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Glosario 

A continuación, algunas de las definiciones contenidas en las normas ISO 14001:2004, ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001: 2007. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción de eliminar la causa de una no conformidad y prevenir 

que vuelva a ocurrir.  

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. (OHSAS 18001) 

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel 

 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente.  

 AUDITOR: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.  

 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría.  

 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto (población vulnerable, 

desplazada, víctima de la violencia o involucrada en cultivos ilícitos). 

 COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos. 

 CONTRATAR EXTERNAMENTE: Establecer un acuerdo mediante el cual una 

organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

 DESEMPEÑO: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos 

de SSO y aspectos ambientales.  

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.  

 EFICACIA: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso de evaluar el riesgo que se presente durante algún 

peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidir si éste es 

aceptable o no. 

 ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa e identificable, que suceden y/o 

empeoran, a causa de una actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo.  
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 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 

sus características.  

 INCIDENTE: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.  

 INDICADOR: Representación medible de la condición o estado de las operaciones, de la 

gestión o de las condiciones. 

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio en que está contenida. 

 IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

 LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.  

 MEDICIÓN: Proceso para determinar un valor. 

 MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión SSOMA 

para lograr mejoras en el desempeño de SSO y MA, de forma coherente con la política de la 

organización. 

 AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.  

 NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito.  

 OBJETIVO: Propósitos de SSO y MA que se establece, de forma coherente con la política 

de la organización. 

 ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

 PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad.  

 PELIGRO: Es una fuente, acto o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.  

 POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionados con su desempeño del ambiente, seguridad y salud ocupacional, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección.  
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 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o 

en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.  

 PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en elementos de salida.  

 PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia  

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

 REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos.  

 RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o exposición (es) 

peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento 

(s) o exposición (es). 

 RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Efectos adversos potenciales (amenazas) y efectos 

beneficiosos potenciales (oportunidades) 

 SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

 SISTEMA DE GESTIÓN: Parte del sistema de gestión de una organización usada para 

desarrollar e implementar su política de SSOMA y gestionar sus aspectos ambientales y 

riesgos SSO.  
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Acrónimos 

 IEAA: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

 IPERC: Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles.  

 ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

 MA: Medio Ambiente 

 OHSAS: Occupational Health and Safety Management Series (Serie de Evaluación en 

Seguridad y Salud Ocupacional). 

 PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

 SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 

 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

 SGSSOMA: Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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Resumen 

A continuación, se presenta el proyecto de tesis: “Adecuación del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa Servicios Polux SAC para el 

cumplimiento de la ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007”, en donde se muestra el desarrollo, 

para adecuar el sistema de gestión actual de la empresa hacia uno nuevo que cumpla con las normas 

ISO 14001y OHSAS 18001, la presente hace mención a 6 capítulos, que se detallan en: 

Generalidades, se especifica en la tesis realizada, según la siguiente estructura planteamiento, 

formulación y justificación del problema, así también determinar un objetivo general y específicos, 

que permitan obtener resultados en adelante para la organización. 

Marco Teórico, este capítulo hace mención principalmente al desarrollo del sistema de gestión 

y los requisitos teóricos que nombra las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, de igual forma hace 

referencia a la legislación nacional vigente aplicable al sector transporte y finalmente información 

actual del SGSSOMA de la empresa Servicios Polux SAC. 

Metodología Operacional, La investigación será de tipo Descriptivo - Cualitativo, usando como 

metodología el ciclo de Deming, conocido como el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar), adicional se realizará una investigación preliminar, técnica de recolección de información, 

con el objeto de conocer la estructura organizacional, desarrollo de procesos y condiciones en las 

que se encuentra la empresa y validación del instrumento. 

Diagnóstico del SGSSOMA de la empresa Servicios Polux SAC, inicialmente se diagnosticó la 

situación actual en SSOMA en relación al nivel de cumplimiento con la normativa internacional, 

se usó como herramienta la lista de verificación, que da los requisitos para un Sistema de Gestión 

de acuerdo a la norma. Como resultado de dicho análisis, se determinó que la empresa tiene un 

grado de cumplimiento de requisitos del 28.0% en la ISO 14001 y un 40.7% en OHSAS 18001. 

Adecuación del SGSSOMA de la empresa Servicios Polux SAC para el cumplimiento de la 

norma ISO 14001 y OHSAS 18001, en este capítulo se ha desarrollado la adecuación del 

SGSSOMA de la empresa obteniendo documentos, formatos, procedimientos, registros y demás 

material necesario para lograr y cumplir los requisitos de dichas normas y la prevención de riesgos 

y aspectos ambientales, a tal punto que se establece un punto de partida para su implementación y 

seguimiento del sistema de gestión por parte de la empresa.  

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Palabras claves: SGA, SGSSO, Lista de Verificación, Ciclo de Deming, Adecuación. 
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Abstract 

Next, the thesis project is presented: "Adaptation of the Safety, Occupational Health and 

Environment Management System of the Servicios Polux SAC company for compliance with ISO 

14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007", which shows the development, for adapt the system of 

current management of the company to a new one that complies with ISO 14001 and OHSAS 

18001 standards, 6 chapters are described, which are detailed in: 

Generalities, specified in the thesis carried out, according to the following structure: 

approaches, formulation and justification of the problem, also determines a general and specific 

objective, which from now on achieves results for the organization. 

Theoretical Framework, this chapter refers mainly to the development of the management 

system and the theoretical requirements that name the standards ISO 14001 and OHSAS 18001, 

also refers to the current national legislation applicable to the transport sector and finally current 

information of the SGSSOMA of the company Servicios Polux SAC. 

Operational methodology, the research will be of the descriptive - qualitative type, using as a 

methodology the Deming cycle, known as the PHVA (Plan-Do-Verify-Act) cycle, additionally a 

preliminary investigation is carried out, information gathering technique, to know the 

organizational structure, the development of processes and conditions in which the company is 

located and the validation of the instrument. 

Diagnostic of the SGSSOMA of the company Servicios Polux SAC, the current situation in 

SSOMA is diagnosed in relation to the level of compliance with international standards, the 

checklist is used as a tool, which provides the requirements for an Agreement Management System 

with the Standard, as a result of this analysis, it was determined that the company has a degree of 

compliance with the requirements of 28.0% in ISO 14001 and 40.7% in OHSAS 18001. 

Adaptation of the company SGSSOMA Servicios Polux SAC for compliance with ISO 14001 

and OHSAS 18001, in this chapter the adequacy of the company SGSSOMA has been developed 

obtaining documents, formats, procedures, records and other material necessary to achieve and 

meet the requirements of standar and prevention of risks and environmental aspects, in order to 

establish a starting point for its implementation and monitoring of the management system by the 

company. 

Finally, conclusions and recommendations of the work are presented. 

Keywords: SGA, SGSSO, Checklist, Deming Cycle, Adequacy.
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Introducción 

En la actualidad cada organización en el Perú y otros países se ve abocada a los cambios 

constantes que presenta el mundo actual globalizado, debido a ello se buscan nuevas estrategias 

de competencia en el mercado, donde las condiciones para adoptar la mejor propuesta se ve 

relacionada con la interacción de tres elementos: aprovechamiento del máximo de sus recursos, la 

seguridad de sus procesos y la protección, cuidado del personal y entorno donde se desarrollan sus 

actividades, de esta forma los modelos más aceptados en el mercado son las normas ISO 14001 Y 

OHSAS 18001 las cuales establecen un modelo  para la gestión de prevención de riesgos laborales 

y aspectos ambientales. Muchas empresas tratan de implementar un Sistema de Gestión 

permitiendo orientar sus decisiones y esfuerzos, para finalmente alcanzar y demostrar un mejor 

desempeño y mayores beneficios en los campos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente cumpliendo la legislación vigente y controlando los aspectos ambientales y riesgos 

ocupacionales de nuestras actividades y servicios.  

Sin embargo, un gran número de empresas en el Perú aún mantienen un concepto muy 

materialista, preocupándose solamente por obtener la mayor utilidad posible, sin importar los 

medios para lograrlo. Así lo confirma la Organización Internacional del Trabajo (Organización 

Internacional del Trabajo, 2014), ya que de acuerdo a sus cifras cada 15 segundos un trabajador 

muere debido a un accidente en el trabajo o enfermedad ocupacional, lo que significa más de 2.3 

millones de muertes al año en todo el mundo, por otra parte, según la organización mundial de la 

salud (Organización Mundial de la Salud, 2016) cada 10 segundos 4 personas mueren a causa de 

la insalubridad del ambiente generando pérdidas de 12.6 millones de millones de muertes en el 

año.  

De tal forma el siguiente trabajo de investigación se encuentra basado en adecuar el sistema de 

gestión en materia de seguridad, salud y medio ambiente en la empresa Servicios Polux S.A.C., la 

cual está dedicada al rubro de transporte de material peligroso y cargas diversas, dicho sistema 

deberá estar aplicado a la normativa ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y prevenir los riesgos 

y aspectos ambientales,  tomando en consideración lo antes mencionado, permitirá en adelante 

lograr certificar bajo la norma y generar una nueva imagen con los grupos de interés, además 

garantizar el bienestar del personal y adicional tener un valor agregado, el cual será incorporar el 

compromiso de la responsabilidad social en todos los procesos y actividades de la empresa 

mejorando de esta forma la competitividad de la misma. 
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Capítulo I 

1 Generalidades 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad algunas empresas peruanas cuentan con normas internacionales como la ISO 

14001 y OHSAS 18001 las cuales están referidas a los sistemas de gestión en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, dichas normas permiten a las organizaciones controlar sus riesgos 

y aspectos ambientales bajo los lineamientos establecidos, logrando el bienestar de los 

colaboradores, el desempeño ambiental en sus actividades y promoviendo la mejora continua, sin 

embargo el problema radica en que dichas normas, ISO 14001 y OHSAS 18001, no son 

obligatorias si no de carácter opcional.  

En el Perú existen aproximadamente 2.430.812 empresas (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018), de las cuales sólo un número menor se encuentran certificadas con ISO 14001 

y OHSAS 18001. Además, sólo en el 2015 se registraron 20,941 notificaciones de accidentes de 

trabajo de los cuales 179 tuvieron consecuencia mortal (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo, anuario estadístico sectorial 2015) y podemos decir que muchas organizaciones 

desarrollan un sistema de gestión que no es de cumplimiento por parte del empleador y solo se ve 

enfocado a la parte teórica, con lo cual el sistema de gestión de una organización es superficial y 

no cumple a cabalidad con la normativa.  

Debido a esta razón, los empleadores de todas las organizaciones del Perú deben intensificar 

los esfuerzos por prevenir cualquier tipo de riesgos y aspectos ambientales e incrementar la 

participación de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de los lineamentos y normas como 

parte de su sistema de gestión. 

