipos y verificará las futuras precauciones 

o medidas necesarias para que se realice la consignación del equipo. 

 El supervisor técnico bloquea con candado y coloca sus tarjetas de seguridad en todos los puntos 

que deben aislarse. 

 El supervisor técnico deposita todas las llaves de los candados, que uso para el bloqueo, en la caja 
de consignación designada para dicha consigna y coloca su candado de consignación en la caja 
principal que se queda con cliente. 

 Se realiza la consigna interna colocando la llave del candado del supervisor técnico dentro de la caja 
de consignación consignando en esta todos los trabajadores que vayan a realizar su trabajo. 

 El responsable del trabajo verifica que el equipo, sistema o parte asociada sobre el cual va a ejecutar 

un trabajo ha quedado sin energía. Deberá informar a sus supervisores si detecta alguna falla en la 

consignación del equipo. 

 Confirmada la consignación del equipo, el responsable del trabajo bloquea la caja de consignación 

que contiene la llave de consignación del supervisor técnico, y coloca su candado personal, de tal 
manera que las llaves de los candados que se usaron en la consignación no podrán ser retirados 

de la caja hasta que el responsable de trabajo no haya retirado su candado de la misma. Cada 

llave deben permanecer en poder de cada uno de los involucrados en la consignación. 

 Se realiza el trabajo siguiendo todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro. 

 Una vez culminado el trabajo realizado asimismo orden y limpieza del área de trabajo y la disposición 
final de los residuos generados, se solicita la desconsignación del equipo. 

 El responsable del trabajo retira el elemento de bloqueo (candado) de la caja de consignación y 

su tarjeta de seguridad. 

 El supervisor verifica que no queden elementos empleados en la consignación (p.e. tierras 
temporales, bridas ciegas, bloqueos mecánicos, etc.); retira la llave de la caja de consignación. 

 Para desconsignar con la parte operativa del cliente se retira los candados y tarjetas de seguridad. 

Luego lo hace el operador de turno; el consignador (cliente) debe normalizar el equipo a las 

condiciones de operación normal, una vez dada la conformidad de operatividad se firma el espacio 

del permiso de trabajo de desconsignación de equipo. 
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 Si durante la ejecución del trabajo se requiere realizar una prueba total o parcial del equipo, sistema 
o parte asociada se deberá desconsignar el equipo, concluida la prueba se consignará nuevamente 
desde el aislamiento y desenergización. 

 Si se realiza cambios de turnos para un mismo trabajo se deberá informar a la supervisión para que 
se realice el cambio de tarjetas y quede asentado en el permiso de trabajo. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 

 
N.A. 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 
 

1 OBJETIVO 
 

Describir el procedimiento para ejecución de la verificación de elementos de izaje. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica en las todas las áreas de trabajo del Taller Mecánico y Transportes Ilo 

S.R.L. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condicione, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
3.2 Elemento de Izaje: Dispositivo para elevar o bajar una carga, previamente calculada, en forma 

segura y controlada. 

 
3.3 Eslingas: Elementos longitudinales por lo general sintéticos, que son usados para izar carga, 

tienen ojales en sus extremos y su característica principal es que son flexibles. 

 
3.4 Estrobos: Son cables de acero que en sus extremos poseen ojales y sirven para izaje de carga. 

Son más rígidos que las eslingas. 

 
3.5 Ganchos: Elementos de acero utilizados para el izaje de carga; están conectados a la pasteca 

en su parte superior y mayormente a un grillete en su parte inferior. 

 
3.6 Grillete: Elemento de acero donde se colocan los ojales de los estrobos o de las eslingas. 

 
3.7 Hilos: Elementos longitudinales de acero de un diámetro muy pequeño; el trenzado de ellos forma 

un torón. 

 
3.8 Torón: Es el trenzado de varios hilos, la unión de torones forma un cable. 

 
3.9 HSE: Health, Safety and Environment 

 
 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
Son responsables de hacer cumplir las instrucciones dadas en el presente procedimiento. 
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4.2 Trabajadores 

 
Es responsabilidad de los todos los empleados y trabajadores cumplir y hacer cumplir el 
presente procedimiento. 

 
 

5 PROCEDIMIENTO 
 

Las inspecciones y pruebas que se dan a continuación para los elementos de izaje deberán ser realizadas 

cada mes a fin de extremar la seguridad. Para esto se etiquetaran los elementos los elementos de izaje 

inspeccionados, de un color predeterminado cada inspección como sigue a continuación: 

Tabla N° 4. 26 Colores de Inspección 
 

Enero 

Febrero 
Marzo 

Abril 

Mayo 
Junio 

Julio 

Agosto 
Setiembre 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

Amarillo Rojo Verde Azul 

Elaboración: Propia 
 

El uso de los elementos de izaje se regirá por estos colores no pudiendo hacerse uso de ninguno de ellos 

si estos no cuentan con la marca del color correspondiente al trimestre detallado en la tabla anterior 

 

Cuando se selecciona un estrobo para montar una maniobra, la medida del grillete debe ser la inmediata 

superior a fin de evitar daños en los estrobos. 

 

5.1 Estrobos 

 
Se debe inspeccionar que los estrobos no tengan: 

 
 Si existe más de diez alambres rotos distribuidos en un paso de cable (en cualquier torón), 

o cinco alambres rotos en un torón. 

 Se existe desgaste o raspaduras severas. 

 Enredos, aplastamientos, descolchado o cualquier otro daño que cause distorsión de la 
estructura del cable. 

 Evidencia de daño causado por el calor, daño térmico o arcos eléctricos. 

 Cables quebrados o totalmente cortados. 

 Abrasión severa localizada o descarapelado. 

 Accesorios o aditamentos en los estrobos como terminaciones que han sido dañados, 

deformados, o han sufrido distorsión de tal manera que la capacidad en el estrobo ha sido 

substancialmente afectada. 

 Corrosión severa u oxidación en el estrobo o sus terminaciones. 

 
5.2 Eslingas 

 
Inspeccionar, dar mantenimiento y/o reemplazar. 

 
 Daños por ácidos o quemaduras cáusticas. 

 Derretimiento en alguna parte de la superficie de la eslinga. 

 Protuberancias, rasgaduras, pinchaduras o cortadas. 

 Uniones rotas o desgastadas en los empalmes de soporte de carga. 

 Desgaste abrasivo excesivo. 

 Nudos en alguna parte de la eslinga. 
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 Otros daños visibles que hagan dudar de la firmeza de la eslinga. 

 
5.3 Grilletes 

 
 Cualquier deformación significativa permanente o cambio de forma indica que el accesorio 

ha sido sobrecargado por lo tanto debe de ser retirado de servicio. 

 No es permitido un desgaste mayor al 10% en la sección de ninguna parte del grillete. (la 

medición se debe hacer tomando como base una parte el grillete que no se haya desgastado). 

 Cualquier modificación de los accesorios o rajaduras es razón para retirarlo del servicio: 
soldar o calentar, no se debe sustituir partes, no se debe doblar. 

 
5.4 Ganchos 

 
 Fisuras, grietas y roturas son causa para retirar fuera de servicio el gancho. Usar líquidos 

penetrantes o partículas magnéticas para realizar una inspección una vez por año. 

 Si la distancia de abertura en la garganta del gancho es mayor al 15% de la abertura 
original debe reemplazarse el gancho. (o si el seguro no pasa por la punta del gancho). 

 Un desgaste de más del 5% en el cuerpo del gancho o en la argolla de sujeción del mismo 
con el cable conlleva al reemplazo del gancho. 

 
5.5 Cadenas 

 
 Existe un desgaste, fisuras, grietas y roturas en cualquiera de los eslabones de más de 5%. 

Este desgaste se verificará midiendo aleatoriamente un eslabón por cada tramo de 20 
eslabones. (el mayor desgaste se da en la zona de contacto entre dos eslabones, y el 

diámetro de referencia es el diámetro de la sección recta del eslabón). 

 Si existe deformaciones, y rajaduras en la cadena. 

 
5.6 Tecles, poleas y polipastos 

 
 Se debe inspeccionar todos los elementos y si alguno no cumple con las especificaciones 

dadas por el fabricante debe ser desechado. 

 No se permiten cuerdas de nylon. 

 Inspeccionar la existencia de tuercas, pernos, pines o remaches, sueltos o perdidos. 

 Desensamblar el mecanismo de elevación, y freno del polipasto e inspeccionar los 

componentes del freno verificando si existe desgaste, fragilidad o suciedad en los discos de 

fricción y escoriamiento de la masa de la polea de accionamiento, trinquete y la masa de 

fricción. Si alguno de estos componentes presenta excesivo desgaste o deformación debe 

ser reemplazado. 

 Verificar que el seguro no esté corroído o deformado y que haya un libre movimiento del 

seguro. Cambiar si es necesario. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1. OBJETIVO 
 

Garantizar que las herramientas empleadas para la ejecución de las diferentes labores sean 

apropiadas, estén en buen estado y se usen correctamente en el desarrollo del trabajo. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado en todas las actividades que se ejecuten por la empresa Taller 

Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condicione, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
3.2 HSE: Health, Safety and Environment 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

Son responsables de hacer cumplir las instrucciones dadas en el presente procedimiento. 

 
4.2 Trabajadores 

Es responsabilidad de los todos los empleados y trabajadores cumplir y hacer cumplir el 
presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
5.1 Herramientas Eléctricas 

 
 Toda herramienta eléctrica manual deberá tener una tensión inferior a 48 voltios. 

 No utilizar herramientas de fabricación casera, en mal estado o superar la carga de la misma. 

 Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones y sin cables expuestos. 

 Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se enchufarán en tomacorrientes de 
tres orificios. 

 Nunca se cortará una espiga para que concuerde con el tomacorriente. 

 Nunca enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos. 

 Nunca enchufar alambres pelados en tomacorrientes. 

 Deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

 Interruptores y botones en buenas condiciones. 
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 Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con fusibles diferenciales automáticos de 6 
miliamperios. 

 Cuando se encuentre defectuosa, se le colocará una tarjeta de “NO USAR” hasta que sea 
reparada. 

 Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino del enchufe. 

 No se permite el trabajo con estas herramientas bajo condiciones climáticas adversas 
(ejemplo: lluvia, etc.) a menos que se cuente con protección adecuada. 

 Toda herramienta debe contar con sistema de protección en caso de sobre carga o 
cortocircuito. 

 Desconectar el enchufe de la herramienta antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio. 

 Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá desconectar el enchufe. 

 Mantener el área de trabajo libre de obstáculos. 

 No mover una herramienta conectada con los dedos sobre el interruptor. 

 Antes de conectar una herramienta, verificar que su interruptor está en la posición de 
“apagado”. 

 No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles o inflamables. 

 Sujetar la herramienta con ambas manos. 

 Los discos o muelas de herramientas de corte, esmeriles estarán enteras en todo su diámetro, 
es decir, libres de grietas u otros signos que hagan dudar de su integridad. 

 No usar discos o muelas a velocidad mayor a la que se indique en las mismas. 

 Deben tener resguardos apropiados instalados todo el tiempo. 

 El resguardo mirará siempre al trabajador. El disco o piedra quedará siempre debajo del 

resguardo. 

 No usar chalinas, bufandas o elementos que puedan ser atrapados por la rotación de la 
herramienta. 

 No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o vulcanizada. 

 Proteger los conductores eléctricos de quemaduras, corrosivos, corte, aplastamiento, paso 
de vehículos, etc. 

 
5.2 Herramientas No eléctricas (Otras Herramientas) 

 
 Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra herramienta con mango de madera debe 

estar libre de astillas y fisuras, caso contrario deben de ser internadas en el almacén. 

 Cuando se encuentre defectuoso se le colocará la tarjeta de “NO USAR” hasta que sea 
reparado. 

 Los punzones, cinceles, cortafríos y cuñas cuya cabeza tenga rebabas o tomen la forma de 
hongo deberán reemplazarse. 

 La llave debe ser de tamaño adecuado. No hacer palanca con tubos u otros elementos para 
aumentar la fuerza. 

 Las hojas de los cuchillos deben mantenerse bien afiladas. 

 El corte debe hacerse alejando el cuchillo del cuerpo. 

 Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o resbaladizos. 

 Las herramientas neumáticas deberán ser conectadas al suministro de aire mediante mangueras 

con terminal de acople rápido y adicionalmente se colocará en esta unión un cable de seguridad 

que asegure la manguera en caso de rotura de la unión. 

 Las amoladoras y otras herramientas de dos manos siempre contarán con el manubrio lateral 

adicional que permita sujetarlas permanentemente con las dos manos fuera de las partes rotativas 

de la herramienta 

 

5.3 Todas las herramientas 

 
 Está prohibido el uso de “Herramientas Hechizas” o de fabricación casera. 

 Nunca trabajar con una herramienta a la que se retiró el resguardo. 
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 Toda herramienta debe ser usada con sus propios accesorios. 

 No usar herramientas con interruptores, botones o partes defectuosas. 

 Toda herramienta se revisará antes de ser usada. 

 No cambie la configuración ni el diseño de una herramienta. 

 No le dé usos distintos para los que fue diseñada. 

 Ningún trabajador usará herramientas si no recibió antes el entrenamiento que le permita conocer 
sus usos y limitaciones. 

 Las herramientas no deben ser colocadas en los bolsillos de la ropa de trabajo y cuando se esté 

subiendo o bajando a diferente nivel no se llevarán en las manos, para poder tener las manos 

libres y sujetarse aplicando la técnica de los tres puntos de apoyo, de ser necesario se 

utilizaran bolsas o cinturones para trasladar herramientas. 

 Las herramientas que requieran ser trasladas en vehículos deberán estar dentro de cajas 
especiales para herramientas debidamente aseguradas a las tolvas de los vehículos, nunca 

se las trasladará al interior de las cabinas. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 



170 Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  

 

 

 
 
 

TO DE GASES 

 TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PR-4.4.6-19 

PROCEDIMIENTO Fecha: 15- May.-16 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE GASES 

COMPRIMIDOS 

Rev: A 

Página 1710 de 4 
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1. OBJETIVO 

 
Evitar accidentes (golpes, caídas, fugas de gas, quemaduras, explosión, incendios, etc.) durante el 

traslado, manipulación, almacenaje o uso de cilindros con gases comprimidos. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento será aplicable cada vez que el personal retire, transporte o use un cilindro de gas 

comprimido. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Gas Comprimido: Sustancia gaseosa, que bajo presión en el recipiente que lo contiene se 

mantiene sin cambiar su estado físico ocupando todo el volumen del envase. 

3.2 Acetileno: Gas disuelto en acetona, muy inflamable, no almacenar con oxidantes. 
3.3 Argón: Es el más abundante de los gases raros del aire (0,9% en vol). Es incoloro, inodoro y 

sin sabor. No es inflamable, un 30% más pesado que el aire. 

3.4 Nitrógeno: Gas comprimido inerte utilizado para procesos de soldadura. 

3.5 Oxígeno: Gas comprimido, oxidante, no se debe almacenar junto a inflamables. 

3.6 Gas Propano: Este tipo de gases no requiere cilindros de alta presión, por lo que éstos se fabrican 

con uniones soldadas a diferencia de los cilindros de alta presión y presión intermedia sin uniones 

soldadas y tratadas térmicamente para optimizar sus propiedades de resistencia y elasticidad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Jefe de Almacén 

 
 Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento. 

 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 
procedimiento. 

 
4.2 Auxiliar de despacho 

 

 Es el responsable de las actividades de carga y descarga desde y hacia camiones de 
transporte de gases. 

 Debe cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 
4.3 Supervisor de Seguridad 

 
 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 

procedimiento. 
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4.4 Supervisor Técnico 

 
 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 

procedimiento. 

 
4.5 Trabajadores 

 
 Debe cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Almacén 

 
Los cilindros o botellas de gas comprimido (oxígeno, acetileno, etc.) deberán almacenarse 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Disponerlos en forma vertical con sus respectivas tapas protectoras de válvulas (o 
capuchones). 

 Asegurarlos verticalmente mediante doble juego de cadenas para evitar que se volteen. 

 Los cilindros de oxígeno y los de gas combustible deben almacenarse separados a una 

distancia de 6 m, distancia que a su vez debe separar a otros materiales inflamables 

(pintura, aceite, solventes, etc.) de los cilindros. 

 Mantener las válvulas de todos los cilindros bien cerradas, aún de los vacíos. 

 No exponer los cilindros al sol y otras fuentes de calor, ni a la humedad para prevenir 
oxidación, ni en contacto con la energía eléctrica. 

 Mantener ventilado el área de almacenamiento y colocar avisos de: NO FUMAR, 

CILINDROS LLENOS / CILINDROS VACIOS y rotulo que identifique al gas almacenado 
y las hojas de seguridad MSDS correspondientes. 

 Los cilindros llenos deben almacenarse separados de los cilindros vacíos. 

 Si por accidente se ha dejado un cilindro de acetileno de costado, colocarlo en posición 

vertical y esperar por lo menos una hora antes de su uso. 

 
5.2 Requisitos a los Proveedores 

 
Para la RECEPCIÓN de los cilindros en el almacén, se deberá exigir al proveedor lo siguiente: 

 Que los cilindros cuenten con sus tapas de protección ajustadas (enroscadas) y sus 
válvulas posean los respectivos manubrios. 

 Verificar la fecha de la última prueba hidrostática del cilindro (ubicada en bajo relieve 
sobre el cuerpo del cilindro) en caso de que esta fecha esté caduca se rechazará la 
botella. 

 El almacenero y/o ayudante deberán inspeccionar las botellas antes de recibirlas. 

 En caso de detectarse signos de abolladuras, deformaciones, corrosión o picaduras 
en las botellas, color inadecuado, falta de etiquetas, éstas deberán retirarse de servicio, 
rotularse con la palabra DEFECTUOSO y devolverse inmediatamente al proveedor. 

 
5.3 Transporte 

 
Para el transporte manual de botellas se usarán las carretillas destinadas para ese fin. 

Las botellas se colocarán en posición vertical, aseguradas con cadenas o fajas y con sus 
capuchones o tapas roscadas colocadas y ajustados. Se debe evitar manipular los cilindros con 
las manos impregnadas de aceite o grasa. 

Cuando se transporte cilindros con grúas se usará un canastillo diseñado para tal fin. Para 

la descarga de botellas desde un vehículo se deberá: 
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 Verificar que las tapas protectoras estén ajustadas. 

 Evitar que las botellas se golpeen 

 Poner atención durante esta maniobra, las botellas pueden lesionar pies 

 
5.4 Fugas 

 
Ya sea que se trate de cilindros llenos o vacíos, En caso de fuga de gas, deberá aislarse la botella 
en cuestión y llevarse a un lugar ventilado libre de fuentes de calor y así como retirar al 

personal que se encuentre cerca de la zona. 

 
5.5 Cilindros Vacíos 

 
Los cilindros VACIOS: 

 Serán tratados con las mismas medidas de seguridad como si estuvieran llenos. 

 Se transportarán con sus válvulas cerradas y protegidas. 

 
5.6 Identificación de Cilindros 

 
Se deberán considerar los siguientes colores de identificación de cilindros con gases 

comprimidos, de acuerdo a la norma técnica peruana: 

 
 Acetileno Rojo 

 Aire Negro 

 Hidrógeno Amarillo ocre 

 Oxígeno Verde 

 Nitrógeno Amarillo 

 
5.7 Uso de Cilindros 

 
 Nunca utilizar cilindros NO identificados adecuadamente (color, etiqueta, marcas), ni 

equipos que no sean diseñados específicamente para el gas correspondiente. 

 No se debe retirar las etiquetas o las marcas de los cilindros, sin autorización. Si un 

cilindro pierde su etiqueta debe ser devuelto al distribuidor o marcar el cilindro como no 

etiquetado. 

 No utilizar martillo o llaves para abrir la válvula del cilindro, si no abre con la fuerza de 
la mano, avise al distribuidor. 

 Al abrir la válvula, ninguna persona debe estar ubicada frente a la salida del gas. 

 Nunca coloque los cilindros en pasillos o áreas de trabajo. 

 Evitar que se confundan los cilindros vacíos con los llenos. 

 Evitar que los cilindros se contaminen. Todo cilindro debe ser devuelto con un mínimo 
de 25 psi de presión y sus válvulas cerradas. 

 Nunca utilizar los cilindros para otro uso, que no sea aquel para el cual está diseñado. 

 Utilizar para cada tipo de gas, las válvulas, reguladores y conexiones especiales 
correspondientes. Preocuparse de mantener las salidas y conexiones de las válvulas, 

limpias sin polvo ni partículas extrañas. 

 Para las válvulas nunca usar empaquetaduras de goma, cuero ni de ningún material 

orgánico. 

 No forzar las conexiones. Usar los niples de acuerdo a los hilos. Si las conexiones no 
ajustan correctamente, no son las adecuadas o tienen los hilos dañados, puede 

producirse un escape de gas. 

 Los cilindros en servicio han de estar siempre a la vista. No debe colocarse nada sobre 
ellos, ni aun estando vacíos. 



173 

173 Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  

 

 

 
TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PR-4.4.6-19 

PROCEDIMIENTO Fecha: 15- May.-16 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE GASES 

COMPRIMIDOS 

Rev: A 

Página 173 de 4 

  

 La distancia del lugar de trabajo a los cilindros no debería ser menor de diez metros. Esta 
distancia puede reducirse a cinco metros si se cuenta con protecciones contra la 

radiación de calor o cuando se trabaja en el exterior. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Norma Técnica Peruana, ITINTEC 399.013 Colores de identificación de gases industriales contenidos 

en envases a presión, tales como cilindros, balones, botellas y tanques. 
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 Elaborado por Aprobado por 
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1. OBJETIVO 
 

Prevenir accidentes e incidentes derivados con trabajos de Arenado. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal que realice labores de Arenado. 

 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Arenado: Impacto de arena a alta velocidad contra una superficie que se desea tratar. Suele ser 

utilizado para la eliminación de óxidos, pinturas en mal estado o cualquier tipo de corrosión. 

 
3.2 Respirador autónomo: Equipo de Protección Personal respiratorio que cuenta con un dispositivo 

para la provisión de oxígeno durante un período de tiempo determinado. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisor Técnico 

 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Inspeccionar de manera conjunta con los trabajadores los equipos, herramientas; previo a 
su uso. 

 Brindar las indicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades. 

 En caso de realizar trabajos de alto riesgo proporcionar los permisos pertinentes. 

 
4.2 Supervisor de Seguridad 

 
 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Establecer las medidas preventivas para el desarrollo del trabajo de manera segura. 

 Inspeccionar los equipos de protección personal. 

 
4.3 Trabajadores 

 
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Inspeccionar antes de usar las herramientas, equipos y materiales a usar. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

 El personal que realizará este tipo de trabajos deberá contar con los siguientes exámenes médicos: 

 
o Electrocardiograma. 

o Esfuerzo físico. 

o Espirometría. 
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o Radiografía de Tórax. 

 Se deberá usar el siguiente equipo de protección: 

o Un respirador autónomo, tipo aire continuo con protección de cabeza (casco), cuello, hombros y 
pecho. Un purificador y filtro para eliminar aceite, agua y cualquier material contaminante que pueda 
provenir de la unidad de aire comprimido. Un regulador y manómetro. Una válvula de seguridad 
(escape). La boquilla de manguera de arenado deberá contar con un sistema de corte rápido. La 
manguera para aire, no debe exceder los 100 m. de longitud. 

o Guantes tipo mosquetero largo, Calzado de seguridad, Ropa protectora contra proyección de 
partículas, Protección Auditiva. 

Los trabajadores que se encuentren en el área de arenado deben usar: Respirador con filtro para polvos 
P100, protectores auditivos y lentes de seguridad. 

 
5.1 Arenado al Aire Libre 

 
 Antes de comenzar a arenar se deberá acordonar el área considerando un radio de 10 m. desde el punto 

de operación y señalizar con avisos de advertencia sobre los trabajos que se están efectuando. 

 Efectuar de preferencia el trabajo en un horario en que no se acumule personal en áreas circundantes 
o llevar el material a un lugar despejado, lejos de personas, equipos e instalaciones. Si esto último 

no es posible se deberá proteger los equipos, máquinas o materiales ubicados en áreas cercanas al 
arenado, cubriéndolos con plástico o material similar. 

 Despejar el área de todo material que pudiera originar caídas o resbalones a los operarios y ayudantes 

que realizan el trabajo. 

 
5.2 Arenado en Taller 

 
 Se deberá hacer uso de los extractores de aire del cuarto de arenado. 

 
5.3 Inspección y Mantenimiento de Equipos 

 
 Verificar el equipo de arenado antes de su uso, comprobando: 

o Casco y capucha idónea y en buen estado. 

o Buen estado de las mangueras, válvulas, abrazaderas, filtros, válvulas, acoples y recipientes. 

o Elementos auxiliares con sus partes giratorias cubiertas. 

 Al final del turno de trabajo los equipos deberán limpiarse, así como también los filtros. No se deberá 
usar el aire comprimido para sacar el polvo de la ropa de trabajo. 

 Deberá minimizarse la contaminación por polvo de equipos, instalaciones y áreas circundantes, 
colocando protectores tipo cortina o pantalla en la zona de arenado 

 
5.4 Trabajos de Arenado en Espacios Confinados 

 
 Obtener el permiso de Autorización para Ingreso a Espacios Confinados 

 Se necesita iluminación adecuada y línea de seguridad hacia el exterior. 

 Contará con un vigía capacitado y equipado para dar aviso ante una emergencia y para poder 
ingresar en caso de necesidad. 

 Deberá contar con un equipo de comunicación hacia el exterior (Sonora inalámbrica, visual, radio, 
etc. este deberá ser probado antes del ingreso al espacio confinado. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1. OBJETIVO 
 

Identificar las sustancias peligrosas que serán recepcionadas en las distintas áreas de la empresa, 

para su almacenamiento adecuado y su correcta manipulación. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento será aplicable a todo el personal que retire, transporte o use algún producto 

químico. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Producto Químico: Sustancia química, ya sea sola o en mezcla o preparación, fabricada u 

obtenida de la naturaleza, con las siguientes categorías de uso: Fitosanitario, Industrial, Consumo 

3.2 Toxicidad: La toxicidad de una sustancia es la capacidad que tiene para causar daño a un 

organismo vivo. Una sustancia de alta toxicidad causará lesión a un organismo si se le administra 

en cantidades muy pequeñas y una sustancia de baja toxicidad no producirá efectos a menos que 
la cantidad sea muy grande. 

3.3 Sustancia Peligrosa: Aquella que por su naturaleza, produce o puede producir daños 

momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a los elementos tales como 

instalaciones, maquinarias y personal, etc. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Jefe de Almacén 

 
 Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento. 

 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 
procedimiento. 

 
4.2 Auxiliar de despacho 

 
 Debe cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 
4.3 Supervisor de Seguridad 

 

 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 
procedimiento. 

 
4.4 Supervisor Técnico 

 
 Es el responsable de la implementación, supervisión y mantenimiento de este 

procedimiento. 
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4.5 Trabajadores 

 
 Debe cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Verificación de información del Producto 

 
 La identificación de los riesgos que pueda causar la manipulación de productos químicos 

es una acción prioritaria e imprescindible para realizar un trabajo seguro con los mismos. 

 Ésta información se suministra a través de las hojas de seguridad, las que deberán ser 
entregadas por el proveedor al momentos de vender éste tipo de sustancias. 

 Al recibir el producto, se deberá verificar si contiene: 

o Nombre del material peligroso que se está recepcionando. 
o Hoja de Datos de Seguridad de éste material. 

5.2 Rombo NFPA 

 
Señal que indica de manera práctica la situación peligrosa del producto o sustancia química 

tal como: 

a) Toxicidad 
b) Inflamabilidad 
c) Reactividad 

d) Radioactividad y otra propiedad especial. 

 
Ilustración N° 4. 10 Rombo NFPA 

 

Tabla N° 4. 27 Peligros Para La Salud (Fondo Color Azul) 

VALOR CONSECUENCIA 

 

4 
Materiales que con una exposición muy corta puede causar la muerte o lesiones residuales 
graves, aun cuando se aplique tratamiento médico inmediato, incluyendo aquellos que son  
tan peligrosos que no puede aproximarse uno sin equipo protector especializado. 

 

3 
Materiales que con una corta exposición puede causar lesiones residuales o temporales 
serias, aun cuando se aplique tratamiento médico inmediato, incluyendo aquellos que 
requieren de protección de todo contacto corporal. 

 
 

2 

Materiales que con exposición intensa o continúa podrían causar incapacidad temporal o 
posibles lesiones residuales a menos que se aplique tratamiento médico inmediato, 
incluyendo aquellos que requieran el uso de equipo de protección respiratoria con suministro 
independiente de aire. 

 

1 
Material que al quedar expuesto a los mismos causan irritación o sólo lesiones residuales 
leves, aunque no se aplique tratamiento médico, incluyendo aquellos que requieren del uso 
de una máscara para gases. 

0 
Material que al quedar expuesto a los mismos bajo fuego no ofrecen más peligro que el 
propio del material combustible corriente. 

Fuente: NFPA 704 
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Tabla N° 4. 28 Peligros De Inflamabilidad (Fondo Color Rojo) 

VALOR CONSECUENCIA 

 
4 

Material que a presión atmosférica y temperatura ambiente normal se vaporiza rápidamente o 
completamente o que enseguida se dispersa en el aire y que arden a gran velocidad. 

 
3 

Líquidos y sólidos que pueden inflamarse bajo condiciones de temperatura casi ambiente. 
Los materiales de este grupo originan con el aire atmósferas peligrosas a casi cualquier temperatura 
ambiente o, si no les afecta la temperatura ambiente, se inflaman bajo casi cualquier condición. 

2 
Materiales que para que puedan arder son necesarios ser calentados moderadamente o dejarlos en 
un ambiente de temperatura relativamente alta. 

1 Materiales que para que puedan arder es necesario calentarlos previamente. 

0 
Materiales que no arden. Esta clasificación incluye cualquier material que no arde en el aire, 
expuesto a temperatura de 815,6° C durante un período de cinco minutos. 

Fuente: NFPA 704 

 
Tabla N° 4. 29 Peligros De Reactividad (Fondo Color Amarillo) 

VALOR CONSECUENCIA 

4 
Material que a temperatura y presiones normales son capaces de producir detonación, 
descomposición explosiva o reacción explosiva. 

 

3 
Materiales capaces de producir detonación, descomposición explosiva o reacción explosiva, pero 
que necesitan de una fuente iniciadora potente o ser calentados en confinamiento antes del 
comienzo. 

2 
Materiales normalmente inestables y que rápidamente sufren transformaciones químicas 
violentas, pero que no detonan. 

 
1 

Materiales normalmente estables pero que a presiones y temperaturas elevadas pueden volverse 
inestables, o que pueden reaccionar con el agua con desprendimiento de energía, pero no 
violentamente. 

0 Materiales normalmente estables, aún expuestos al fuego, y que no reaccionan con el agua. 

Fuente: NFPA 704 

 
Tabla N° 4. 30 Propiedades Especiales (Fondo Color Blanco) 

OXI Oxidante 

ACID Acido 

ALC Alcalino 

CORR Corrosivo 

W No usar agua 

 Radioactivo 

Fuente: NFPA 704 

 
5.3 Equipos de Protección Personal 

 
Cada área deberá mantener en el  lugar donde se manipulan los químicos y serán de uso 
obligatorio: 
o Protección respiratoria como mascarillas, en caso de exposición mayor utilizar 

mascara para polvo o gases según corresponda. 

o Protección ocular, usar antiparras. 

o Protección para las manos, usar guantes resistentes a los químicos. 
o Protección para el cuerpo, ropa adecuada de alta resistencia (overol, botas o 

zapatos adecuados). 

La especificación de los equipos de protección personal se encuentra en las hojas de 
seguridad. 

 Como medidas de precaución después del trabajo lavar bien las zonas expuestas al químico 
y los equipos de protección. 
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5.4 Hojas de Datos Seguridad de Materiales (MSDS) 

 
Se deberá mantener información de seguridad relativa al producto que se recepciona, los 
cuales son. 

1. Identificación del producto químico y proveedor. 
2. Composición/información sobre ingredientes. 

3. Identificación de los riesgos. 

4. Medidas de primeros auxilios. 

5. Medidas de combate del fuego. 

6. Medidas para controlar derrames o fugas. 

7. Manipulación y almacenamiento. 

8. Control de exposición/protección personal. 

9. Propiedades físicas y químicas. 

10. Estabilidad y reactividad. 

11. Información toxicológica. 

12. Información ecológica 

13. Consideración sobre disposición final. 

14. Información sobre transporte. 

15. Información reglamentaria. 

16. Otros. 

 
5.5 Manipulación de Productos Químicos 

 
 Preparar todo el material en condiciones de orden y limpieza antes de realizar cualquier operación 

con productos químicos. 

 Asegurarse que el personal que manipula sustancias y productos químicos deben estar capacitados 
y conocer los riesgos que implica trabajar con ellas. 

 Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y rotular inmediatamente 
cuando lo contenga (envase secundario). 

 Antes de iniciar la manipulación, debe contar con los elementos de protección personal requeridos 

para la actividad, tales como guantes de PVC, gafas para productos químicos. En algunos casos,   

se   puede requerir,   el uso de delantales   o coletos impermeables, máscaras o pantallas de 
protección. 

 Al destapar y cerrar el recipiente con productos químico, hacerlo en forma   lenta   y gradual. 
Por otra parte, no agitar el recipiente antes de la manipulación. 

 Una vez finalizada la manipulación proceder a guardar los envases con los productos químicos 

en el lugar preestablecido para ello, del mismo modo, dejar ordenado y limpio el lugar para volver 
a utilizar. 

 En el lugar se debe disponer de sistemas de seguridad que permita una rápida actuación para 
el control de los incidentes que tengan lugar (incendios, explosión, derrames, etc.), así como la 
descontaminación de aquellas personas que hayan sufrido una proyección, salpicadura o 
quemadura motivada por algún reactivo. 

 Disponer de la información e instrucciones adecuadas para la eliminación de residuos químicos. No 

guardar botellas o recipientes vacíos destapados. Los productos, telas y papeles impregnados se 
deben de colocar según el sistema de gestión de residuos. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

 Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

 
1 OBJETIVO 

 

Establecer los pasos necesarios para realizar un trabajo seguro en el uso de torno en la empresa 

Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 

2 ALCANCE 
 

A todo el personal que utiliza tornos de la empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Cabezal móvil: Parte del torno que se desplaza a lo largo de la bancada. 

3.2 Carro principal: Es la parte del torno que se desplaza sobre la bancada manualmente (a través 

del volante) o automáticamente (a través del tornillo patrón). 

3.3 Cabezal fijo: Es la parte del torno cuyo eje llamado husillo, recibe la rotación del motor eléctrico 

por medio de un juego de poleas o engranajes Husillo patrón: Tornillo patrón. 

3.4 Husillo: Eje principal. 
3.5 Luneta: Accesorio del torno cuya función es sostener piezas largas, para evitar curvaturas o 

flexiones de ésta, durante el corte. Existen fijas y móviles. 

3.6 Mecanismo de inversión de marcha: Es un juego de engranajes intermediarios entre el 

engranaje montado en el husillo del torno y el tren de engranaje de la lira. Para invertir su sentido 

de rotación se debe accionar siempre con el torno detenido. 

3.7 Mecanismo de soporte de engranajes: El soporte de engranajes (lira) es para montar un tren 
de engranajes, a fin de obtener un avance automático previamente determinado, del carro del 

torno. 

3.8 Mordaza: Garra del plato o luneta. 
3.9 Punta y contrapunta: Accesorios utilizados para apoyar los extremos del material a tornear 

externamente. 

3.10 Tronzar: Separar en dos o más partes una pieza, mediante la penetración hasta el centro de 

ella con una cuchilla de forma adecuada. 

3.11 Portaherramientas: Es el órgano superior que soporta o mantiene fija la herramienta de corte 
mediante tornillos. 

3.12 Velocidad de corte: Es la que tiene un punto de la superficie que se corta cuando ésta gira. 

Se mide en m/min. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Jefe de Taller 

 
 Es   el   responsable   de   la   implementación,   supervisión   y   mantenimiento   de este 

procedimiento. 
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4.2 Trabajadores 

 
 Deberán cumplir y hacer cumplir las instrucciones, recomendaciones del presente 

procedimiento. 

 Tienen que conocer los riesgos inmersos y las medidas de control que se tomarán en los 
trabajos que desarrollarán. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Antes de poner en marcha el torno 

 El torno debe contar con todas las protecciones de engranajes y correas de transmisión. 

 Antes de conectar la corriente eléctrica se debe verificar que la contrapunta, el soporte de 
la herramienta y la pieza están asegurados. 

 Todo trabajo se debe hacer con la herramienta adecuada y verificar si está en buen estado. 

 Para poner en funcionamiento el torno, el husillo (contrapunta) debe ajustarse a sus 
chumaceras (descanso) y el carro no debe estar suelto sobre la bancada. 

 Mantenga los accesorios del torno, limpios y almacenados ordenadamente en un lugar 
adecuado. 

 Para el cambio de platos se debe enroscar a mano. 

 Todo el mecanismo debe mantenerse constantemente lubricado. 

 

5.2 Durante la puesta en marcha del torno 
 

 Es importante el cuidado de las manos mientras el torno esté en funcionamiento. No se 
debe contar con cadenas, pulseras, relojes, que puedan engancharse. 

 Las puntas de las mordazas de las lunetas no deben estar apretadas. 

 La comprobación, verificación y ajuste, deben realizarse con el torno completamente 
parado. 

 
5.3 Orden, limpieza y conservación 

 

 El torno siempre debe estar en buen estado de conservación limpio y engrasado. 

 El orden, limpieza y conservación de las herramientas es primordial. 

 La zona de trabajo y las inmediaciones del torno deberán estar limpias y libres de 
obstáculos. 

 Si hay derrame de aceite se eliminarán con aserrín, que se dispondrá según la clasificación 
de residuos. 

 Toda la basura debe echarse en los contenedores adecuados. 

 Cualquier avería en el torno debe ser reportada al supervisor a cargo. 

 
5.4 Elementos de protección personal 

 

 Los operarios deben llevar ropa cómoda pero ajustada al cuerpo con manga corta. 

 No se debe usar prendas sueltas. 

 Tampoco se debe usar: anillos, relojes de pulsera, brazaletes, cadenas. 

 No utilizarán guantes durante la operación del torno. 

 El uso de lentes de seguridad es obligatorio. 

 Se proporciona zapatos de seguridad con punta de acero. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer pautas para el comportamiento seguro del empleado en actividades que con frecuencia 

representan un riesgo para la salud y seguridad. También permitirá asegurar que todas aquellas 

personas involucradas en estos trabajos de riesgo, estén informadas de los peligros que pueden existir 

y que cada área o gerencia tenga un inventario documentado de los trabajos potencialmente peligrosos 

bajo su responsabilidad. 

 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo será aplicable a todo personal de Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. que en 
sus actividades estén inmersos trabajos de alto riesgo. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

3.2 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

3.3 AST: Análisis Seguro de Trabajo 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
 Deben de aprobar en su área de responsabilidad a todo el personal involucrado. 

 Reforzar a los trabajadores la importancia del análisis seguro de trabajo a través de las 
inducciones, reuniones de grupo o contactos personales. 

 Deben de verificar el respectivo llenado de la documentación para el desarrollo de las 
actividades. 

 Velar por que el personal a cargo conozca los trabajos a desarrollar, los riesgos a que están 
expuestos y las medidas de control. 

 
4.2 Trabajadores 

 
 Deberán cumplir y hacer cumplir las instrucciones, recomendaciones del presente 

procedimiento. 

 Tienen que conocer los riesgos inmersos y las medidas de control que se tomarán en los 
trabajos que desarrollarán. 

 Deben de llenar los formatos respectivos para iniciar los trabajos. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

Según requerimiento de las exigencias que realicen nuestros clientes se establece su uso, siguiendo los 

siguientes pasos: 
o Antes de iniciar cualquier tarea se deben de llenar los formatos de Análisis Seguro de trabajo, esto 

se realizará cuando se dé a conocer el procedimiento de trabajo y se realice la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, a través del supervisor y su equipo. 

o El Supervisor Técnico es el responsable de controlar que las medidas acordadas se estén llevando 
a cabo. 

o El Supervisor Técnico y de Seguridad revisará continuamente las condiciones de seguridad y del 
entorno de trabajo en curso. 

o Ante cambios imprevistos y que impliquen condiciones diferentes; el supervisor técnico deberá tomar 
la decisión de validar o en su defecto detener la tarea y reiniciar con nuevas medidas. 

o El personal deberá llenar el formato de Análisis Seguro de Trabajo (AST), en el cual deberán establecer 
los pasos de la actividad que van a desarrollar. 

o Para cada actividad deberán reconocer los riesgos que están inmersos en su trabajo y establecer las 
medidas preventivas necesarias para el desarrollo del trabajo de manera segura. 

o Asimismo deberán identificar los equipos de protección personal que deben de utilizar. 
o Se debe indicar las herramientas que van a usar para el desarrollo del trabajo. 
o Todo el personal deberá firmar en el AST y deberá ser validado por el Supervisor Técnico y el 

Supervisor de Seguridad. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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1. OBJETIVO 

 
Implementar un procedimiento para la realización un programa de inspecciones en campo, ayudando 

a prevenir la materialización de accidentes/ incidentes. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado en todas las actividades que se ejecuten en los diferentes frentes de 

trabajo. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación, una invalidez o la muerte. 

Evento no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, lesión y daños a la propiedad 

u otras pérdidas. 

3.2 Incidente: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada 

no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios. 
3.3 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condicione, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 
en el trabajo. 

3.4 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 
3.5 HSE: Health, Safety and Environment 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

 
Son responsables de hacer cumplir las instrucciones dadas en el presente procedimiento. 

 
4.2 Trabajadores 

 
Es responsabilidad de los todos los empleados y trabajadores cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

El personal de HSE aplica técnicas analíticas preventivas para la identificación de los peligros en el trabajo 

basados en la elaboración de inspecciones, listas de chequeo, evaluaciones, etc. 

 

Las inspecciones de HSE en las áreas de trabajo son herramientas fundamentales para la identificación 

de posibles anomalías que pueden presentar los ítems inspeccionados antes de ser usados. 

 

Los registros de las inspecciones son de acuerdo al procedimiento de donde recae cada una de las 

inspecciones, sin embargo están resumidas en el ANEXO Nº 01 MATRIZ DE INSPECCIONES. Asimismo 

se tiene inspecciones programadas e inopinadas por parte de la gerencia y supervisiones. 

 

5.1 INSPECCIONES FORMALES 

 
 Inspecciones planeadas y efectuadas por el comité de seguridad (Paritario), las mismas que 

serán efectuadas cada mes periódicamente y extraordinariamente cuando las circunstancias 

lo requieran (Accidentes e incidentes serios). 

 Inspecciones planeadas por los supervisores, estas serán efectuadas quincenalmente y en 

forma normal y extraordinaria cuando ocurra accidentes e incidentes. También se pueden 

dar inspecciones inopinadas según criterio del mismo y sea pertinente. 

 Inspecciones planeadas por los supervisores de seguridad y un trabajador representante del 
área de trabajo. 

 
 

Tabla N° 4. 31 Programa De Inspecciones 

 
CARGO CONDUCIDO CON UBICACIÓN FRECUENCIA 

Gerente 

General/ 
Coordinador 

Gerente/ Coordinador 

Supervisión Técnica 
Supervisor de Seguridad 

 
Todas las áreas 

 
Mensual 

Supervisión 
de 
seguridad 

Supervisor Técnico 

Supervisor de Seguridad 

 
Área de Control 

 
Quincenal 

Comité de 

Seguridad 

Representante Comité 
Supervisor Técnico 
Supervisor de Seguridad 

 
Todas las áreas 

 
Mensual 

Elaboración: Propia 

 
Para la inspección se usarán los formatos RG-4.5.1-02 Orden y limpieza y RG-4.5.1-01 
Inspección de área de trabajo. 

 
 

5.2 OBSERVACION DE TAREAS 

 
Para un mayor control de las actividades se genera las observaciones de tareas en los diferentes 
frentes de trabajo generándose el formato Observación de Tareas RG-4.5.3-03. Este se deberá 

realizar un mínimo de 02 observaciones por supervisor de seguridad al día. 
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5.3 INSPECCIONES Y LISTAS DE CHEQUEO: 

 
Los Supervisores de Seguridad promueven a través de los programas de capacitación, que todo 

trabajador sea un inspector eficaz de seguridad industrial en su área de trabajo, realizando acciones 

preventivas como inspecciones visuales de rutina a todo equipo, vehículo, herramienta, etc., que va 

a utilizar. 

 
Los equipos, herramientas y elementos de izaje son inspeccionados de la siguiente forma: 

 
a. Usuarios u operadores 

 
 Los usuarios tienen la obligación de verificar las herramientas, equipos, vehículos, etc., 

cada vez que las van a usar, asegurándose que brinde todas las seguridades del caso. 

 Las observaciones encontradas son comunicadas al Supervisor o responsable del 
mantenimiento de los equipos inspeccionados. 

 No se puede utilizar equipos / herramientas sin tener vigente la revisión. 

 
b. Almaceneros 

 
 Verifican antes de entregar los equipos y herramientas a los usuarios, que los mismos 

se encuentren en buen estado y con las cintas de las inspecciones vigentes. 

 Inspeccionar de forma visual al recibir y entregar las herramientas y equipos. 

 Las herramientas y equipos defectuosas o en mal estado son separados de los que se 
encuentran operativos y se les coloca una identificación de “NO USAR” o Inoperativo. 

 Los almaceneros no pueden entregar los equipos y herramientas en mal estado para el 
trabajo. 

 
 

Notas Importantes 
 

o Todo equipo y/o herramienta de trabajo que ha sido etiquetada como “NO USAR” o “INOPERATIVO” 
es almacenado en un lugar donde no puedan tener acceso los usuarios. 

o Los supervisores técnicos son responsables de hacer el seguimiento para que las acciones 
correctivas sean ejecutadas. 

o Cualquier persona que encuentre herramientas, equipos, etc., con indicación de no usar o inoperativo 
tiene autoridad para retirar de su uso o a su vez comunicar al jefe inmediato o al supervisor de 
seguridad. 

 
 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Anexos 

 
• Anexo Nº 01 Matriz de inspecciones 
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ANEXO N° 01 

 
 

Tabla N° 4. 32 Matriz De Inspecciones 

 
 

No SITIO O EQUIPO A INSPECCIONAR REGISTRO PERIODICIDAD 

1 Extintores RG-4.4.7-04 Mensual 

2 Herramientas y equipos de poder RG- 4.4.6-18 Mensual 

3 Botiquín de Primeros Auxilios RG- 4.4.7-02.01 Mensual 

 
4 

 
Elementos para equipo de izaje 

RG-4.4.6-03.02 

RG-4.4.6-03.03 

RG-4.4.6-03.04 

 
Trimestral 

5 Andamios RG-4.4.6-01.03 Trimestral 

6 Arnés de Seguridad RG-4.4.6-01.02 Trimestral 

Elaboración: Propia 
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1 OBJETIVO 
 

Mantener el orden y la limpieza en las áreas de trabajo de la empresa para minimizar los riesgos de 

trabajo y ambientales. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado por todo el personal y partes interesadas, tanto en la ejecución de 

servicios, como en los trabajos que se realicen en los talleres. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Orden: Colocación de las cosas en el lugar que corresponde o está establecido. 

 
3.2 Limpieza: Conjunto de operaciones destinadas a eliminar la suciedad adherida a una 

superficie, sin alterar a ésta. 

 
 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Supervisores 

Es responsabilidad la implantación efectiva de este procedimiento. 

 
4.2 Trabajadores 

Es responsabilidad de todo el personal y partes interesadas aplicar el presente procedimiento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

• El supervisor técnico es el responsable que los trabajadores cumplan con este procedimiento, 

manteniendo sus áreas de trabajo con orden y limpieza. 

• El personal que está ocupando un área de trabajo, es responsable directo de mantener el cuidado, 

el orden y la limpieza de su área. 

• Se debe establecer las áreas de circulación peatonal y vehicular. 

• Todas las áreas de trabajo deben ser delimitadas. 

• El área de trabajo debe permanecer siempre ordenado y limpio. 

• Las herramientas deben ser colocadas en cajas o bolsas de herramientas. 

• Todos los accesos a los lugares de trabajo y áreas de circulación deben mantenerse despejados. 

• Los equipos de emergencia (extintores, alarmas, duchas, etc.) siempre deben estar libres de 
obstáculos. 

• Los derrames deben ser limpiados de forma inmediata y colocar los desechos según la disposición 

de residuos. 

• Toda condición insegura debe ser reportada a los supervisores para tomar las medidas correctivas. 

• Almacenar los desechos de acuerdo al sistema de gestión de residuos. 
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Orden y limpieza en las oficinas 

 
• Todo el personal debe mantener su lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 

• Todas las áreas de circulación deben estar delimitadas y libres de obstáculos. 

• Los sistemas de emergencia deben estar libres de obstáculos. 

• Los documentos de archivo deben contar con estantes o áreas de almacenamiento. 

• Toda la documentación existente debe estar correctamente archivada. Los archivadores deben 
contar con el etiquetado e identificación. 

• El cableado debe estar ordenado y contar con canaletas de ser necesario. 

• No se debe sobrecargar los tomacorrientes. 

• Se debe contar con tachos de residuos de acuerdo a la clasificación del sistema de gestión de 

residuos. 

 
 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

• PR-4.4.6-13 Gestión y Manejo de residuos 
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N DE 

 
 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

 
1 OBJETIVO 

 
Establecer los criterios para el seguimiento y medición del desempeño de los programas de trabajo 

del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicado a los procesos que HSE considere que debe tener parámetros de 

medición de desempeño. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Indicador de Gestión: Índice numérico, de preferencia resultado de una ecuación matemática 
que permite mostrar cuantitativamente si la actividad descrita está cumpliendo con lo esperado, 

dentro de un período establecido. 

 
3.2 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales 

transforman los elementos de entrada en resultados. 

 

3.3 HSE: Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 
 

4 RESPONSABILIDADES 
 

El Representante de la dirección, el Ingeniero de Seguridad y Supervisores de Seguridad son 
responsables de la implementación medición y seguimiento del presente procedimiento. 

 
 

5 PROCEDIMIENTO 
 

La medición y seguimiento de los indicadores de gestión permite visualizar de forma objetiva el 

desempeño y el estatus de la aplicación del plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 
5.1 Indicadores de Gestión: 

 
5.1.1 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada 

millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 
= 

  

IF Nº accidentes x 1 000 000 

 
Horas -Hombre Trabajadas 
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- - 

x 

- 

 

5.1.2 Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o su equivalente por cada millón 

de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

 

5.1.3 Índice de Accidentabilidad (IA) 

 
= 

  
 

5.2 Objetivos, Metas e Indicadores 

 
a) Objetivo: Lograr el compromiso individual de cada trabajador, de modo que al desarrollar todas 

las actividades laborales inherentes a los distintos cargos existentes en la empresa, se haga con 

un alto grado de seguridad. 

 
Meta: Brindar capacitación en un 2% mensualmente. 

 
Indicador: Índice de Capacitación (IC) 

 
 
 
 
 
 

b) Objetivo: Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos, cuidado de medio ambiente 

en cumplimiento de nuestro Programa Anual de Capacitación. 

 
Meta: Cumplir al 100% el programa de capacitación. 

 
Indicador: 

 

c) Objetivo: Reducir la incidencia de accidentes /incidentes dentro de la empresa. 

 
Meta: Cumplir al 100% los planes de acción de reporte de accidentes / incidentes. 

IA IF x IS 

1 000 

IC = Horas - Hombre Capacitadas 

   - x 

Horas -Hombre Trabajadas 

100 

IS = Nº días perdidos 1 000 000 

 
Horas -Hombre Trabajadas 

Capacitación dictada 

   x 

Capacitación planeada 

100 
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Indicador: 

 

 

d) Objetivo: Realizar inspecciones de campo que permitan levantar las observaciones, actos, 

condiciones presentes en los diferentes servicios logrando así un ambiente seguro de trabajo. 

 
Meta: Cumplir al 100% los planes de acción de las inspecciones. 

 
Indicador: 

 

 
 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 

Acciones Realizadas 

  x 

Acciones Planeadas 

100 

Inspecciones Realizadas 
  x 

Inspecciones Planeadas 

100 
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 Elaborado por Aprobado por 
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Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 
 

1 OBJETIVO 
 

1.1 Establecer la metodología para la elaboración de informes, investigación y comunicación de 

accidentes/ incidentes. 

 

1.2 Prevenir la ocurrencia de situaciones similares investigando, identificando y determinando la 

causa raíz que ocasionó el evento. 

 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica en las todas las áreas de trabajo del Taller Mecánico y Transportes Ilo 

S.R.L. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Accidente de trabajo.- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas 
de trabajo. 

 
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 
a. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

b. Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica, da lugar 
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 
a. Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

b. Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de 

las funciones del mismo. 

c. Total Permanente: Cuando la lesión general la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 
meñique. 

 
3.2 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 
3.3 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

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

primeros auxilios. 
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3.4 Incidente Peligroso: Todos suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 
3.5 Primeros auxilios.- Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que 

ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

 
3.6 Causas Inmediatas.- Circunstancias que justamente se presentan antes del contacto, por lo 

general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos y condiciones subestándares 

(comportamientos y circunstancias). 

 
3.7 Causas Básicas.-Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las 

cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros, factores que una vez 
identificados permiten un control administrativo significativo. Estas ayudan a explicar por qué se 

cometen actos y/ o condiciones subestándares o inseguros. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Comité 

 
Realizará la investigación de los accidentes y seguimiento a las acciones correctivas que se 
tomarán en cuenta para cada caso. 

 
4.2 Supervisores 

 
Responsables de la difusión e implementación del presente procedimiento. 

Realizarán la Investigación del Accidente/ Incidente de manera conjunta con representante 
del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 
4.3 Trabajadores 

 
Están en la obligación de reportar cualquier incidente y/o accidente sucedido en el área de 

trabajo. 

Apoyarán en la investigación de accidente brindando  la mayor información posible para 

determinar la causa raíz del evento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

La empresa considera el proceso de investigación de los incidentes y no conformidades como una 

respuesta a la aplicación de acciones correctivas, preventivas para evitar la recurrencia de los mismos. 

 

Los incidentes/ accidentes motivo de este procedimiento son registrados en los formatos de Testimonio 

(RG-4.5.3-03), Reporte Preliminar de accidentes/ incidentes (RG-4.5.3- 02) y Reporte de 

investigación de accidentes/ incidentes (RG-4.5.3-01) 

 
5.1 Acciones inmediatas a realizar después de ocurrido un incidente. 

 
a) En caso de ocurrir un incidente/ accidente emergencia por acción de una enfermedad, el 

afectado o cualquier persona que llegue al lugar de los hechos, procede inmediatamente 

de acuerdo al procedimiento Plan de Emergencias y Contingencias PR-4.4.7-01. Teniendo 

en cuenta el flujo de comunicación (Ver Anexo N° 01). 

b) En el caso de accidentes el Supervisor inmediato con la ayuda del Supervisor de seguridad 
elaboran el informe de Reporte e investigación de Accidentes RG-4.5.3- 01 un original 

y una copia. 
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c) El comité de seguridad y salud en el trabajo o un delegado forma parte del equipo de 

investigación. 

d) La investigación debe hacerse dentro de las primeras horas de ocurrido el evento. 

 
5.2 Normas para la investigación de incidentes/ accidentes 

 
Una investigación eficaz de un incidente/ accidente se realiza observando y cumpliendo las 

etapas que a continuación se detalla. 

 
a) Preservación y registro del lugar en el que se produjo el incidente/ accidente.- 

Cuando se produce un evento del que resulten personas lesionadas o bienes 

considerablemente dañados, no se debe modificar el lugar de los hechos, salvo que sea 

necesario para rescatar a las personas lesionadas, proteger a otros trabajadores o parar 
los equipos que están en funcionamiento todavía, hasta que el supervisor responsable 

del área o técnico tenga la oportunidad de verificar el lugar y registrar los detalles 

relevantes, que puedan ser útiles a la investigación del incidente. El área no se debe 

modificar en lo posible. 

 
 

b) Averiguar de forma inmediata los hechos ocurridos.- Esta es la fase más crucial de 
la investigación. Se obtiene toda la información posible de todas las personas 

relacionadas con el incidente/ accidente o que lo presenciaron. Cada persona involucrada 

deberá llenar el formato de Testimonio RG-4.5.3-03. 

 
Esta información se obtiene en el menor tiempo posible después de ocurrido el incidente/ 

accidente. Cada persona es entrevistada individualmente por el equipo investigador, a 

quienes reportan de forma objetiva únicamente lo que observó, asimismo estará 

presente un representante del comité para poder llevar a cabo la investigación. 

 
El incidente/ accidente no debe investigarse en entrevistas grupales, ya que las personas 

tienden a influir en las declaraciones de los demás. La clave es limitarse a los hechos. 

En la entrevista no se debe desviar de lo que las personas vieron u oyeron realmente. 

En esta etapa sólo se averiguan los hechos. 

 
c) Información General: Se debe recolectar la información del accidentado, lugar del 

evento, centro médico de atención de ser el caso. 

 
Asimismo se determinará la forma del accidente para ello usar Anexo Nº 02, para el caso 

de la naturaleza de la lesión ver Anexo Nº 03, el agente causante se determina en el 

Anexo Nº 04 y la parte del cuerpo afectado en el Anexo Nº 05. 

 
d) Determinación de las causas ¿Por Qué?, ¿Por qué ocurrió? 

 
 1er paso.- Identificar las causas inmediatas actos, prácticas y condiciones 

subestándares o inseguros que contribuyeron directamente a que se produjera el 
incidente. Ver Anexo N° 06. 

 

 2do paso.- Parte del análisis del incidente/ accidente implica examinar cada causa 

inmediata identificada para determinar la “causa básica” (factores personales y 

factores labores o de trabajo) que posibilitó u ocasionó el accidente/ incidente. 
Ver Anexo N° 07. 
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Para una mejor investigación del incidente/ accidente los investigadores aprovechan de 

su experiencia y conocimiento de las prácticas de trabajo seguras, para identificar cada 

acto y condición insegura que contribuyó a que se produjera el incidente/ accidente. 

 
e) Plan de Acción 

Se deberá establecer un plan de acción considerando el análisis realizado por el equipo 
investigador. 

Se deberá describir las acciones correctivas y preventivas, persona responsable de 

su implementación y la fecha de cumplimiento. 

 
 

5.3 Seguimiento y comunicación de resultados 

 
 El comité de  seguridad y  salud en el trabajo evalúa y  valora de forma objetiva la 

efectividad de las investigaciones e informes del evento. 

 El personal de seguridad divulga el incidente/ accidente en todos los frentes de trabajo 
como las lecciones aprendidas. 

 Se dará el seguimiento para verificar el cumplimiento de esta disposición legal. 

 Se realiza el seguimiento del incidente/ accidente hasta que el médico tratante le dé el alta 
definitiva al accidentado. Y si el caso de reintegre a las labores habituales, en este 

momento se considera CASO CERRADO. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Referencias 

 
 PR-4.4.7- 01 Plan de Emergencias y Contingencias 

 
6.2 Anexos 

 
 Anexo Nº 01 Flujo de comunicación de accidentes/ incidentes 

 Anexo Nº 02 Forma del Accidente 

 Anexo Nº 03 Naturaleza de la Lesión 

 Anexo Nº 04 Agente Causante 

 Anexo Nº 05 Parte del Cuerpo Afectado. 

 Anexo N° 06 Causas Inmediatas 

 Anexo N° 07 Causas Básicas 
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COORDINADOR DE 

CAMPO 
Ilo 21: 953633830 

Ilo 01: 985050449 

TÉCNICO/ 

SEGURIDAD 

 
BRIGADA 

 
TESTIGO 

 
EMERGENCIA 

 
BRIGADA CLIENTE 

ACTIVA LA ALARMA 

CLIENTE 
Ilo 21: Anexo 2999 

Ilo 01: Anexo 1999 

ASISTENTA SOCIAL 

Tlf.: 053-421621 

 

ANEXO Nº 01 

 
 

Ilustración N° 4. 11 Flujo de Comunicación de Accidentes/ Incidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 

Tlf.: 953641286 

  

CLIENTE 

Tlf.: 953611470 

 
 
 
 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 02 

 
Tabla N° 4. 33 Forma del Accidente 

 

CÓDIGO DESCRIPCION 

01 CAIDA DE PERSONAS A NIVEL 

02 CAIDA DE PERSONAL DE ALTURA 

03 CAIDA DE PERSONAS AL AGUA 

04 CAIDA DE OBJETOS 

05 DERRUMBES O DESPLOMES DE INSTALACIONES 

06 PISADAS SOBRE OBJETO 

07 CHOQUE CONTRA OBJETO 

08 GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO CAIDAS) 

09 APRISIONAMIENTO O ATRAPAMIENTO 

10 ESFUERZOS FISICOS O FALSOS MOVIMIENTOS 

11 EXPOSICIÓN AL FRÍO 

12 EXPOSICIÓN AL CALOR 

13 EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES 

14 EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES 

15 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS 

16 CONTACTO CON ELECTRICIDAD 

17 CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS 

18 CONTACTO CON PLAGUICIDAS 

19 CONTACTO CON FUEGO 

20 CONTACTO CON MATERIAS CALIENTES O INCANDESCENTES 

21 CONTACTO CON FRÍO 

22 CONTACTO CON CALOR 

23 EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN 

24 INCENDIO 

25 ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES 

26 MORDEDURA DE ANIMALES 

27 CHOQUE DE VEHÍCULOS 

28 ATROPELLAMIENTO POR VEHÍCULOS 

29 FALLA EN MECANISMOS PARA TRABAJOS HIPERBARICOS 

30 AGRESIÓN CON ARMAS 

00 OTRAS FORMAS 

Fuente: Decreto Supremo N° 005- 2012- TR 
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ANEXO Nº 03 

Tabla N° 4. 34 Naturaleza de la Lesión 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 

LESIONES 

01 ESCORIACIONES 

02 HERIDAS PUNZANTES 

03 HERIDAS CORTANTES 

04 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULA) 

05 HERIDA DE BALA 

06 HERIDA DE TEJIDOS 

07 CONTUSIONES 

08 TRAUMATISMOS INTERNOS 

09 TORCEDURAS Y ESQUINCES 

10 LUXACIONES 

11 FRACTURAS 

12 AMPUTACIONES 

13 GANGRENAS 

14 QUEMADURAS 

15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS 

16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR) 

17 INTOXICACIONES 

18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 

19 ASFIXIA 

20 EFECTOS DE ELÉCTRICIDAD 

21 EFECTOS DE LAS RADIACIONES 

22 DISFUNCIONES ORGÁNICAS 

00 OTROS 

ENFERMEDADES 

01 ASMA PROFESIONAL CAUSADA POR AGENTES SENSIBILIZANTES O IRRITANTES 

02 ENFERMEDADES OCACIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS, TÓXICOS Y OTROS 

03 SILICOSIS 

04 ASBESTOSIS 

05 NEUMOCONIOSIS POR EXPOSICIÓN A POLVO DE CARBÓN 

06 TALCOSIS, SILICOCAOLINOSIS Y OTRAS SILICATOSIS 

07 NEOPLASIA POR EXPOSICIÓN AL ASBESTO 

08 NEOPLASIA MALIGNA POR EXPOSICIÓN AL CLORURO DE VINILO 

09 HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO 

10 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES O ANGIONEURÓTICAS PROVOCADAS POR LAS VIBRACIONES MECÁNICAS 

11 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR LAS VIBRACIONES REPETIDAS DE TRANSMISIÓN VERTICAL 

12 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO 

13 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR TRABAJOS BAJO PRESIÓN DE AIRE Y AGUA 

14 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES IONIZANTES 

15 VIRUS DE HEPATITIS B, HEPATITIS C, VIH Y OTRAS INFECCIONES VIRÍCAS 

16 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

17 LEISHMANÍA DONAVANI TRÓPICA 

00 OTRAS FORMAS 

Fuente: Decreto Supremo N° 005- 2012- TR 
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ANEXO Nº 04 

Tabla N° 4. 35 Agente Causante 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 