La empresa denominada Servicios Polux S.A.C. está dedicada al transporte nacional de 

materiales peligrosos y cargas diversas a nivel nacional, cuenta con un Sistema de Gestión que 

incluye las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, necesita satisfacer los 
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lineamientos y normativa de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, adicional a ello 

prevenir los riesgos y aspectos ambientales generados por la empresa. 

1.2 Formulación del problema 

¿El sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que se tiene actualmente, 

cumple y pone en práctica todos los requisitos que tipifican ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007, a modo de asegurar el cumplimiento de la normativa, la prevención de riesgos 

laborales y aspectos ambientales en todas las actividades de la empresa para lograr una 

certificación más adelante?  

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación teórica  

La presente tesis tiene como base adecuar el SGSSOMA de acuerdo a dos documentos 

internacionales que son las normas ISO 14001:2004 la cual ha sido elaborada por el comité técnico 

ISO/TC 207 Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 desarrollada por organizaciones 

cooperadoras a nivel mundial, sin dejar de lado el cumplimiento de la normativa nacional en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aplicable al sector transporte. Dichos documentos 

han sido actualizados en base al compendio de normas técnicas, estándares validados e 

implementados a nivel mundial como son las normas ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999, con 

el objetivo de incrementar los niveles de prevención de riesgos en SSO e identificar aspectos 

ambientales en el ambiente garantizando el compromiso de mantener el bienestar físico, mental y 

social del trabajador, así como de apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

1.3.2 Justificación metodológica 

Para obtener la correcta adecuación del SGSSOMA se plantea realizar formatos, 

procedimientos y registros en cumplimiento de la normativa nacional exigida por la autoridad 

competente y que esta misma asegure el cumplimiento de los requisitos estipulados con las normas 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; como valor agregado se tomara en cuenta los nuevos 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, los mismos que se evidencian en los documentos 

propuestos y adecuados bajo dichas normas.  
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1.3.3 Justificación práctica 

Dada la presente tesis, será presentar la adecuación del SGSSOMA en la empresa Servicios 

Polux S.A.C., tomando como base los requisitos de las normas nacionales e internacionales, con 

la intención de optimizar los diferentes aspectos de organización, planificación, ejecución y 

evaluación de los requisitos de SSOMA, los cuales se detallan a partir del capítulo IV. 

Además, desde el punto de vista empresarial, un correcto SGSSOMA conllevaría a una 

reducción significativa de costos (multas impuestas por la autoridad competente, pérdida de 

horas/hombre como consecuencia de accidentes, días de descanso médico asumidos por la 

empresa, pérdidas patrimoniales), aumento en el margen de beneficios, incremento en la 

productividad, en la competitividad de mercado y mejoras en el proceso de toma de decisiones. 

Por otra parte, el implementar un SGSSO demuestra a los trabajadores el interés de las directivas 

por el bienestar de los trabajadores, lo que contribuye a aumentar los niveles de motivación, del 

mismo modo implementar un SGA, confirma el compromiso de Servicios Polux S.A.C. por ser 

una empresa socialmente responsable con el ambiente. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Adecuar el SGSSOMA para la empresa SERVICIOS POLUX S.A.C. en base a las normas ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cumpliendo con la normativa y la prevención de los riesgos y 

aspectos ambientales identificados. 

1.4.2 Objetivo especifico 

Reconocer la actividad económica, estructura organizacional, metodología de desarrollo de la 

operación y del funcionamiento de la empresa. 

Realizar un diagnóstico del estado actual del SGSSOMA de la empresa Servicios Polux S.A.C. 

para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 

18001:2007  

Diseñar y elaborar una Política de SSOMA con base en el mejoramiento continuo, objetivos, 

metas, programas, planes y procedimientos que debe seguir la empresa a fin de mantener un 

sistema de gestión integral, basado en el cumplimento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Revisar, identificar, evaluar y actualizar los peligros, factores de riesgo, aspectos e impactos 

ambientales producidos por la empresa.  
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Capitulo II 

2 Marco teórico 

2.1 Sistema de gestión 

Se define como un sistema de gestión a una estructura para la gestión y mejora continua de 

políticas, procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan 

a muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión que permiten y facilitan que el conjunto 

de procesos, recursos, competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y 

controlar una organización.  

Se tiene dos sistemas de gestión: Seguridad - Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

alternativa, los cuales pueden ser implementados de forma individual o de manera integrada 

permitiendo la satisfacción de los grupos de interés, la eliminación de duplicidad de documentos 

y la reducción de costos. 

2.1.1 Necesidad de los sistemas de gestión 

Un Sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, procedimientos y procesos de la organización, ayuda al logro de los objetivos mediante 

una serie de estrategias que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión 

y el pensamiento disciplinado. (Adriana Montefrio, 2015) 

Para BSI Group (bsi.making excellence a habit,2013), las empresas que operan en el siglo XXI 

se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos: 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Globalización 

 Velocidad de los cambios 

 Capacidad de adaptación 
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 Crecimiento 

 Tecnología 

 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

 Gestionar los riesgos sociales, ambientales y financieros  

 Mejorar la efectividad operativa  

 Reducir costos  

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas  

 Proteger la marca y la reputación  

 Lograr mejoras continuas  

 Potenciar la innovación  

 Eliminar las barreras al comercio  

 Aportar claridad al mercado 

2.2 Sistema integrado de gestión 

La implantación de un Sistema Integrado de Gestión consiste en desarrollar bajo una misma 

estructura los requisitos de diferentes normas y, por tanto, gestionar diferentes riesgos del negocio; 

esto es, riesgos asociados a los trabajadores a través de la Norma OHSAS 18001 y riesgos para la 

sociedad gestionando el ambiente y cumpliendo la Norma ISO 14001 (Juliana Moya, 2019). 

2.2.1 Sistema de gestión ambiental 

Es aquél sistema por el cual una organización controla las actividades, los productos y los 

procesos que causan, o podrían causar, impactos ambientales y así, minimiza los impactos 

ambientales de sus operaciones. Otra manera de explicar es que está basado en la gestión de causa 

y efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la organización son las causas o 

los “aspectos” y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el ambiente son los “impactos” 

(ISO 14001 EMS; Hewitt Roberts, Gary Robinson, 1998). 

El impacto sería el propio ciclo, el cual comienza con la planificación, de un resultado deseado 

(es decir, una mejora en la actuación ambiental), implantando un plan, comprobando si el plan 

funciona, y finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basándose en las observaciones que surgen 

del proceso de comprobación (ISO 14001 EMS; Hewitt Roberts, Gary Robinson, 1998). 

En particular el SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a:  
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 Identificar y valorar probabilidad y dimensión de los riesgos puestos a la empresa de los 

problemas ambientales;  

 Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el entorno y como éstos 

pueden crear problemas por efecto de los mismos clientes;  

 Definir los principios base que tendrán que conducir el ajuste de la empresa a sus 

responsabilidades ambientales;  

 Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de performance ambiental balanceando 

costes y beneficios;  

 Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, asignando por ellos las 

relativas responsabilidades y estableciendo los recursos consiguientes;  

 Elaborar procedimientos específicos para asegurar que cada empleado obra en su actividad, 

de modo que contribuye a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el 

entorno de la empresa;  

 Comunicar la responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la organización y 

formar a los empleados para una mayor eficiencia;  

 Medir los performances con referencia a los estándares establecidos y a los objetivos, y 

aportar las modificaciones necesarias;  

 Efectuar la comunicación interior y externa de los resultados conseguida con el objetivo de 

motivar a todas las personas implicadas hacia mejores resultados 

2.2.2 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

Este sistema de gestión ha sido desarrollado en respuesta a la demanda urgente de los clientes 

de un sistema estándar de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional reconocido, frente al cual sus 

sistemas puedan ser valorados y certificados.   

OHSAS 18001:2007 ha sido desarrollada para ser compatible con la ISO 14001:2004, para 

facilitar la integración de los Sistema de Gestión, si las organizaciones lo desean.  

Por lo mencionado anteriormente el SGSSO le puede brindar a la organización lo siguiente: 

 Mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los empleados (Ley 1562, 2012). 
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 Ayuda a cumplir con la legislación, además del cumplimiento de cualquier otra norma a la 

cual la empresa desee suscribirse.  

 Reduce costos al manejar la seguridad y salud ocupacional como sistema. 

 Valorar los recursos para conseguir los objetivos trazados. 

 Elaborar específicos procedimientos para asegurar que cada empleado obra en su actividad, 

de modo que contribuye a ordenar los procesos o actividades disminuyendo el riesgo de 

afectación al trabajador.    

 Ayuda a la participación de todos los empleados, garantizando la aplicación de las medidas 

de seguridad y salud ocupacional, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, 

las condiciones y el ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. 

2.2.3 Sistema de gestión en servicios POLUX 

Servicios POLUX dedicada al servicio de transporte por carretera cuenta con sistemas de 

gestión básicos, no integrados y que no se mantienen en el tiempo, por lo que, en términos 

específicos, la empresa Servicios POLUX S.A.C., no registra trabajos previos de investigación 

para determinar el estado real del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, lo que en consecuencia resulta un Sistema deficiente. 

2.2.3.1 Antecedentes de índices de accidentabilidad e impactos ambientales significativos 

Dicha situación mencionada en el ítem anterior, se ve reflejada en los índices de 

Accidentabilidad e impactos ambientales de los últimos 7 años de la empresa (2010-2018), tal y 

como se observa en la tabla 1 a continuación: 
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Tabla 1  

Estadísticas de accidentabilidad de servicios POLUX (2010-2018) 

Año 

N° 
trabajador

es 
promedio 

Horas 
hombre 

trabajada
s al año 

Accide
ntes 

ocurri
dos 

Días 
perdidos 

anual 

Índice 
frecuen

cia 
anual 

(f) 

Índice de 
severidad 
anual (s) 

Índice de 
accidenta

bilidad 
(a) 

Impact
os 

ambient
ales 

signific
ativos 

2010 230 529920,00 8 84 15,10 158,51 2,39 0 
2011 255 587520,00 11 105 18,72 178,72 3,35 0 
2012 287 574000,00 9 91 15,68 158,54 2,49 0 
2013 280 645120,00 11 112 17,05 173,61 2,96 0 
2014 302 695808,00 13 126 20,02 181,08 3,64 1 
2015 180 433728,00 12 85 27,67 195,98 5,42 0 
2016 190 459648,00 10 64 21,76 139,24 3,03 0 
2017 186 446400,00 4 25 11,20 56,00 0,63 1 
2018 119 299926,54 1 15 6,67 50,01 0,33 1 

Fuente: Servicios Polux S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 

Figura 1  
Evolución del índice de accidentabilidad. 

 
Fuente: Servicios Polux S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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Figura 2  
Evolución de impactos significativos. 