PARTES DE LA EDIFICACIÓN 

01 PISO 

02 PAREDES 

03 TECHO 

04 ESCALERA 

05 RAMPAS 

06 PASARELAS 

07 ABERTURAS, PUERTAS,PORTONES, PERSIANAS 

08 VENTANAS 

INSTALACIONES COM PLEM ENTARIAS 

09 TUBOS DE VENTILACIÓN 

10 LÍNEAS DE GAS 

11 LÍNEAS DE AIRE 

12 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE AGUA 

13 CABLEADO DE ELÉCTRICIDAD 

14 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS 

15 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE DESAGUES 

16 REJILLAS 

17 ESTANTERÍAS 

18 ELÉCTRICIDAD 

19 VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL 

20 MÁQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL 

21 HERRAMIENTAS (PORTATILES, MANUALES, MECÁNICOS, ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS, ETC.) 

22 APARATOS PARA IZAR O MEDIOS DE ELEVACIÓN 

23 ONDA EXPANSIVA 

MATERIALES Y/O ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO 

24 MATRICES 

25 PARALELAS 

26 BANCOS DE TRABAJO 

27 RECIPIENTES 

28 ANDAMIOS 

29 ARCHIVOS 

30 ESCRITORIOS 

31 ASIENTOS EN GENERAL 

32 MUEBLES EN GENERAL 

33 MATERIAS PRIMAS 

34 PRODUCTOS ELABORADOS 

OTROS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS AL AMBIENTE DE TRABAJO 

35 ANIMALES 

36 VEGETALES 

37 FACTORES CLIMÁTICOS 

38 ARMA BLANCA 

39 ARMA DE FUEGO 

40 SUSTANCIAS QUÍMICAS – PLAGUICIDAS 

00 OTROS 

Fuente: Decreto Supremo N° 005- 2012- TR 
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Tabla N° 4. 36 Parte Del Cuerpo Afectado 

 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 

01 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO) 

02 OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO) 

03 BOCA (CON INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA) 

04 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE) 

05 NARIZ Y SENOS PARANASALES 

06 APARATO AUDITIVO 

07 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES 

08 CUELLO 

09 REGIÓN CERVICAL 

10 REGIÓN DORSAL 

11 REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES) 

12 TÓRAX (COSTILLAS, ESTERNÓN) 

13 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL) 

14 PELVIS 

15 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES 

16 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA) 

17 BRAZO 

18 CODO 

19 ANTEBRAZO 

20 MUÑECA 

21 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS) 

22 DEDOS DE LA MANO 

23 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 

24 CADERA 

25 MUSLO 

26 RODILLA 

27 PIERNA 

28 TOBILLO 

29 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS) 

30 DEDOS DE LOS PIES 

31 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 

32 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL 

33 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL 

34 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL 

35 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL 

36 MAMAS 

37 APARATO GENITAL EN GENERAL APARATO GENITAL EN GENERAL 

38 APARATO URINARIO EN GENERAL 

39 SISTEMA HAMATOPOYÉTICO EN GENERAL 

40 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL 

41 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS) 

42 APARATO PSÍQUICO EN GENERAL 

43 UBICACIONES MULTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MAS ZONAS AFECTADAS ESPECIFICADAS EN LA TABLA 

44 ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS – PLAGUICIDAS 

00 OTROS 

Fuente: Decreto Supremo N° 005- 2012- TR 
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ANEXO N° 06 

Tabla N° 4. 37 Causas Inmediatas 
 

ACTOS SUBESTÁNDARES 

01 REALIZAR UNA TAREA U OPERAR EQUIPOS SIN AUTORIZACIÓN 

02 NO SEÑALAR O ADVERTIR 

03 NO ASEGURAR O ASEGURARSE CORRECTAMENTE 

04 NO REVISAR ADECUADAMENTE EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE SUBIR 

05 PONER FUERA DE SERVICIO/ SIN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

06 NO SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESTABLECIDO 

07 USAR EQUIPO/ HERRAMIENTAS/ MATERIAL INADECUADO O EMPLEAR EN FORMA INADECUADA 

08 USAR LOS EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIAL DE MANERA INCORRECTA 

09 NO USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O EMPLEAR EN FORMA INADECUADA 

10 ALMACENAR DE MANERA INCORRECTA 

11 LEVANTAR OBJETOS EN FORMA INCORRECTA 

12 ADOPTAR UNA POSICIÓN INADECUADA PARA HACER LA TAREA 

13 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MIENTRAS SE ENCUENTRAN OPERANDO 

14 TRABAJAR BAJO INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y/O DROGAS 

15 TRABAJAR CON CONDICIONES FÍSICAS O FISIOLÓGICAS INADECAUDAS Y NO INFORMAR 

16 EXPOSICIÓN INNECESARIA PARA REALIZAR TRABAJO 

17 NO RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

18 OTROS 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES 

01 NO CONTAR CON PROTECCIONES Y RESGUARDOS O QUE ESTOS SEAN INADECUADOS O INSUFICIENTES 

02 NO CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL / ROPA O QUE ESTOS SEAN INADECUADOS O INSUFICIENTES 

03 NO CONTAR CON HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES O QUE ESTOS SEAN INADECUADOS / DEFECTUOSOS 

04 ESPACIO LIMITADO PARA DESENVOLVERSE 

05 NO CONTAR CON SISTEMAS DE ADVERTENCIA / SEÑALIZACIÓN, O QUE ESTOS SEAN INADECUADOS O INSUFICIENTES 

06 PELIGRO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO 

07 ORDEN Y LIMPIEZA DEFICIENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

08 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS: GASES, POLVOS, HUMOS, EMANACIONES METÁLICAS, VAPORES, RUIDO, 
RADIACIONES, TEMPERATURAS ALTAS O BAJAS, ILUMINACIÓN EXCESIVA O INSUFICIENTE, VENTILACIÓN INSUFICIENTE, OTROS 

09 FALTA DE SUPERVISIÓN O QUE ESTA SEA INADECUADA / DEFECTUOSA 

10 CONSTRUCCIÓN / LUGAR DE TRABAJO INADECUADO 

11 MATERIAL / EQUIPO, UBICADO / APILADO INADECUADAMENTE 

12 REALIZAR TRABAJOS SIN SEGURIDAD ADECUADA O INSUFICIENTE (SIN REVELAR, SIN ASEGURAR DISPOSITIVOS DE 
CONEXIÓN, SIN SEÑALIZACIÓN, SIN PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO, SIN AISLAMIENTO, CONEXIONES NO CUBIERTAS, 
ETC.) 

13 INADECUADOS EQUIPOS DE IZAJE 

14 FALTA DE EQUIPOS / IMPLEMENTOS DE EMERGENCIA / RESCATE 

15 TERRENO DEFECTUOSO 

16 TRÁFICO PELIGROSO 

17 PELIGROS NATURALES DERRUMBES, DESCARGAS ELECTRICAS, INUNDACIONES, ETC. 

18 ESTRUCTURA EN MAL ESTADO (CORROÍDA, APOLILLADA, PODRIDA, ETC,) 

19 OTRAS CONDICIONES SUBESTÁNDARES 

Fuente: Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas, International Loss Control Institute 
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ANEXO N° 07 

Tabla N° 4. 38 Causas Básicas 
 

FACTORES PERSONALES 

CAPACIDAD FÍSICA / FISIOLÓGICA INADECUADA 

10 ALTURA, PESO, TALLA, FUERZA, ALCANCE, ETC. INADECUADOS 

11 CAPACIDAD DE MOVIMIENTO CORPORAL LIMITADA 

12 CAPACIDAD LIMITADA PARA MANTENER EN DETERMINADAS POSICIONES CORPORALES 

13 SENSIBILIDAD A CIERTAS SUBSTANCIAS O ALERGIAS 

14 SENSIBILIDAD A DETERMINADOS EXTREMOS SENSORIALES (TEMPERATURA SONIDO, ETC.) 

15 VISIÓN DEFECTUOSA 

16 AUDICIÓN DEFECTUOSA 

17 OTRAS DEFICIENCIAS SENSORIALES (TACTO, GUSTO, OLFATO, EQUILIBRIO) 

18 INCAPACIDAD RESPIRATORIA 

19 OTRAS INCAPACIDADES FÍSICAS PERMANENTES 

20 INCAPACIDADES TEMPORALES 

CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA 

21 TEMORES Y FOBIAS 

22 PROBLEMAS EMOCIONALES 

23 ENFERMEDAD MENTAL 

24 NIVEL DE INTELIGENCIA 

25 INCAPACIDAD DE COMPRENSIÓN 

26 FALTA DE JUICIO 

27 ESCASA COORDINACIÓN 

28 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN 

29 APTITUD MECÁNICA DEFICIENTE 

30 BAJA APTITUD DE APRENDIZAJE 

31 PROBLEMAS DE MEMORIA 

ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO 

32 LESIÓN O ENFERMEDAD 

33 FATIGA DEBIDO A LA CARGA O DURACIÓN DE LA TAREA 

34 FATIGA DEBIDO A LA FALTA DE DESCANSO 

35 FATIGA DEBIDO A LA SOBRECARGA SENSORIAL 

36 EXPOSICIÓN A RIESGOS CONTRA LA SALUD 

37 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS 

38 INSUFICIENCIA DE OXIGENO 

39 VARIACIONES EN LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

40 RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO 

41 AZÚCAR EN LA SANGRE 

42 INGESTIÓN DE DROGAS 

ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO 

43 SOBRECARGA EMOCIONAL 

44 FATIGA DEBIDA A LA CARGA O LAS LIMITACIONES DE TIEMPO DE LA TAREA MENTAL 

45 OBLIGACIONES QUE EXIGEN UN JUICIO O TOMA DE DECISIONES EXTREMAS 

46 RUTINA, MONOTONÍA, EXIGENCIAS PARA UN CARGO SIN TRASCENDENCIA 

47 EXIGENCIA DE UNA CONCENTRACIÓN / PERCEPCIÓN PROFUNDA 

48 ACTIVIDADES “INSIGNIFICANTES” O “DEGRADANTES” 

49 ORDENES CONFUSAS 

50 SOLICITUDES CONFLICTIVAS 

51 PREOCUPACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS 

52 FRUSTRACIONES 
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53 ENFERMEDAD MENTAL 

FALTA DE CONOCIMIENTO 

54 FALTA DE EXPERIENCIA 

55 ORIENTACIÓN DEFICIENTE 

56 ENTRENAMIENTO INICIAL INADECUADO 

57 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE 

58 ORDENES MAL INTERPRETADAS 

FALTA DE HABILIDAD 

59 INSTRUCCIÓN INICIAL INSUFICIENTE 

60 PRÁCTICA INSUFICIENTE 

61 OPERACIÓN ESPORÁDICA 

62 FALTA DE PREPARACIÓN 

MOTIVACIÓN DEFICIENTE 

63 EL DESEMPEÑO SUBESTANDAR ES MÁS GRATIFICANTE 

64 EL DESEMPEÑO ESTÁNDAR CAUSA DESAGRADO 

65 FALTA E INCENTIVOS 

66 DEMASIADAS FRUSTRACIONES 

67 FALTA DE DESAFÍOS 

68 NO EXISTE INTENCIÓN DE AHORRO DE TIEMPO Y ESFUERZO 

69 NO EXISTE INTERÉS PARA EVITAR LA INCOMODIDAD 

70 SIN INTERÉS POR SOBRESALIR 

71 PRESIÓN INDEBIDA DE LOS COMPAÑEROS 

72 EJEMPLO DEFICIENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN 

73 RETROALIMENTACIÓN DEFICIENTE EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO 

74 FALTA DE REFUERZO POSITIVO PARA EL COMPORTAMIENTO CORRECTO 

75 FALTA DE INCENTIVOS DE PRODUCCIÓN 

76 OTROS  

F ACTORES DE TRABAJO  

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES 

10 RELACIONES JERÁRQUICAS POCO CLARAS O CONFLICTIVAS 

11 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES POCO CLARAS O CONFLICTIVAS 

12 DELEGACIÓN INSUFICIENTE O INADECUADA 

13 DEFINIR POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS O LÍNEA DE ACCIÓN INADECUADAS 

14 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, METAS O ESTÁNDARES QUE OCASIONAN CONFLICTOS 

15 PROGRAMACIÓN O PLANIFICACIÓN INSUFICIENTE DEL TRABAJO 

16 INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO INSUFICIENTES 

17 ENTREGA INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS DE CONSULTA, DE INSTRUCCIONES Y DE GUÍAS 

18 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LAS EXPOSICIONES A PÉRDIDAS 

19 FALTA DE CONOCIMIENTO EN EL TRABAJO DE SUPERVISIÓN / ADMINISTRACIÓN 

20 
TAREA 

UBICACIÓN INADECUADA DEL TRABAJADOR, DE ACUERDO A SUS CUALIDADES Y A LAS EXIGENCIAS QUE DEMANDA LA 

21 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEFICIENTES DEL DESEMPEÑO 

22 RETROALIMENTACIÓN DEFICIENTE O INCORRECTA EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO 

INGENIERÍA INADECUADA 

23 EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LAS EXPOSICIONES A PÉRDIDAS 

24 PREOCUPACIÓN DEFICIENTE EN CUANTO A LOS FACTORES HUMANOS / ERGONÓMICOS 

25 ESTÁNDARES, ESPECIFICACIONES Y/O CRITERIOS DE DISEÑO INADECUADOS 

26 CONTROL E INSPECCIONES INADECUADOS DE LAS CONSTRUCCIONES 

27 EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LA CONDICIÓN CONVENIENTE PARA OPERAR 

28 EVALUACIÓN DEFICIENTE PARA EL COMIENZO DE UNA OPERACIÓN 

29 EVALUACIÓN INSUFICIENTE RESPECTO A LOS CAMBIOS QUE SE PRODUZCAN 
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DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES 

30 ESPECIFICACIONES DEFICIENTES EN CUANTO A LOS REQUERIMIENTOS 

31 INVESTIGACIÓN INSUFICIENTE RESPECTO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

32 ESPECIFICACIONES DEFICIENTES PARA LOS VENDEDORES 

33 MODALIDAD O RUTA DE EMBARQUE INADECUADA 

34 INSPECCIONES DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEFICIENTES 

35 COMUNICACIÓN INADECUADA DE LAS INFORMACIONES SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDAD 

36 MANEJO INADECUADO DE LOS MATERIALES 

37 ALMACENAMIENTO INADECUADO DE LOS MATERIALES 

38 TRANSPORTE INADECUADO DE LOS MATERIALES 

39 IDENTIFICACIÓN DEFICIENTE DE LOS ITEMES QUE IMPLICAN RIESGOS 

40 SISTEMAS DEFICIENTES DE RECUPERACIÓN O DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

MANTENIMIENTO DEFICIENTE 

ASPECTOS PREVENTIVOS INADECUADOS PARA: 

41 ..EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

42 ...LUBRICACIÓN Y SERVICIO, 

43 ...AJUSTE / ENSAMBLAJE 

44 ...LIMPIEZA O PULIMIENTO 

ASPECTOS CORRECTIVOS INAPROPIADOS PARA:, , , 

45 ...COMUNICACIÓN DE NECESIDADES 

46 ...PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

47 ...REVISIÓN DE LAS PIEZAS 

48 ...REEMPLAZO DE PARTES DEFECTUOSAS 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 

49 EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LAS NECESIDADES Y LOS RIESGOS 

50 PREOCUPACIÓN DEFICIENTE EN CUANTO A LOS FACTORES HUMANOS / ERGONÓMICOS 

51 ESTÁNDARES O ESPECIFICACIONES INADECUADAS 

52 DISPONIBILIDAD INADECUADA DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

53 AJUSTES / REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DEFICIENTES 

54 SISTEMA DEFICIENTE DE REPARACIÓN / RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

55 ELIMINACIÓN Y REEMPLAZO INAPROPIADO DE PIEZAS DEFECTUOSAS 

ESTÁNDARES DEFICIENTES DE TRABAJO 

DESARROLLO INADECUADO DE NORMAS PARA: 

56 ...INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES Y NECESIDADES 

57 ...COORDINACIÓN CON QUIENES DISEÑAN EL PROCESO 

58 ...COMPROMISO DEL TRABAJADOR 

59 ...ESTÁNDARES / PROCEDIMIENTOS / REGLAS INCONSISTENTES 

COMUNICACIÓN INADECUADA DE LAS NORMAS DE: 

60 ...PUBLICACIÓN 

61 ..DISTRIBUCIÓN 

62 ...ADAPTACIÓN A LAS LENGUAS RESPECTIVAS 

63 .ENTRENAMIENTO 

64 .REFORZAMIENTO MEDIANTE AFICHES, CÓDIGO   DE COLORES   Y AYUDAS PARA EL TRABAJO 

MANTENIMIENTO INADECUADO DE LAS NORMAS DE: 

65 .SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE TRABAJO 

66 .ACTUALIZACIÓN 

67 .CONTROL    DEL     USO  DE  NORMAS   /   PROCEDIMIENTOS   / REGLAMENTOS. 

USO Y DESGASTE 

68 PLANIFICACIÓN INADECUADA DEL USO 

69 PROLONGACIÓN EXCESIVA DE LA VIDA ÚTIL DEL ELEMENTO 

70 INSPECCIÓN Y/O CONTROL DEFICIENTES 
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71 SOBRECARGA O PROPORCIÓN DE USO EXCESIVO 

72 MANTENIMIENTO DEFICIENTE 

73 EMPLEO DEL ELEMENTO POR PERSONAS NO CALIFICADAS O SIN PREPARACIÓN 

74 EMPLEO INADECUADO PARA OTROS PROPÓSITOS 

ABUSO O MALTRATO 

75 PERMITIDOS POR LA SUPERVISIÓN: INTENCIONAL, NO INTENCIONAL 

76 NO PERMITIDOS POR LA SUPERVISIÓN: INTENCIONAL, NO INTENCIONAL 

77 OTROS 

Fuente: Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas, International Loss Control Institute 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

N 

 
1 OBJETIVO 

 

Establecer metodología para la realización de la revisión por la dirección del sistema de gestión de la 

empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. 

 

2 ALCANCE 
 

Aplica para las reuniones de gerencia para la revisión por la dirección. 

 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Revisión por la dirección: Evaluación formal por la alta dirección y la adecuación del sistema de 
gestión en relación con las políticas y objetivos. 

 

3.2 Políticas: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño 
de la seguridad, salud y medio ambiente, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Representante de la Dirección 

 Es   el   responsable   de   la   implementación,   supervisión   y   mantenimiento   de este 
procedimiento. 

 

5 PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Convocatoria a reunión 

El representante realiza la convocatoria a reunión a la Alta Dirección. En este se debe establecer 

la agenda de reunión con anticipación de 5 días hábiles. Se realizan dos (02) reuniones anuales. 

 

Se puede realizar reuniones extraordinarias si el caso amerita. 

 

5.2 Planificación de reunión 

Se debe de planificar para tocar todos los puntos obligatorios y poder administrar el tiempo que 

se tiene para el desarrollo de dicha reunión. 

 

5.3 Desarrollo de reunión 

La agenda de la reunión de revisión por la dirección trata de varios asuntos, además incluye 

los siguientes temas como obligatorios: 
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a) Resultados de auditorías (internas y externas). 

b) Retroalimentación de información del cliente (quejas, reclamos, índices de satisfacción). 

c) Información de Conformidad del servicio. 

d) Estado de acciones preventivas y correctivas. 

e) Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones. 

f) Recomendaciones para mejora. 

g) Aplicación, adecuación y eficacia de las políticas. 

h) Estado de avance y logro de los objetivos del sistema de gestión. 

i) Cambios relacionados directa o indirectamente al sistema de gestión. 

j) Accidentes producidos y su resolución. 

k) Recomendaciones de los colaboradores acerca del sistema de gestión. 

 
Durante el transcurso de la reunión, los asistentes firman la lista de presencia de Reunión de 

Revisión por la Dirección RG-4.5.5-01. 

 

El acta de reunión como mínimo incluye, implícitamente o explícitamente, las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

 
a) La mejora continua del sistema de gestión. 

b) La mejora de los servicios en relación con los requisitos del cliente. 

c) Las necesidades de recursos. 

 
Los asuntos tratados son evaluados y estudiados previendo soluciones inmediatas, para los casos 

donde sea necesario un estudio de otros datos y de nuevas soluciones, la Alta Dirección, define 

los responsables lo cual queda establecido en el acta de la reunión. 

 

6 REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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MEDIDA DISCIPLINARIA 
 

ÁREA:     

 
 

Sr.   _ _  DNI Nº: _ _   

 
Su falta laboral, producida en la fecha _ consiste en: 

 
 

 

Por la que se le ha aplicado una medida disciplinaria consistente en: 

 

AMONESTACION  SUSPENSIÓN DÍAS 

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:      

FECHA EN LA QUE TERMINA LA SUSPENSIÓN:    

 
Su conducta nos ha causado verdadera preocupación, por lo que esperamos que hechos como este no se repitan; 

considerando, al mismo tiempo, que el presente sirve para que reflexione y enmiende su conducta laboral. 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Firma del supervisor inmediato Firma del trabajador 

 
 
 

Original: Recursos Humanaos 

Coipa: Trabajador 
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INDUCCION HOMBRE NUEVO 
 

EMPRESA : 

NOMBRES : 

DNI : 

FECHA : 

TEMAS A TRATAR: 
 

 Objetivos y compromisos 

 Políticas de la empresa 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Medidas disciplinarias y sanciones 

 Uso Correcto de Equipo de Protección Personal 

 Herramientas Manuales 

 Ergonomía 

 Levantamiento de Cargas 

 Orden y Limpieza 

 Identificación de Trabajos de Alto Riesgo 

 Permisos de Trabajos 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

 Trabajos en Altura. 

 Trabajos en Espacios Confinados. 

 Trabajos con Cargas Suspendidas 

 Trabajos en Caliente 

 Trabajos con Equipos e Instalaciones Energizadas. 

 Manejo de Vehículos y Equipos Pesados 

 Señalización 

 Productos Químicos y Hojas MSDS 

 Reporte de Accidentes e Incidentes. 

 Plan de Contingencia y Emergencias 

 Gestión Ambiental 

Inspecciones y AuditoriasPERSONA INDUCIDA SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Nombre: Nombre: 

DNI: 

Cargo: 

DNI: 

Cargo: 

 

 
Firma 

 

 
Firma 



Revisión: A 

Código: RG-4.4.2-02 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 

TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

 

 

 
 

 

REUNION DE SEGURIDAD 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Diario) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 

 
 

REG. APELLIDOS Y NOMBRES 
FIRMA 

LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

DIA TEMA EXPOSITOR HORA TIEMPO FIRMA 

L 
     

M 
     

MIE. 
     

J 
     

V 
     

S 
     

D 
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Revisión: A-1 

Código: RG-4.4.2-03 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 
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ASISTENCIA INDUCCION HOMBRE NUEVO 
 

 

LUGAR: FECHA: 

EXPOSITOR : FIRMA: 

 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI FIRMA 

01 
    

02 
    

03 
    

04 
    

05 
    

06 
    

07 
    

08     

09 
    

10 
    

11     

12 
    

13     

14 
    

15     

16 
    

17 
    

18     

19     

20     

21 
    

22 
    

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     



Revisión: A-1 

Código: RG-4.4.2-03 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

 

 
ACTA DE REUNION DE COORDINACIÓN 

 

Revisión: A-1 

Código: RG- 4.4.3- 01 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 

 
Fecha: Lugar: 

Hora: Coordinador: 

 

AGENDA 

 
COMENTARIOS 

 
ACUERDOS 

 
PLAN DE ACCION 

Qué Quién Cuándo Estado 

    

    

    

    

OTROS TEMAS 

 

Ausentes : 

Asistentes : 
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AUTORIZACIÓN DE TRABAJO 

EN ALTURA 

 

Revisión: A-1 

Código: RG- 4.4.6- 01.01 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 

 
 

 

1. DEFINICION DEL TRABAJO A EJECUTAR Y AUTORIZACIONES 
FECHA: LUGAR: ESPECIFIQUE EL TRA BAJO QUE VA A REALIZAR: FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y  HO RA DE TERMINO: 

Trabajos en altura : N° REGISTRO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Inspección del arnes 
 

Montaje de andamios o plataformas elevadas (de un cuerpo a mas) 

Trabajos sobre andamios o plataformas elevadas 

Desmontaje de andamios o plataformas elevadas 

Trabajos en canastillo 

Trabajos sobre estructuras de soporte o LL.TT. Desenergizadas 

   

   

   

   

   

   

 
2. REQUSITOS PARA LOS TRABAJOS DEFINIDOS 

INSPECCIÓN DEL ARNÉS (por cada trabajador antes de usarlo) TRABAJOS SOBRE PLATAFORMAS ELEVADAS, VERIFICAR: 

Si una respuesta es "SI", devolver al deposito y/o desechar 

Esta vencida la inspección trimestral del arnés? 

Las costuras del arnés presentan daños (cortes, desgarros, etc.? 

Los anillos "D" presentan daños, deformación o fisuras, etc.? 

Los ganchos presentan daños, oxidados, corroídos o deteriorados? 

La línea de vida presenta cortes, desgaste, deshilachado, rasgaduras, etc.? 

SI  NO El personal inspeccione su arnes antes de iniciar el trabajo 

Recibio la instrucción sobre el uso del arnes 

Se instaló señalización en la base del andamio (caida de objetos) 

Se han asegurado contra caidas las herramientas 

DESMONTAJE DEL ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA 

El responsable del trabajo se encuentra presente durante el desmontaje 

Se desmonta el andamio de arriba hacia abajo 

No se tiren las piezas desmontadas, ni que desciendan en forma brusca 

La zona de trabajo quedará Limpia y ordenada 

MONTAJE DEL ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA   

El responsable del trabajo presente durante el montaje del andamio 

El personal ha sido instruido para la tarea a realizar (montaje del andamio) 

Revisión de todos los elementos del andamio antes de iniciar el montaje? 

Se montarán totalmente los pisos inferiores antes de iniciar los superiores? 

TRABAJOS EN CANASTILLOS O ANDAMIOS COLGANTES 

Si una respuesta es "NO", parar el trabajo, corregir antes de autorizar 

El canastillo y/o andamio colgante han sido inspeccionados? 

Cables, ganchos, grapas, abrazaderas están asegurados? 

Dispositivos de anclaje están asegurados a la estructura ? Los 

estrobos cuentan con su inspección vigente? 

La plataforma del canastillo o andamio colgante en buenas condiciones? 

Existe línea de vida independiente de conexión entre el canastillo y grua? Se 

hizo una prueba de fuente con un peso del 200% ? 

Cuenta con rotulo que indique la capacidad del canastillo? 

SI NO 

ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA, VERIFICAR QUE: 

Han colocado tacos de madera en los apoyos de piso? 

Los andamios están nivelados? 

Las plataformas de trabajo libres de daño 

Las plataformas tienen 60 cm. de ancho como mínimo? 

Las plataformas de trabajo están aseguradas al andamio? 

Han instalado barandas en estas plataformas? 

Existen accesos seguros a las plataformas de trabajo? 

El andamio está asegurado contra volteo? 

Los andamios no obstaculizan puertas o salidas de emergencia? 

Los andamios cuentan con crucetas instaladas y aseguradas? 

Tubos metálicos, abrazaderas y grapas están libres de daños? 

Los andamios cuentan con rodapiés (zócalos)? 

Otros: 

TRABAJOS EN ESTRUCTURAS O LL.TT. DESENERGIZADAS 

 
 

Uso de líneas de vida verticales (con freno de soga) 

Uso de líneas de vida horizontales 

Doble línea de vida 

Acordonamiento y señalización en parte baja 

Otros: 

SI NO 

EL RESPONSABLE DEL TRABAJO VERIFICÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 

APLICABLES AL TRABAJO Y AUTORIZA SU EJECUCION 

NOMBR ES Y APELLIDOS FIRMA: FECHA Y HOR A: 

 
3. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO 

AUTORIZA EL TRABAJO (J. MANTENIMIENTO/J. TURNO/COORD. 

MANTENIMIENTO/COORD. OPERACIONES/SUPERVISOR MANTTO. 

NOMBR ES Y APELLIDOS FIRMA: FECHA Y HOR A: 

 
4. COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

COLOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE EN EL AREA DE TRABAJO 

Esta autorización tiene validez sólo para los días y horas autorizadas, la unidad, el equipo o área específica que se indica. Este permiso será cancelado por incumplimiento de 

las disposiciones de seguridad consignados en la presente autorización. 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

 

 
INSPECCIÓN ARNES DE SEGURIDAD 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre- Uso) 

 

Revisión: A-1 

Código: RG- 4.4.6- 01.02 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 

 

SERVICIO: ÁREA: 

FECHA: O.T.: 

 

 

Nº 

 

DESCRIPCION 

REGISTRO 

        

 

1 

 

Código de identificación del arnés 

        

2 Etiqueta y número de serie visible         

3 Ojales         

4 Argollas         

5 Conector “D”         

6 Hebillas         

7 Ganchos (Mosquetones)         

8 Costuras         

9 Correas         

10 Elementos de Regulación         

11 
Arnés limpio (Sin contaminantes, 
grasas, pinturas) 

        

 
12 

 

Código de identificación de la línea 
de vida 

        

13 Etiqueta y número de serie visible         

14 Absorbedor de impacto         

15 Ganchos (Mosquetones)         

16 Costuras         

17 Correas         

 
Operatividad SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

  
 
 
Persona a cargo (Firma) 

        

 

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 
 
 
 

RESPONSABLE DE INSPECCION 

 
 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Supervisor Técnico   

Supervisor de Seguridad   



218 Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  

 

 

 

TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 01.03 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 



 

 

INSPECCION DE ANDAMIOS 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 
 

SERVICIO : ÁREA: 

FECHA : O.T. : 

 
 

 

TALLER 

M 

E 

C 

Á 

N 

I 

C 

O 

 
Y 

 
T 

R 

A 

N 

S 

P 

O 

R 

T 

E 

S 

 
I 

L 

O 

 
S 

. 

R 

. 

L 

N° DESCRIPCIÓN Sí No 
No 

Aplica 
OBSERVACIONES 

01 Tarjeta de operatividad     

02 Base regulable     

03 Collarín     

04 Horizontales     

05 Verticales     

06 Diagonales     

07 Barandas     

08 Rodapiés     

09 Plataforma completa     

10 Línea de vida externa – cable de acero de ½”     

11 Línea de vida con 3 grapas en cada lado     

12 Arriostre cada 2 cuerpos en ambos lados     

13 Andamio armado sobre superficie nivelada     

14 Área inferior del andamio restringida     

15 Letreros de prevención contra caídas de objetos     

16 Escalera de acceso     

17 Línea vertical con bloqueador anticaída     

18 Contra volteo/ Contra Andamios     

19 Otros:     

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 Responsables de Inspección 

Persona a cargo: 
(Firma y Registro) 

 

 

Sup. Técnico: 
 

 

Sup. de Seguridad: 

 

 



 

 

 
INSPECCION DE ESCALERAS PORTATILES 

(Frecuencia: Trimestral) 
 

PERSONA A CARGO  FIRMA:  FECHA  

REVISADO POR  FIRMA:  SEDE  

 

DESCRIPCION CODIGO 
         

 
 
 
 
 
 

01 

GENERAL 

Se encuentra limpia (sin restos de agua, grasa o aceite)?         

Se encuentra libre de filos cortantes punzantes u otros peligros?         

El ajuste en la pernería o remaches de la estructura o soporte es 
el correcto? 

        

El color de la cinta de inspección se encuentra actualizado?         

Las poleas y cuerdas se encentran en buen estado? (sólo para 
escaleras extensibles) 

        

Las poleas y las asas extruidas están lubricadas (sólo escaleras 
extensibles) 

        

Las articulaciones de la escalera de tijera están lubricadas?         

 
 
 

02 

PELDAÑOS 

Cada uno de los peldaños se encuentra en buen estado (no tiene 
fisura o rajaduras) 

        

La superficie antideslizantes de los peldaños está en buenas 
condiciones? 

        

Están ajustados los tornillo o remaches? (Verificar)         

Mantienen partes o accesorios originales?         

 
 

03 

ZAPATAS DE SEGURIDAD 

Están completas las zapatas de jebe antideslizantes?         

Están en buen estado?         

Soporte de la zapata protege al riel de daños?         

 
 
 

04 

LARGUERO (RIELES LATERALES) 

Todas las partes están libre de filo cortantes, punzantes u otro 
peligro? 

        

Las guías externas aseguran la unión de los cuerpos (sólo para 
escaleras extensibles) 

        

La guía interna en buen estado (sólo para escaleras extensibles)         

Las juntas entre peldaños y largueros están fijos         

 
 
 

05 

ESCALERAS CON BARANDAS (MOVILES)         

Las barandas están en buenas condiciones (verificar fisuras, 
suciedad, roturas, etc.) 

        

Ruedas giratorias cuentan con frenos en buen estado (verificar 
funcionamiento) 

        

Cuentan con rótulos de advertencia: “Conductor de la 
electricidad y calor” 

        

 
Comentarios:   

 

NOTA: COLOCAR “SI” o “NO”. Si alguna respuesta es “NO”, retirar de campo. 

Revisión: A 
Código: RG- 4.4.6- 01.04 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 



 

 

 
AUTORIZACION DE INGRESO A 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 02.01 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 

 
 

Este permiso tiene validez sólo para los días y horas autorizadas, la unidad, el equipo o área específica que se indica y complementa el permiso de 

trabajo expedido por OPERACIONES. Este permiso será cancelado por incumplimiento de las disposiciones de s 

FECHA: LUGAR: FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 

ESPECIFIQUE EL TRABAJO QUE VA A REALIZAR: 

 
CUMPLA CON LOS REQUISITOS DESCRITOS EN CADA TIPO DE ESPACIO CONFINADO 

REQUISITOS OBLIGATORIOS EL ESPACIO CONFINADO: 

C
L

A
S

E
 A

 

VIGÍA ( ) 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

VENTILACIÓN (NATURAL, POR EXTRACCIÓN, TIRO FORZADO) 

EQUIPOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDA (Disponible en el exterior del 

EXAMEN MEDICO 

MEDICION CONTINUA DE OXIGENO 

MEDICION CONTINUA DE EXPLOSIVIDAD (depende del contenido del EC) 

MEDICION CONTINUA DE OTROS GASES (depende del contenido del EC) 

AUTORIZADO POR EL ESS 

SI      NO N.A. 

FUE TRATADO AL VAPOR? 

FUE LAVADO CON AGUA? 

FUE VENTILADO? 

FUE PURGADO? 

LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS ESTÁN CONSIGNADOS? 

LAS LÍNEAS Y/O VÁLVULAS CONSIGNADAS? 

EXISTE POSIBILIDAD DE CAÍDA DE OBJETOS EN EL INTERIOR DEL EC 

LAS BOMBAS ESTÁN BLOQUEADAS/DESCONECTADAS? 

EXISTEN RESIDUOS LÍQUIDOS ? 

OTROS RIESGOS 

C
L

A
S

E
 B

 

VIGÍA ( ) 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

VENTILACIÓN NATURAL O VENTILACION MECANICA 

EQUIPOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

MEDICION PERIODICA DE OXIGENO 

MEDICION DE OTROS GASES (depende del contenido del EC) 

OTROS 

REQUIERE EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA EL INGRESO AL EC? 

SI   NO   N.A. 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN CON SUMINISTRO DE AIRE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRUEBA DE EXPLOSIÓN (de ser el caso) 

ARNÉS CON CUERDA DE RECUPERACIÓN 

TRÍPODE (Solo para ingresos a EC verticales) 

EQUIPO DE EMERGENCIAS MEDICAS 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ANTIEXPLOSIÓN 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN ANTIEXPLOSIÓN 

OTROS   

C
L

A
S

E
 C

 

VIGIA ( ) 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

VENTILACIÓN NATURAL 

EQUIPOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

MEDICION DE OXIGENO (AL INICIO DE JORNADA) 

Fecha y hora: 
       

O2 (19.5-23.5 %)        

LEL (0 %)        

CO (0 ppm)        

H2S (0 ppm)        

COV (0 ppm)        

PERSONAL A CARGO DE LA MEDICIÓN: 
NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: FECHA: HORA: 

EL RESPONSABLE DEL TRABAJO VERIFICÓ LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS REQUISITOS 

NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: FECHA: HORA: 

 

PERSONAL AUTORIZADO PARA INGRESAR AL ESPACIO CONFINADO 
     

FIRMA REG.    MilagErloabsoMra.cJióonNole N OM BRES JYuliAoRPCeEavsiLstriLóonIDC1aOsStro HuRgeovisQióuFniIs2RpeM A RE G. HumbertAopVroilblaacniuóenv a MejíaNOM BRE S Y APELLIDOS 

 Ingeniero HSE Coordinador CT Ilo 21 C ordinador CT Ilo 1   Apoderado Es pecial  

 
     

      

      

      

      

      

      

 
AUTORIZAR EL TRABAJO (J. Mantenimiento/Coordinador de 

Mantenimiento/ J.Turno/Coordinador de Operaciones) 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA: FECHA: HORA: 

 

Comentarios u observaciones: 

 

 

 

 

COLOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L. 

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE ESPACIOS CONFINADOS 

 
Revisión: A- 2 

Código: RG- 4.4.6- 02.02 

Inicio de vigencia: Marzo 2016 

 

VIGIA  
 

FIRMA  ÁREA: 

SERVICIO  
 

FECHA  O.T.: 

 

N° TRABAJADOR INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA 

1 
               

2 
               

3 
               

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

PERMISO DE IZAJE 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 03.01 
 

Inicio de vigencia: Abril 2016 

 
 Este permiso debe ser llenado por el responsable de la maniobra, quien debe poseer la experiencia y conocimientos sobre operación, 

maniobra y uso de la tabla de capacidades del equipo. 

 Para la autorización se requiere un diagrama donde se observe la posición más crítica de los elementos carga-equipo durante la 
maniobra. 

 El presente permiso es válido solo para maniobras a efectuarse con luz natural, y como máximo hasta las 18:00 hrs., su extensión fuera 
de este horario requerirá una autorización específica. 

 
 

ÁREA: FECHA Y HORA INICIO DE MANIOBRA: 

FECHA Y HORA ESTIMADA DE FIN DE MANIOBRA: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA: 

2. MARCA Y MODELO DE GRÚA: 

 

3. LARGO DE GRÚA (Adjuntar copia de tabla de carga) 

 Mts. 

 Pies 

 
4. PESO MÁXIMO DE CARGA A SER IZADO: 

 Klg. 

 Lbs. 

5. PESO DE GANCHO PRINCIPAL O BOLA DE CABLE AUXILIAR Y CABLE DE LEVANTE: 

Para el gancho principal use 0.7 tons en gruas hidráulicas hasta 50 tons 
Para el gancho principal use 1.3 tons. En grúas hidráulicas hasta 100 tons 

. Klg. 

 Lbs. 

6. PESO DE LOS ELEMENTOS DE ESTROBAMIENTO: 

Use 0.3 tons para estrobamiento normal (sin yugo, etc.) 
Adjuntar copia del plano de estrobamiento 

 Klg. 

 Lbs. 

 

7. PESO TOTAL DE LA CARGA (=4+5+6) 
 Klg. 

 Lbs. 

 

8. RADIO MAXIMO DE OPERACIÓN 
 Mts. 

 Pies 

 
9. CAPACIDAD DE LA GRÚA AL RADIO MAXIMO Y EXTENSIÓN DE LA PLUMA. 

 Klg. 

 Lbs. 

10. PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE TRABAJO DE LA GRÚA (=7/9) % 

 
NOTA: ESTE PERMISO DE LEVANTE NO SERA APROBADO SI LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE LA GRUA ES SUPERIOR AL 80% 

 

Responsable de Inspección 

 Nombres y Apellidos Firma 

 
Persona a cargo de maniobra 

  

 
Sup. Técnico: 

  

 

Sup. de Seguridad: 

  

 
Fecha y hora en que se retira grúa de área de maniobra:    

 
 

ESTE FORMATO DEBE ESTAR DISPONIBLE EN LA GRUA DURANTE LA OPERACIÓN DE IZAJE 



Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 03.02 

Inicio de vigencia: Abril 2016 
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INSPECCION DE GRILLETES, GANCHOS Y ACCESORIOS 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

FECHA : O.T. : 

 
 

 

N° 
 

DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 

        

01 Marca         

02 Capacidad (Toneladas)         

03 Diámetro (Pulgadas)         

04 
Existe deformación o sustitución de piezas de 
accesorio? 

        

05 Hay desgaste en curvatura de gancho/grilletes?         

06 Hay desgaste de seguro de gancho?         

07 
Hay dificultad en que perno de ajuste de grillete 
llegue al tope? 

        

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

  
 

 
 

 
Observaciones 

        

Responsable de Inspección 

 
Persona a cargo: 
(Firma y Registro) 

        

        

Sup. Técnico: 
        

Sup. de Seguridad: 
        

 

NOTA: COLOCAR “SI” o “NO”. Si alguna respuesta es “SI”, retirar de campo. 



Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 03.03 

Inicio de vigencia: Abril 2016 
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INSPECCION DE ESLINGAS DE NYLON 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

FECHA : O.T. : 

 
 

 

N° 
 

DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 

        

01 Identificación de la eslinga ausente o ilegible.         

02 
¿Existe quemaduras de ácido o cáusticas, 
soldadura? 

        

03 
¿Presencia de agujeros, rasgaduras, cortadas o 
roturas? 

        

04 
¿Existe costuras rotas o gastadas en los empalmes 
que sostienen la carga? 

        

05 ¿Hay desgaste abrasivo excesivo?         

06 ¿Presencia de nudos en alguna parte de la eslinga?         

07 ¿Existe picadura o corrosión excesiva, o accesorios?         

08 
¿Presenta tejidos gastados a través de pelusas 
abundantes? 

        

09 ¿Existe daño severo en los ojos?         

10          

11          

12          

13          

14          

15          

  
 

 
 

 
Observaciones 

        

Responsable de Inspección 

 
Persona a cargo: 
(Firma y Registro) 

        

        

Sup. Técnico: 
        

Sup. de Seguridad: 
        

 
NOTA: COLOCAR “SI” o “NO”. Si alguna respuesta es “SI”, retirar de campo. 
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INSPECCION DE ESLINGAS METÁLICAS 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

FECHA : O.T. : 

 
 

 

N° 
 

DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 

        

01 Longitud (m.)         

02 Diámetro (pulgadas)         

03 Estado de Ojal         

04 
¿Existen alambres rotos en torones? Si excede más 
de 5 considerar inoperativo 

        

05 ¿Hay desgaste abrasivo excesivo?         

06 ¿Presencia de nudos en alguna parte de la eslinga?         

07 ¿Existe corrosión excesiva, o accesorios?         

08 ¿Existe agrietamiento, deformaciones o roturas?         

09 
Presenta enredos, aplastamiento, descolchado, 
dobleces en su estructura? 

        

10          

11          

12          

13          

14          

15          

  
 

 
 

 
Observaciones 

        

Responsable de Inspección 

 
Persona a cargo: 
(Firma y Registro) 

        

        

Sup. Técnico: 
        

Sup. de Seguridad: 
        

 

NOTA: COLOCAR “Si” o “NO”. Si alguna respuesta es “SI”, retirar de campo. 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS 

EN AMBIENTES CON PELIGRO DE INCENDIO 

Y/O EXPLOSIÓN 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 04.01 
 

Inicio de vigencia: Enero 2016 

 
 

 

Este permiso tiene validez sólo para los días y horas autorizadas, la unidad, el equipo o área específica que se indica. Este permiso será cancelado por 

incumplimiento de las disposiciones de seguridad establecidas en el instructivo relacionado o consigna 

FECHA: LUGAR: FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE TERMINO: 

ESPECIFIQUE EL TRABAJO QUE VA A REALIZAR: 

 

VEA EL ANEXO 2 DEL PR-4.4.6-04 

ELEMENTO DE RIESGO CLASE DIVISIÓN GRUPO 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Marque el EPI a emplear) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL TRABAJO 
             

SI   NO  N.A. 
 

Monitoreo con explosímetro 
 

Herra mientas eléctricas o mecánicas antiexplosión 

Lámparas portátiles antiexplosión 

Puestas a tierra (para trabajos eléctricos) 

Extensiones eléctricas a prueba de explosión 

Radio (para trabajos en ambientes explosivos) 

Ve ntilación natural y/o mecánica 

Extracción de aire 

Vigía contra incendios 

Extintor en el área 

Mangueras contra incendios desplegadas 

SI   NO  N.A. 
    

EPI’s básicos (casco, lentes, calzado de seguridad, etc.) 

Careta de soldar 

Casaca de cuero cromo 

     

 

Mandil o cubre piernas de cuero cromo 

Guantes de cuero cro mo 14" 

Escarpines de cuero cromo 

 

Respirador con filtro para gases y/o polvo 
 

o equipo de respiración con suministro de aire 

Protector facial (careta de esmerilar) 

Lentes de corte 

Ropa a base de algodón 

Otros 

Otros:   

INSPECCIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

SI   NO   N.A. SI   NO  N.A. 
 

Al personal se le ha comunicado sobre los peligros en el área? Los equipos de suministro de aire han sido probados? 
 

El área ha sido anticipadamente ventilada? El vigía conoce el plan de contingencias? 
 

Los sistemas o equipos requieren ser previa mente consignados? Se ha señalizado el área de trabajo? 
 

El equipo contra incendio ésta disponible y operativo? Los sistemas de ventilación están operativos? 

Existe materiales combustibles presentes en el área de trabajo? Se ha verificado que los equipos son a prueba de explosión? 

Los instrumentos de medición han sido probados en aire limpio? Otras precauciones?   

MONITOREAR LA EXPLOSIVIDAD DEL AMBIENTE (%LEL) Y ANOTAR LA HORA Y LOS RESULTADOS 

HORA        

% LEL (Limite Inferior de 

Explosividad) 
       

PERSONA A CARGO DE LA MEDICIÓN: 

(VIGI A/ SUP. SEGURIDAD) 

NOMBRE Y CODIGO: FIRMA: FECHA: HORA: 

VERIFICAR QUE SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD 

 

RESPONS ABLE DEL TRAB AJO: 

NOMBRE Y CODIGO: FIRMA: FECHA: HORA: 

 

PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO 

N° DE REGISTRO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA N° DE REGISTRO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

AUTORIZAR EL TRABAJO (J. Mantenimiento/Coordinador de Mantenimiento/ J.Turno/Coordinador de Operaciones) 
 NOMBRE Y CODIGO: FIRMA: FECHA: 

HORA: 
Elaboración Revisión 1 Revisión 2 Aprobación  

Milagros M. Jo Nole  ---- ----  Humberto Villanueva Mejía 
Ingeniero HSE  ---- ----  Apoderado Especi l 

 

Comentarios u observaciones: 

 

 

 

 

COLOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE EN EL AREA DE TRABAJO 
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PERMISO DE TRABAJO 

EN CALIENTE 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 05.01 
 

Inicio de vigencia: Enero 2016 

 
 

 

Servicio: O/T: Fecha: 

Motivo del Trabajo: Lugar de Trabajo: 

Nombre (s) de la Persona(s) que Efectuará el Trabajo en caliente Firma (s) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Nombre del Vigía u Observador de Fuego Firma: 

Vigencia (Horas): Hora de Inicio: Hora de Termino: 

¡Los Permisos de Trabajos en caliente no podrán ser autorizados por más de un turno! 

SI NO N/A PRECAUCIONES REQUERIDAS 

   El ambiente se encuentra libre de materiales combustibles o inflamables? 

   Se analizó la presencia de gases inflamables? 

   La ventilación es adecuada en el área de trabajo? 

   Se cuenta con sufiecientes extintores en el ambiente de trabajo? 

   Los equipos/ máquinas han sido lavados y libres de sustancias combustibles e inflamables? 

   Se han bloqueado/ aislado/ rotulado los equipos/ máquinas/ motores y válvulas? 

   Los trabajadores conocen el procedimiento de trabajo? 

   Habrá un vigía disponible antes, durante y después de la tarea y el descanso? 

   El personal del área y el personal encargado de las labores conoce los riesgos inherentes al equipo, instalaciones 

y sistemas, así como los provenientes del método de trabajo empleado ? 

   Los peligros potenciales se han retirado fuera de un radio de 20 metros, en caso de no poderse, se han cubierto 

con elementos que resistan al fuego? 

   Las herramientas y equipo que se utilizarán son apropiadas para el trabajo, se encuentran en buenas 

condiciones y el personal esta familiarizado con ellas ?. 

   El Equipo de Protección Personal es apropiado para hacer frente a los riesgos presentes en la labor, se encuentra 

en buen estado y los trabajadores conocen su uso ? 

   Los trabajadores conocen la ubicación de los equipos contra incendios, de primeros auxilios, teléfonos de 

emergencias? 

   Al término del trabajo las condiciones del equipo o área DEBEN haber sido restituidas a su estado original. Deben 

haberse repuesto las guardas y otros elementos de seguridad y el área debe quedar limpia y ordenada, libre de 

desperdicios, repuestos usados 

   Se ha comunicado a las personas del área sobre el trabajo a realizar ? 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

AUTORIZADO POR 

SUPERVISOR TÉCNICO: 

NOMBRE Y CODIGO: FIRMA: FECHA: HORA: 

AUTORIZADO POR 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD: 

NOMBRE Y CODIGO: FIRMA: FECHA: HORA: 

COLOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE EN EL AREA DE TRABAJO 
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INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.4.6- 05.02 
 

Inicio de vigencia: Enero 2016 

 

SERVICIO : ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 
|| 

 
 

N° DESCRIPCIÓN L M Mi J V S D OBSERVACIONES 

01 Identificación equipo 
        

02 Estado de manómetros 
        

03 Conexión de mangueras 
        

04 Válvulas corta llamas 
        

05 Estado de Mangueras 
        

06 Estado de soplete y boquillas 
        

07 Estado de abrazaderas de mangueras 
        

08 Dispone de señalizaciones 
        

09 Dispone de equipos contra incendio 
        

10 O’ring de conexión 
        

11 Soporte 
        

12 Neumáticos 
        

13 
         

14 
         

15 
         

 

 
 

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 

 

 

RESPONSABLE DE INSPECCION 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Persona a 
cargo 

        

Sup. 

Técnico: 

        

Sup. 

Seguridad: 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 
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Revisión: A - 1 

Código: RG-4.4.6- 05.03 

Inicio de vigencia: Enero 2016 

 

INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre- Uso) 

 
SERVICIO : ÁREA: 

FECHA: O.T. : 

 

Nº Descripción 
Código de Identificación 

         

1 Estado de carcaza          

2 Puntos de izaje          

3 Cable alimentación          

4 Cable porta electrodo          

5 Cable Puesta a tierra          

6 Pinza Porta electrodos          

7 Pinza puesta a tierra          

8 Rueda          

9 Toma industrial          

10 Estado de switch encendido          

11 Ruedas 
         

12 Regulador          

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

  
 
 

 
 

Observaciones 

         

 Responsable de Inspección 

 Persona a cargo: 
(Firma y Registro) 

         

         

Sup. Técnico:          

Sup. de Seguridad:          

 
NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO; (NA) NO APLICA 
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INSPECCIÓN DE VEHICULOS 

(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre- Uso) 
 

VEHÍCULO (TIPO): LICENCIA: 

CONDUCTOR: FECHA: 

 
SISTEMA ELÉCTRICO ESTADO OBSERVACIONES FRENOS ESTADO OBSERVACIONES 

LUCES DELANTERAS   FUNCIONAMIENTO   

DIRECCIONALES DELANTERAS   EFECTIVIDAD   

DIRECCIONALES TRASERAS   FRENO DE SEGURIDAD   

ALARMA DE RETROCESO   OTROS   

LUCES STOP   SIST. COMBUSTIBLE ESTADO OBSERVACIONES 

LUCES RETROCESO   ESTADO DE MANGUERAS   

LUCES DE PARQUEO   ESTANQUEIDAD   

INSTRUMENTAL   EMANACIONES DEL ESCAPE   

LIMPIA PARABRISAS   OTROS   

DESEMPAÑADOR   DOTACIÓN EQUIPO ESTADO OBSERVACIONES 

OTROS   GATO HIDRÁULICO   

CABINA ESTADO OBSERVACIONES LLAVE DE RUEDAS   

PANEL DE INSTRUMENTOS   LLANTA DE EMERGENCIA   

PUERTAS Y ASIENTOS   TRIANGULOS / CONOS   

MANIJAS ALZAVIDRIOS   TACOS DE MADERA   

SEGUROS DE LAS PUERTAS   EXTINTOR   

ESPEJOS RETROVISORES   CAJA DE HERRAMIENTAS   

CINTURONES DE SEGURIDAD   ACCESORIOS PARA REMOLQUE   

VIDRIO PARABRISAS   BOTIQUIN 1º AUXILIOS   

VIDRIO TRASERO   LINTERNA   

VENTILADOR   OTROS:   

PARABRISA   ALINEACION/DIRECCION ESTADO OBSERVACIONES 

LIMPIA PARABRISAS   ROTULAS   

PARASOLES   TERMINALES   

PASAMANOS   PINES   

ESTRIBOS   CAJA DE DIRECCION   

APOYA CABEZAS   SUSPENSION   

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 
  RESORTES MUELLES 

AMORTIGUADOR 

  

NEUMÁTICOS ESTADO OBSERVACIONES OPERATIVIDAD 

ESTADO GENERAL   

SI NO 
OTROS   

 
NOTA: COLOCAR (B) BUENO; (M) MALO, (NA) NO APLICA 

 

RESPONSABLE DE INSPECCION 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

 
Operador 

  

 
Supervisor Técnico 

  

 
Supervisor de Seguridad 
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INSPECCIÓN DE GRÚA 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

SERVICIO: ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 

 

N° DESCRIPCIÓN L M Mi J V S D 
OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS -PREVENTIVAS 

01 Motor         

02 Tambor Rebobinable         

03 Pluma o aguilón         

04 Palancas o mandos         

05 Cable de grúa         

06 Malacate auxiliar/ principal         

07 Limitador de carga (Sensor de tope)         

08 Gancho de grúa         

09 Poleas         

10 Estrobos         

11 Grilletes         

12 Fugas         

 Hidráulicas         

 Aceite         

 Combustible         

13 Condición de equipo hidráulico y mangueras         

14 Luces         

 Delanteras         

 Direccionales         

 Estacionamiento         

15 Alarma de retroceso         

16 Freno de servicio         

17 Freno de parqueo         

18 Condición y operación de gato         

19 Kit antiderrame         

20 Nivel         

21 Tacos de estacionamiento         

22 Espejos         

23 Botiquín         

24 Cinturón de seguridad         

25 Conos de seguridad         

26 Triángulo         

27 Banderines         

28 Extintor         

29 Circulina         

30 Cintas reflectivas         

31 Neumáticos         

32 Plumín         

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 

RESPONSABLE DE INSPECCION 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Operador de 
grúa 

        

Sup. 
Técnico 

        

Sup. De 
Seg. 
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INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre- Uso) 

 

VEHÍCULO (TIPO): LICENCIA: 

OPERADOR: FECHA: 

 

CONDICIONES GENERALES ESTADO OBSERVACIONES 

Curso de Manejo Defensivo   

ESTADO DE LA CABINA ESTADO OBSERVACIONES 

Escalón, manija de puerta, seguro   

Limpiaparabrisas   

Parabrisas, vidrios y espejos retrovisores   

Asientos y cinturones, tapasol, limpieza de cabina   

Ventilador o sistema de ventilación o aire acondicionado   

Velocímetro, tacómetro, indicadores, interruptores   

SISTEMA ELÉCTRICO ESTADO OBSERVACIONES 

Luces delanteras / cambio de luz   

Luces direccionales   

Luces de frenos   

Luces guías   

Luces de retro y alarma   

Alarma de reversa   

Luces de parqueo   

Baliza   

Pito   

Luz interior   

ACCESORIOS DE SEG. INDUSTRIAL ESTADO OBSERVACIONES 

Arrestallamas del vehículo   

Extintor   

Conos de seguridad / triángulos   

Botiquín de primeros auxilios   

Kit de emergencia en caso de derrames   

Gata ,llave de ruedas, cable de arrastre   

Llanta de emergencia   

SISTEMAS HIDRAULICOS ESTADO OBSERVACIONES 

Cilindros de elevación, pines, bujes, seguros   

Cilindros de inclinación, pines, bujes, seguros   

Cilindros de giro, pines, bujes, seguros   

tubos hidraúlicos, mangueras, conexiones, fugas   

Sistema principal   

Bomba hidraúñica, fugas ruido   

Válvulas de control ( fugas,de aceite, mangueras)   

Tanque hidraúlico ( Fugas de aceite, tapas, sellos)   

estructura de montaje de montaje, correas   

SISTEMA DE FRENOS   

  AIRE  HIDRAULICO    

Tambores de freno, forros   

Rotores, zapatas, calipers   

Frenos de parqueo   

Tubos , mangueras (delanteras, traseras)   

SISTEMA DE GIRO   

Timón, transmisión   

Bomba hidraúñica, fugas ruido   

Válvulas de control (fugas,de aceite, mangueras)   

Seguimeinto de fugas   

Pistones Hidraúlicos, fugas   

SISTEMA DE CARGA   

Brazos de izaje ( rajaduras, pines de montaje)   

Bujes, seguros, articulaciones   

Cuchara, rajadura, desgaste   

Filo, dientes, adaptadores   

LLANTAS   

Tubos, mangueras   

OPERATIVIDAD SI NO 
NOTA: COLOCAR (B) BUENO; (M) MALO, (NA) NO APLICA 

RESPONSABLE DE INSPECCION 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Operador   

Supervisor Técnico   

Supervisor de Seguridad   
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REPORTE DE FALLAS E INCIDENCIAS 
 
 

VEHÍCULO (TIPO): LICENCIA: 

CONDUCTOR: FECHA: 

 
 

ANOMALIAS ORIGEN CONSECUENCIAS 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Responsable de unidad   

Jefe de Área   

Jefe de Mantenimiento   



 

 

 
TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L 

 

Revisión: A 

Código: RG-4.4.6- 06.05 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 

 

CONDUCTORES HABILITADOS 
 
 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

DNI 

 
LICENCIA DE 
CONDUCIR 

 
TIPO DE 

LICENCIA 

FECHA 
CADUCID 

AD 

CURSO 
MANEJO 
DEFENSI 

VO 

UNIDAD ASIGNADA 

TIPO MARCA PLACA COLOR 

01 
          

02 
          

03 
          

04 
          

05 
          

06 
          

07 
          

08 
          

09 
          

10 
          

11 
          

12 
          

13 
          

14 
          

15 
          

16 
          

17 
          

18 
          

19 
          

20 
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INSPECCIÓN DE MANLIFT 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO: ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 

 

N° DESCRIPCIÓN L M Mi J V S D MEDIDAS CORRECTIVAS -PREVENTIVAS 

01 Motor         

02 Palancas o mandos         

03 Fugas         

  Hidráulicas         

  Aceite         

  Combustible         

04 Condición de equipo hidráulico y mangueras         

05 Cilindros de elevación, pines, bujes, seguros.         

06 Tubos hidráulicos, mangueras, conexiones, fugas.         

07 Bomba hidráulica, fugas, ruido.         

08 Válvulas de control (fugas de aceite, mangueras)         

09 Tanque Hidráulico (Fugas de aceite, tapas, sellos)         

10 Batería.         

11 Filtro Hidráulico.         

12 Transformador (Cargador de Batería).         

13 Sistema Eléctrico.         

14 Alarma de retroceso         

15 Freno de parqueo         

16 Kit antiderrame         

17 Tacos de estacionamiento         

18 Botiquín         

19 Conos de seguridad         

20 Extintor         

21 Circulina         

22 Cintas reflectivas         

23 Neumáticos         

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 

 

OBSERVACIONES 
 

RESPONSABLE DE INSPECCION 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Operador 

de equipo 

        

Sup. 
Técnico 
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INSPECCIÓN DE CAMION - GRÚA 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO: ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 

 

N° DESCRIPCIÓN L M Mi J V S D 
OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORRECTIVAS -PREVENTIVAS 

01 Motor         

02 Pluma o aguilón         

03 Palancas o mandos         

04 Gancho de grúa         

05 Estrobos         

06 Grilletes         

07 Fugas         

 Hidráulicas         

 Aceite         

 Combustible         

08 Condición de equipo hidráulico y mangueras         

09 Luces         

 Delanteras         

 Direccionales         

 Estacionamiento         

10 Alarma de retroceso         

11 Freno de servicio         

12 Freno de parqueo         

13 Condición y operación de gato         

14 
Kit antiderrame (Bandeja, paños 
absorventes,etc.) 

        

15 Nivel         

16 Tacos de estacionamiento         

17 Espejos         

18 Botiquín         

19 Cinturones de seguridad         

20 Conos de seguridad         

21 Triángulo         

22 Banderines         

23 Extintor         

24 Circulina         

25 Cintas reflectivas         

26 Neumáticos         

NOTA: COLOCAR (     ) BUENO; (X) MALO 

RESPONSABLE DE INSPECCION 

 NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Operador de 

grúa 
        

Sup. 

Técnico 

        

Sup. De 
Seg. 

        

INSPECCIÓN SEMANAL 
 

N° DESCRIPCIÓN 
DÍA 

RESPONSABLE DE INSPECCION FIRMA  

01 Prolongas y cilindros    

02 Pernos de base  

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 

Unidad 

 
Placa 

 
Color 

Fecha de 

fabricación 

Kilometraj 

e 

 
Inicio 

FECHA DE MANTENIMIENTO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

JEFE DE MANTENIMIENTO FIRMA 
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INSPECCION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre -Uso) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

SEMANA : OT : 

 

N° 
EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 

 
REG. 

 
REG. 

 
REG. 

 
REG. 

 
REG. 

 
REG. 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 Ropa de Trabajo/Mameluco                                           

2 Traje Descartable, Traje de PVC                                           

3 Casaca de Cuero                                           

4 Pantalonera / Mandil cuero                                           

5 Escarpines de cuero                                           

6 Zapatos de Seguridad                                           

7 Botas de jebe                                           

8 Casco de Seguridad                                           

9 Barbiquejo de Casco                                           

10 Pasamontañas/ Corta vientos                                           

11 Lentes de Seguridad                                           

12 Lentes de Corte                                           

13 Careta para soldar                                           

14 Careta para esmerilar                                           

15 Tapón de Oído/ Orejeras                                           

16 Guantes de operador                                           

17 Guantes de mecánico                                           

18 Guantes de soldador                                           

19 Guantes de nitrilo                                           

20 Guantes de PVC                                           

21 Respirador industrial                                           

22 Filtros para respirador industrial                                           

23                                            

 

NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 

 

RESPONSABLE DE INSPECCION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Código: RG- 4.4.6- 21.01 
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INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Pre – Uso) 

 

SERVICIO : ÁREA: 

SEMANA : O.T. : 

 
 

N° DESCRIPCIÓN L M Mi J V S D OBSERVACIONES 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

 
NOTA: COLOCAR ( ) BUENO; (X) MALO 

 

 
RESPONSABLE DE INSPECCION 

NOMBRES Y APELLIDOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
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ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) 

NOMBRE DE LA TAREA FECHA LUGAR CODIGO 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS 

   

   

   

   

   

   

   

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES 

 

1.- 
 

5.- 
 

9.- 
OBSERVACIONES: 

 
2.- 

 
6.- 

 
10.- 

3.- 7.- 11.- 

 
4.- 

 
8.- 

 
12.- 

REVISADO POR: Sup. Técnico APROBADO POR: Sup. Seguridad VºB COORDINADOR (CLIENTE) 

FECHA FECHA FECHA 
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Revisión: A 

 
Código: RG-4.4.7- 01.01 

 

Inicio de vigencia: Diciembre 2016 

 
 

 

PERSONAL ASISTENTE A SIMULACRO 
 
 

Fecha: _ 

Hora Inicio: _ Hora Fin: Lugar de Ejecución 

 

 
Nº CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20 
   

OBSERVACIONES 

 
PLAN DE ACCION 

QUÉ QUIÉN CUANDO 
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LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE PUNTO DE REUNIÓN (PR) 

 
Fecha: Hora Lugar 

NIVEL: 
Información Previa: Si ( ) No ( ) 

 

1. Hora de recibo de la alarma: Tipo de alarma:    

2. La recibió todo el personal:    

3. El Supervisor lideró la evacuación:    

4. Fue atendido por el personal :   

5. La salida fue inmediata:    

6. Hubo demoras en la salida:    

7. Alguien trató de regresarse:    

8. Se realizó la salida en orden y sin contratiempos:    

9. Si los hubo cuáles fueron: _   

10. El personal conocía las salidas de emergencia:    

11. Sabían cuál era el Punto de Reunión (PR):    

12. Tiempo total de evacuación:    

13. Al transitar hacia el PR(Punto de Reunión) lo hicieron en orden y con calma:    

14. Al llegar al PR (Punto de Reunión) que hicieron?:    

15. El coordinador tomó lista:    

16. El personal estuvo atento a responder el llamado a lista:    

17. Faltó alguien: . Si faltó se reportó al Responsable HSE:   

18. Número de personas evacuadas: Funcionarios: Visitantes:    

19. El responsable HSE se comunicó con el Gerente:    

20. Estuvo disponible la Brigada:    
 

COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

Elaborado por 

Recomendaciones (Utilice otra hoja si es necesario) 
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INSPECCION MENSUAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Mensual) 

 

 

 
N 

º 

 

ELEMENTOS 

 
MEDI 

DA 

 

FECHA 

DE 
VENC. 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

1 
               

2 
               

3 
               

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

20 
               

21 
               

22 
               

23 
               

24                

25 
               

 

 
REVISADO POR 

            

 
FECHA DE REVISIÓN 

            

 
 

 

 
OBSERVACIONES 

            

CÓDIGO: ÁREA: 
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REGISTRO USO DE BOTIQUIN 

ANALISIS DE TENDENCIA USO DE INSUMOS DEL BOTIQUIN 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Mensual) 

 
 
 

Nº 

 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

 
 

NOMBRE DEL INSUMO UTILIZADO 

 
 

CANT. 