 

Fuente: Servicios Polux S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, desde el año 2010 al 2018, los indicadores 

de Accidentabilidad, frecuencia, severidad e impactos ambientales asociados a los accidentes, 

constituyen un reflejo de la situación de la empresa en cuanto al tema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, estos valores se mantienen en el tiempo (considerando que la 

meta para cada indicador debería llegar a 0). Si bien es cierto, la constante se debe al manejar un 

grupo grande de trabajadores, también se debe considerar otras razones, entre las cuales resaltan 

la falta de concientización sobre la Seguridad basada en el comportamiento seguro y la estabilidad 

con el ambiente, la implementación de procedimientos e instructivos adecuados para las diversas 

actividades y la falta de una adecuada gestión para el control de riesgos y aspectos ambientales, 

especialmente aquellos relacionados a la actividad de transporte de materiales por carretera y a las 

actividades dentro del taller de mantenimiento de unidades. 

Las cifras vistas anteriormente revelan la necesidad de la empresa por optimizar su Sistema de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en base a los lineamientos de las Normas ISO 

14001 y OHSAS 18001, así como propuestas que contribuyan con el objetivo de “cero accidentes”, 

o por lo menos a disminuir los índices ocurrencia, frecuencia y gravedad de manera considerable 

y al objetivo de certificación en el futuro. 
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2.2.3.2 Situación actual referente a seguridad, salud y medio ambiente 

La empresa Servicios Polux viene desarrollando un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, con lo cual este punto desarrolla de forma resumida las listas de verificación en 

base al cumplimiento de las dos normas, las mismas que se encuentran desarrolladas a detalle en 

los anexos 2 y 3 del presente proyecto de tesis. 

A continuación, se presentan los porcentajes de cumplimiento e incumplimiento de Servicios 

Polux frente a las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, dándonos como resultado el nivel de 

cumplimiento en que se encuentra la organización y que puntos se deben desarrollar para cumplir 

los requisitos mínimos de dichas normas. 

Tabla 2  

Lista de verificación de requisitos de la norma ISO 14001:2004 en servicios POLUX S.A.C. 

REQUISITO 
CUMPLE  
(31.9%) 

NO CUMPLE  
(68.1 %) 

POLÍTICA AMBIENTAL 0.0% 100.0% 

PLANIFICACIÓN 25.0% 75.0% 

Aspectos Ambientales   

Requisitos legales y otros requisitos   

Objetivos, metas y programas   

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  41.5% 58.5% 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad   

Competencia, formación y toma de conciencia    

Comunicación    

Documentación    

Control de documentos   

Control operacional   

Preparación y respuesta ante emergencia   

VERIFICACIÓN 70.0% 30.0% 

Seguimiento y medición    

Evaluación del cumplimiento legal   

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   

Control de los registros    

Auditoría interna   

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  23.1% 76.9% 

Fuente: Norma ISO 14001:2004 
Elaboración: Propia 
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Tabla 3  

Lista de verificación de requisitos de la norma ISO 14001:2015 en servicios POLUX S.A.C. 

REQUISITO 
CUMPLE  
(24.2%) 

NO CUMPLE  
(75.8 %) 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  0.0% 100.0% 
CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

0.0% 100.0% 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 22.2% 77.8% 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

28.6% 71.4% 

Generalidades   

Planificación de acciones   

MEJORA 70.0% 30.0% 

Generalidades   

Mejora continua   
Fuente: Norma ISO 14001:2015 
Elaboración: Propia 

Tabla  4 

Lista de verificación de requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 en servicios POLUX S.A.C. 

REQUISITO 
CUMPLE  
(40.7 %) 

NO CUMPLE  
(59.3%) 

POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  33.3% 66.7% 
PLANIFICACIÓN 55.6% 44.4% 
Identificación de peligro , evaluación de riesgo y 
determinación de controles 

  

Requisitos legales y otros requisitos   
Objetivos y programas    

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 31.0% 69.0% 

Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad   
Competencia, formación y toma de conciencia    
Comunicación, participación y consulta   
Comunicación    
Participación y consulta    
Documentación   
Control de documentos    
Control operacional   
Preparación y respuesta ante emergencias    

VERIFICACIÓN 45.2% 54.8% 

Medición y monitoreo del desempeño   
Evaluación del cumplimiento   
Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva 
y acción preventiva  

  

Investigación de incidente   
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva   
Control de registros   
Auditoría interna   
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  38.5% 61.5% 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
Elaboración: Propia 
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2.3 Norma técnica OHSAS 18001:2007 

OHSAS significa Occupational Health and Safety Assessment Series, es una norma 

mundialmente aceptada que define los requerimientos para identificar, implementar y controlar un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frente a una fuerte demanda mundial por 

contar con un sistema de prevención de accidentes, la cual es compatible con otras normas para 

poder integrarlas si la empresa lo desea. 

La OHSAS está dirigida a empresas que están comprometidas con la seguridad del área de 

trabajo y la salud de los trabajadores. 

Esta norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa legal del país, la 

OHSAS sólo provee de requisitos, modelo de implementación, control y verificación del sistema 

de seguridad y salud con mayor detalle que puede complementar las normas nacionales legales 

vigentes. 

La norma OHSAS 18001:2007, en su última versión, identifica seis requisitos esenciales para 

la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): 

1. Requisitos generales 

2. Política de SSO 

3. Planificación  

4. Implementación y operación  

5. Verificación  

6. Revisión por la dirección  
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Figura 3  
Desarrollo de OHSAS 18001:2007. 

 
Elaboración: Propia 

 

Este sistema comprende una lista de definiciones y términos que facilita la comprensión e 

interpretación de la norma, las cuales se podrán encontrar en el Glosario de la presente tesis. 

2.4 Norma técnica ISO 14001:2004 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y la 

información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales 

que la organización identifica que puede controlar y a aquellos sobre los que la organización puede 

tener influencia. 

Esta norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa legal del país, la ISO 

se aplica a cualquier organización que desee: 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. 

 Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

Política de 

SSO

PLANIFICACIÓN 

• IPERC

•Requisitos Legales

•Objetivos y progrmas 

IMPLEMENTACION Y 

OPERACIÓN 

• 1.- Recursos, roles, responsabilidad, 

funciones y autoridad. 2.-

Competencia, formación y toma de 

conciencia. 3.- Comunicacion , 

participacion y consulta. 4.- Control 

de documentos. 5.- Preparacion y 

respuesta ante emergencias. 6.-

Control Operacional . 7.-

Documentación  

VERIFICACIÓN

• 1.- Medición y monitoreo 

del desempeño.                        

2.- Evaluacion del 

cumplimiento.                      

3.- Investigación de 

incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva. 

4.- Control de registros. 

5.- Auditoria Interna

Revisión por 

la dirección 
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 Demostrar la conformidad con la norma por: 

o La realización de una auto-evaluación y auto declaración, o la búsqueda de 

confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas de la organización, o la 

búsqueda de confirmación de su auto declaración por parte externa a la organización o 

la búsqueda de la certificación o registro de su sistema de gestión ambiental por una 

parte externa a la organización. 

La norma ISO 14001:2004, en su última versión, identifica seis requisitos esenciales para la 

implementación del sistema de gestión Ambiental: 

1. Requisitos generales 

2. Política ambiental 

3. Planificación  

4. Implementación y operación  

5. Verificación  

6. Revisión por la dirección  

 
Figura 4 
Desarrollo de ISO 14001:2004. 

 

Elaboración: Propia 

Política de 

MA

PLANIFICACIÓN 

• Identificacion De 

Aspectos Ambientales

•Requisitos Legales

•Objetivos y progrmas 

IMPLEMENTACION Y 

OPERACIÓN 

• 1.- Recursos, funciones,

responsabilidad, y autoridad. 2.-

Competencia, formación y toma

de conciencia. 3.-

Comunicacion. 4.- Control de

documentos. 5 Control

operacional. 6.- Preparacion y

respuesta ante emergencias.

VERIFICACIÓN

• 1.- Seguimiento y 

medición                         

2.- Evaluacion del 

cumplimiento leaal.                      

3.- No conformidad, 

acción correctiva y 

accion preventiva. 4.-

Control de registros. 5.-

Auditoria Interna

Revisión por 

la dirección 
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2.5 Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

En la tabla N°5 presentada a continuación, se pueden observar las principales disposiciones 

legales referidas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los últimos años: 

Tabla 5 

Legislación nacional en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

AÑO NORMATIVA NACIONAL 

1964 Decreto Supremo N° 42-F Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

1982 
Decreto Supremo N° 049-

82-ITI/ND 
Normas a que están sujetas las empresas industriales en materia 

de seguridad e higiene industrial 

1992 
Decreto Supremo. N° 

014-92-EM 
TUO de La General de Minería 

1993 
Decreto Supremo N° 039-

93-PCM 
Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional 

1993 
Decreto Supremo N° 007-

93-TR 
Modifican el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional. 

1993 
Resolución Suprema. 

014-93-TR 
Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de 
la OIT para evaluación y diagnóstico de la Neumoconiosis 

1997 
Decreto Supremo N° 009-

97-EM 
Reglamento de Seguridad Radiológica 

1997 
Resolución Ministerial. 

090-97-TR/DM 
Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades 

de Alto Riesgo 

1998 
Decreto Supremo N° 003-

98-SA 
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Alto Riesgo 

1998 Ley 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

2002 Ley Nº 29245 Ley que regula los servicios de tercerización 

2002 
Decreto Supremo Nº 003-

2002-TR 

Establecen disposiciones para la aplicación de las leyes Nº 
27626 y 27696, que regulan la actividad de las empresas especiales 

de servicios y de las cooperativas de trabajadores 

2002 Ley Nº 28048 
Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza 

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

2002 Ley Nº 27866 Ley del Trabajo Portuario 

2004 Ley N° 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú 

2004 
Resolución Ministerial. 

N° 511-2004/MINSA 
Aprueba la Ficha Única de aviso de Accidente de Trabajo y su 

anexo 

2004 
Decreto Supremo N° 009-

2004-TR 

Reglamento de la Ley de Protección a favor de la mujer 
gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto 

2004 
Decreto Supremo N° 013-

2004-TR 
Reglamento de la ley del trabajo portuario. 

2005 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 

2006 Ley N° 28806 Ley General de Inspección de Trabajo 
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2006 
Decreto Supremo N° 019-

2006-TR 
Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. 

2007 
Resolución Ministerial Nº 
161-2007-MEM/DM 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las 
actividades eléctricas 

2007 
Decreto Supremo Nº 043-

2007-EM 
Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos 

2007 
Resolución Ministerial 

148-2007 

Reglamento de constitución y funcionamiento del Comité y 
designación de funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y otros documentos conexos 

2008 
Resolución Ministerial N° 

074-2008-TR 

Simplifican Procedimientos de Inscripción de las entidades 
empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo 

2008 
Resolución Ministerial Nº 

480-08-MINSA 
Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales 

2008 
Resolución Ministerial N° 

375-2008-TR 
Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación 

de riesgo disergonómico 

2010 
Decreto Supremo 012-

2010 

Disposiciones relativas a la obligación de los empleadores y 
centros médicos asistenciales de reportar al Ministerio los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales. 