 
 

QUE SUCEDIÓ? 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 
8 

    

 
9 

    

 
10 
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Revisión: A 

Código: RG- 4.4.7-03 
 

Inicio de vigencia: Diciembre 2016 

 
 

 

INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES 
(FRECUENCIA DE CHEQUEO: Mensual) 

 

REALIZADO POR: : FIRMA FECHA: 

REVISADO POR: FIRMA FECHA: 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

Ubicación / N° Placa 

 

C
ó

d
ig

o
 

 

T
ip

o
 

 
C

a
p

a
c
id

a
d

 (
lb

 

/ 
k
) 

 

M
a
rc

a
 

 
Ú

lt
im

a
 

In
s
p

e
c
c
ió

n
 

 
T

a
rj

e
ta

 d
e
 

In
s
p

e
c
c
ió

n
 

 
E

ti
q

u
e
ta

 d
e
 

In
s
tr

u
c
c

ió
n

 

 

P
re

c
in

to
?

 

 

P
e
rc

u
ta

d
o

?
 

 

S
e
ñ

a
li

z
a
d

o
?

 

 

P
in

tu
ra

?
 

 

M
a
n

g
u

e
ra

?
 

 

V
á
lv

u
la

 ?
 

 

S
o

p
o

rt
e
?

 

 
V

e
n

c
im

ie
n

to
 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 
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INSPECCION DE ÁREA DE TRABAJO 
 
 

SEDE: FECHA: 

AREA : 
 

 

Item para revisar 
Buen 

o 
Malo 

No 
aplica 

Acción correctiva 
Compromiso 

Responsable Fecha 

Orden(clasificación del material)       

Limpieza       

Demarcación/avisos de seguridad       

Pasillos       

Otros       

Equipos de emergencia       

Extintor       

Botiquín       

Camillas       

Vía de evacuación (sal. De emer.)       

Alumbrado de emergencia       

Orden y limpieza       

Pisos / pasillos       

Paredes       

Puertas       

Ventanales       

Puestos de trabajo       

Herramienta       

Área de almacenamiento       

Instalaciones eléctricas       

Otros       

Manejo de desechos, (líq., sol., gas)       

Área de almacenamiento       

Evacuación       

Demarcación/ avisos de seguridad       

Orden/limpieza       

Otros       

Elementos de protección       

Adecuado para el riesgo       

Uso       

Presentación (limpieza)       

Otros:       

Instalaciones locativas       

Estado techo       

Estado piso       

Estado pared       

Estado puertas       

Estado de escaleras       

Estado ventanas       

Señalización y demarcación áreas       

Iluminación       

Ventilación       

Temperatura       

Nivel de ruido       

Otros       

Instalaciones eléctricas locativas       

Estado cables       

Estado toma corriente       

Estado switch       

Estado caja de distribución       

Estado tableros eléctricos       

Estado bombillos/tubos fluorescentes       

Orden/limpieza       

Señalización/avisos de seguridad       

Acceso (libre de obstáculos)       

Máquina       

Instalación eléctrica       
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Fugas       

Tablero de control (indicadores)       

Nivel de ruido       

Demarcación/aviso de seguridad       

Puesto de trabajo       

Elementos protección personal 
(adecuados) 

      

Parada de emergencia       

Dispositivos de seguridad/guardas 
protectoras 

      

Orden / limpieza       

Otros       

Almacenamiento       

Distancia a la pared       

Altura       

Estabilidad       

 

OBSERVACIONES: 

 

 
RESPONSABLE DE INSPECCION 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Inspector 
  

Responsable de Sitio 
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INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 

SEDE: FECHA: 

AREA :  

 

Descripción 
Buen 

o 

 
Malo 

No 
aplica Acción correctiva 

Compromiso 

Responsable Fecha 

Los pasillos, vías de evacuación 
están libres de obstáculos 

      

Existe señalización del área de 
trabajo 

      

No hay desperdicios regados por el 
suelo 

      

Es adecuado el almacenamiento de 
los productos químicos 

      

Las cajas de herramientas se 
encuentran limpias 

      

El cableado del área de trabajo está 
bien distribuido 

      

Los suelos están limpios, secos, sin 
desperdicios ni material innecesario 

      

Existen recipientes para la 
disposición de residuos 

      

Los equipos y maquinarias utilizados 
cuentan con las protecciones 
adecuadas y los dispositivos de 
seguridad requeridos 

      

Los residuos líquidos y vertimientos 
no presentan riesgo de 
contaminación para la superficie. 

      

Los vestuarios se encuentran con 
orden y limpieza. 

      

El área de comedores presenta las 
condiciones adecuadas. 

      

 

OBSERVACIONES: 

 

RESPONSABLE DE INSPECCION 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

Inspector   

Responsable de Sitio   
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OT: 

 
EMPRESA: 

TAREA: 

 
SEDE: 

 

 
Área y/o Sitio específico: 

 
 

PERSONA OBSERVADA: 

 

 

DOCUMENTACION 
Si No N/A Si No     N/A 

PERMISO DE TRABAJO   SE REQUIERE CONSIGNAR EQUIPOS? 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS  SE REALIZO EL ICE Y/O SECUENCIA DE MANIOBRAS? 

A. DE TRABAJOS EN AREAS CON PELIGRO DE INCENDIO Y/O EXPLOSION   SE COMPLETO EL ICE EN CAMPO? 

AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA 
 

SE COLOCARON TARJETAS DE ETIQUETADO? 

A. DE TRABAJOS DE DESCARGA DE MATERIALES PELIGROSOS   SE COLOCARON CANDADOS DE BLOQUEO? 

PLANOS    

CONDICIONES DE TRABAJO DE LA TAREA 

OPERACIÓN / ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS 

Accidentes causados por seres vivos 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento por vuelco de maquinaria pesada 

 
 

 
 

 
Exposición al ruido 

Exposición a vibraciones 

Exposición a radiaciones ionizantes 

 
Atropello o accidente de tránsito con vehículos automotores 

 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída de objetos por manipulación 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Choques contra objetos inmóviles 

Choque contra objetos móviles 

Contactos térmicos 

Explosión 
 

Golpes/ cortes con objetos o herramientas 

Iluminación inadecuada o deslumbramiento 

Incendio 

 
Pisada de objetos punzantes 

 
Proyección de fragmentos y/o partículas a alta velocidad 

Contacto eléctrico indirecto 

Contacto eléctrico directo 

 
Exposición a radiaciones no ionizantes 

 

Estrés térmico 

 
Exposición a temperaturas extremas 

Exposición a atmósfera peligrosa 

Contacto con sustancias caústicas o corrosivas 

Contacto con contaminantes químicos: gases o 

vapores 

Contacto con contaminantes químicos: nocivos o 

tóxicos 

 

Inhalación de material particulado o fibras 

Contacto con contaminantes biológicos 

Por uso de pantalla de visualizacón de datos 
 

Sobre esfuerzos por posturas forzadas 

Sobre esfuerzos por deplazamiento manual de 

materiales 

Sobre esfuerzos por empujar o tirar cargas 
 

Riesgo Psicosocial 

Ergonómico por movimientos repetitivos o posturas 

inadecuadas 

ASPECTOS AMBIENTALES 
Emisiones de gases de combustión de Ftes. Fijas (CO, SO2, 

NOX, MP) 

Emisiones de gases de combustión de Ftes. Móviles 

Emisiones de vapores 

 

Fugas de aceites y grasas 

 
Consumo de productos derivados de hidrocarburos 

Construcción de caminos de acceso 

Emisiones de gases de soldadura 

Fuga de SF6 

Generación de humos por incendio y/o explosión 

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

Emisiones fugitivas de particulado (polvo, carbón y/o ceniza) 

Radiaciones no ionizantes 

Generación de residuo común 

 
Generación de residuos industriales no peligrosos 

Generación de residuos industriales peligrosos 

Generación de merma de carbón 

Generación de escorias y cenizas 
 

Generación de ruido ambiental 

Potencial derrames de químicos 

Disminución del caudal del río 

Tratamiento de efluentes industriales 

Alteración de corrientes subterráneas 

Uso de suelo 

Deforestación 

 

Presencia de instalaciones que alteran el entorno 

Emisión de gases de equipos de aire acondicionado 

(Freón R22) 

Drenaje con hidrocarburos 

Conservación de las áreas verdes 

Consumo del papel 

Consumo de R500 

 
Efluentes industriales Consumo de diesel 

 
Efluentes domésticos Consumo de carbón 

 

 

E lab or ac  ión  R ev is ión  1 R ev is ión 2 A pr o bac  ió n  

M il ag  ro s M . Jo  N ol e  -- - -  -- - -  Hu  mb ert o  Vi ll a  n u eva  M ejí a  

I ngeni er o  H S E  -- - -  -- - -  A po der ad o E s  pec  ia l  

 
Potencial derrame de hidrocarburos 

 
Consumo de agua 

 
Potencial derrame de PCB´s 

MATRICES DE RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES 
Si No   sconoce 

 
Consumo de energía 

 
 
 

Si No N/A 

 

LA TAREA ESTA IDENTIFICADA EN LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS 
 

LA TAREA ESTA IDENTIFICADA EN LA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

SE IDENTIFICARON TODOS LOS PELIGROS Y RIESGOS EN LA MATRIZ 
 

SE IDENTIFICARON TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA MATRIZ 

MEDIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA 
 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SI NO PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIAS SI NO 
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Existentes Incompleto 

No Actualizao 

Incumplimiento 
 

Conoce Conoce poco No conoce 
 

 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SI NO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SI NO 

Adecuadas Mal estado Uso incorrecto 
 

Adecuadas Mal estado No uso 
 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN EL AREA SI NO ENTORNO, ORDEN Y LIMPIEZA, VENTILACION E ILUMINACION SI NO 

 
Adecuadas 

 

OBSERVADOR 

 
Mal estado Uso incorrecto Adecuado 

 

FIRMA 

 
Limitacion 

de espacio por desorden 

FECHA 

 
Equipos y 

Herramientas en pasillos 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN 

Acción Responsable Fecha de cumplimiento 
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ILO S.R.L 

 

 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Revisión: A 

Código: RG- 4.5.1-03.02 
 

Inicio de vigencia: Noviembre 2016 

 
 
 

SEDE: CT ILO 1 

 
 

CT ILO 21 

 
 

TALLER PUERTO 

 
 

TALLER PAMPA 

 
OTRO:      

 
Status:  

Completo   

En Progreso   

Pendiente   

TOTAL   
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N° 
Descripción de la 

Observación 
Fotografía Recomendación 

Responsable de 

Implementación 

Fecha 

programada 

Status de la 

implementación 
Acción correctiva 

Foto o respaldo de 

Levantamiento 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L. 
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OBSERVACION DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES 
 
 

OBSERVADOR:    
 

ÁREA:    
 

FECHA:    

 

ACTO SUBESTANDAR    

CONDICION 

SUBESTANDAR  

 
DESCRIPCION: 

 
CATEGORIA: 

 

Documentación    Espacio Confinado  

Izaje    Vehículos  

Riesgo eléctrico    Residuos  

Altura    Excavación

  

Andamios    Soldadura/ Oxicorte  

Escaleras    EPP  

Productos Químicos    Herramientas/ equipos 
 

Gases Comprimidos Otros: 
 

 

PLAN DE ACCION 

 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA STATUS 

    

 
 
 

 
FIRMA DE OBSERVADOR: 
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SEDE: 

ACCIDENTE: LEVE                                        INCAPACITANTE  

MORTAL  

INCIDENTE : DAÑO PROPIEDAD       AMBIENTAL       PRIMEROS AUXILIOS             CASI ACCIDENTE           PELIGROSOS  
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LUGAR, FECHA Y HORA DE ACCIDENTE 

LUGAR DEL ACCIDENTE (Exacto): SERVICIO/ DEPARTAMENTO/ SEDE FECHA DEL ACCIDENTE Y HORA FECHA DEL INFORME 

    

DATOS DEL ACCIDENTADO 

NOMBRES Y APELIIDOS EDAD: FECHA DE NACIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI) 

    

CARGO EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA TIEMPO ACTUAL DE TRABAJO 

    

TURNO DE TRABAJO DÍA DE LA SEMANA OCURRIDO EL ACCIDENTE FECHA DE SALIDA A DESCANSO DÍAS PERDIDOS DE TRABAJO 

NORMAL   NOCTURNA  

   

OBJETO QUE CAUSO LA LESIÓN FORMA DEL ACCIDENTE Ver TABLA Nº 1 NATURALEZA DE LA LESIÓN/ENF.Ver TABLA Nº 2 AGENTE CAUSANTE Ver TABLA Nº 3 

    

CENTRO DE ATENCION MEDICA 

CENTRO DE ATENCION MEDICA PARTE MEDICO MEDICO TRATANTE PARTE DEL CUERPO AFECTADA,Ver TABLA Nº 4 

    

DAÑO A LA PROPIEDAD 

PROPIEDAD DAÑADA OBJETO/EQUIPO/SUST.QUE CAUSÓ EL DAÑO: 

  

IMPACTO AMBIENTAL 

NATURALEZA DEL IMPACTO: OBJETO/EQUIPO/SUST.QUE CAUSÓ EL DAÑO: 
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DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE.- 
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NOMBRES Y APELLIDOS: 
 

DNI: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
 

DNI: 

 

NOMBRESY APELLIDOS: 
 

DNI: 

NOMBRES Y APELLIDOS: DNI: 
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CAUSAS INMEDIATAS: Ver TABLA Nº 05 

ACCIONES SUBESTANDAR CONDICIONES SUBESTANDAR 

CAUSAS BÁSICAS: Ver TABLA Nº 05 

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO 
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ACCIONES INMEDIATAS EJECUTADAS.- 

 

PLAN DE ACCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS: 

DESCRIPCION FECHA EJECUCION RESPONSABLE 

 

 

F
IR

M
A

S
 

NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR FECHA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR INMEDIATO FECHA 

    

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR/ GERENTE FECHA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE DE COMITÉ FECHA 
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COMENTARIOS DE GERENTE /COORDINADOR SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTES REALIZADO Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 NOMBRE Y FIRMA: 
 
 
 
 
 

CARGO: 

FECHA: 
 

ESQUEMA O FOTOGRAFÍA DEL ACCIDENTE. 

 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA/ FOTOGRAFIA 

 
Elaboración Revisión 1 Revisión 2 Aprobación 

Milagros M. Jo Nole ---- ---- Humberto Villanueva Mejía 

Ingeniero HSE ---- ---- Apoderado   Especial 
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TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES 

ILO S.R.L. 

 

Revisión: A 

Código: RG- 4.5.3- 02 
 

Inicio de vigencia: Febrero 2016 

 
 

 

REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE/ INCIDENTE 

 

UBICACIÓN: 

Casi accidente  Accidente  Leve  1° Auxilio  Moderado  Grave  Fatal  

TIPO DE INCIDENTE 

Personal  Ambiental  Material  Tránsito  Natural  Social  

INFORMACIÓN DEL ACONTECIMIENTO 

Lugar: 
  

Hora: 
      

Fecha: 
   

Reportado por: 

Nombre del Involucrado: DNI: EDAD: 

Título/Puesto del Involucrado: Antigüedad en el puesto: 

Personal: Propio Contratista Tercero Empresa Contratista: 
    

Descripción: 

Posibles causas:  
 
 
 
 

Fotografía 

Consecuencias y/o daños: 

Acciones Correctivas Inmediatas: 

TESTIGOS 

REPORTADO POR: 

Nombres y Apellidos: 

Ocupación: 

 
Firma: 

 

Fecha: 
 

Hora: 
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TESTIMONIOS 

ACCIDENTADO                        SUPERVISOR                                        TESTIGO  

DATOS GENERALES 
 

NOMBRES:    
 

EDAD:    
 

FECHA DE NACIMIENTO:    
 

DNI:    
 

CARGO:    
 

TIEMPO EN LA EMPRESA:    
 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:    
 

SUPERVISOR INMEDIATO:    
 

EVENTO 

LUGAR DEL EVENTO:    
 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FIRMA 

NOMBRES: 

DNI 
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REUNION REVISION POR LA DIRECCION 
 
 
 

 
 

REGISTRO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

CARGO 

 

DNI 

 

FIRMA 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 2017 
SUPERVISORES Y BRIGADISTAS 

Fecha: 12-Nov.-16 

Rev: A 

 

 
 
 
 

 
Tabla N° 4. 39 Programa de Capacitación 2107- Supervisores y Brigadistas 

 

N° CAPACITACIONES 2017 

 Para Supervisores 

1 Logrando el cambio 

2 Liderazgo y Trabajo en Equipo 

3 Administración del tiempo 

4 Resolución de conflictos 

 Para Brigadistas 

5 Plan de Contingencias y Emergencias 

6 Primeros Auxilios 

7 Técnicas de Rescate de Personas 

8 Prevención contra incendios 

 

Elaboración: Propia 
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PROGRAMA DE CAPACITACION SEMANAL 2017 

Fecha: 12- Nov.-16 

Rev: A 

 

 
Tabla N° 4. 40 Programa de Capacitación Semanal 2017 

 
SEMANA NOMBRE DE CAPACITACIÓN SEMANA2 NOMBRE DE CAPACITACIÓN2 

1 Programa de Charlas de Seguridad y Medioambiental 27 Colores en el área de trabajo 

2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 28 Trabajos con cargas suspendidas 

3 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales 29 Sistema 5 R’s 

4 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro 30 Trabajo en equipo 

5 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional TMT - Engie 31 Uso correcto de EPP’s 

6 Plan de Contingencia - TMT – Engie 32 Investigación de accidentes 

7 Documentación aplicable para desarrollo de actividades 33 Yo quiero un cambio 

8 Trabajos en Espacios Confinados 34 Estrés Laboral 

9 Trabajos en Altura 35 Residuos Tóxicos y Electrónicos 

10 Inspección de elementos de izaje 36 10 Reglas para evitar accidentes 

11 Clasificación de residuos 37 Puntualidad en el trabajo 

12 Bloqueo y señalización 38 Insumos químicos 

13 Inspección de herramientas manuales y equipos de poder 39 Manejo sostenible de recursos naturales 

14 Rombo NFPA 40 Responsabilidades compartidas 

15 Trabajos con aire comprimido 41 Uso de implementos de seguridad 

16 Riesgo Eléctrico 42 Comunicación efectiva 

17 Manejo sostenible de recursos naturales 43 Plantas de fabricación de papel y sus insumos 

18 Efectos del alcoholismo y drogas 44 Mantenimiento al respirador 

19 Ruido y sus consecuencias 45 El almacenamiento adecuado evita accidentes 

20 Todo depende de usted 46 Orden y Limpieza 

21 Sistema 5M’s 47 Reciclaje y sus beneficios 

22 Los incidentes son advertencias 48 Sistemas Integrados de Gestión 

23 Hojas de seguridad 49 Prevención de incendios 

24 Apilamiento de materiales y manejo de cargas 50 Ergonomía 

25 Concientización Ambiental 51 Concientización Ambiental 

26 Manejo de materiales peligrosos  

Elaboración: Propia 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 

 
Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de emergencias para responder adecuada, oportuna y eficazmente 

a un evento que amenace la integridad de los empleados, el medio ambiente, los bienes y activos de 

la empresa, minimizando lesiones, daños y pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de una emergencia o 

contingencia. 

 
1.2 Objetivos específicos 

 
 Elaborar un esquema de atención de emergencias 

 Establecer e implementar los procedimientos aplicables a los tipos de amenazas que se pueden 
presentar. 

 Facilitar la intervención coordinada en emergencias de los grupos internos y organismos externos 
de socorro para el cumplimiento de los objetivos planteados de antemano. 

 Responder de forma rápida, metódica y efectiva ante una emergencia. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica al a todo el personal de la empresa. 

 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Brigada Contra Incendios. – Equipo de personas capacitadas para dar respuesta inmediata en caso de 

incendio. 

3.2 Incidente. – Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

3.3 Accidente.- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

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

3.4 Derrame. – Escape de líquidos a diversos cuerpos a la tierra o agua que se produce por causas operativas 

accidentales o causas naturales. 

3.5 Desastres. – Evento principal lamentable o catástrofe. 
3.6 HSE. – Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
3.7 Impacto Ambiental. – Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, ocasionado 

total o parcialmente por las actividades de la organización, sus productos o servicios. 

3.8 Incendio. – Fuego grande que destruye lo que no debía quemarse. 
3.9 Peligro. – Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 

3.10 Plan de Emergencias. – Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones 

o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 
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departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 

exigidos. 

3.11 Riesgo. – Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños 

a las personas, equipos y al ambiente. 
3.12 Punto de Reunión. – Lugar seleccionado donde el personal se reunirá después que se haya declarado 

una emergencia. 

3.13 Tsunami.- Es un fenómeno marítimo que consiste en una sucesión de olas causadas por sismos de origen 

tectónico, por derrumbes marinos o superficiales o por grandes erupciones de las islas volcánicas. 

3.14 Contingencia Humana o Social.- Ocasionados por eventos resultantes de ejecución misma del proyecto 
y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la actividades de la empresa o 

conflictos humanos tales como paros, huelgas, dificultados de orden público, etc. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Gerente General 

 
• Es responsable de brindar los recursos, materiales e instrumentos para el equipamiento de la brigada. 

 
4.2 Coordinador de Campo 

 
• Coordinará, organizará e inspeccionará los recursos humanos, materiales e instrumentos necesarios 

para atender la emergencia. 

• Responsable en la ejecución del plan en caso de eventos suscitados. 

 
4.3 Supervisores 

 
• Comandará la brigada para atención de la emergencia. 

• Dará información a coordinador de campo para que se tenga retroalimentación a la gerencia. 

 
4.4 Brigada 

 
• Personal que brinda los primeros auxilios en caso de emergencia. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Respuesta a Derrames 

 
Una parte fundamental para la prevención de derrames es la aplicación de prácticas seguras del 

transporte y manejo de combustibles y/o elementos líquidos que podrían derramarse. 

 
Para mantener los combustibles en stock, el Jefe de Almacén o su personal debe almacenarlos en 

recipientes específicamente diseñados para este uso, colocándolos sobre un piso completamente 

impermeable con capacidad de 110% del volumen total de los recipientes. Asimismo, se deberán guardar 

bajo techo con ventilación suficiente y acceso a extintores tipo ABC. 
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5.1.1 Notificación y Plan de Acción 

 
En el caso que ocurra un derrame, el testigo intenta por todos los medios posibles y recursos 

disponibles detener el derrame en caso que reconozca el producto y siempre que no afecte 

su integridad física o ponga en riesgo a los empleados, equipos o medio ambiente. 

 

El testigo es aquel que determina la posibilidad de luchar contra el derrame. Éste comunica 

inmediatamente la incidente/accidente al supervisor más cercano o avisar por comunicador 

brindando la siguiente información: 

 

 Área o ubicación exacta del derrame 

 Tipo de fluido derramado 

 Cantidad aproximada 

 Si el derrame está afectando a la gente, equipos, procesos, medio ambiente, etc. 

 Acciones tomadas por el testigo 

 
Se tomará en cuenta la alarma del cliente y se trabaja en conjunto con su brigada, en el caso 

de talleres se accionará timbre para alertar a todo el personal y ayudará a convocar a la 

brigada de apoyo que deberá reunirse en el sitio previamente determinado. Inmediatamente 

se dirigen al lugar del accidente/ incidente con la finalidad de tomar las acciones necesarias 
para la detención y mitigación del derrame. 

 
Se detiene los trabajos y evacua al personal del área afectada hacia el punto de reunión en 

caso de emergencias hasta que se resuelva el problema y se garantice la seguridad del 
trabajo. 

 
El Supervisor del área afectada y el Supervisor de Seguridad son los responsables de elaborar 
el reporte de investigación de accidentes/incidentes. 

 
En caso de estar en instalaciones de cliente se seguirá el procedimiento indicado por este. 

 
5.1.2 Contención de derrames 

 
El responsable de la brigada en conjunto con el supervisor de seguridad realiza las siguientes 

acciones: 

 
a) Activar el plan y comunicar a la brigada. 

b) Evacuar el área afectada y restringir el área cuando sea necesario. 

c) Identificar el producto químico y verificar la hoja de seguridad (MSDS). 

d) Intentar detener el derrame en la fuente si es posible reparando la causa del derrame 

sin afectar su integridad física. 

e) Mantener ventilación adecuada en el área afectada y el trabajo con el viento a favor 

en la contingencia del derrame. 

f) No utilizar ventiladores normales cuando ocurran derrames en áreas cerradas. 
g) Canalizar el flujo de líquido para dirigirlo hacia un lugar seguro y cercano a la fuente 

del derrame. 

h) Transferir el líquido no volátil del tanque afectado en el derrame a otros tanques o 

recipientes en buen estado. 

i) Juntar el líquido derramado usando los métodos disponibles. 
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5.1.3 Limpieza y disposición de los líquidos derramados 

 
Los líquidos contaminados que se juntaron del derrame son recuperados y almacenados en 

barriles de metal según la clasificación de residuos. La arena, vegetación y otros materiales 

contaminados biodegradables también deben ser retirados. 

 
 

5.2 Respuesta en Caso de Incendio 

 
 La persona que descubre un incidente o incendio, intenta apagar el fuego de forma segura (siempre 

que el fuego sea menor) En caso de que el fuego sea de mayor proporción y no se pueda extinguir, 
informa al Supervisor de Área más cercano sobre el evento o da aviso a través de comunicador, 

se actúa según procedimiento de cliente, en el caso de talleres se accionará el timbre y se solicita 

ayuda al supervisor más cercano. 

 
Tabla N° 4. 41 Relación Tipo de Extintor con Tipo de Fuego 

 

 
Tipo de 

Fuego 

 
A 

Agua 

AB 

Agua + 

Espuma 

Química 

ABC 

Polvo 

Químico 

Seco 

BC 
Dióxido 

de 
Carbon 

o 

 
ABC 

Halóge 

nos 

D 

Polvo 

Químic 

o 

 
K 

Potasio 

 
A 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 

B 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

C 
 

NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 

D 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

K 
 

NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

Fuente: http://extintoresnogueras.com/tipos-extintores/ 
Elaboración: Propia 

 

 El supervisor  conjuntamente con el líder  de la brigada ordenan el  combate del fuego con los 
equipos disponibles en el área de trabajo. 

 Se paralizan inmediatamente los trabajos que se encuentran alrededor del área afectada por el 
fuego. 

 El personal evacúa y se dirige a los puntos de reunión de emergencias que ha sido acordado. 

 Las brigadas son los únicos que tomarán acciones para extinguir el fuego. 

 Una vez que pasa la emergencia, se limpiará el área y todos los materiales involucrados en el 
desastre serán eliminados (materiales contaminados, líquidos recuperados, etc.) 

http://extintoresnogueras.com/tipos-extintores/
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 Los materiales considerados como desechos son tratados de acuerdo con el sistema de gestión de 

residuos. 

 
5.3 Respuesta en Caso de Sismo 

Recomendaciones generales en caso de sismo 

Procedimiento a seguir en caso de producirse un sismo: 

 
 Detenga todo trabajo que esté realizando y diríjase hacia los puntos de reunión con las manos en 

la cabeza, caminando rápido. 

 No corra, el escapar innecesariamente puede producirle un accidente. 

 Si se encuentra en el exterior de edificios e instalaciones, aléjese de vidrios, ventanas o cables de 
tendido eléctrico. 

 Mantener la calma durante el evento. 

 Una vez terminado el sismo (terremoto), evalúe rápidamente su entorno. No espere a que den una 

alarma de evacuación; abandone de inmediato el edificio o lugar de trabajo y diríjase al punto de 

reunión más cercano. 

 En el punto de reunión se realizará el recuento de personas. Se reitera la obligatoriedad de que todos 

concurran hasta allí ya que si Ud. no cumple esto, puede implicar poner en peligro a terceras personas 

que asumirían las labores de rescate. 

 Una vez que el Supervisor de su área haya registrado su presencia en la zona de seguridad, el 

Coordinador de campo coordinará la evacuación del personal hacia sus domicilios o zonas más 
seguras, según sea el caso 

 No se permitirá el retorno a los sitios de trabajo mientras no se haya evaluado la situación y las 
condiciones en los ambientes de trabajo garanticen el normal desarrollo de actividades. 

 
5.4 Respuesta en Caso de Tsunami 

 
 Una vez que se declara el estado de emergencia por parte de las autoridades competentes (Defensa 

Civil, autoridad marítima y /o autoridades municipales de lugar). 

 El supervisor de Seguridad verifica la información y dispone la paralización de actividades 

 En primera instancia el personal paraliza sus actividades y se dirige rápida y ordenadamente a los 
puntos de reunión existentes, donde espera instrucciones por parte del supervisor quienes comandan 
la evacuación. 

 Los miembros de la brigada ayudan al personal a dirigirse a los puntos de reunión que existen en todos 

los frentes de trabajo. 

 En segunda instancia y una vez instruidos, todo personal evacúa a los puntos de reunión más altos los 
cuales ya están establecidos. 

 En el punto de reunión externo se verifica la presencia física de todos los trabajadores y empleados 

por parte de los supervisores que tengan personal a su cargo, se hace un recuento y en caso d e 
constatar la ausencia de alguien, actuarán las brigadas comandadas por el supervisor de seguridad 

asignado. 

 Una vez que pasa la emergencia, y se confirma que el estado de alerta ha terminado, se debe realizar 

una verificación previa por parte del supervisor, gerencia y/o coordinador de campo y representantes 

de la brigada. 

 
5.5 Clasificación de Contingencias 

 
De acuerdo a la respuesta y al impacto que puede ocasionar una emergencia sobre las personas, se 

ha clasificado las situaciones de emergencia en tres niveles: 
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 NIVEL I: Situación que puede ser neutralizada por el personal presente en el lugar del suceso, con los 

medios de emergencia (extintores, botiquines, Kit, etc.) disponibles en el lugar. Aquella situación 
que puede involucrar al personal de las zonas contiguas. 

 NIVEL II: Situación que no puede ser neutralizada de inmediato como en el Nivel I y obliga al personal 

a solicitar ayuda del exterior o su contención tome más tiempo. Aquella situación que pueda ocasionar 
daño a todo el personal del área. Será necesario comunicar a las brigadas como apoyo para controlar 

la emergencia. 

 NIVEL III: Situación que no puede ser contenida por el personal del área y además puede generar 

heridos graves o muertes por lo que obliga a evacuar total o parcialmente de la plataforma de trabajo. 
Aquella situación que pueda ocasionar daño a todo el personal. Es necesario comunicar a las 

autoridades competentes Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, etc. En caso de estar en 

instalaciones de cliente se seguirá el procedimiento establecido por el. 

 
5.6 Evacuación: 

 
El gerente/ coordinador es el responsable de ordenar la evacuación contemplada en el presente plan de 

respuesta a contingencias y emergencia. 

 
Antes de la evacuación del área del desastre (derrames, incendio, tsunami, terremoto, inundación, etc.) 
el responsable de la activación del plan de emergencia, de considerarlo necesario, paraliza las actividades 

que se están realizando, que podrían comprometer el área del desastre. 

 
Hay puntos de reunión como parte del plan de evacuación. Estos estarán ubicados estratégicamente con 

rutas de escape marcadas adecuadamente. 

 
La evacuación del personal comenzará inmediatamente al darse la orden. Dicha evacuación se realizará 

rápidamente, sin correr, por las rutas de escape determinadas. Se guiará al personal al punto de reunión. 

 
Al estar en el punto de reunión, cada supervisor verifica el número total del personal bajo su responsabilidad, 

realiza un recuento. 