2010 Ley N° 29517 
Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo del tabaco, para adecuarse al convenio marco de la 
organización mundial de la salud 

2010 
Resolución Ministerial N° 

763-2010/MINSA 
Plan Nacional para la VHB, VIH y la TB por riesgo 

ocupacional en los trabajadores 

2010 
Decreto Supremo N° 003-

2010-MIMDES 

Aprueban la relación de trabajos peligrosos y actividades 
peligrosas o nocivas para la salud integral y moral de las y los 

adolescentes 

2010 
Decreto Supremo N° 008-

2010-SA 
Reglamento de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud 

2010 
Resolución Directoral 
1011-2010-MTC 

Requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los 
vehículos 

2011 
Resolución Ministerial N° 

069-2011/MINSA 

Aprueban el documento técnico “Evaluación y calificación de 
la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

2011 
Decreto Supremo N° 004-

2011-TR 
Modifica el Reglamento de la Ley de Inspecciones en materia 

de fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional 

2011 
Resolución Ministerial N° 

312-2011/MINSA 

Aprueban documento técnico “Protocolos de exámenes Médico 
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad 

2011 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2011 
Resolución Ministerial 
258-2011/MINSA 

Política Nacional de Salud Ambiental 2011 - 2020 

2012 
Decreto Supremo N° 005-

2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

2012 
Resolución Ministerial N° 

148-2012-TR 

Aprueban la guía y formatos referenciales para el proceso de 
elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo – csst y su instalación, en el sector público 

2013 
Resolución Ministerial N° 

085-2013-TR 
Aprueban el Sistema Simplificado de registro del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES 
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2013 
Resolución Ministerial N° 

050-2013-TR 

Aprobar los formatos referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los registros obligatorios 

del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2013 
Decreto Supremo N° 014-

2013-TR 

Aprueban Reglamento del Registro de Auditores para la 
evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

2013 Ley Nº 30102 
Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 

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

2014 
Resolución Ministerial N° 

004-2014/MINSA 

Modifican el documento técnico “Protocolos de exámenes 
médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes 

médicos obligatorios por actividad” 

2014 Ley N° 30222 
Ley que Modifica a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

2014 
Decreto Supremo N° 006-

2014-TR 
Modifican Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

2016 
Decreto Supremo N° 024-

2016-EM 
Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería 

2016 
Resolución Ministerial 
021-2016/MINSA 

Aprueban el perfil de competencias del médico ocupacional. 

2016 
Decreto Supremo 016-

2016-TR 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 

N° 005- 2012-TR 

2017 
Decreto Supremo N° 023-

2017-EM 

Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 024-2016-EM 

2017 
Decreto Supremo Nº 004-

2017-MTC 
Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 

Transportes 

2017 
Decreto Supremo N° 014-

2017-MINAM 

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

2017 
Decreto Supremo 008-

2017-SA. 
Aprueban Reglamento de Organización y funciones del 

Ministerio de Salud 

2017 
Decreto Supremo 005-

2017-TR 
Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2018 
Decreto Supremo 002-

2018 PCM 
Aprueba el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de 

seguridad en edificaciones 

2019 
Resolución Ministerial 

023-2019-PCM 
Aprueban ejecución de simulacros y simulaciones a ser 

realizados durante los años 2019 al 2021 

2019 
Norma Técnica Peruana  

900.058 
Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos 

de almacenamiento de residuos 

2019 
Decreto Supremo 008-

2019-MTC 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 

004-2017-MTC 

2020 
Resolución Ministerial 

034-2020-TR 

Aprueba los Criterios para la determinación del nivel de riesgo 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la graduación de la 

sanción de cierre temporal 

2021 
Decreto Supremo 001-

2021-TR 

Decreto Supremo que modifica diversos artículos del 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2012-TR y sus 

modificatorias 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio del Ambiente 
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2.6 Elementos del sistema de gestión según la norma internacional 

Los sistemas de gestión cuentan con elementos y requisitos para su adecuado desarrollo, de esta 

manera se presenta una descripción de cada uno de los elementos que componen el sistema de 

gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

2.6.1 Requisitos generales (SSO/MA) 

Un SGSSOMA en una organización debe establecer, documentar, implementar, mantener, y 

mejorar continuamente, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO y OHSAS y determinar 

su cumplimiento. 

2.6.2 Política de SSOMA (SSO/MA) 

La gerencia de la organización debe definir y aprobar una política que establezca los objetivos 

de seguridad, salud y medio ambiente, así como de asegurarse que se encuentre dentro del alcance 

definido en el sistema de gestión.  

La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca con el sistema de 

gestión: 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos, escala de riesgos de los 

trabajadores y magnitud e impactos ambientales de la organización.  

 Incluir explícitamente un compromiso de mejora continua, prevención de lesión, 

enfermedad y contaminación. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, así como otros requisitos que se suscriban y estén relacionados a los peligros y 

aspectos ambientales de la organización. 

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su cumplimiento. 

 Comunicar a todos los empleados sobre sus obligaciones en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente dentro de la organización. 

 Ser revisada periódicamente para asegurar que permanece oportuna y apropiada para la 

organización. 
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2.6.3 Planificación (SSO/MA) 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma se va a aplicar la política descrita en el 

punto anterior, la evaluación de resultados y la fase de auditoría. Estos tres puntos son las entradas 

para la planificación propiamente dicha, para establecer como salida en la implementación y 

operación del sistema. 

2.6.4 Planificación de peligro, evaluación de riesgo y aspectos ambientales y determinación 

de controles 

2.6.4.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (SSO) 

Parte de la planificación es que la organización establezca un procedimiento para la continua 

identificación de peligros y evaluación de riesgos con el fin que se implemente controles necesarios 

y a su vez aplicar la mejora continua para minimizar o eliminar los mismos. 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben tener en 

cuenta: 

 Las actividades rutinarias o no rutinarias de todas las personas que tengan acceso al lugar 

de trabajo, considerando el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus inmediaciones, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, que sean 

proporcionados por la organización. 

 Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y sus impactos sobre 

las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

Cuando se determinen controles, o se aplican cambios en controles existentes, se debe 

considerar la reducción de riesgos a través de la siguiente jerarquía: 

 Eliminación  

 Sustitución  

 Controles de ingeniería 

 Señalización y/o controles administrativos 
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 Equipos de protección personal  

El resultado del mismo debe quedar registrado y mantener los resultados actualizados. 

2.6.4.2 Aspectos ambientales (MA) 

En la planificación, la organización establece los procedimientos para permitir la permanente 

identificación de aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda 

controlar y aquellos sobre los cuales pueda influir dentro del alcance del sistema, así mismo 

aquellos aspectos que puedan o sean considerados como impactos significativos sobre el ambiente. 

La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada, así como asegurar 

que los aspectos ambientales significativos identificados contaran con el establecimiento, 

implementación y seguimiento en el sistema de gestión. 

2.6.4.3 Requisitos legales y otros requisitos (SSO/MA) 

La organización debe establecer, mantener y actualizar un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requerimientos legales, así como con demás requisitos que tiene que cumplir en razón 

de sus actividades, productos o servicios. La organización debe mantener esta información 

actualizada, y debe comunicarla a sus trabajadores y a las partes interesadas. 

2.6.4.4 Objetivos metas y programas (SSO/MA) 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de 

SSOMA. La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de SSOMA, 

considerando: 

 Los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Los aspectos ambientales significativos.  

 Los peligros y riesgos. 

 El compromiso de la mejora continua. 

 Las opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y de negocios. 

 La posición de las partes interesadas. 

 Los niveles y funciones de la organización 

Para identificar de manera correcta los objetivos que conllevará a que el SGSSOMA sea 

adecuado a sus necesidades y alcanzable con sus recursos se deberá realizar un diagnóstico inicial 

de la organización 
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El programa servirá para alcanzar los objetivos trazados siempre y cuando la organización 

establezca, implante y mantenga un programa que incluya: 

 Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando los recursos, tanto 

humanos y económicos. 

 La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y 

niveles pertinentes de la organización. 

 Los medios y plazos en los cuales los objetivos serán logrados. 

El programa será revisado con una frecuencia regular y planeada, y modificada cuando sea 

necesario, para asegurar que los objetivos se cumplirán. 

2.6.5 Implementación y funcionamiento (SSO/MA) 

La implementación y funcionamiento del programa de SSOMA dependerá de la correcta 

planificación del mismo por parte de la organización, así también realizar el monitoreo permanente 

de los objetivos definidos. Para ello, este requisito de las normas nos indica sub-capítulos con el 

fin de ver la forma y manera de realizarlos. 

2.6.5.1 Recursos funciones, responsabilidad y autoridad (SSO/MA) 

La implementación y la operación se hace a partir de asegurar la disponibilidad de recursos 

necesarios, para ello se requiere: 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar 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 y mantener todos los documentos y registros del SGSSOMA. 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad deben ser especificado por la 

organización demostrando su compromiso en: 

 Asegurar que el SGSSOMA es establecido, implementado y mantenido de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional. 

 Asegurar que los reportes del desempeño del SGSSOMA serán presentados a la gerencia 

para su revisión y mejora continua en el sistema de gestión. 
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Así también, la gerencia debe asignar a los representantes con la autoridad y responsabilidad 

de asegurar el cumplimiento a los requisitos para cumplir con las normas, estos a su vez deben 

estar informados del desempeño del SGSSOMA y buscar su mejora continua. 

2.6.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia (SSO/MA) 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que labore para ella y que producto 

de sus actividades pueda causar impactos en SSOMA, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación y capacitación frente a los 

riesgos y aspectos identificados. La organización establece y mantiene procedimientos para que 

los trabajadores estén conscientes de: 

 La importancia de cumplir con la política de SSOMA, procedimientos y requisitos del 

sistema de gestión. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos existentes o potenciales. 

 Los aspectos ambientales significativos, reales o potenciales que se encuentren asociados al 

trabajo 

 Las funciones y responsabilidades que les compete para alcanzar la conformidad con los 

requisitos del SGSSOMA. 

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los procedimientos operativos. 

2.6.5.3 Comunicación, participación y consulta 

2.6.5.3.1 Comunicación (SSO/MA) 

En relación con los aspectos ambientales y peligros SSO y el sistema de gestión propio, la 

organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para:  

 Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, así también 

de comunicar a contratistas y visitantes al lugar de trabajo.   

 Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de las partes interesadas 

externas. 

2.6.5.3.2 Participación y consulta (SSO) 

La organización debe contar con procedimientos documentados que aseguren la participación 

de los trabajadores por su: 
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 Participación según su actividad en la IPERC. 

 Participación según su función y responsabilidad en la investigación de incidentes. 

 Participación en el desarrollo y revisión de la Política de SSOMA y objetivos. 

 Consulta donde hay cambios que afecten su SSO y su representación en asuntos SSO. 

2.6.5.4 Documentación (SSO/MA) 

Parte de mantener un sistema de gestión es conservar la información la cual describe los 

elementos que son necesarios para el sistema. La documentación del SGSSOMA debe incluir: 

 La política y objetivos de SSOMA. 

 La descripción del alcance del sistema de gestión de SSOMA. 

 La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSOMA y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

 Los documentos, incluyendo los registros exigidos en las normas ISO y OHSAS, y los 

determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos y 

aspectos ambientales significativos de SSOMA. 

2.6.5.5 Control de la documentación (SSO/MA) 

Los documentos exigidos por el SGSSOMA y por las normas internacionales deben ser 

controlados.  

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: 

 Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. 

 Asegurar de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

 Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en donde se ejecuten las 

operaciones. 

  Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

 Asegurarse de que se identifican los documentos externos que la organización ha 

determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGSSOMA y se 

controle su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación. 
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2.6.5.6 Control operacional (SSO/MA) 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos 

ambientales significativos y peligros identificados, en donde la implementación de los controles 

es necesaria para gestionar las condiciones y riesgos para la SSOMA. A su vez debe incluir la 

gestión de cambios. 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

 Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; la 

organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema de gestión. 

 Los controles relacionados con adquisiciones, equipos y servicios comprados. 

 Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo. 

 Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría 

conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSOMA. 

 Los criterios de operación, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la 

política y objetivos de SSOMA. 

2.6.5.7 Preparación y respuesta ante emergencias (SSO/MA) 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:  

 Identificar el potencial de situaciones de emergencia  

 Responder a tales situaciones de emergencia  

 Prevenir o mitigar posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellas e impactos 

ambientales adversos asociados. 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las necesidades de las partes 

interesadas. Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse periódicamente 

y analizarse; de ser necesario deben modificarse, en particular después de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. La organización deberá realizar pruebas periódicas de tal 

procedimiento, involucrando a las partes interesadas. 

 

2.6.6 Verificación (SSO/MA) 

La verificación se refiere a las acciones que deben tomarse para el mejoramiento continuo del 

SGSSOMA.  
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En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño 

del sistema e investigar incidentes para lograr el manejo más idóneo de las no conformidades, 

disponer de los registros y resultados de auditorías. 

2.6.6.1 Seguimiento y medición del desempeño (SSO/MA) 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir 

periódicamente el desempeño de SSO y aquellas operaciones que pueden tener un impacto 

significativo en el ambiente. Estos procedimientos deben incluir: 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización. 

 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos y efectividad de los controles. 

 Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, criterios 

operacionales y controles. 

 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades, incidentes y otras 

evidencias de desempeño deficiente. 

 Registrar información y resultados del monitoreo y medición suficiente para el análisis de 

acciones correctivas y preventivas. 

 La organización debe asegurarse que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y 

mantengan calibrados o verificados y se deben conservar los registros asociados. 

2.6.6.2 Evaluación del cumplimiento legal (SSO/MA) 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, pudiendo 

combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, o estableciendo un 

procedimiento separado. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

2.6.6.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

(SSO/MA) 

La organización debería tener procedimientos eficaces para informar, evaluar e investigar los 

accidentes, incidentes y no conformidades. El objetivo principal de los procedimientos es evitar 

que vuelva a ocurrir la situación mediante la identificación y tratamiento de la causa o causas 



27 
 

fundamentales. Asimismo, el procedimiento debe requerir que las acciones correctivas y 

preventivas propuestas, sean analizadas antes de su implementación.  

2.6.6.4 Investigación de incidentes (SSO) 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar 

incidentes, con el fin de: 

 Determinar las deficiencias de SSO encontradas, y otros factores que podrían causar o 

contribuir a que ocurran incidentes. 

 Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de acción preventivas. 

 Identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

Las investigaciones deben ser realizadas a tiempo y las mismas deberán ser manejadas de 

acuerdo a lo establecido por acciones preventivas y/o correctivas. 

2.6.6.4.1 No conformidad acción correctiva y acción preventiva (SSO/MA) 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para tratar las no 

conformidades actuales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas; definiendo los 

requisitos para: 

 Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para mitigar sus impactos 

ambientales y consecuencias de SSO. 

 Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las acciones con el fin de 

evitar que ocurran nuevamente. 

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las 

acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia. 

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas 

tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas. 

2.6.6.5 Control de registros (SSO/MA) 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar, 

almacenar, proteger, recuperar, retener, y disponer de los registros. 
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La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar 

conformidad con los requisitos de su SGSSOMA y los resultados alcanzados. Estos registros deben 

ser legibles, identificables y trazables. 

2.6.6.6 Auditoría (SSO/MA) 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para auditorias 

periódicas del SGSSOMA, con el propósito de: 

 Determinar si el SGSSOMA cumple las disposiciones planificadas, incluidos los requisitos 

de la norma. 

 Verificar que haya sido implementado apropiadamente y es mantenido. 

 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la organización. 

 Suministrar información a la gerencia sobre los resultados de las auditorias. 

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades, la 

importancia ambiental de las operaciones implicadas y de los informes de las auditorias previas. 

Es recomendable que las auditorias sean desarrolladas por personal que no tiene vínculo con la 

responsabilidad directa de la actividad evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el 

proceso. 

2.6.7 Revisión por la dirección (SSO/MA) 

La Gerencia tiene la responsabilidad del funcionamiento del SGSSOMA, mediante el 

establecimiento de los plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final que es la 

correcta implantación de la política y los objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora 

continua. 

La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los acuerdos 

asumidos por la gerencia. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben 

incluir: 

 Los resultados de auditorías y evaluación de conformidad con los requisitos aplicables y 

otros que los suscribe. 

 La comunicación de las partes interesadas externas y quejas. 

 El desempeño en SSOMA de la organización. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de la investigación de incidentes, acciones preventivas y correctivas. 
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 El seguimiento de las acciones resultante de las revisiones previas llevadas por gerencia. 

 Cambios de circunstancias, incluyendo la evolución de requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con SSOMA. 

 La recomendación para la mejora continua. 

La conclusión de las revisiones por gerencia debe incluir todas las decisiones, compromisos 

y acciones tomadas con posibles cambios en relación del desempeño, política y objetivos 

recursos y otros elementos del SGSSOMA. 
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Capitulo III 

3 Metodología Operacional 

El proyecto de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO, ya que el 

propósito de una investigación de dicho tipo es “descubrir las características de un fenómeno 

existente, siendo el marco referencial de tiempo el presente”, Neil J.Salkind. Métodos de 

Investigación, 3era edición,1999). 

La investigación será de tipo Cualitativo - Descriptivo ya que se pretende conocer al detalle 

todos los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.   

3.1 Alcance de la metodología 

El alcance de la presente tesis abarca los procesos y servicios que ejecuta a la fecha la empresa 

Servicios Polux S.A.C. dentro del territorio peruano. 

3.2 Etapas y diseño de investigación 

Para el desarrollo del mismo se utilizará la metodología del ciclo de Deming, también conocido 

como el ciclo (PHVA) Planificar- Hacer- Verificar- Actuar figura 5, con el objeto de adecuar el 

sistema de gestión que requiere la empresa para su desempeño optimo, del mismo modo para 

desarrollar esta metodología se adoptará las siguientes etapas según la tabla N°6: 

Tabla 6 

Etapas de investigación para la implementación del SGSSOMA. 

ETAPA I Investigación preliminar y planificación 

ETAPA II Implementación y operación 

ETAPA III Verificación y acción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5  
Ciclo Deming 

 
Fuente: modelosgerencialessalud.blogspot.com (2017) 
 
Figura 6  
Estructura y desarrollo de las Etapas de investigación para la implementación del SGSSOMA 
 

Iniciar
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Fuente: Elaboración propia. 

FUERA DEL ALCANCE DE 

LA PRESENTE TESIS 

http://modelosgerencialessalud.blogspot.com/2017/04/
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3.2.1 Etapa 1: Investigación preliminar y planificación 

Recopilación de información: este proceso se realizó en toda la empresa, con el objeto de 

conocer su estructura organizacional, la metodología para el desarrollo de procesos inherentes a 

su actividad, las condiciones en las que se encuentra frente a la adecuación de planes, programas 

y procedimientos relacionados con el SGSSOMA.  

 Tipo de actividad económica  

 Liderazgo de la administración  

 Vías por las que transitan  

 Tipos de vehículos  

Diagnostico preliminar: la información obtenida se obtuvo teniendo en cuenta el tipo y el 

origen de la misma, tomando factores esenciales como:  

 Actividad económica:  

 Áreas de trabajo  

 Procesos  

Matriz FODA: es una matriz que sirve para dictaminar un diagnostico situacional de la 

empresa para así determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que demanda 

la misma.  

Esta matriz se diseñó de manera general para establecer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la operación de la empresa Servicios Polux S.A.C.  

La investigación preliminar de la presente tesis se encuentra detallada en el Anexo 1. 

Posterior a ello se planifica realizar en el capítulo IV el diagnóstico del SGSSOMA de la 

empresa y de esta forma se identificaron los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

que no se cumplen y a los que se encuentra expuesto el personal, instalaciones de la empresa 

yambiente.  

3.2.2 Etapa 2: Implementación y operación  

Esta etapa busca proponer la adecuación del SGSSOMA con el objetivo de dar a conocer las 

políticas, programas y procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de las actividades e 

implementar y/o modificar los documentos a fin de cumplir con los requisitos de las normas ISO 

14001 y OHSAS 18001. Para lograr lo mencionado anteriormente, es necesario utilizar una lista 
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de correspondencia entre las dos normas internacionales que permita establecer una secuencia en 

el desarrollo del SGSSOMA, como se puede observar en la tabla N° 7: 

Tabla 7 

Lista de correspondencia. 

 14001:2004 18001:2007 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

4,1 Requisitos generales 4,1 Requisitos generales 

4,2 Política ambiental 4,2 Política de S&SO 

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 
Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de los 
controles 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos y programas 

4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad y 

autoridad 
4.4.1 

Recursos, roles, responsabilidad, 
funciones,  y autoridad 

H
A

C
E

R
 

4.4.2 
Competencia, formación y toma de 

conciencia 
4.4.2 

Competencia, formación y toma de 
conciencia 

4.4.3 Comunicación 
4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 

4.5.1 Seguimiento y Medición 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

4.5.3 
No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.4 Control de registros 4.5.4 Control de registros 

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna 

A
C

T
U

A
R

 4.4.7 
Preparación y respuesta ante 

emergencias 
4.4.7 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

4.5.3 
No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 
4.5.3.2 

No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 

4,6 Revisión por la dirección 4,6 Revisión por la dirección 

Fuente: Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO14001:2004 
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De acuerdo al valor agregado de incorporar los requisitos nuevos de la norma ISO 14001: 2015 

se destacan los siguientes requisitos a ser considerados en políticas, programas, procedimientos u 

otros documentos de interés para el sistema de gestión ambiental: 

 Conocimiento de la organización  

 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Liderazgo y compromiso 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 Mejora 

3.2.3 Etapa 3: Verificación y acción  

Esta etapa permite realizar una auditoría interna ubicada en el Anexo 43, con el fin de verificar 

el diseño de los diferentes planes, programas y procedimientos realizados, esta fue realizada por 

trabajadores de la empresa, la cual se fundamentó en la verificación del diseño de los planes, 

programas y procedimientos necesarios para el alcance de los objetivos establecidos en el proyecto 

de tesis. 