 
En los casos de personas afectadas que necesitan ser evacuadas, actúa la brigada o se avisa a las 

autoridades competentes y en caso de estar en instalaciones de cliente se dará a conocer a este para su 

apoyo. 

 
5.7 Respuesta a Emergencias Médicas 

 
5.7.1 Centros de asistencia médica 

 
En este punto, se realiza un inventario de los establecimientos de salud que pueden facilitar 

la atención médica del paciente. 

 
Los establecimientos de salud que se considerarán deberán poder garantizar que la atención 

médica será oportuna y satisfactoria. Ver anexo Nº 01. 

 
La selección de los medios para transferir a los pacientes a un centro de atención médica se 

basa en la complejidad de los servicios que cada uno de éstos presenta. 

 
 

5.7.2 Plan de Acción de Emergencias Médicas 

 
El testigo que está más cerca a la víctima del accidente notifica inmediatamente al supervisor 

más cercano y administra los primeros auxilios. En caso de estar en las instalaciones de cliente 

se seguirá el procedimiento establecido por ellos. 



267 

Universidad Nacional de San Agustín – Maestría de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  267 

 

 

 TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PR-4.4.7-01 

 Fecha: 14-Dic.-16 

PLAN DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

Rev: A 

Página 267 de 10 

  

 
Se espera a la ambulancia para que sea transferido de inmediato al centro médico o 

EsSalud. 

 
Se notificará a los representantes del cliente, sobre los hechos ocurridos. 

 
El supervisor inmediato de la víctima del accidente, el Supervisor de seguridad y un 

representante del comité elaboran el informe del accidente. 

 
5.8 Contingencias Humanas o sociales 

 
 En caso de paros y huelgas se debe dar aviso inmediato al gerente sobre el inicio de la anormalidad, 

causas que lo han motivado y acciones que se tomaron para mitigarlos e Informar a representantes 

del cliente en caso suceder en sus instalaciones. 

 
 En caso de eventualidades como problemas masivos de salubridad con el personal de campo 

(intoxicaciones, epidemias, etc.) Se debe dar atención inmediata al personal afectado, Informar a 

representantes del cliente y de ser necesario contratar personal temporal para atender los frentes 

más afectados de los servicios. 

 

 Para los casos de perturbación de orden público (paros, huelgas, delincuencia común). Comunicar 

a las autoridades policiales del hecho y a representantes del cliente en caso darse en sus 

instalaciones. 

 
5.9 Simulacro de Evacuación en caso de una emergencia 

 
Con la autorización del Gerente se planean y llevan a cabo simulacros de evacuación. 

Los simulacros se realizarán 4 veces al año según programa anual establecido. 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

6.1 Referencias 

 
 Ley Nº 28551 Presentación de Plan de Contingencias 

 
6.2 Anexos 

 

 Anexo Nº 01 Lista de números telefónicos para emergencias 

 Anexo Nº 02 ¿Qué hacer en caso de emergencia? 

 Anexo Nº 03 Lista de Brigadistas por Área de Trabajo 
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Anexo N° 01 

 
Tabla N° 4. 42 Lista de Números Telefónicos para Emergencias 

 

CARGO NOMBRE TELÉFONO DE OFICINA TELÉFONO CELULAR 

GERENTE GENERAL Humberto Villanueva - 953641286 

COORDINADOR DE CAMPO 
Julio Castro 
Hugo Quispe 

- 
953633830 
953615151 

RESPONSABLE HSE Milagros Jo - 953613757 

ASISTENTA SOCIAL Rubí Vilca 053-481621 - 

COODINADOR DE MANTENIMIENTO Marco Contreras - 953611470 

COORDINADOR HSE 
Alan Esteba 
Victor Baca 

- 
952653697 
953688313 

  

EMERGENCIAS 
053-584030 – 

Ilo 21: ANEXO 2999 
Ilo 01: ANEXO 1999 

 

- 

 

Tabla N° 4. 43 Relación de Clínicas externas 
 

NOMBRE CIUDAD TIPO TELÉFONO DIRECCIÓN 

GASTROENTEROLOGIA E INTERNISTA 
DR. JORGE ISAAC DEL CARPIO LAZO 

 
 
 

 
 
 

AREQUIPA 

Consultorios 
Médicos 
Particulares 

(054) 256098/ 
9603478 

CL. PUENTE GRAU N° 505, 
OF. 401 

CENTRO MEDICO VIRGEN MACARENA 
Policlínicos 
Médicos 

(054) 222060 
CL. MARIANO DOCARMO 106 
URB. LA PERLA 

POLICLINICO GARCIA 
BRAGAGNINI 

Policlínicos 
Médicos 

(054) 256401 
/ 27-2614 

AV. TRINIDAD MORAN J-2, 
URB. LEON XIII 

CLINICA AREQUIPA Clínicas (054) 599000 
ESQ. PUENTE GRAU Y AV. 
BOLOGNESI S/N 

CENTRO MEDICOGALENO 
Centros 
Médicos 

(054) 607322 AV. BOLOGNESI N° 134 

DR. VICTOR ANDRES CABRERA CASO 
Consultorios 
Médicos 

(054) 222060 
URB. LA PERLA DOCARMO 
106 CERCADO 

 

POLICLINICO SANTA CATALINA 
 

 
 

MOQUEGUA 

Policlínicos 
Médicos 

 

(053) 461015 
AVENIDA SIMON BOLIVAR D- 
27 URBANIZACIÓN SANTA 
CATALINA 

CENTRO MEDICO SERVIMEDCO 
Centro 
Médico 

(053) 463222 
AV. BALTA N° 297 - 2DO. 
PISO 

CLINICA MOQUEGUA 
Centro 
Médico 

053-462048 AV. LA PAZ N° 414 

CLINICA ISABEL 
 

 
TACNA 

Clínicas (052) 414661 
/ 242401 

CL. ARICA N° 151 

CLINICA PROMEDIC 
Clínicas (052) 414661 

/ 242401 
CL. BLONDELL N° 425 

CENTRO MEDICO SAN PEDRO 
Policlínicos 
Médicos 

(052) 426700 CL. ARICA N° 246 

 
Tabla N° 4. 44 Instituciones De Apoyo 

 
INSTITUCION RESPONSABLE TELEFONO 

POLICÍA NACIONAL CENTRAL DE EMERGENCIAS JEFATURA 105 053- 481331 

DEFENSA CIVIL CENTRAL DE EMERGENCIAS JESUS MAMANI SURCO - 953647171 

BOMBEROS COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE ILO DAVID DELGADILLO 116 053- 481331 

CRUZ ROJA - MARTIN PINEDA - 95379953 
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ENGIE 

COORDINADOR DE 

CAMPO 
Ilo 21: 953633830 

Ilo 01: 985050449 

TÉCNICO/ 

SEGURIDAD 

 
BRIGADA 

 
TESTIGO 

 
EMERGENCIA 

 
BRIGADA CLIENTE 

ACTIVA LA ALARMA 

CLIENTE 
Ilo 21: Anexo 2999 

Ilo 01: Anexo 1999 

ASISTENTA SOCIAL 

Tlf.: 053-421621 

 
 

Anexo N° 02 
 

Ilustración N° 4. 12 ¿Qué hacer en caso de emergencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 

Tlf.: 953641286 

  

CLIENTE 

Tlf.: 953611470 

 
 
 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo Nº 03 

 
Tabla N° 4. 45 Lista de Brigadistas por Área de Trabajo 

 

TALLER MAESTRANZA TALLER FABRICACIÓN ILO 21 ILO 1 

Silver Nina Aguilar Hernan Koc Rondón Beliña Quispe Richard Cerpa 

Alexander Mayta Copaja Jorge Angulo Castillo Roxana Quispe Sergio Manrique 

Darling Lajo Centeno Oscar Flores Valdivia Erick Castillo Sergio Torres 

Walter Guevara Sánchez Jonathan Quispe Quecaño Eddy Guadalupe Juan Jacobo 

César Llanos Reynoso Erick Muñoz Villamonte Enrique Paredes Antonio Serván 

Josimar Calisaya Romero Faustino Del Carpio Apaza Iván Arias Marco Ale 

Emanuel Valcárcel Bardales Reymer Blanco Palacios José Tejada --- 

--- --- Carlos Álvarez --- 

--- --- Javier Baldárrago --- 
Elaboración: Propia 

 
LOGO DISTINTIVO: Cada integrante de la brigada cuenta con un sticker reflectivo en el lado izquierdo del casco. 
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 Elaborado por Aprobado por 

Cargo Ingeniero HSE Apoderado Especial 

Persona  Humberto Villanueva 

Firma 
  

 

1. OBJETIVO 
 

Brindar en primera instancia auxilio a cualquier persona en caso que haya sufrido un accidente ayudando 

a evitar complicaciones, y asegurando el traslado de las víctimas a un centro de asistencia. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica al a todo el personal de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

3.1 Hemorragias.- Acúmulo no circunscrito de sangre, que se infiltra por los tejidos, tras la ruptura de un vaso 

sanguíneo. Las causas son múltiples: traumática, malformación vascular, vasculitis, hipertensión arterial, 
coagulopatías. 

3.2 Herida.- Lesión traumática que se produce en cualquier área exterior del cuerpo (piel, ojos) o en superficies 

mucosas accesibles desde el exterior (boca, fosas nasales, conducto auditivo, canal anal, faringe, meato 

uretral, vagina, de forma terapéutica o accidental. 

3.3 Quemadura.- Lesión tisular causada por la aplicación de calor al cuerpo. La afectación y la gravedad 

de la quemadura dependerá de la extensión corporal lesionada, la profundidad de la misma, la afectación 

de la vía aérea u otros órganos vitales, y de otros factores propios del paciente, como son la edad, el 
estado nutricional y de hidratación o la presencia de enfermedades asociadas. La profundidad de la lesión 

resultante dependerá de la intensidad y duración de la aplicación del calor y también de la conductividad 

de los tejidos afectados. Las fuentes de calor más comunes son una llama viva o algún líquido caliente. 
Además, puede producirse una lesión térmica en pacientes que han estado expuestos en contacto 

directo con metal caliente, sustancias lesivas o corriente eléctrica. 

3.4 Fractura.- Es la ruptura de un hueso producida por la aplicación de una fuerza externa. Se producen con 

mayor frecuencia como resultado de accidentes. Las personas más vulnerables son los niños y los 
ancianos. La fractura esquelética se acompaña de lesiones, más o menos importantes, de las partes 

blandas de la vecindad del hueso, músculos, vasos y nervios. El conjunto de las partes comprometidas por 

el traumatismo se conoce como foco de fractura. 

3.5 Asfixia.- Estado provocado por la falta de oxígeno en el aire que se respira, al ser sustituido total o 
parcialmente por otros gases. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Coordinador de Campo 

 
• Coordinará, organizará e inspeccionará los recursos humanos, materiales e instrumentos 

necesarios para atender la emergencia. 

• Responsable en la ejecución del plan en caso de eventos suscitados. 

 
4.2 Supervisores 

 
• Comandará la brigada para atención de la emergencia. 

• Dará información a coordinador de campo para que se tenga retroalimentación a la gerencia. 
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4.3 Brigada 

 
• Personal que brinda los primeros auxilios en caso de emergencia. 

 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 

Para la actuación de en caso de accidentes se usará el PAS 

P A S 

   
Proteger Avisar Socorrer 

 
Proteger: Cuide y resguarde al accidentado y su vida. 

Avisar: Dar la alarma y avisar a un supervisor inmediato. 

Socorrer: Reconocer los signos vitales: Consciencia, respiración y pulso. 

Una vez realizado estos tres pasos recién podrá brindar los primeros auxilios. 

5.1 Valoración Primaria 

 
Se identifica las situaciones que presuman una amenaza para la vida del accidentado, verificar: 

 
a) Estado de consciencia: Responde a las preguntas. 

b) Signos vitales: 

 Respiración: Sentir o escuchar cómo sale aire, fijándonos al mismo tiempo en el ascenso y 

descenso del tórax. 

 Circulación sanguínea: ¿Se palpa o no el pulso carotideo? 

 
5.2 Valoración Secundaria 

 
Superada la fase anterior nos ocuparemos de revisar detenidamente al accidentado, para identificar 

sus posibles lesiones: heridas, deformaciones, dificultad al respirar, salida de sangre, etc. 
 

Ilustración N° 4. 13 Hemorragias 
 

5.3 Hemorragias 

 
 Aplicar presión sobre el punto de sangrado con 

gasa. 

 Apriete con los dedos encima de la arteria 
sangrante. 

 Espere al personal capacitado para poder 

trasladarlo al centro médico. 
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5.4 Heridas 

 
 No manipule la herida. 

 Lave la herida con agua. 

 Aplique jabón antiséptico y enjuague bien. 

 Tapar con gasa esterilizada. 

 
5.5 Quemaduras 

 
 Verter agua abundante sobre la zona quemada un 

mínimo de 15 minutos. 

 En caso de ser posible retirar la ropa, anillos, 
pulseras impregnadas de líquido caliente. 

 Si son quemaduras menores aplicar crema para 

quemaduras en la zona afectada y cubrir con gasas 

esterilizadas. 

 
Ilustración N° 4. 14 Heridas 

 
 

Ilustración N° 4. 15 Quemaduras 
 

 Espere al personal capacitado para poder trasladarlo al centro médico. 

 
Cuando existen quemaduras eléctricas se debe: 

 Verificar que el accidentado no esté en contacto con electricidad. 

 Verificar si respira y el pulso. 

 Iniciar RCP y solicite ayuda. 
 

Ilustración N° 4. 16 Desmayos 

5.6 Desmayos 
 

Colocar a la víctima en posición echada, con la cabeza más baja que 

el resto del cuerpo. 

 
5.7 Convulsiones 

 
 No impedir los movimientos. 

 Colocar a la persona echada donde no pueda 
hacerse daño. 

 Se debe impedir que se muerda la lengua poniendo 
un pañuelo doblado entre los dientes. 

 
 

5.8 Esguince, luxaciones y fracturas 

 
Ilustración N° 4. 17 Convulsiones 

 

  

 

 Se debe inmovilizar al accidentado. 

 No se debe tratar de enderezar la fractura. 

 Se puede colocar una férula. 

 No comprimir la circulación. 

 En caso de tener inflación se puede aplicar un antiinflamatorio tópico sobre piel sana. 

 
5.9 Asfixia ( Maniobra de Heimlich) 

 
Procedimiento de elección para desobstruir la vía aérea. Se trata de elevar el diafragma para forzar la 

salida del aire de los pulmones y resolver así la obstrucción. 

El rescatista debe ubicarse detrás del paciente, rodearlo con los brazos. 
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Ilustración N° 4. 18 Maniobra de Heimlich 

 
 

5.10 Resucitación Cardio- Pulmonar (RCP) 

 
RCP es requerida cuando el paciente: No respira, está inconsciente y no reacciona. 

Una vez que empezó, la RCP debe continuarse hasta que llegue un servicio de emergencia o hasta 
que la persona empiece a respirar, toser y/o reaccionar. 

 
Se debe realizar las compresiones sea uno o dos personas: 30 MCE (Masaje Cardíaco Externo) por 2 

respiraciones asistidas. 

 
Para iniciar se debe realizar los siguientes pasos: 

 
 Asegurarse que las vías respiratorias estén libres. 

 Apoyar hacia atrás la cabeza del accidentado. 

 Mantener hacia arriba la mandíbula. 

 Aplicar los labios sobre la boca del accidentado e insuflar aire obturándoles la nariz. 

 Si la boca de la víctima está cerrada y sus dientes apretados, tápele los labios con el dedo pulgar 
para evitar que el aire se le escape al serle insuflado por la nariz. 

 Punto de masaje cardíaco y posición de las manos en el masaje cardíaco. Cuando se realice los 
masajes se debe hundir entre 4 y 5 cm. 

 
Ilustración N° 4. 19 Posición de compresión en RCP 

 
 



275 

Universidad Nacional  de San  Agustín  –  Maestría  de Medio Ambiente y  Sistemas  Integrados  de Gestión  275 

 

 

 
TALLER MECANICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. PR-4.4.7-02 

PROCEDIMIENTO Fecha: 20-Dic.-16 

GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS 
Rev: A 

Página 275 de 8 

  

5.11 Posición de Recuperación 

 
Si el paciente está inconsciente pero respira y reacciona a estímulos. Prevenir la obstrucción de la vía 

aérea por la lengua o el vómito. 

Colocar al paciente en la posición de recuperación. 
 

Ilustración N° 4. 20 Posición de Recuperación 
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5.12 Botiquín de Emergencias 

 
Sirve para actuar en caso de lesiones leves o indisposiciones que, en principio, no necesiten asistencia sanitaria. Si ocurre un accidente grave se debe esperar 

a que llegue el personal calificado ya que, en caso contrario, se puede incluso perjudicar al accidentado. 

Cada botiquín deberá contar con los siguientes elementos: 

 
Tabla N° 4. 46 Medicamentos de Botiquín de Emergencias 

 

MEDICAMENTOS 
NOMBRE 

GENÉRICO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
INDICACIÓNES CONTRAINDICACIONES DOSIS CANTIDAD 

 
ANTI 

INFLAMATORIOS 
TÓPICOS 

 
Diclofenaco 

1% gel 

 
“Voltaren 

Emulgel” tubo 
por 30 g. 

Inflamación postraumática 
de tendones, ligamentos, 

músculos y articulaciones, 
columna vertebral, 

reumatismo localizado. 

 
Hipersensibilidad al 

Diclofenaco 

Aplicación tópica 
sobre piel sana (sin 
heridas ni lesiones 

abiertas) 2 a 4 
veces al día 

 
 

01 Tubo 

 
 

. 

Alcohol 
medicinal 70° 

frasco por 120 
ml. 

 
“Alcohol 

medicinal 70° 

Puro” 

Se usa para desinfectar 

termómetros clínicos, 
pinzas, tijeras u otro 

instrumental. Limpieza de la 
piel antes de la inyección. 

 
No es aconsejable 

utilizarlo en una herida 

porque irrita los tejidos. 

 
 

Aplicación cutánea 

 
 

01 Frasco 

 
CREMA PARA 

QUEMADURAS 

Sulfadiazina 

de plata 1% 
crema tubo por 

50g. 

 
“Silverdiazina” 

crema 

Antibacteriano de uso 

tópico específico para 
quemaduras 

 
-------------- 

Aplicar cubriendo 

zona de la 
quemadura 

 
01 Tubo 

 
CREMA 

ANTIHISTAMINICA 

Dimetindeno 

maleato 0.1% 
gel tubo x 30g. 

 
“Fenistil 0.1% 

Gel” 

Escozor asociado a 

dermatosis, urticaria, 
picadura de insectos, 
quemaduras leves. 

 
-------------- 

Aplicar sobre 

lesión de 2 a 4 
veces al día. 

 
01 Tubo 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 4. 47 Elementos de Botiquín de Emergencias 

 
MATERIALES USO CANTIDAD 

Gasa estéril (5m x 0.1 m) Limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias 05 Sobres 

Esparadrapo antialérgico de 1” Para fijar gasas, apósitos y vendas 01 Rollo 

Guantes quirúrgicos N° 07 Evitar la contaminación con fluidos o secreciones 03 Pares 

Venditas adhesivas (banditas, curitas) Cubrir heridas pequeñas 20 Sobres 

Agua oxigenada 10 vol. fco. 120 ml 
Se utiliza para limpiar heridas. Su acción hemostática hace detener 

el sangrado en cortes, lastimaduras o hemorragias nasales. 
01 Frasco 

Suero fisiológico o solución salina normal (cloruro de sodio 0.9%) 
frasco por 1000 ml. 

Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como 
descongestionante nasal. 

01 Frasco 

Vendas Elásticas (2” x 5 ydas) Compresión e inmovilización 02 Rollos 

Vendas Elásticas (4” x 5ydas) Compresión e inmovilización 02 Rollos 

Cabestrillo Compresión e inmovilización 01 Unidad 

 
Algodón bolsa de 25g. 

Se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, improvisar apósitos y 
desinfectar el instrumental. Nunca se debe pasar sobre una herida 

abierta. 

 
01 Pqte. 

Tijera metal mediana Para cortar gasas y adhesivos 01 Unidad 

Bajalenguas 
En primeros auxilios se utiliza para inmovilizar fracturas o luxaciones 

de los dedos de la mano. 
20 Unidades 

Jabón antiséptico Se utiliza para limpiar heridas o lavar heridas 01 Unidad 

Elaboración: Propia 
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Recomendaciones Generales: 

 
2. El botiquín deberá estar ubicado en un sitio seguro y visible. 

3. Disponer de personal formado en el abordaje de primeros auxilios. 

4. El uso del botiquín debe ser registrado y verificado por personal de supervisión. 

5. Mantener un listado de los medicamentos y materiales del botiquín pegado en la contratapa. 

6. Todos los elementos deben estar debidamente resguardados y rotulados. 

7. Periódicamente se debe revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se encuentren 
sucios, contaminados, dañados o vencidos. 

8. Mantener el botiquín en perfecto estado de orden y limpieza, no guardar tóxicos, ni nada que no 

esté rotulado. 

9. Luego de utilizar el botiquín lavarse debidamente las manos y/o desinfectarse para evitar todo 

tipo de contagio. 

 

6. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 

N.A. 
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5.1 INVERSIÓN 

 
La inversión para el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud en 

el trabajo considerando personal, capacitaciones, exámenes médicos, 

materiales/ insumos e implementos de seguridad. 

 
Da un total invertido de S/. 426234. (Cuatrocientos veintiséis mil doscientos 

treinta y cuatro soles) para el año 2017. 

 
5.1.1 PERSONAL 

 
Tabla N° 5. 1 Costo de Personal 

 

Tipo de Personal Personal Mensual Anual 

Administrativo 

Ingeniero de Seguridad 1 persona 3000 36000 

Campo 

Supervisores de Seguridad 10 personas 2000 240000 

   TOTAL 276000 

Elaboración: Propia 

 

5.1.2 CAPACITACIONES 
 

Tabla N° 5. 2 Costo Capacitaciones 

 

Capacitaciones Participantes 
Costo x 

persona 
Total 

Manejo Defensivo para conductores 25 personas 30 750 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 30 personas 35 1050 

Técnicas de rescate de personas 30 personas 30 900 

Prevención contra incendios 35 personas 30 1050 

Primeros Auxilios 35 personas 30 1050 

Trabajo en Altura y Espacio Confinado 80 personas 40 3200 

   TOTAL 8000 

Elaboración: Propia 

 
5.1.3 EXAMEN MÉDICO, VACUNAS Y SEGURO 

 
Tabla N° 5. 3 Costo Examen Médico/ Vacunas y SCTR 

 

Concepto 
Cantidad 
personal 

Costo Total 

Exámenes médicos anuales vacunas 80 personas 300 24000 

Seguro (SCTR)   80 personas 75 6000 

     TOTAL 30000 

Elaboración: Propia 
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5.1.4 MATERIALES E INSUMOS 
 

Tabla N° 5. 4 Costo Materiales e insumos 

 

Concepto Cantidad Costo Total 

Equipos 

Computadoras 3 u 2000 6000 

Impresoras 3 u 650 1950 

Insumos 

Papel 20 millares 14 280 

Energía 67  12 804 

Varios 

Stickers varios    200 

Señales de seguridad varios    450 

Cinta de seguridad 20 rollos 20 400 

Candados de consignación 30 u 45 1350 

Botiquines de Primeros Auxilios 6 u 30 180 

Reglamentos Internos de SST 2 cientos 400 800 

Trípticos 5 cientos 80 400 

Tarjetas de Consignación 1 ciento  250 

Tarjetas de Andamios 1 ciento  250 

   TOTAL 13314 

Elaboración: Propia 

 
5.1.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Tabla N° 5. 5 Costos de Implementos de Seguridad 

 

Implementos de seguridad Cantidad Costo Total 

Ropa de Trabajo 200 u 58 11600 

Chaleco reflectivo 20 u 45 900 

Traje de PVC 200 u 35 7000 

Traje impermeable 200 u 16.8 3360 

Casaca de Cuero 10 u 95 950 

Mandil cuero 10 u 35 350 

Escarpines de cuero 10 pares 28 280 

Zapatos de Seguridad 100 pares 95 9500 

Botas de jebe 100 pares 32 3200 

Casco de Seguridad 100 u 14.5 1450 

Barbiquejo de Casco 150 u 3 450 

Lentes de Seguridad 1500 u 3.5 5250 

Careta para soldar 10 u 28 280 

Careta para esmerilar 100 u 15 1500 

Orejeras 100 u 28 2800 

Guantes 1500 pares 7.3 10950 
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Guantes de soldador 30 pares 18 540 

Guantes de nitrilo 500 pares 0.46 230 

Guantes de PVC 100 pares 7.8 780 

Respirador industrial- media cara 100 u 68 6800 

Filtros para respirador industrial 1000 pares 22 22000 

Arnés de seguridad 50 u 175 8750 

  TOTAL 98920 

Elaboración: Propia 

 

 
5.2 ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 

 
Para el análisis de costo - beneficio se considerará todos los costos incurridos 

en un accidente laboral versus los costos en implementación del sistema. 

 
Evento: 

Siendo las 3:00pm. (02) dos trabajadores se encontraban laborando en las 

unidades de aire acondicionado ubicadas en el techo (3m.) de la Sala de 

operaciones en la Central Termoeléctrica Ilo21- Engie ubicado a 20.5Km. de 

la ciudad. 

El trabajador se encontraba al borde del techo cayendo al piso, su compañero 

llamó al supervisor acudiendo a su apoyo 03 compañeros más, fue atendido 

por primero auxilios y trasladado en ambulancia al hospital (EsSalud) donde 

fue diagnosticado por luxación escapulo humeral y policontusiones, dándole 

descanso médico de 35 días. 

Para poder cumplir con el servicio según la fecha de entrega se tuvo que cubrir 

su puesto de trabajo con personal nuevo quien tuvo que pasar el examen 

médico, ser capacitado en Trabajo de Altura, se le dotó de todos los 

implementos de seguridad básicos y arnés, asimismo se tuvo que brindar el 

seguro (SCTR). 

La empresa asume los primeros 20 días por la incapacidad temporal. 

Remuneración del trabajador: S/. 1360.00. 

Remuneración de Supervisor: S/. 2000.00. 

Costo Implementos seguridad (ropa, casco, orejeras, lentes, guantes): S/. 

209.30. 

Costo SCTR: S/. 75.00. 
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Tabla N° 5. 6 Costos involucrados en accidente 

 

Costo del Trabajador 

Costo horas perdidas trabajador día 
accidente 

2 horas 7.08 
costo 
hora/trabajador 

14.16 

Costo horas perdidas por ayudar al 
accidentado (4 personas) 

0.5 horas 7.08 
costo 
hora/trabajador 

14.16 

Costo desplazamiento accidentado (ida y 
vuelta) 

20.5 km 0.26 precio km 10.66 

Costo tiempo dedicado investigación 
accidente 

16 horas 10.42 
costo 
hora/supervisor 

166.72 

Costo material botiquín 1 U 30.00  30.00 

Costo por incapacidad (35 días3- 20 días) 160 horas 7.08 
costo 
hora/trabajador 

1132.80 

Costo de SCTR 1 U 75.00  75.00 

Incremento de costos para mantener la producción 

Costo por sustitución de trabajador 280 horas 7.08 
x costo 
hora/trabajador 

1982.40 

Costo formación de nuevo trabajador 1 U 40.00  40.00 

Costo examen médico/vacuna 1 U 300.00  300.00 

Costo implementos de seguridad básico 

(ropa, casco, orejeras, lentes, guantes, 
barbiquejo) 

 
1 

 
U 

 
209.30 

  
209.30 

Costo de SCTR 1 U 75.00  75.00 

    TOTAL 4050.20 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 5. 7 Costos de implementación de medidas de seguridad 

 

Implementación de Medidas de Seguridad (Plan) 

Capacitación (Trabajo en Altura) 1 u 40.00 40.00 

Arnés de Seguridad 1 u 175.00 175.00 

Costo de SCTR 1 u 75.00 75.00 

Costo examen médico/vacuna 1 u 300.00 300.00 

Costo de Supervisión 1 persona 2000.00 2000.00 

   TOTAL 2590.00 

Elaboración: Propia 

 

 
Teniendo en cuenta los costos que se generan al cubrir un accidente sin el sistema 

de gestión contra los costos por implementación de medidas de seguridad, se puede 

apreciar que hay un ahorro de S/. 1460.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Tomado de Guía Médico Legal de Valoración Integral de Lesiones Corporales 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Al realizar el diagnóstico inicial de la empresa se pudo apreciar que no se 

cumplía con los diferentes aspectos de seguridad y salud en el trabajo, ya 

sean requisitos legales o para la mejora de competitividad de la empresa. 

Entre ellos la falta de compromiso en temas de seguridad y salud en el 

trabajo (SST), falta de procedimientos y documentación en SST, las 

inspecciones sólo eran correctivas no había programa de inspecciones; 

asimismo no se brindaba capacitaciones y la empresa no contaba con 

registro de inducciones a nuevo personal, el plan de emergencia no se 

encontraba actualizado; por ello se planteó el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo a todo el personal de la 

organización. 

2. Se identificó los peligros y riesgos de las actividades que desarrollan para 

establecer los controles necesarios y definir el sistema de gestión acorde a 

la realidad de la empresa. 

3. Se definió el sistema de gestión, estableciendo los procedimientos, 

instructivos y registros necesarios para realizar el trabajo de manera segura. 

4. Se estableció un programa de capacitaciones que ayudó a buscar la 

sensibilización y concientización del personal logrando el compromiso para 

trabajar con seguridad. 

5. Se estableció el Plan de Emergencia, dando los lineamientos para tener una 

buena reacción en caso de incidentes/ accidentes. 

6. Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se logró el   cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y la implementación del Sistema de Gestión ha llegado al 

96.23% nos indica una mejora en los aspectos de seguridad que han 

ayudado a obtener en los trabajadores la capacidad de ver un panorama 

diferente y de seguridad unida a la producción. 

7. En el análisis costo /beneficio se estableció los costos que se incurre en un 

accidente en comparación de los costos que se da al establecer medidas 
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de seguridad, como parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo; 

generándose un ahorro, lo que indica que la propuesta es viable. 

8. Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se logró establecer los puntos para el cumplimientos de los requisitos 

legales, también se creó los procedimientos y registros; se concientizó al 

personal en medidas de seguridad y salud a través de capacitaciones y con 

el análisis costo beneficio se logró identificar la viabilidad del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. La gerencia de toda organización deben tener conciencia que la seguridad 

es una parte importante en toda empresa; la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo convierte a toda empresa 

competitiva y productiva; logrando la mejora continua. 

2. Para el cumplimiento de los objetivos es importante que todo el personal 

de la empresa esté involucrado con el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo nos ayuda a ver 

el cumplimiento de nuestros objetivos como organización, logrando así la 

mejora continua. 

4. Al contar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

logra el cumplimiento de los requisitos legales, evitando así multas o 

sanciones que pueden perjudicar a la empresa, no solo económicamente 

sino también su imagen empresarial. 

5. Para concientizar al personal se debe establecer programas de capacitación 

teniendo en cuenta las actividades que desarrollan y lograr desarrollar los 

trabajos de manera segura. 

6. Para lograr la efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es necesario cumplir con el programa de 

inspecciones, para identificar las no conformidades y hacer el seguimiento 

de las medidas correctivas. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

La empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. en el presente reglamento tiene como 

prioridad garantizar el bienestar del personal implantando medidas de seguridad para el 

desarrollo de las actividades y buscando la conservación del medio ambiente, asimismo lograr 

brindar un servicio de calidad. Buscando cumplir con la legislación vigente en aspectos como 

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — el Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo —aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, asimismo en 

cumplimiento de la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y Ley Nº 27314 Ley General de 

Residuos Sólidos en aspectos ambientales. 

I. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
A. OBJETIVOS 

 
Artículo.1.-    El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

adelante el “Reglamento”, contiene las normas generales y necesarias para fomentar 

y mantener la armonía entre los trabajadores y la empresa. 

 
Asimismo el Reglamento tiene los siguientes objetivos: 

 
a. Promover e incentivar a que los trabajadores adopten una cultura de prevención 

de riesgos laborales, con el fin de garantizar que las actividades que se realizan 
concluyan con cero accidentes. 

b. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a fin de evitar daños a la salud, a las instalaciones o a los 
procesos, en las diferentes actividades ejecutadas facilitando la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos existentes y sus controles. 

c. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 
trabajadores y la empresa con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
B. ALCANCE 

 
Artículo.2.- Se aplicará a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla 

la empresa, en todas sus instalaciones en donde presta sus servicios. El 

Reglamento establece las funciones y responsabilidades que con relación a la 
seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos sus 
trabajadores, proveedores, visitantes y otros. 