El desarrollo de la etapa de acción se encarga la gerencia de la empresa; debido a que esta etapa 

es la implementación de los objetivos, programas y procedimientos propuestos en el presente 

proyecto de tesis.  

Esta implementación se planteará como un desarrollo complementario al proyecto de tesis que 

se está presentando.  

3.2.4 Diseño de la investigación 

En cuanto al nivel de la Investigación según lo descrito anteriormente es del tipo no 

experimental descriptivo; sin embargo, se debe precisar que todo sistema de gestión mantiene 

objetivos, metas e indicadores medible en el tiempo, los cuales ayudaran a medir la ejecución de 

las actividades o tareas programadas. 

Para la realización de este trabajo se ha establecido la estructura y desarrollo de las etapas de 

investigación para la implementación del SGSSOMA, mostrada en la figura N°6. 

3.3 Ámbito de la investigación 

Ámbito Espacial: Las unidades objeto de estudio para la presente tesis se ubican en la empresa 

Servicios Polux SAC, ubicada en Av. Colonial 702 Paucarpata – Arequipa. 
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Ámbito Temporal: los instrumentos de investigación se aplicarán desde el año 2017 a la 

presente fecha. 

3.4 Instrumentos de Investigación 

 Uso de instrumentos de investigación externa: Internet, normativas nacionales e 

internacionales relacionadas al tema, a modo de comparar los procedimientos en seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente de otras empresas que han implementado sistemas de 

gestión en seguridad salud ocupacional y medio ambiente, para el cumplimiento de la ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 Uso de instrumentos de investigación interna: Intranet de la empresa, la cual contiene 

información, procedimientos y documentos de gestión que maneja Servicios Polux S.A.C. 

 Instrumentos para la elaboración de documento, registros y mapas: Microsoft Word, 

Microsoft Excel. 

 Otros instrumentos: Fichas de observación, formatos, anécdotas, análisis de documentos, 

notas de campo y fotografías. 

3.5 Técnica y Procedimiento de Recolección de Datos 

 Revisión de la normativa nacional e internacional relacionada al tema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 Coordinación con el encargado en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de dicha 

empresa para el levantamiento de información. 

 Recopilación de información a través de la observación, entrevistas y cuestionario. 

 Análisis y evaluación de la información, datos y resultados obtenidos a modo de realizar 

propuestas de mejora e implementación para la empresa en mención. 

3.6 Validación del Instrumento 

Debido al tipo de investigación cualitativa, el entendimiento de la realidad es el propósito 

fundamental para la adecuación de las diferentes herramientas de mejora, por lo tanto, la validez 

del instrumento se basará en las fuentes fidedignas de información, en la adecuada representación 

de la realidad que los participantes de dicha investigación ofrecen al investigador y en la presencia 

crítica del mismo.  
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Capitulo IV 

4 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

de la empresa servicios POLUX S.A.C. 

4.1 Introducción  

A Continuación se realizó el diagnóstico o estudio de línea base en el tema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de la empresa Servicios Polux S.A.C., en relación al nivel de 

cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; para dicho 

análisis se utilizó una herramienta denominada “Lista de verificación de requisitos de las normas 

ISO 14001 y OHSAS 18001”, las cuales se encuentran adjuntas en el Anexo 2 y 3. Además, para 

recabar la información necesaria, se organizó entrevistas con el Gerente de Operaciones, jefe de 

Seguridad de la empresa, jefes operativos y con trabajadores seleccionados de forma aleatoria.  

Como resultado del análisis se obtuvo la siguiente información: 

4.2 Requisitos del sistema de gestión de SSOMA a analizar 

4.2.1 Política de SSOMA 

La norma ISO 14001, OHSAS 18001 y las leyes 29783 y 28611 exigen al empleador incorporar 

una política de acuerdo al tipo de organización, los compromisos de la misma hacia sus 

trabajadores, el nivel de exposición a peligros, riesgos y la interacción de la empresa con el 

ambiente. Se puede apreciar, que la empresa Servicios Polux S.A.C. cuenta con una política de 

seguridad y salud en el trabajo. La política se observa en la Figura 7: 
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Figura 7  
Política Servicios POLUX S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a lo observado, la empresa Servicios POLUX no posee una Política de SSOMA 

documentada de acuerdo a los requerimientos de los sistemas de gestión, los cuáles son ISO 

14001, OHSAS 18001; pero contiene el compromiso de protección y capacitación de todos los 

integrantes de la organización, el cumplimiento de la normativa y la identificación de peligros y 

riesgos a los cuales está expuesto el trabajo, sin embargo carece de elementos importantes en su 

contenido, como detallar la naturaleza y rubros de las operaciones, incluir el punto de mejora 

continua, la revisión de los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, la 

Política es muy poco conocida por los miembros de la organización, al punto que la participación 

de los trabajadores es paupérrima, no se actualiza de forma periódica, por lo tanto, no se asegura 

POLÍTICA SERVICIOS POLUX S.A.C. 
 
SERVICIOS POLUX S.A.C., es una empresa que tiene como objetivo prioritario 

conducir nuestras actividades a la protección de la integridad física y salud de nuestro 
personal y la de terceros, a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad 
como un valor primario, logrando al mismo tiempo una adecuada conservación del medio 
ambiente. 

Esta determinación está sustentada por el compromiso de nuestra empresa, SERVICIOS 
POLUX S.A.C., en el convencimiento que:  

 
 Velar por la protección de la seguridad y salud de todos los integrantes de la 

empresa priorizando la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas 
con el trabajo, a través de un sistema de gestión.  

 Cumplir con todas las disposiciones legales y regulaciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, vigentes y aplicables a las actividades de Transporte.  

 Identificar, clasificar, evaluar y actualizar permanentemente las condiciones en 
que se desarrollan los puestos de trabajo y riesgos para la salud de los 
trabajadores y el ambiente  

 Comunicar nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los 
niveles de la empresa, y partes interesadas. Documentar soluciones y 
estandarizar el mejoramiento  

 Capacitar y entrenar adecuadamente a los trabajadores en seguridad y salud en 
el trabajo para el mejor desempeño de sus labores tomando en consideración las 
prácticas seguras.          

Gerente General 
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que sea apropiada y pertinente; con respecto a la parte ambiental la empresa no cuenta con una 

políticaamibental}, por lo que el cumplimiento en este punto es nulo. 

4.2.2 Planificación  

Inicialmente se realizó una evaluación inicial de acuerdo a la lista de verificación del sistema 

de gestión SSOMA, la cual se encuentra desarrollada en los anexos 2 y 3; el objetivo es conocer 

al detalle el estado en que se encuentra el sistema de gestión en materia de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. De acuerdo a estas Listas, la empresa se encuentra en un nivel de 

cumplimiento de los requisitos ISO 14001 en un 28.0 % y OHSAS 18001 en un 40,7% tomando 

en consideración el cumplimiento de la normativa nacional, a continuación, se presentan en las 

tablas N° 8 y N° 9, el porcentaje de cumplimiento por requisito:   

Tabla 8 

Cumplimiento de requisitos para la norma ISO 14001. 

RESUMEN DIAGNOSTICO CUMPLE NO CUMPLE 

Política Ambiental 0.0% 100.0% 
Planificación 25.0% 75.0% 

Implementación y operación 41.5% 58.5% 
Verificación 70.0% 30.0% 

Revisión por la dirección 23.1% 76.9% 
Conocimiento de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 
0.0% 100.0% 

Liderazgo y compromiso 22.2% 77.8% 
Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
28.6% 71.4% 

Mejora 70.0% 30.0% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO 28.0% 72.0% 

Fuente de elaboración: Propia 
 

Tabla 9 

Cumplimiento de requisitos para la norma  OHSAS 18001 

RESUMEN DIAGNOSTICO CUMPLE NO CUMPLE 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional 33.3% 66.7% 

Planificación 55.6% 44.4% 
Implementación y operación 31.0% 69.0% 

Verificación 45.2% 54.8% 
Revisión por la dirección 38.5% 61.5% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO 40.7% 59.3% 

Fuente de elaboración: Propia 
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De acuerdo a la metodología establecida, una vez recabada la información relacionada al estado 

actual en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se comparó la información con lo 

especificado en ISO 14001 y OHSAS 18001, a modo de planificar y aplicar el sistema de Gestión 

y como referencia para la mejora continua. 

La adecuación y mejora del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que 

se propone realizar, servirá de base para cumplir con la normativa nacional, mejorar el desempeño 

y mantener procesos productivos seguros que no afecten la integridad del trabajador ni del 

ambiente. 

Para que la empresa Servicios Polux S.A.C. pueda cumplir con todos los requisitos de ISO 

14001 y OHSAS 18001, el porcentaje de cumplimiento debería encontrarse en por lo menos 85%. 

La empresa debe enfocarse y reforzar los puntos con menor calificación, los cuáles se centran en: 

Seguridad y Salud 

 Política de seguridad y salud ocupacional con un cumplimiento del 33.3%  

 Implementación y operación con un cumplimiento del 31% 

 Revisión por la dirección con un cumplimiento del 38.5% 

Ambiente 

 Política Ambiental con un cumplimiento del 0% 

 Planificación con un cumplimiento del 25% 

 Revisión por la dirección con un cumplimiento del 23.1% 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del 0% 

 Liderazgo y compromiso con un cumplimiento del 22.2% 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades con un cumplimiento del 28.6% 

4.2.2.1 Planificación para la identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación y 

control de riesgos e impactos ambientales. 

Actualmente la empresa cuenta con un procedimiento de identificación de peligros y aspectos, 

evaluación de riesgos e implementación de controles, sin embargo, tras analizarlo, determinamos 

que se encuentra en un estado muy básico, ya que el procedimiento actual sólo considera los pasos 

a seguir para realizar una matriz IPERC/IEAA; carece de importantes puntos como aquellos a 

considerar para realizar un adecuado análisis de riesgos e impactos ambientales, los mismos que 
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han  sido identificados de manera parcial, el alcance del procedimiento está limitado a trabajos de 

la empresa netamente, así como una inadecuada metodología para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para la aplicación de controles más efectivos. 

De la planificación para la IPERC 

 No se considera actividades rutinarias y no rutinarias 

 No se cuenta con el tratamiento de riesgos y como estos modifican las actividades, 

operaciones y procesos de la empresa 

 No se establece una clasificación de riesgos de manera ponderada 

De la planificación para la IEAA 

 No se considera el análisis de los procesos, por lo que los aspectos ambientales han sido 

identificados de manera parcial. 

 No se ha establecido los criterios de significancia 

4.2.2.2 Requisitos legales y otros requisitos 

Si bien existe un procedimiento actual para identificar los requisitos legales aplicables, no se 

establece de forma clara las responsabilidades en cuanto a la identificación de dichos requisitos 

aplicables en las respectivas áreas, y la forma en cómo se actualizarán y comunicará la información 

a todos los miembros de la organización. En la parte ambiental no se cuenta con un procedimiento 

para la identificación y aplicación de los requisitos legales aplicables. 

4.2.2.3 Objetivos y programas 

Si bien actualmente la empresa tiene definidos una serie de objetivos en cuanto a la seguridad 

y salud ocupacional, estos no consideran opciones tecnológicas, requerimientos financieros, 

operacionales y negocios, ni la opinión de partes interesadas ni objetivos relacionados al ambiente. 

Además, el compromiso de revisión de objetivos no se encuentra establecido en la política como 

parte del mejoramiento continuo y la empresa no cuenta con indicadores claros y específicos que 

conlleven a determinar la consecución de los objetivos, lo que hace que dichos objetivos se queden 

muchas veces en documentos, sin ser llevados a cabo. En la parte ambiental la empresa no cuenta 

con objetivos y metas medibles que permitan la mejora continua y que los mismos sean coherentes 

con la política ambiental.  
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En cuanto a los programas de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente, falta incluir 

los puntos de asignación de responsabilidades, medios y plazos para lograr las actividades descritas 

en dichos programas y a la fecha se tienen los siguientes: 

 Programa de Seguridad  

 Programa de Entrenamiento y Capacitación en Seguridad y ambiente 

 Programa de Simulacros 

 Programa de Salud Ocupacional 

4.2.3 Implementación y funcionamiento  

De los Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección asigna recursos humanos e implementos de Seguridad, salud y medio 

ambiente, sin embargo, no existe un presupuesto anual establecido para el área de SSOMA.  

La alta dirección ha asignado responsabilidades y autoridad al jefe del área de Seguridad, Salud 

Ocupacional para que sea el encargado de supervisar las acciones necesarias para prevenir 

accidentes e incidentes peligrosos, sin embargo, dentro de las reuniones que se sostienen no se 

implementan los acuerdos establecidos, así mismo no se asignó las responsabilidades de miembros 

de la organización en temas ambientales.  

Parte de la responsabilidad y autoridad por parte de la alta dirección es establecer funciones a 

miembros de la gerencia como establecer, implementar y mantener el sistema de gestión, en la 

actualidad no se ha considerado estas actividades para estos cargos.  

De la Competencia, formación y toma de conciencia 

En la empresa “Servicios POLUX S.A.C., generalmente se les presta más atención a las 

competencias relacionadas directamente con el puesto de trabajo en el momento de la contratación, 

sin importar los conocimientos que tiene la misma en cuanto a Seguridad y Salud, además no se 

cuenta con un programa de Capacitación y formación efectiva. 

Actualmente la empresa tiene el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue 

recientemente creado. En dicho reglamento se encuentran especificados las consecuencias y 

sanciones hacia los trabajadores en caso de incumplimiento de alguna especificación relacionada 

a la Seguridad y Salud, sin embargo, debe ser mejor difundido entre los trabajadores. 
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Por otra parte, la empresa no considera fundamental el puesto ambiental, es por ello que, al no 

estar relacionado en materia ambiental, no se identifica las posibles consecuencias dentro de las 

actividades de la empresa dejando de lado los procedimientos establecidos. 

De la comunicación  

Actualmente, la empresa no cuenta con procedimientos claros para la comunicación interna 

entre los trabajadores y la comunicación externa hacia contratistas, de tal forma que el mismo 

personal desconoce la constitución del comité de seguridad y salud en el trabajo, en las actas se 

puede evidenciar que no toman acciones sobre el ambiente.  

Es así que la empresa, a modo de garantizar la comunicación interna de la información en lo 

que refiere al tema de seguridad, salud y medio ambiente en los distintos niveles de la organización, 

necesita desarrollar un procedimiento de comunicación interna y externa, en el cual se detalle el 

proceso de recibir, documentar y responder a la información proveniente de diversas fuentes, ya 

sea de los trabajadores, las gerencias, o la alta dirección, así como el proceso de recibir y atender 

las sugerencias de los trabajadores y sus representantes sobre seguridad, salud y ambiente, en 

forma oportuna y efectiva.  

Algo importante para mencionar es que la empresa solicita y verifica que las empresas 

contratistas o subcontratistas, así como trabajadores independientes, posean el SCTR respectivo, 

para cualquier trabajo.  

De la participación y consulta 

La empresa Servicios Polux S.A.C. no cuenta con un procedimiento el cual defina la manera en 

que el trabajador puede dar sugerencias en cuanto al desarrollo de políticas y objetivos de SSO o 

participar en la investigación de incidentes y accidentes. 

De la documentación  

Si bien la empresa cuenta actualmente con la política de SST, registros y algunos 

procedimientos de SSO, aún falta complementar dicha documentación, a fin de cumplir con el 

estándar de ISO y OHSAS. Es por esta razón que en el presente trabajo se pretende proporcionar 

y mejorar la documentación incompleta o faltante para lograr dicho objetivo. 

En lo que refiere específicamente a procedimientos, aún falta desarrollar una serie de 

documentos que permitan mejorar la prevención de riesgos y aspectos e intensificar los 

conocimientos en la identificación de los mismos como ya se ha venido estudiando a lo largo del 

presente proyecto de tesis, por lo tanto, hace falta su desarrollo y revisión periódica. 
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Del control de documentos 

La empresa SERVICIOS POLUX S.A.C. mantiene un procedimiento de control de 

documentos, el cual fue creado para el sistema de gestión de la calidad, sin embargo, se propone 

un procedimiento actualizado que contemple la documentación relacionada al sistema de gestión 

de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

El control de la documentación llevado a cabo por el encargado de Sistemas de Gestión, asegura 

que los documentos puedan ser fácilmente localizados, analizados y verificados periódicamente; 

disponibles de forma digital en los locales, removidos cuando los datos sean obsoletos y 

adecuadamente archivados. Sin embargo, aún hace falta mejorar la disponibilidad de los 

documentos para que la información más relevante llegue a manos de todos los trabajadores. 

Del control operacional  

La empresa necesita realizar la actualización de las matrices IPERC / IEAA de todas las áreas 

de la organización, identificando en cada uno, los riesgos relacionados a las diferentes operaciones 

de transporte, mantenimiento y administración, tomando en consideración los diferentes cambios 

en la tecnología e infraestructura. 

De la preparación y respuesta a emergencias  

Si bien la empresa posee un plan de preparación y respuesta ante emergencias, dicho documento 

no es actualizado ni revisado cada año, lo que provoca deficiencias y vacíos en los planes de acción 

relacionadas a situaciones de emergencia, como se ha podido observar en los últimos accidentes 

ocurridos por carretera. Se debe tomar en cuenta que las áreas que registran mayor cantidad de 

accidentes son las de operaciones y mantenimiento.   

Los simulacros se encuentran establecidos en el plan anual de Seguridad, Salud ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Además, la empresa cuenta con una brigada preparada y capacitada para actuar en caso de 

emergencias, primeros auxilios y evacuación. 

4.2.4 Verificación   

La empresa no tiene definidos los criterios para realizar la medición y seguimiento de los 

elementos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero si mantiene los 

indicadores mensuales, los cuales se reflejan en los índices de Accidentabilidad, Severidad y 

Frecuencia obtenidos. Sin embargo, la metodología para el mejoramiento continuo también debe 

incluir la medición y evaluación periódica de los diversos elementos del Sistema de Gestión de 
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Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y el desempeño de los mismos con respecto a los 

estándares que establece la empresa. 

4.2.5 Revisión por la gerencia  

La gerencia de la empresa Servicios Polux S.A.C. viene desarrollando la mejora continua como 

parte de sus procesos en el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

es por ello que a continuación presentamos los siguientes puntos:  

 Parte del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente toman en 

cuenta los resultados reflejados en los indicadores, producto de las supervisiones o 

inspecciones realizadas por el área SSOMA lo que le permite realizar la medición parcial de 

la eficiencia del sistema.  

 Considera la identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras y el establecimiento de estándares. 

4.2.6 Del diagnóstico de requisitos bajo la norma ISO 14001:2015 

Se ha considerado los siguientes puntos: 

Conocimiento de la organización y de su contexto 

Actualmente la empresa no cuenta con una matriz FODA a nivel estratégico para el SGA, si 

bien es cierto la entidad determina las cuestiones internas a través de una matriz de identificación 

de aspectos e impactos ambientales, esta no contempla la parte externa. 

Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se debe analizar si faltan partes interesadas por determinar en la entrega de material y difusión 

del SGA, así como identificar las necesidades y expectativas de otras partes interesadas. 

Se debe considerar la disposición de residuos como manejo de productos químicos. 

Liderazgo y compromiso 

La empresa ha definido un presupuesto anual para aprobación de recursos del siguiente año 

identificando un rubro para el SGA, de igual forma la dirección a través de comunicados da a 

conocer la importancia del SGA y como todos pueden colaborar para el cumplimiento de metas. 

Se evidencian oportunidades de mejora relacionadas a si el SGA es adecuado, conveniente, 

eficaz, efectivo y se definen tareas y recomendaciones con el fin de mejorarlo, pero no ha ejecutado 

revisiones por la dirección, para ello deberá quedar registrado en el formato implementado. 
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Se evidencio que la empresa no cuenta con una política y objetivos ambientales y que los 

mismos no han identificado su alineación con el contexto de la organización y que la misma no 

promueve la mejora continua. 

Se cuenta con la metodología para la toma de conciencia, sin embargo, para la integración del 

SGA se debe realizar a través de la sensibilización ambiental (informes trimestrales, 

capacitaciones) 

La empresa no cuenta con un procedimiento de comunicación interna y externa   

En el MOF no se considera las responsabilidades especificas en MA, dentro de las demás áreas 

de la empresa. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

A pesar que se tiene identificado los aspectos ambientales dentro de la empresa, la misma no 

ha establecido de manera documentada las acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

relacionado con los aspectos ambientales, requisitos legales, otros requisitos y otras cuestiones. 

Así mismo la empresa ha identificado las situaciones de emergencia potencial, incluidas 

aquellas que pueden tener un impacto ambiental.  

Planificación de acciones 

Para lograr mecanismos de como evaluar la eficacia de las acciones, se debe revisar que el 

documento actual contemple dichas acciones. 

La empresa no evidencia aspectos ambientales significativos, sin embargo, hace uso de recursos 

financieros para adquirir controles (tecnológicos) para reducir el consumo de recursos. 