 
 
 
 
 
 

1 
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II. LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE 

 
A. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 
Artículo.3.- La empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., la Gerencia 

y el Dpto. HSE tienen el compromiso de: 

 
2. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

empresa y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
a fin de lograr el objetivo en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

3. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las 
enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 

mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente 
Reglamento. 

4. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 

5. Aplicar el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente con el fin 
de medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se 
necesiten. 

6. Desarrollar acciones preventivas en forma efectiva para la investigación de las 
causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes. 

7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, 
entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro y 
productivo de sus trabajos. 

8. Establecer un entrenamiento para el actuar en casos de emergencia, promoviendo 
su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 
 

 
B. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo.4.- La Empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L. tiene como 

Política: 

 
La empresa de TALLER MECÁNICO Y TRANSPORTES ILO S.R.L. brinda solución 

integral al mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y plantas industriales brindando 

los servicios de montaje de estructuras, instalaciones eléctricas, fabricación y 

adecuación de partes para la gran industria, aplicando programas de supervisión y 

seguridad que satisfagan a nuestros clientes. 

Es compromiso de la empresa generar una cultura preventiva en nuestro personal bajo 

un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que proteja a sus empleados, 

trabajadores, clientes, propiedad pública y privada contribuyendo a la preservación de 

la salud, la seguridad del personal y al estado de sus bienes, procurando para ello, 

adecuadas condiciones de trabajo. 

Es política de la empresa adoptar todos los recursos necesarios para eliminar las 

condiciones de trabajo que puedan afectar de forma adversa la salud de los 

trabajadores y los bienes, capacitando a su personal para que pueda detectar y 2 

reconocer los riesgos logrando eliminarlos y/o minimizarlos, erradicando o 
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disminuyendo los actos sub estándares contra la persona, propiedad y el medio ambiente 

teniendo como principio el fiel cumplimiento a las normas laborales y de seguridad 

vigentes. 

El personal de la empresa es responsable de cumplir completamente con los estándares 

establecidos en este programa y cooperar con la gerencia en la mejora continua del 

mismo. 

La gerencia velará por el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad 

así como proveerá de los recursos necesarios para alcanzar y mantener los estándares 

de seguridad y salud ocupacional. 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organización lo 

considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 

Ilo, 07 de Noviembre del 2016 

 
 
 

III. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
A. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 
Artículo.5.-     Desarrollar una cultura de la prevención de riesgos laborales con el fin 

que los trabajadores puedan determinar el concepto de prevención logrando obtener 
comportamientos seguros. 

Artículo.6.-        Cumplir con un programa de prevención y realizar su seguimiento. 

Artículo.7.- Brindar capacitaciones a los trabajadores según el puesto de trabajo 

específico o en función al trabajado que desempeñe, en caso de realizarse cambios 
de funciones, de tecnología en los equipos de trabajo que desarrollan se deberá 
realizar una capacitación. 

Artículo.8.-      Realizar exámenes médicos pre ocupacionales teniendo en cuenta los 

riesgos a que está inmerso el trabajador, los cuales serán registrados en la historia 
del trabajador, asimismo se tiene que realizar exámenes ocupacionales durante el 

tiempo de trabajo, en caso de cese se deberá realizar un examen post ocupacional. 
Artículo.9.-     Identificar los peligros y evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo para 

establecer los controles que ayuden a evitar daños en las personas, propiedad o al 
ambiente. 

Artículo.10.- Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal 

adecuados. 
Artículo.11.-      Contar con los siguientes registros: 

 

a) Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligros, los cuales deben 
conservarse por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y otros 

3 
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incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas. 
b) Registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

periodo de veinte (20) años. 

c) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
h) Registro de auditorías. 

 
Los registros indicados en el ítem c) al h) se deben tener en archivo durante 

cinco (05) años. 

 
Artículo.12.- Proporcionar a los trabajadores una copia del presente reglamento. 

Artículo.13.- Entregar la descripción de las medidas de seguridad y salud 

ocupacional que deberá considerar para el desarrollo de las actividades. 
Artículo.14.-   Se deberá establecer el programa de capacitación los cuales deben 

ser ejecutados dentro de la jornada laboral. Se debe de brindar cuatro (04) 

capacitaciones mínimas al año. 
Artículo.15.- Deberá de asumir las prestaciones del Seguro Complementario por Trabajo 

de Riesgo según la legislación vigente. 
Artículo.16.- Verificar que las elecciones de los representantes del Comité Seguridad 

y Salud en el trabajo, se realicen a través de elecciones democráticas. 
Artículo.17.- Controlar y registrar que solo los trabajadores capacitados y protegidos 

accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 

Artículo.18.- Proporcionará los recursos necesarios a la brigada para respuesta ante 

emergencias. 
Artículo.19.- Cuando una trabajadora se encuentre en periodo de gestación o lactancia 

puede ser transferida a otro puesto de trabajo en caso que se determine que puede 
estar en riesgo su salud integral. 

 
 
 

B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 

Artículo.20.- Los trabajadores, representantes o miembros de los comités o comisiones 

de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de 
hostilidad o medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como 
consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
Artículo.21.- Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente 

de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para 

su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 
Artículo.22.- Todo trabajador tiene derecho a negarse a realizar y/o detener una 

actividad en caso de riesgo grave o inminente. 
Artículo.23.- Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar 

los programas de capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al 
empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. 

Artículo.24.-       Todos los trabajadores deben cumplir con las normas, reglamentos 

e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 
4 
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Artículo.25.- Todo trabajador, visitante deberá usar adecuadamente los instrumentos 

y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. 
Artículo.26.- Todo trabajador no deberá operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no haya sido autorizado. 

Artículo.27.- Todo trabajador deberá cooperar y participar en el proceso de investigación 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la 

autoridad competente lo requiera. 
Artículo.28.- Todo trabajador deberá someterse a los exámenes médicos pre 

ocupacional, anual y de salida. 

Artículo.29.- Todo trabajador deberá asistir a mínimo 4 capacitaciones de Seguridad 

y Salud Ocupacional y otras actividades destinadas a prevenir riesgos laborales 
dentro de la jornada de trabajo. 

Artículo.30.- Todo trabajador deberá reportar, informar de forma inmediata a los 

representantes o delegados de seguridad todo evento o situación que ponga en riesgo 

su seguridad y salud o a las instalaciones físicas, debiendo adoptar medidas 
correctivas de ser posible inmediatamente. 

Artículo.31.- En caso de auditorías e investigación de accidentes todo trabajador deberá 

responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso 
contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal 

correspondiente. 

 
 

C. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo.32.- El Comité o Supervisor debe elaborar y presentar los reportes de los 

accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de cada accidente 
ocurrido y las medidas correctivas adoptadas a la Gerencia de la empresa. 

Artículo.33.- El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores. 
Artículo.34.- El Comité o Supervisor propicia la participación activa de los trabajadores 

y la formación de estos, con miras a lograr una cultura preventiva de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y promueve la resolución de los problemas de seguridad y salud 
generados en el trabajo. 

Artículo.35.- La ejecución de los acuerdos del Comité es responsabilidad de la empresa 

y está a cargo de la unidad orgánica o funcional de seguridad y salud en el trabajo y 

de aquellas otras unidades relacionadas, según estime la empresa. 
Artículo.36.-        El Comité o Supervisor tiene las siguientes responsabilidades: 

 

a) Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 
b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la empresa. 

d) Comprobar la vigencia y actualización del Plan de Emergencias y contingencias para 
la atención de situaciones de emergencias. 

e) Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones 
respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

f) Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así como 
la eficacia de las mismas. 

5 
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g) Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas 

(De ser el caso), instalaciones, maquinaria y equipos en función de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

h) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con 
la Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas 

acordadas y evaluar su eficiencia. 
i) Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos 

del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en 

la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 
entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

j) Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 

k) Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

l) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas 

del Comité. 

m) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 
los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

n) Los miembros del comité de seguridad y salud ocupacional deben recibir 
capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo. 

o) Reportar a la Gerencia de la empresa respectiva, la siguiente información: 

 
1. Reporte de cada accidente mortal dentro de las veinticuatro (24) horas de 
ocurrido. 
2. Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro 

de los diez (10) días de ocurrido. 
3. Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes. 
4. Llevar el libro de actas del comité. 

 
IV. LINEAMIENTOS DE LA SEGURIDAD EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo.37.- Se debe mantener los pasillos libres de obstáculos que faciliten la 

evacuación rápida en caso de emergencia. Todos los estantes altos se deberán anclar 

o asegurar para evitar su desplazamiento o caída en caso de sismo. 
Artículo.38.- Los cajones de gabinetes de archivos y escritorios no deben permanecer 

abiertos, ni abrirse en forma excesiva para prevenir caídas o golpes. Asimismo se 
debe evitar abrir más de un cajón a la vez. 

Artículo.39.-   El llenado de cajones de armarios y archivadores deberá efectuarse 

de abajo hacia arriba y el vaciado de arriba hacia abajo. Siempre colocar el contenido 
más pesado en los cajones de nivel inferior. 

Artículo.40.- Realizar una inspección previa de las conexiones   eléctricas, mobiliario 

y accesorios antes de iniciar las labores. 
Artículo.41.- Guardar los objetos cortantes y punzantes en un lugar seguro tan pronto 

termine de utilizarlos. 
Artículo.42.- Los objetos pesados deben de ser almacenados, en las partes bajas de 

los armarios o estantes y que sean de fácil acceso a ellos. 
Artículo.43.- Cuando levante o traslade mobiliario solicite ayuda si el mueble es 

muy pesado o difícil de manipular. El traslado de escritorios, archivadores   y 

similares deberá efectuarse retirando la cajonería. 6 
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Artículo.44.- No sobrecargar las instalaciones eléctricas conectando varios enchufes 

a un solo tomacorriente. Para desconectar los equipos eléctricos nunca jalar del 
cordón de alimentación, jale del enchufe. 

Artículo.45.- El personal debe conocer la ubicación de los extintores y la forma correcta 

de utilizarlos. Asimismo, deberán conocer las zonas de seguridad, las vías de escape, 
las salidas y las directivas de actuación en caso de emergencia, para lo cual deben 

participar en simulacros de evacuación en forma periódica. 
Artículo.46.- Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada de trabajo, desconectar 

aquellos aparatos eléctricos que no sean necesarios mantener conectados. 
Artículo.47.- Se debe contar con extintor en caso de incendio, para lo cual los 

trabajadores deben de saber utilizarlo. 

 

V. ESTANDARES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
A. CAPITULO I: OBLIGACIONES EN GENERAL 

 
Artículo.48.- Las Reglas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente no pueden 

ser modificadas sin previa autorización del Comité de Seguridad y la Gerencia de la 

Empresa. 
Artículo.49.-      Obedezca todos los avisos de Seguridad en todo lugar y momento. 

Ellos son para prevenir de los peligros de un accidente. 
Artículo.50.- Los trabajos deben ejecutarse cumpliendo las directivas, procedimientos, 

instructivos y disposiciones de trabajo. Si alguna condición no estuviese establecida, 
consultar a su Supervisor. 

Artículo.51.- Es obligatorio obedecer todas las Normas o Reglas Específicas de 

Seguridad vigentes, colocados en cartillas, pizarrines, etc. en la prevención de 

accidentes. 
Artículo.52.- Si no entiende una determinada orden o directiva de su supervisor pregunte 

o solicite aclaración. No corra riesgos innecesarios ni ponga en peligro a sus 
compañeros de trabajo por no haber entendido bien una orden. 

Artículo.53.- Está prohibido ingresar a otras áreas ajenas al servicio sin razón alguna 

ni autorización de su supervisor. 

Artículo.54.-     Antes de iniciar cualquier trabajo debe cerciorarse de que su labor no 

implique un peligro o posibilidad de accidente para Ud. u otras personas. Alguien 
puede encontrarse en un lugar donde Ud. no lo observa y puede resultar víctima de 

un accidente como resultado del trabajo o labor que Ud. realiza. Siempre esté alerta 
de su propia seguridad y la de todos que confían en Ud. 

Artículo.55.- Notifique de inmediato a su supervisor cuando encuentre u observe 

cualquier condición insegura de trabajo, método o práctica insegura, así como 
herramientas o equipos defectuosos. 

Artículo.56.- Es responsabilidad de todo trabajador evitar en todo momento cualquier 

posibilidad de accidentes en su persona o en la de sus compañeros de trabajo. 
Artículo.57.- Los trabajadores cumplirán con los métodos y/o procedimientos 

establecidos en el trabajo, tendientes a reducir al mínimo los riesgos de accidentes 
inherentes a su ocupación. 

 
B. CAPITULO II: SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
Artículo.58.- Será considerado como accidente de trabajo, todo accidente 

personal que ocurra en el lugar de trabajo como consecuencia directa del mismo o 

aquel que ocurra durante la ejecución de órdenes  del supervisor inmediato, o      
7
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durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de 

trabajo. 
Artículo.59.- El empleador tiene responsabilidad de reportar al Ministerio de Trabajo 

aquellos accidentes mortales e incidentes peligrosos, dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes, Asimismo, conjuntamente con los representantes de los 
trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Artículo.60.-      Todo accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser comunicado 

al Supervisor o Jefe inmediato a la brevedad posible, a más tardar antes del término 
de la jornada en que ocurrió. Los accidentes que suceden durante los viajes, deberán 

ser comunicados al conductor del vehículo que lo transporta. El incumplimiento de 
esta disposición dará origen a que cualquier reclamo posterior no sea considerado 
como Accidente de Trabajo. 

Artículo.61.-     El supervisor es responsable de ver que el accidentado sea llevado al 

centro médico o EsSalud, utilizando el medio de transporte más adecuado. 
Artículo.62.- El tratamiento médico de los accidentados en el trabajo, es competencia 

exclusiva del Centro Médico o EsSalud. 
Artículo.63.-       Los botiquines existentes en las diversas áreas de la Empresa donde se 

desarrollan los trabajos son medidas de Primeros Auxilios. En ningún momento o 

circunstancia dicha curación de primeros auxilios exime de la obliga ción de notificar 
del accidente a su Supervisor. 

Artículo.64.- Es obligación de todo Supervisor efectuar de inmediato la investigación 

de los accidentes personales o de equipo; reportar por escrito a la Gerencia y al 

cliente dentro de las 24 horas de ocurrido. 
Artículo.65.- En caso de Accidentes Fatales el Supervisor/ Coordinador notificará 

inmediatamente: 
1. – Al Gerente de la Empresa y/o Ingeniero de Seguridad. 
2. - Al Cliente. (En caso de suceder en sus instalaciones) 

Artículo.66.- Todo trabajador que se ha accidentado y requirió de tratamiento médico, 

al regresar al trabajo deberá presentar a su Supervisor el original del Descanso 
Médico expedido y firmado por el médico tratante, en caso de hospitalización se 
deberá presentar la “Boleta de Alta Médica”. Sin este documento, el servidor no será 

aceptado por el Supervisor para regresar a su trabajo. 

Artículo.67.- Ningún trabajador podrá ausentarse de la ciudad estando con descanso 

o tratamiento médico, sin la autorización del Departamento Médico de EsSalud y la 
Gerencia. 

Artículo.68.- No está permitido el ingreso a las labores a todo personal que se encuentre 

con efectos de alcohol y/o drogas que pueda conllevar a riesgos de accidentes. 

 
 
 

C. CAPITULO III: SOBRE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

Artículo.69.- Todo equipo de protección personal para cada una de las labores o trabajos, 

será entregado a cada trabajador de acuerdo a las normas reglamentarias de la 

Empresa, siguiendo las recomendaciones del Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo así como del Departamento de Seguridad de la Empresa. 

Artículo.70.- Es obligación de todo el personal utilizar el Equipo de Protección Personal 

Básico: Casco de seguridad, lentes de seguridad y zapatos de seguridad para 

ingresar y salir de toda instalación Industrial que esté asignado, así como en lugares 
que así lo establezcan. 

8 
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Artículo.71.- El equipo general de protección personal incluyendo lentes de seguridad 

debe ser usado durante las horas de trabajo, a menos que se trate de equipo 
específico para una determinada labor o tarea, caso en el que será usado por el 

trabajador todo el tiempo que demore la ejecución de dicha labor o tarea. 
Artículo.72.- El trabajador es responsable por el debido uso de su equipo de protección 

personal y, por el buen estado de conservación y mantenimiento del mismo, pudiendo 

proceder a cambiarlo cuando sea necesario, con la correspondiente autorización del 

Supervisor. 
Artículo.73.- El trabajador no debe usar en caso que se altere, modifique o dañe los 

equipos de protección personal o específicos. 

Artículo.74.- Antes de iniciar la jornada laboral se debe inspeccionar los equipos 

de protección personal. 

 
D. CAPITULO IV: INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 
Artículo.75.- Todo trabajador nuevo, recibirá una inducción en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, en la cual se le darán a conocer los riesgos que 

involucra su trabajo, la forma correcta de utilizar los elementos y equipos de 
protección y las medidas de prevención que debe adoptar. 

Artículo.76.-   Todo trabajador que deba ejecutar sus labores en actividades que, por 

su naturaleza, presenten riesgos especiales recibirá de su supervisor inmediato un 
adiestramiento o instrucción previa. 

Artículo.77.- Se deberá contar con procedimientos de trabajo para efectuar cualquier 

labor de construcción, montaje, instalación, operación, mantenimiento, desmontaje, 

inspección, etc., cuando ésta conlleve un riesgo alto en su realización para el 

trabajador, otras personas y/o las instalaciones de la Empresa. 
Artículo.78.- En la elaboración de procedimientos o instructivos de trabajo, se deberá 

considerar los siguientes aspectos: objetivos, alcance del trabajo, definiciones y 
abreviaturas, responsabilidades del personal, procedimientos y referencias y anexos. 

 
 
 

E. CAPITULO V: TRABAJOS EN EQUIPOS ELECTRICOS 

 
Artículo.79.- Cuando efectúe trabajos en equipos e instalaciones eléctricas, todo 

trabajador deberá seguir las siguientes directivas generales de trabajo: 

 
a) Los equipos de protección personal deben ser dieléctricos, de igual formar 

las herramientas que se utilizan. 

b) No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con 
grasa, con humedad o impregnados con líquidos u otras sustancias que 
puedan afectar la capacidad aislante del implemento. 

c) Todo circuito debe ser verificado y determinar que no hay carga residual antes 
de iniciar los trabajos, se debe seguir el procedimiento de consignación de 
equipos. 

 
Artículo.80.- Antes de enchufar o conectar una máquina, cerciórese que el interruptor 

o botón de arranque se encuentre en la posición de apagado (OFF), para evitar 
incidentes/ /accidentes. 

Artículo.81.-   Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve 

un riesgo eléctrico deberá realizar la actividad     sin     carga     eléctrica, 

conforme a las técnicas y procedimientos establecidos por la empresa. 9 
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Artículo.82.- Cuando se trabaje en instalaciones eléctricas no olvide utilizar 

obligatoriamente las cinco reglas de oro. 

 
a) Separar, seccionar o abrir con corte visible todas las líneas que conectan la 

zona protegida con todas las posibles fuentes de tensión. 
b) Bloquear y Etiquetar (enclavar, trabar) los elementos de accionamiento de 

los aparatos de corte que se han utilizado para abrir circuitos y señalizar dichos 
aparatos. 

c) Verificar la ausencia de tensión en cada uno los conductores que llegan a 

la zona protegida. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Las 

puestas a tierra deberán ubicarse entre los aparatos de corte y el lugar donde 

se va a efectuar el trabajo. 
e) Señalizar la zona de trabajo utilizando carteles y avisos adecuados, delimitar 

con cadenas, cintas, vallas y similares. 

 
Artículo.83.- Para realizar trabajos en equipos de alta tensión (500 voltios o más) 

primeramente cortar el suministro de corriente, después poner el circuito a tierra para 
evitar una descarga o shock eléctrico. Para poner el circuito a tierra se debe usar 
guantes especiales o líneas con mangos aislados. 

Artículo.84.- Todas las máquinas que tengan circuitos eléctricos se les debe instalar 

línea a tierra, para facilitar las posibles descargas. 

 
F. CAPITULO VI: TRABAJOS PRÓXIMOS A EQUIPOS O INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 
Artículo.85.- Para trabajos no eléctricos en la cercanía de equipos o instalaciones 

eléctricas que no sea posible dejarlas sin tensión, se deberán seguir las siguientes 

directivas: 

 
a) Se debe identificar y delimitar completamente la zona de trabajo, señalizándola 

adecuadamente. 

b) De ser el caso cubrir con aislamiento provisional las líneas conductoras 
desnudas o insuficientemente aisladas, o las partes activas del equipo o 
instalación eléctrica bajo tensión, utilizando pantallas rígidas, mantas, fundas, 

o capuchones bien asegurados, y con capacidad aislante acorde con la 
tensión nominal del equipo o instalación. 

c) Se deben mantener las siguientes distancias mínimas de seguridad entre las 
partes con tensión del equipo o instalación, y cualquier parte del cuerpo de los 
trabajadores o de cualquier elemento conductor que pudieran manipular, así 

como respecto a vehículos y maquinarias automotrices que se utilicen en los 
trabajos: 

 
Tensión Distancia de 

Seguridad 

Hasta 6,9 kV 2,7 m 

Mayor a 6,9 kV hasta 13,8 kV 2,8 m 

Mayor a 13,8 kV hasta 69 kV 3,2 m 

Mayor a 69 kV hasta 138 kV 3,8 m 

Mayor a 138 kV hasta 220 kV 4,6 m 10 
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Artículo.86.- Cuando se efectúen trabajos de excavación donde se prevea la existencia 

de canalizaciones con tendido eléctrico, se deberá proceder a su desconexión. 

 
 
 

G. CAPITULO VII: SOBRE HERRAMIENTAS 

 
Artículo.87.-     Use la herramienta o equipo apropiado para cada trabajo y hágalo 

de una manera segura, nunca haga “extensiones”. No use ni fabrique herramientas 

improvisadas sino pida a su supervisor la herramienta adecuada. 
Artículo.88.- Es obligatorio verificar la condición de las herramientas o equipos antes 

de usarlos. Nunca use en el trabajo herramientas que están defectuosas o rotas. 
Cámbielas en la bodega o informe al supervisor. 

Artículo.89.- Es obligatorio informar al supervisor cuando las herramientas hayan sufrido 

daños durante el desarrollo del trabajo. 

Artículo.90.-   Las herramientas manuales deben mantenerse limpias, con los filos en 

buen estado y las articulaciones engrasadas para evitar oxidación. Deben 

almacenarse en un lugar de fácil acceso sin que estén expuestas a golpes o caídas. 
Artículo.91.- Las herramientas manuales deben   transportarse   en   cajas adecuadas, 

o porta herramientas según las condiciones de trabajo y el tipo de herramienta, Si se 

requiere subir o bajar escaleras portátiles, andamios o estructuras, el transporte se 
efectuará manteniendo ambas manos libres en todo momento. 

Artículo.92.- No se permite el uso de herramientas de fabricación casera, modificadas 

o usadas para tareas para las cuales no han sido diseñadas. 
Artículo.93.- En áreas cerradas donde exista riesgo de incendio o explosión por contener 

gases o vapores inflamables y/o explosivos, las herramientas manuales que se 
utilicen deberán ser de material que no origine chispas por percusión. 

Artículo.94.-     No presione la manguera de aire comprimido, para cerrar el aire use 

la válvula provista para este objeto. 
Artículo.95.- Cuando use mangueras con aire comprimido compruebe que todas las 

conexiones estén aseguradas, para evitar que se desconecten. 

 

 
H. CAPITULO VIII: SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
Artículo.96.- Está prohibido operar maquinaria o equipo si no está entrenado y autorizado 

para hacerlo. 
Artículo.97.- Los operarios de máquinas giratorias o rotativas y personal que trabaja 

cerca de este tipo de máquinas, deben usar cabello corto y no deben llevar ropa 
suelta, ni anillos o aros en los dedos, ni reloj, pulsera porque pueden engancharse en 

la maquinaria en funcionamiento, ocasionándoles un accidente. 
Artículo.98.- Antes de operar cualquier máquina, equipo o herramienta accionada con 

fuerza motriz vea que ésta se encuentre en buenas condiciones, con sus guardas y 

dispositivos de seguridad en su lugar. 
Artículo.99.- No permita que se acumulen deshechos y materiales de desperdicios 

alrededor de sierras eléctricas u otra maquinaria. 
Artículo.100.-    Está prohibido hacer ajustes o limpieza de maquinaria en movimiento sin 

la orden específica de su supervisor. Cuando deba hacer arreglos o limpieza 
en una máquina, asegúrese de que esté desconectada y de que haya realizado 
la consignación y que se cumpla con todos los dispositivos, para que la máquina 

no sea arrancada inadvertidamente. 
11
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Artículo.101.- Si por descuido una herramienta de mano es atrapada por una máquina 

(especialmente en las fajas transportadoras) no trate de jalar o rescatarla, suéltela y 
pare la máquina inmediatamente, luego llame al personal autorizado para retirar la 

herramienta. 
Artículo.102.- Antes de usar esmeriles vea que la separación entre la piedra y el apoyo 

de piezas no sea más de 1/8”. 
Artículo.103.- Antes de taladrar una pieza asegúrela siempre usando mordaza o prensa. 

No debe sostener la pieza con la mano. 
Artículo.104.-    Mantenga sus manos fuera del contacto con rebabas y virutas. 

Remuévalas con escobillas de fierro. 
Artículo.105.- No deje funcionando la maquinaria cuando su atención se requiera para 

otro asunto. Apague el motor y cuando termine, reinicie su trabajo en forma segura. 
Artículo.106.-     Es obligatorio desconectar la corriente eléctrica al terminar de usar 

la maquinaria o equipo. 

Artículo.107.- No se podrá poner en funcionamiento alguna máquina o equipo cuando 

tengan “Tarjeta de Seguridad”, asegúrese que la persona que la puso la retire luego 
de terminada la reparación, revisión, mantenimiento, etc. 

Artículo.108.- Para desconectar o desenchufar una máquina que se encuentra 

trabajando, primeramente apáguela con el interruptor o botón de parada y, luego 

proceda a desenchufarla. Retirando del enchufe no del cable. 
Artículo.109.- Para usar extensiones provisionalmente, revisar primero que éstas reúnan 

las condiciones siguientes: 

 
a) Que sean de un calibre apropiado para soportar la carga que se le va a 

poner. 

b) Si es que va a ser expuesta a solventes, agua, aceite o temperaturas 
elevadas, el cable debe ser apropiado para este uso. 

 
Artículo.110.- Toda herramienta o equipo eléctrico portátil deberá contar con doble 

aislamiento, incluyendo el cable de alimentación. 

Artículo.111.-       Las lámparas eléctricas portátiles deberán contar con mango aislante 

y dispositivo protector de lámpara de resistencia mecánica adecuada y en el caso 
de trabajos en lugares húmedos deben tener la protección correspondiente. 

Artículo.112.- Antes de reemplazar discos, escobillas, piedras y elementos rotativos 

en general, se deberá verificar la compatibilidad de las revoluciones del repuesto con 
la del equipo o de la máquina herramienta, según sea el caso. 

Artículo.113.- En ninguna circunstancia, aun con la máquina herramienta o equipo 

desconectado, se usarán las manos para detener los elementos rotativos de la 

máquina o equipo. Se esperará a que estos se detengan para introducir las manos en 

la zona de operación. 
Artículo.114.- Los equipos y herramientas neumáticas e hidráulicas no deberán operarse 

a mayor presión que la recomendada por los fabricantes. Si las neumáticas operan 
cerca de instalaciones eléctricas energizadas, deberán estar diseñadas para estos 
fines, y contar con dispositivos que impidan la acumulación de humedad en los 

conductos de alimentación del aire. 
Artículo.115.- Las herramientas y equipos que operan a presión neumática o hidráulica 

deberán contar con accesorios de seguridad para el caso de fugas o rotura de 

mangueras. Por ningún motivo el trabajador utilizará alguna parte de su cuerpo en el 
intento de contener una fuga en el sistema neumático o hidráulico. 

 

12 
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I. CAPITULO IX: SOBRE ANDAMIOS Y ESCALERAS PORTATILES 

 
Artículo.116.- Es de uso obligatorio el arnés de seguridad en trabajos que sean a partir 

de 6 pies de altura (1,80m.), el no cumplimiento será considerado como falta grave. 
Artículo.117.- Todo andamio para ser utilizado debe de contar con una tarjeta de 

operatividad color verde y una roja cuando esté en construcción o inoperativa. 

Artículo.118.- Todo andamio deberán apoyarse sobre base firme. Los tacos de apoyo 

para nivelar el andamio, deben ser resistentes y de una dimensión adecuada. La 

estructura de los andamios debe contar con crucetas. 
Artículo.119.- Se debe arriostrar y encontrarse estabilizada para evitar su volteo por 

acción de cargas laterales (impacto, sismo). En caso de torres o no se cuente con 

estructura fija a la cual arriostrar se deberá armar contra andamios o contra volteos. 
Artículo.120.- Las plataformas de trabajo debe resistir acorde a la carga que va a 

soportar, encontrarse en buen estado y mantenerse firmemente fijada a sus soportes. 
Artículo.121.- Antes de usar una escalera portátil asegúrese que esté en buenas 

condiciones. Nunca use escaleras defectuosas ni trate de repararlas, en todo caso, 

reporte esta situación al supervisor. 
Artículo.122.- Las escaleras portátiles de fibra de vidrio no deberán presentar daños 

en ninguna de sus partes. No se permite empatar escaleras. Si se usan como acceso 
de un nivel a otro, deberán asegurarse en la parte inferior o superior y sobrepasar el 
punto de llegada en 1 m. como mínimo. Las escaleras de tijera deberán contar con 

un tirante que limite su apertura. 
Artículo.123.- Antes de usar escaleras de tijera plegables vea que estén completamente 

abiertas, niveladas y que sus cuatro patas descansen bien sobre base firme y 

debidamente aseguradas. Está prohibido usar escaleras plegables de tijera como 
escalera recta. 

Artículo.124.- La reparación de escaleras deberá ser efectuada solamente por el 

personal autorizado y capacitado para tal fin. 
Artículo.125.- Use ambas manos para agarrarse cuando esté subiendo o bajando una 

escalera.   Para que tenga las manos libres para subir o bajar, las herramientas o 

equipo deben subirlos con una cuerda de servicio o dentro de una bolsa porta 
herramientas. 

Artículo.126.- Está prohibido que dos o más personas suban al mismo tiempo en una 

escalera portátil. 
Artículo.127.- Para trabajar en una escalera portátil recta se hará con dos personas, una 

para realizar la tarea encomendada y la otra persona será responsable de asegurar 

la base de la escalera para evitar deslizamientos y provocar la caída del trabajador 

que se encuentra en la misma. 
Artículo.128.- Siempre use una escalera suficientemente larga y colocada de tal 

manera que pueda alcanzar el lugar de trabajo sin esforzarse, doblarse o estirarse. 
Artículo.129.- Es obligatorio mantener las escaleras limpias de pintura, grasa o barro, 

puede ocultar defectos o producir un accidente. 
Artículo.130.- Las escaleras rectas deben usarse de tal modo que la distancia horizontal 

entre el pie de la escalera y la pared de apoyo sea equivalente a ¼ de la longitud 

de la escalera, comprendida entre ambos puntos de apoyo. 
Artículo.131.-    Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una escalera. 

Estos pueden caer y causar accidentes. 
13
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Artículo.132.- Cualquier daño que presenten las escaleras, plataformas, pasamanos 

y otros accesorios deben ser reportados a su supervisor inmediatamente. 

 
J. CAPITULO X: TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO 

 
Artículo.133.- Se requerirá solicitar una autorización de ingreso a espacios confinados 

y efectuar mediciones de la atmósfera de trabajo como primera prioridad cuando se 
vaya a realizar Trabajos en Espacios Confinados. 

Artículo.134.-    Se considerará atmósfera segura de trabajo a aquella que: 

 
a) Contenga entre 19.5% y 23.5% de oxígeno. 

b) No contenga contaminantes tóxicos, o éstos se encuentren en 
concentraciones por debajo de los límites máximos permisibles de 
exposición. 

c) No contenga gases o vapores inflamables, o polvos combustibles (para 
trabajos en caliente). 

d) El personal en el interior de un espacio confinado debe ser supervisado 
permanente por una persona desde el exterior (vigía). 

K. CAPÍTULO XI: MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS 

Artículo.135.- Antes de manipular sustancias que sean tóxicas, corrosivas, 

irritantes, inflamables, presurizadas, reactivas o infecciosas, los trabajadores deberán 

conocer los riesgos involucrados, además seguir los procedimientos recomendados 
para una manipulación segura, uso de equipamiento personal y respuesta ante una 

emergencia. 
Artículo.136.- Almacenar los productos químicos en los lugares adecuados y 

establecidos. 
Artículo.137.- Si la superficie del cuerpo entra en contacto o es salpicada por 

sustancias químicas (especialmente líquidos de alta toxicidad, corrosivos o 

irritantes), seguir el tratamiento de emergencia dado por el fabricante (hojas de 
seguridad del producto o material) o instrucciones generales dadas por la empresa. 

Artículo.138.- Todo producto químico debe contar con su hoja de seguridad, rombo 

NFPA, y su rotulado respectivo. 
Artículo.139.- Se deberá contar con el equipo de protección personal adecuado 

según las especificaciones del producto químico. 

 
L. CAPÍTULO XII: TRABAJOS EN SOLDADURA Y CORTE 

 

Artículo.140.- Se deberá contar con permiso de trabajo en caliente. 
Artículo.141.- Se contará con observador de fuego (vigía). 

Artículo.142.- Nunca mire a los soldadores mientras están soldando. 

Artículo.143.- Los soldadores deben colocar los biombos alrededor de su área de trabajo 

para proteger de los rayos al resto de trabajadores en el taller. 
Artículo.144.- Los soldadores deben usar obligatoriamente careta para soldar y debajo 

lentes de seguridad. También deben usar correctamente sus prendas protectoras de 
cuero. 

Artículo.145.- El uso de careta de soldar solo debe ser para la tarea de soldar, en ningún 
momento la careta reemplaza al casco de seguridad por lo que al terminar 

la tarea debe colocarse el casco para movilizarse dentro de la zona industrial o 
14
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Artículo.146.- No utilizar el oxígeno para sopletear o limpiar superficies, recuerde que 

es oxígeno y no aire, evite provocar una explosión repentina. 
Artículo.147.- Las botellas de oxígeno o acetileno deben ser colocadas en posición 

vertical y aseguradas para evitar que caigan al suelo. 
Artículo.148.- Para obtener una presión constante y segura es obligatorio poner un 

regulador de oxígeno en la válvula del cilindro. Nunca use oxígeno de un cilindro sin 
la válvula reguladora. Haga lo mismo con el acetileno. 

Artículo.149.- Los cilindros de oxígeno no se deben dejar nunca en lugares donde 
pueden estar expuestos a intenso calor porque pueden explotar. 

Artículo.150.- Siempre ponga la tapa en los cilindros que no están en uso para proteger 

la válvula del mismo. 
Artículo.151.- Las gafas de cortar deben usarse siempre que esté utilizando el soplete 

de oxiacetileno. 
Artículo.152.- Antes de comenzar a trabajar y durante la operación, el soldador debe 

comprobar que no haya pérdida de gas acetileno o de oxígeno por ninguna unión o 

parte de la manguera. 
Artículo.153.- Cuando se está quitando o limpiando escoria o esmerilando levante 

solamente la visera de la careta, no levante la careta entera. Así sus ojos y cara 
estarán completamente protegidos contra chispas y escoria caliente por la placa 
transparente de la careta. 

Artículo.154.-       Está prohibido el uso de grasa o aceite en las conexiones de válvulas 

y mangueras de cilindros de gas comprimido. 

Artículo.155.- Los cilindros de gas comprimido no deben rodarse echados 

horizontalmente, no deben usarse como rodillos. 

Artículo.156.- Está prohibido arrastrar mangueras de oxígeno o acetileno sobre 

superficies ásperas o bordes cortantes. 
Artículo.157.- Cuando utilice equipo de oxiacetileno debe tener a la mano un extintor 

para cualquier eventualidad. 
Artículo.158.- Cuando termine de usar un equipo de oxiacetileno es obligatorio cerrar 

las válvulas de los cilindros de oxígeno y acetileno y purgar ambas mangueras. 
Artículo.159.- Antes de empezar un trabajo de soldadura debe tomarse las precauciones 

para prevenir incendios. Se debe tener extintores a la mano y debe asegurarse que 

las chispas de la soldadura o los materiales calientes no caigan sobre materiales 
combustibles. 

Artículo.160.- Para efectuar operaciones de soldadura dentro de espacios cerrados debe 

asegurarse que esté completamente libre de vapores inflamables y debe proveerse 

de un sistema de ventilación que permita el ingreso de aire fresco y la evacuación de 
los gases producidos por la soldadura. Donde se requiera el uso de nitrógeno o 
bióxido de carbono para protección de la soldadura, el soldador deberá estar 

protegido por un respirador de línea de aire y otro trabajador estará vigilando la 
operación desde el exterior. 

Artículo.161.- Al realizar trabajos de soldadura en una máquina que cuente con 

instalaciones eléctricas y motores, el electrodo de tierra debe conectarse en la 

máquina que se va a realizar el trabajo, para de esa manera evitar que la corriente, la 
cual varia de 100 a 300 amperios., pase por los tubos de la instalación eléctrica y 
cojinetes de los motores, dañándolos. 

Artículo.162.- Cierre siempre las válvulas de los cilindros vacíos. Podrían contener 

pequeñas cantidades de gas y constituir un peligro. 
Artículo.163.- No debe soldarse o cortarse recipientes tales como tanques, barriles, 

etc. hasta tener la seguridad de que no existe peligro de fuego o explosión. Para 

efectuar operaciones de corte o soldadura en tanques que hayan contenido 
sustancias combustibles (como gasolina, petróleo, etc.) debe lavarse 
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completamente el tanque con detergente y luego llenarlo con agua o bióxido de 

carbono. 

 
M. CAPITULO XIII: SOBRE GRÚAS, CAMIÓN GRÚA, MONTACARGAS 

OPERACIÓN DE GRÚA 

Artículo.164.-    Únicamente personal entrenado y autorizado podrá operar grúas. 

Artículo.165.- Se deberá contar con permiso de izaje y listas de verificación de aparejos 

antes de su uso. 
Artículo.166.- El operador debe conocer la capacidad de su grúa y no tratar de levantar 

cargas de mayor peso que pueden provocar un accidente. Deberá hacer uso de las 
tablas de carga. En caso el maniobrista no pueda estar a la vista del operador deberán 

de utilizar radios para su comunicación. 
Artículo.167.- El operador de grúa debe obedecer y seguir las señales de una sola 

persona (Maniobrista) salvo en caso de emergencia que cualquier persona puede dar 

la indicación. 
Artículo.168.-    Si es necesario bajar, subir o aproximarse a la estructura de una grúa en 

funcionamiento se debe coordinar con el operador previamente y, esperar que se 

detenga el equipo. 
Artículo.169.- Para controlar el movimiento u oscilación de una carga suspendida se 

deberá usar un número apropiado de “vientos” de soga, de largo conveniente. En 
esta forma se puede mover y asentar una carga suspendida en forma segura y sin 

peligro para los trabajadores. 
Artículo.170.- Los estrobos, cadenas, etc. deben ser cuidadosamente revisados 

antes de usarlos. Aquellos que se encuentren en malas condiciones deben ser 
llevados al Supervisor para su evaluación y posterior reparación o retiro de servicio. 

Artículo.171.- Está terminantemente prohibido viajar o llevar gente en los ganchos, 

asas o cualquier carga suspendida por una grúa. 
Artículo.172.- El operador debe ver que el gancho de grúa esté directamente encima 

de la carga antes de tratar de levantarla. Nunca trate de jalar la carga en el piso 
antes de levantarla. 

Artículo.173.- El operador deberá verificar que el seguro del gancho de la grúa este 

operativo para evitar que el estrobo o eslinga pueda salirse y provocar la caída de la 
carga. 

Artículo.174.-     Está prohibido arrastrar los estrobos, eslingas o cadenas por el piso. 
Artículo.175.-     Está prohibido estrobar y manipular cargas sin guantes de cuero. 

Retire sus manos después de enganchar el estrobo al gancho de la grúa. 
Artículo.176.- Es obligatorio estrobar la carga correctamente usando el estrobo 

adecuado. Puede apoyarse en las tablas de equivalencia presentes en la grúa. 
Artículo.177.- Al operar una grúa de llantas, de orugas o grúas locomóviles se debe 

tener especial cuidado para no chocar la pluma con cables eléctricos, postes, 

árboles u otras estructuras elevadas, para ello se deberá realizar un procedimiento. 
Artículo.178.- El operador de una grúa móvil deberá asegurarla con los 

estabilizadores antes de levantar alguna carga, evitará así desequilibrios. 
Artículo.179.- Está terminantemente prohibido iniciar la marcha de la grúa móvil con 

la pluma extendida o levantada, puede ocasionar accidentes. 
Artículo.180.- No se debe de usar los estabilizadores como frenos de mano. 
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Artículo.181.- No se debe exceder el ángulo máximo de inclinación del sistema de 

brazos permitido según la placa y el diagrama de cargas de la grúa. 
Artículo.182.- Si las condiciones climáticas no son favorables no se iniciará las 

maniobras. 

 
OPERACIÓN DE CAMIÓN GRÚA 

 

Artículo.183.-    Únicamente personal entrenado y autorizado podrá operar. 

Artículo.184.- Se deberá contar con permiso de izaje y listas de verificación de aparejos 

antes de su uso. 
Artículo.185.- El camión grúa deberá contar con el mantenimiento preventivo para 

disminuir la polución de agentes contaminantes. 

Artículo.186.- El operador debe conocer la capacidad de su unidad y no tratar de levantar 

cargas de mayor peso que pueden provocar un accidente. Deberá hacer uso de las 

tablas de carga. En caso el maniobrista no pueda estar a la vista del operador deberán 
de utilizar radios para su comunicación. 

Artículo.187.- El operador debe obedecer y seguir las señales de una sola persona 

(Maniobrista) salvo en caso de emergencia que cualquier persona puede dar la 

indicación. 
Artículo.188.- Antes iniciar el desplazamiento de la carga se debe subir verticalmente 

esta. 
Artículo.189.- Para controlar el movimiento u oscilación de una carga suspendida se 

deberá usar un número apropiado de “vientos” de soga, de largo conveniente. En 

esta forma se puede mover y asentar una carga suspendida en forma segura y sin 
peligro para los trabajadores. 
Artículo.190.- Los estrobos, cadenas, etc. deben ser cuidadosamente revisados 

antes de usarlos. Aquellos que se encuentren en malas condiciones deben ser 

llevados al Supervisor para su evaluación y posterior reparación o retiro de servicio. 
Artículo.191.- El operador deberá verificar que el seguro del gancho este operativo 

para evitar que el estrobo pueda salirse y provocar la caída de la carga. 
Artículo.192.- El operador deberá asegurar con los estabilizadores antes de 

levantar alguna carga, evitará así desequilibrios. 
Artículo.193.- Está terminantemente prohibido iniciar la marcha de la grúa móvil con 

la pluma extendida o levantada, puede ocasionar accidentes. 

Artículo.194.- No se debe exceder el ángulo máximo de inclinación del sistema de 

brazos permitido según la placa y el diagrama de cargas de la grúa. 

 
 
 

OPERACIÓN DE MONTACARGA 
 

Artículo.195.- Únicamente personal entrenado y autorizado podrá operar. 
Artículo.196.- Para subir la carga se debe utilizar el bastidor como apoyo. 
Artículo.197.- Se debe regular el cinturón del operador según su altura. 

Artículo.198.- Se debe realizar una inspección previa a su uso de los aparejos de izaje 

y de la maquinaria. El panel de control debe estar visible en todo momento y de fácil 
lectura. 

Artículo.199.-    Prohibido elevar personas o transportar, bajo ninguna circunstancia. 
Artículo.200.-    Las horquillas siempre deben de estar bajas para su circulación. 
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N. CAPITULO XIV: MANEJO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS 

Artículo.201.- Para conducir vehículos de la empresa se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos y directivas: 

 
a) Poseer licencia de conducir vigente acorde con el tipo de vehículo que se 

conduce, y la autorización correspondiente por parte de la Empresa. 

b) Cumplir con lo dispuesto en las reglamentaciones de tránsito vigentes. 

c) Cumplir con la señalización de tránsito instalada (límites de velocidad, pare, etc.). 

 
Artículo.202.-    Es obligación del conductor del vehículo portar consigo su licencia de 

conducir original y verificar que lleva en el vehículo los documentos reglamentarios 
(tarjeta de propiedad, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), etc.) de 

la conducción de la unidad y las infracciones de tránsito que cometa durante el manejo 
de la unidad. 

Artículo.203.- Para el manejo de maquinaria pesada (tractores, cargador frontal, 

retroexcavadora, otros), el operador debe estar calificado y evidenciar experiencia 

en el manejo de estas máquinas. Se deberá considerar: 

 
a) No está permitido llevar personas en el exterior de la máquina. 

b) La operación de la máquina deberá hacerse en condiciones favorables de clima. 

 
Artículo.204.- Se deberá realizar una inspección preventiva del vehículo antes de su 

uso. 
Artículo.205.-    Está prohibido conducir un vehículo o unidad en estado de ebriedad 

o con efectos de haber ingerido algún medicamento o droga. 

Artículo.206.- Las maquinarias pesadas deben estacionarse en un lugar seguro, colocar 

la señalización preventiva. 
Artículo.207.- Se debe transportar sólo el personal autorizado según la capacidad 

máxima de cada unidad. 
Artículo.208.- Está prohibido transportar personal en la parte exterior de la carrocería 

de vehículos, en las tolvas destinadas a carga, ni en montacargas o grúas. 
Artículo.209.- Las cargas no deben de sobresalir lateralmente de la carrocería. Cuando 

la carga sobresalga por la parte posterior de la plataforma de carga, deberá estar 
asegurada y señalizada. 

Artículo.210.- El uso de teléfonos móviles, radios de comunicación o extensiones tipo 

“hand free o manos libres” durante la conducción del vehículo, para hacerlo deberá 
estacionarse a un costado de la vía con las luces de emergencia encendidas. 

Artículo.211.- Está prohibido dejar un vehículo con el motor funcionando. Nunca deje 

las llaves de encendido en el vehículo. 

 
O. CAPITULO XV: SOBRE PREVENCION DE INCENDIOS 

 

Artículo.212.- Evite la aglomeración de trapos engrasados, viruta y otros materiales 

semejantes, utilice los depósitos destinados para ello. 
Artículo.213.- Tenga cuidado cuando trabaje con madera, viruta o líquidos inflamables, 

utilice los recipientes de seguridad apropiados para trasegar líquidos inflamables. No 
emplee gasolina para limpiar. Haga conexión a tierra cuando trasvase líquidos 

inflamables de vagón o camión a otro tanque. 
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Artículo.214.-    Prohibido fumar en el área de trabajo. 
Artículo.215.- Cuidado con el equipo eléctrico. Está prohibido trabajar con equipo 

eléctrico defectuoso. No emplee cables en mal estado. No sobrecargue las 

instalaciones. Está prohibido reparar equipo eléctrico defectuoso sino es electricista. 

Mándelo al taller correspondiente. 
Artículo.216.- Conozca su extintor y la ubicación de éste. Pida instrucción sobre su uso 

al Supervisor. 
Artículo.217.- Es obligatorio reportar después de usar el extintor o cuando lo vea 

descargado. Tenga en cuenta que el extintor sólo puede utilizarse una sola vez, luego 

debe ser recargado adecuadamente. 
Artículo.218.- Al acercarse a un incendio para combatirlo con un extintor portátil se 

deberá tener el viento a la espalda, para poder aproximarse y estar resguardado 

de las llamas. 
Artículo.219.- Cuando utilice equipo de oxiacetileno verifique que en la zona de trabajo 

no se encuentre ningún material inflamable como trapos con aceite, papeles, basura, 
y sobre todo cerca botellas de acetileno u oxígeno estos elementos pueden tener 

una pequeña fuga y provocar una explosión. Se debe solicitar permiso en caliente. 
Artículo.220.- Prohibido obstaculizar las rutas de evacuación, pasillos, accesos para 

casos de emergencias. 
Artículo.221.-    Las rutas de evacuación deben estar señalizadas y sin obstáculos. 
Artículo.222.- Todos los equipos contra incendios deben ser inspeccionados 

mensualmente, deben tener una ubicación establecida y señalizada. 
Artículo.223.- La empresa contará con un plan de contingencias y emergencias, 

conformará una brigada que permitirá dar la primera respuesta en caso de incendio. 

 
 
 

P. CAPITULO XVI: SOBRE ALMACENES 

 
Artículo.224.-   La carga y descarga de botellas de gases comprimidos en general se 

hará con sumo cuidado, con facilidades para su manipuleo y evitando el uso de 
vehículos inadecuados. deben estar en posición vertical con sus tapas de seguridad 
y asegurarlos apropiadamente para evitar su caída. Deberá ser un lugar ventilado y 

señalizado. 
Artículo.225.-    Se prohíbe fumar en los almacenes debido al peligro de incendios. 

Artículo.226.- Conserve todas las estaciones donde hay extintores libres de material 

depositado, de manera que pueda llegarse a éstos fácilmente en caso necesario. 
Artículo.227.- Inspeccione su trabajo para que haya orden y limpieza; limpie y amontone 

los materiales que no van a ser puestos en existencia. Conserve los corredores 

despejados hacia las puertas de escape. 
Artículo.228.- El almacenamiento de materiales inflamables debe tener la ventilación 

apropiada. 

Artículo.229.- En todo almacenamiento debe controlarse el apilado correcto y la altura 

del mismo para prevenir una posible inestabilidad de la ruma por caída, 
desprendimiento o resbalamiento. Si se usan estanterías, éstas deben encontrarse 

fijas al suelo y sujetas además entre sí. De requerirse para garantizar su estabilidad 
en caso de sismo, se usará además fijación al techo y/o pared. 
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Artículo.230.- Si el almacenamiento se efectúa en estanterías, los materiales más 

pesados se colocan en la parte inferior de las mismas sin sobresalir y teniendo en 
cuenta la capacidad de carga de la estantería. 

Artículo.231.-     Cuando se almacenen tubos, bobinas y/o similares, se usarán cuñas 

o ataduras para prevenir el rodamiento de los mismos y deberán estar dispuestos 

en un rack respectivo. 
Artículo.232.- Se debe tener en cuenta la reacción entre una y otra sustancia peligrosa 

para establecer la distancia segura. Los ácidos corrosivos y tóxicos deberán 
almacenarse en lugares bajos, ubicados en depósitos de seguridad a prueba de 

incendios con rótulos de identificación. 

 
Q. DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo.233.- Todo el personal mantendrá su ambiente de trabajo en condiciones 

de orden y limpieza, evitando el exceso de objetos y documentos innecesarios. 

Artículo.234.- Todo envase que contenga material peligroso, debe estar identificado, 

rotulado; debe contar con su hoja de seguridad en el lugar de almacenamiento y/o 
utilización. 

Artículo.235.- Se encuentra prohibido generar exceso de ruido que perturben las 

actividades de las demás personas. 
Artículo.236.- Disponer los desechos generados de acuerdo a los procedimientos 

de gestión de residuos, y cumplir con los hábitos correctos de aseo e higiene personal. 
Artículo.237.- Los trabajadores deberán identificar y prevenir los riesgos de 

contaminación u otros impactos negativos al ambiente en conjunto con la supervisión. 
Artículo.238.-    Se obtendrá del fabricante o proveedor las Hojas Datos de Materiales de 

Seguridad (MSDS) de cada uno de los materiales peligrosos, productos químicos y 

gases que se utilicen. Estos documentos se mantendrán a la vista para su consulta 
en todos los lugares donde se usen o almacenen estos materiales peligrosos. El uso 
y/o manipulación de materiales peligrosos se realizará cumpliendo las 
recomendaciones indicadas en el MSDS del fabricante. 

Artículo.239.- El almacenamiento y correcto empleo en las actividades de trabajo, 

de combustibles, lubricantes, pinturas, solventes y demás productos químicos, 
incluirá la adopción de medidas suficientes para evitar malas prácticas que puedan 

generar desperdicios, fugas y derrames descontrolados de los mismos. Estará 
terminantemente prohibido por ejemplo, el arrojo de residuos de hidrocarburos y otras 
sustancias químicas con peligro de contaminar suelos y aguas superficiales. Los 

responsables de faltas de esta naturaleza estarán dispuestos según las medidas 
disciplinarias posteriores a la investigación del incidente. 

Artículo.240.- Los recipientes estarán identificados con colores de acuerdo al tipo 

de residuos que se establece en la Gestión de residuos. 
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VI. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD 

 
A. CAPITULO XVII: MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo.241.-    La disciplina laboral es obligatoria y está basada en el mutuo respeto y 

reciproca consideración que se deben entre sí los trabajadores, así como en el trato 
justo y digno que se deben como personas. 

Artículo.242.- Las medidas disciplinarias deben aplicarse cuando exista causa para ellos, 
cuando la falta esté comprobada la medida deberá ser proporcional a la gravedad de 

la misma. Esto permite evitar que se incurra nuevamente en ella. Durante la 
investigación, el trabajador está obligado a brindar facilidades requeridas. 

Artículo.243.-   Para corregir las infracciones a las normas de conducta que rigen a 

la empresa y a las especificadas en el presente reglamento se dan las siguientes 
medidas disciplinarias: 

• Amonestación Escrita 
• Suspensión sin Pago 

• Cancelación del Trabajo, en caso de falta grave. 
Artículo.244.- Las amonestaciones escritas se darán a los trabajadores que por 

primera vez incurran en las siguientes faltas: 

• Cometer un acto subestándar de bajo potencial de riesgo. 
• Establecer una condición subestándar de bajo potencial de riesgo. 
• Incumplimiento de uso obligatorio de equipo de protección individual en un área 

específica. 

• Incumplimiento de algún punto establecido en el presente Reglamento, teniendo 

una exposición leve al riesgo. 
• Incurrir en faltas de carácter leve no previstas en el presente artículo, debidamente 

comprobadas; en concepto de la supervisión. 
• Utilizar equipos o accesorios en mal estado o no adecuados para la tarea. 
Artículo.245.- Un trabajador no podrá tener dos amonestaciones por la misma falta. 

Por la segunda falta se le aplicara una suspensión. 
Artículo.246.-    Son motivo de suspensión, las siguientes faltas: 

• Fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 

• No contar con la documentación obligatoria para la ejecución de un trabajo o ser 
dicha documentación insuficiente o deficiente, pero sin limitarse a: orden de trabajo, 

procedimiento, planos, identificación de riesgos, definición de controles, charla de 5 
minutos, entre otros. 

• Estar bajo la influencia de alcohol o drogas. 

• Utilizar equipos o realizar tareas sin estar autorizado para hacerlo. 
• No respetar las normas para manejo de vehículos, que puedan ocasionar 

accidentes. 
• Tener dos amonestaciones escritas por faltas distintas. 

• Realizar trabajo en altura sin protección. 

• Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a riesgos que 
puedan originar accidente incapacitante. 

Artículo.247.- Son faltas que incurren en despido: 

• No haber identificado o ejecutado las desconexiones, bloqueos y verificación de 

las fuentes de energía, que puedan ocasionar accidente grave o fatal. 

• No contar con permiso de trabajo correspondiente, para aquellos trabajos que 

puedan originar accidente grave o fatal. 
• Retirar bloqueos, guardas de protección, no contar con señalización o accesorios 

que restringen el paso para ambientes de alto riesgo o desniveles peligrosos. 21 
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• Fumar dentro de las instalaciones de la empresa, generando riesgo de incendio o 

explosión. 
• Incurrir en un acto inseguro u originar una condición insegura, cuya consecuencia 

puede producir un accidente grave o fatal. 

• Toda falta que implique premeditación y conocimiento pleno de la infracción que 
se comete, y que origine un accidente. 

 
Artículo.248.- Las suspensiones por falta al reglamento podrán ser de 1 a 3 días según 

criterio del supervisor. 

Artículo.249.- Las papeletas de amonestación y suspensión quedarán sin efecto pasado 

un periodo de doce meses desde la fecha en que fueran puest as, serán anuladas, 
pero serán archivadas. 

 
B. CAPITULO XVIII: DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo.250.- El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año a partir de su 

aprobación por el Comité de seguridad y salud en el trabajo, y será actualizado 
permanentemente por lo menos una vez al año, de no sufrir cambios seguirá vigente 

la versión actual. 
Artículo.251.- Los procedimientos e instructivos de trabajo a que hace mención el 

Reglamento se encuentran disponibles en medio electrónico y físico en las diferentes 

áreas de trabajo de la empresa. 
Artículo.252.- El Reglamento no podrá ser modificado sin autorización del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Cualquier sugerencia o recomendación que aporte 

una mejora a este documento, deberá someterse a consideración del comité. 
Artículo.253.-       Al personal le compete asumir la responsabilidad individual orientada 

a la protección de su salud y velar por las condiciones en que se encuentre su 
respectivo lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 
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RECIBO 

 
Yo, dejo constancia de haber 

 

recibido una copia impresa del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Empresa Taller Mecánico y Transportes Ilo S.R.L., el cual me comprometo a 

cumplir durante el desempeño de mi trabajo, este registro será entregado a Recursos 

Humanos para adjuntarlo a mi expediente personal. 

 
Nombre: ………………………………………………………………………………… 

 
 

Fecha: ………………………………………………………………………………….. 

 
 

Puesto de Trabajo: ………………………………………...………………………….. 

 
 

En caso de emergencia 
 
 

 

Nombre familiar:   …………………………………………………………….………….. 

 

 
Parentesco: ………………………………………………………………….………….. 

 
 

Teléfono:………………………………………………………………………………….. 

 

 
Dirección: ………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Firma de Trabajador Firma de Supervisor Seguridad 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo.1.- El presente Reglamento regula la constitución y el funcionamiento del Comité, 

así como la designación y funciones del Supervisor de Seguridad de la empresa. 

 

 
TITULO II 

DEL COMITÉ O SUPERVISOR 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

 

Artículo.2.- Si la empresa contara con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar 

que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se realice por sus 

trabajadores. 

Artículo.3.- El Comité tiene por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar 

y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo 

de la empresa. 

Artículo.4.-     El Comité o Supervisor desarrollará el objeto para el cual fue constituido, por lo 

tanto no están facultados a realizar actividades distintas a la prevención y protección de la 

seguridad y salud. 

 
 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 
 

 
Artículo.5.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará constituido en partes iguales 

tanto del EMPLEADOR como de TRABAJADOR. 

Artículo.6.- El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de 

doce (12) miembros. 

A falta de acuerdo, el número del comité no es menor de seis (6) miembros si son más de cien 

(100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) 

trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros. 

1 
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Artículo.7.- El Comité realiza sus actividades en estrecha relación con el área de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo.8.- El personal que conforme el Comité o el Supervisor deben portar una tarjeta 

de Identificación o distintivo especial, que acredite su condición, la cual es suministrada por 

el empleador. 

 

CAPÍTULO III 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ O DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

 

Artículo.9.-   Para ser integrante del Comité se requiere: 

a) Ser trabajador de la empresa. 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 

o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre 

riesgos laborales. 

Artículo.10.- La gerencia designa sus representantes titulares y suplentes ante el Comité 

entre quienes desempeñen cargos de confianza y dirección dentro de la estructura de la 

empresa. 

Artículo.11.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de 

confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. 

Artículo.12.- La convocatoria a la instalación del Comité corresponde al empleador. Dicho 

acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el Acta respectiva. Una copia de 

dicha Acta debe ser colocada en el Libro de Acta del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo.13.- El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento 

del Comité debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos 

fines. 

Artículo.14.- El Supervisor debe llevar un registro, donde conste los acuerdos tomados con 

la Gerencia y el cumplimiento de los mismos dentro del plazo previsto. 

Artículo.15.- Como resultado de la constitución e instalación del Comité se levanta el Acta 

respectiva de la misma, la que debe contener: 

a) Nombre del empleador. 

b) Nombre y cargo de los miembros titulares del comité. 

c) Nombre y cargo de los miembros suplentes. 

d) Lugar, fecha y hora de la instalación. 

e) Otros de importancia. 2 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONES DEL COMITÉ 

 

Artículo.16.- El comité tiene el carácter de promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y la protección de la salud de los trabajadores. 

Artículo.17.- Son obligaciones del Comité de Seguridad y Salud de la Empresa: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

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

de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

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

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

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

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

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

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

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

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

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

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

entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

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

3 
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l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

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

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

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

y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

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

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 
dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 
CAPÍTULO V 

ESTATUTOS 

 
 

Artículo.18.- El Comité está conformado por: 

a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes. 

b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso. 4 
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c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité. 

 
 

Artículo.19.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del 

Comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el apoyo de la 

Gerencia de la empresa. 

Artículo.20.- El Secretario está encargado de las labores administrativas en el Comité, como 

tener al día el Libro de Actas y distribuir las copias correspondientes. 

Artículo.21.- Los miembros, entre otras funciones señaladas en el Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, aportan iniciativas propias o del personal operativo de la empresa para 

ser tratadas en las reuniones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las 

disposiciones o acuerdos tomados por el Comité sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa. 

Artículo.22.- Las personas que integran el Comité o el Supervisor pueden solicitar a la 

autoridad competente la información y asesoría técnica que crea necesaria para cumplir con 

sus fines. 

Artículo.23.- El mandato de los representantes de los trabajadores dura un (01) año como 

mínimo y dos (02) como máximo. 

Los representantes del empleador ejercerán el mandato por el tiempo que éste determine. 

 
Artículo.24.- El cargo de miembro del Comité o de Supervisor queda vacante por alguna de 

las siguientes causales: 

 
a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 

representantes de los trabajadores 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su vigencia. 

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 
 

Artículo.25.- Los cargos que pudieran quedar vacantes en el Comité, deben ser cubiertos de 

inmediato por el suplente o los suplentes que existan, hasta que se complete el período. 

Artículo.26.- El cargo de Supervisor que quedará vacante deberá ser cubierto por elección 

de los trabajadores. 

 
 

 

5 
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Artículo.27.- Cuando la magnitud de la empresa lo justifique, el Comité puede crear 

Comisiones Técnicas para el desarrollo de tareas específicas como investigación de 

accidentes de trabajo, diseño del programa de capacitación, elaboración de procedimientos, 

registros de sustancias peligrosas, orden y limpieza; entre otros. 

Artículo.28.- El Comité o Supervisor debe recibir capacitación en tareas específicas en 

seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador. Estas capacitaciones se deben dar 

dentro de la jornada laboral. 

Artículo.29.- Las reuniones del Comité se pueden realizar dentro de las horas de trabajo, 

según acuerdo de los miembros del Comité. 

Artículo.30.- El lugar de reuniones estará ubicado en el establecimiento de la empresa y debe 

reunir las condiciones adecuadas. 

Artículo.31.- El Comité se reúne en forma ordinaria una (01) vez por mes, en día previamente 

fijado. 

Artículo.32.-   En forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, 

a solicitud de dos o más de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

Artículo.33.- Para que el Comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad 

más uno de sus integrantes. Cuando a la fecha de sesión del Comité, no asista el mínimo, 

dentro de los ocho (8) días subsiguientes se cita a nueva reunión. Ésta se lleva a cabo con el 

número de asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el Acta respectiva. 

Artículo.34.-   Las reuniones versarán sobre temas de segundad y salud en el trabajo y no de 

otros asuntos. 

Artículo.35.- El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el 

sistema de votación. En el caso de no conseguirse consenso, se requiere mayoría y si hubiera 

empate el Presidente tiene el voto dirimente. 

Artículo.36.- Los miembros del comité tienen treinta (30) días calendario de goce para realizar 

sus funciones. 

Artículo.37.- Informe Resumen de las labores realizadas, el que sirve de referencia a los 

miembros del nuevo Comité o Supervisor; este debe ser realizado una vez cumplido el año. 

 
 
 
 

 
6 
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TÍTULO  III 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
 

 
Artículo.38.- Todo caso no previsto en el presente Reglamento será tratado y resuelto 

conforme a la Legislación Vigente. 
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3. CAPACITACIONES 

 
a. CAPACITACIÓN USO DE EXTINTORES 
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b. BRIGADA- TÉCNICAS DE RESCATE DE PERSONAS CON 

CUERDAS 
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4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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5. OBSERVACIONES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
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