Mejora 

Se han evidenciado oportunidades de mejora relacionadas con la matriz de compatibilidad de 

productos químicos, emergencias ambientales, pero no se han ejecutado conforme a lo planeado. 
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Capítulo V 

5 Adecuación del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

según las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007  

5.1 Introducción  

Las propuestas presentadas a continuación, servirán para mejorar la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa de forma 

progresiva, con el objetivo de incrementar la prevención de los riesgos laborales y aspectos 

ambientales, mejorar la gestión de todos los componentes del Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, contribuyendo con el esfuerzo del empleador y los trabajadores 

por reducir los accidentes de trabajo, incidentes, impactos y enfermedades ocupacionales, para 

mejorar el ambiente de trabajo y garantizar el bienestar general de los trabajadores de la empresa 

Servicios Polux S.A.C., así como minimizar la exposición de agentes a personas o lugares aledaños 

a la empresa. 

5.2 Propuesta de implementación 

5.2.1 Política SSOMA  

Tomando en consideración las carencias de la política actual se propone la modificación de la 

misma, tomando en consideración la inclusión de importantes puntos, como la naturaleza del rubro 

de las operaciones, el compromiso de mejora continua, el compromiso por la prevención, 

compromiso de la revisión de los objetivos, compromiso con el cumplimiento de la ley y la 

identificación y tratamiento de riesgos y aspectos ambientales en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

La Política de SSOMA propuesta es la siguiente: 
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Figura 8  
Política SSOMA de Servicios POLUX S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Naturaleza y rubros de 
las operaciones 

Compromiso de 
mejora continua 

Compromiso de 
prevención 

Compromiso de 
revisión de objetivos 

Compromiso de 
cumplir con la ley 

Compromiso de 
participación del 
trabajador  

Compromiso de 
identificación de 
riesgos y aspectos 

 
POLÍTICA DE SSOMA SERVICIOS POLUX S.A.C. 

 
 

En SERVICIOS POLUX S.A.C., nos dedicamos a brindar 
soluciones logísticas integrales de calidad en el transporte por 
carretera de carga General, Especial y Peligrosa a nivel 
nacional. Consideramos como principios básicos en nuestro 
sistema de gestión: la mejora continua, orientada a satisfacer 
las necesidades de nuestros grupos de interés; cumplir con la 
legislación vigente, asegurando altos estándares en la gestión 
de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. En tal 
sentido nos comprometemos en:    

 
 Garantizar el bienestar de nuestros colaboradores a 

través de la prevención de lesiones, dolencias, 
enfermedades, accidentes e incidentes 
relacionados con sus respectivos puestos de 
trabajo; así como la prevención de agentes 
contaminantes en nuestras operaciones.   

 Mantener una gestión de identificación, 
prevención y tratamientos de riesgos en aspectos 
ambientales, seguridad y salud ocupacional. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros 
compromisos que la empresa adopte 
voluntariamente respecto a Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Garantizar la participación y difusión hacia los 
trabajadores y sus representantes de los elementos 
del sistema de gestión. 

 Promover la mejora continua en el desempeño de 
nuestros sistemas de gestión de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Revisar de forma periódica los objetivos de los 
sistemas de gestión de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional.     

    

Gerente General 
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Además, se propone lo siguiente: 

 La política actualizada se debe registrar de forma virtual y ser administrada por el 

administrador del Sistema de Gestión. 

 La política deberá ser evaluada y aprobada por el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, además deberá ser actualizada una vez al año, tal y como se observa en 

los Planes propuestos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Anexo 4, 15 y 

16. 

 La política deberá ser publicada en formatos adecuados que resulten visibles para todos los 

miembros de la organización. 

 Para lograr el aprendizaje continuo de dicha política, se propone la difusión y evaluación 

mensual de la misma a cargo del administrador Sistema de Gestión.  

 Otorgar micas personales a cada miembro con la política, para que de este modo la 

mantengan en un lugar visible, para su continua revisión. 

 Establecer un sistema informático en el área TI, el cuál permita revisar la política de forma 

anual a través de una alarma generada por dicho sistema. 

5.3 Planificación  

5.3.1 IPERC y aspectos ambientales 

De acuerdo al análisis realizado al procedimiento actual de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e implementación de controles, se modificó dicho procedimiento, tomando 

en consideración el alcance y puntos a tener en cuenta al momento de evaluar los riesgos, así 

mismo se incorporó en el documento la identificación de aspectos ambientales. El procedimiento 

propuesto se encontrará en el Anexo 5.  

Para la identificación de riesgos generados por la actividad de la empresa, se realizó un 

diagnóstico de las diferentes áreas de trabajo y las diferentes vías por las que transitan las unidades 

de Servicios Polux S.A.C., de tal forma que se obtiene la matriz evaluación de riesgos de seguridad 

y salud ocupacional desarrollada en el Anexo 6 

Para la identificación de impactos y aspectos ambientales parte de realizar un reconocimiento 

a todas las áreas, personas y procesos relacionados con la operación, también es necesario realizar 

un diagnóstico ambiental, que permita entender la relación existente entre la prestación del servicio 

de transporte y el entorno.  
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Se realizó un diagnóstico ambiental, ubicado en el Anexo 7 en donde se presentan por 

componentes cuales son las condiciones actuales frente al desarrollo de sistemas de prevención, 

minimización y mitigación de los impactos ambientales generados por la prestación de este 

servicio.  

En el diagnostico se busca cualificar los impactos en cada uno de los componentes para 

establecer puntos críticos y obtener una matriz cómo se desarrolla en el Anexo 8 (Matriz de 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales). 

Con respecto al Mapa de Riesgos, también se realizó una propuesta mejorada, en base a las 

especificaciones de la Norma Técnica Peruana 399.010-1 “Señales de Seguridad, Colores, 

símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad y la ley general de residuos sólidos para 

la identificación de contenedores de residuos, adicional a ello se propone que los mapas sean 

colocados en lugares visibles de las instalaciones de la empresa, tal y como se observa en el Anexo 

9 Mapa de Riesgos de Servicios POLUX S.A.C. 

5.3.2 Requisitos legales y otros requisitos  

Se propone la mejora del procedimiento actual ubicado en el Anexo 12, estableciendo puntos 

importantes como la asignación de responsabilidades en cuanto a la identificación de los requisitos 

legales aplicables y la forma en cómo se comunicará al personal. Además, se propone la creación 

de un formato denominado Orden de Revisión y/o Aplicación de Normas legales, el cual servirá 

para registrar las nuevas disposiciones legales publicadas. Todas las disposiciones actuales 

aplicables a la naturaleza de la organización, se registrarán en el Anexo 10 Lista Maestra de 

Requisitos Legales, la que se encontrará disponible a todo el personal en la intranet de la empresa 

para las consultas respectivas. Además, se adicionó el Anexo 11 Matriz de Evaluación de 

requisitos legales y otros requisitos (formato), a modo de realizar un adecuado seguimiento del 

cumplimiento de dichos requisitos aplicables a la naturaleza de la organización, definiendo 

responsabilidades y formas de cumplimiento.  

5.3.3 Objetivos metas y programas  

Si bien, actualmente la empresa tiene definidos una serie de objetivos en cuanto a la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente, estos no consideran opciones tecnológicas, requerimientos 

financieros, operacionales y negocios, ni la opinión de partes interesadas. Además, el compromiso 

de revisión de objetivos no se encuentra establecido en la política como parte del mejoramiento 
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continuo y la empresa no cuenta con indicadores claros y específicos que conlleven a determinar 

la consecución de los objetivos, lo que hace que dichos objetivos se queden muchas veces en 

documentos, sin ser llevados a cabo. En cuanto a los programas de Seguridad y Salud ocupacional, 

falta incluir los puntos de asignación de responsabilidades, medios y plazos para lograr las 

actividades descritas en dichos programas.  

A continuación, se procederá a describir los objetivos, actividades, indicadores y metas para 

cada compromiso formulado en la política propuesta: 

Compromiso de la política 1 

Garantizar el bienestar de nuestros colaboradores a través de la prevención de lesiones, 

dolencias, enfermedades, accidentes e incidentes relacionados con sus respectivos puestos de 

trabajo; así como la prevención de agentes contaminantes en nuestras operaciones.  

OBJETIVO 1: Identificar, analizar y controlar los riesgos y aspectos en el ambiente de trabajo 

continuamente, a continuación, se presenta en la tabla N° 10 las actividades, indicadores y metas 

para lograr el objetivo 1. 

Tabla 10 

Desarrollo de Objetivo 1 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos y disergonómicos. 

 
[(N° de Estudios de Monitoreos 
Realizados) / (N° de Monitoreos 
Planificados)] * [(N° de parámetros 
cumplidos) / (N° de parámetros totales 
identificados)] 
 

95% de ejecución de 
monitoreo y parámetros 
cumplidos 

Ejecución del Programa de Inspecciones  
(N° de Inspecciones Realizadas) / (N° 
de Inspecciones Planificadas) 

 
92% de las inspecciones 
programadas realizadas 
 

Levantamiento de AC y AP generadas por 
Inspecciones  

 
(N° de AC y AP levantadas por 
Inspecciones) / (N° de AC y AP 
Generadas por Inspecciones) 
 

78% de las AC y AP que 
fueron levantadas. 

Mantenimiento y calibración de 
maquinaria y equipos para asegurar su 
buen funcionamiento y por ende asegurar 
la prevención de accidentes, enfermedades 
ocupacionales o impactos al ambiente. 

 
[(N° de actividades de mantenimiento 
y calibración realizadas) / (N° de 
actividades de mantenimiento y 
calibración programadas)] * [(N° de 
maquinarias y equipos calibrados y 
operativos) / (N° total de maquinarias 
y equipos programados para 
mantenimiento)] 
 

85% de la maquinaria y 
equipos programados 
para mantenimiento se 
encuentran calibrados y 
en óptimo estado. 
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Elaboración: Propia 

 

OBJETIVO 2: Velar por la salud y bienestar general de los trabajadores, a continuación, se 

presenta en la tabla N° 11 las actividades, indicadores y metas para lograr el objetivo 2. 

Tabla 11 

Desarrollo de Objetivo 2 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Desinfección, desinsectación y 
Desratización 

 
(N° de áreas programadas 
higienizadas) / (N° total de áreas 
programadas) 
 

95% de las áreas 
programadas para 
higienización 

Ejecución de Exámenes Ocupacionales 

 
(N° de Exámenes Ocupacionales 
Ejecutados) / (N° de Exámenes 
Ocupacionales Planificados) 
 

96% de trabajadores han 
pasado sus exámenes 
médicos y se encuentran 
aptos 

Evaluación psicológica para determinar 
impacto de agentes psicosociales en los 
trabajadores. 

 
(N° de actividades implementadas 
para reducir impacto de agentes 
psicosociales / N° de actividades 
programadas) 
 

85% de trabajadores 
realizaron actividades 
para reducir impacto de 
agentes psicosociales 

Campañas de vacunación para prevenir 
afecciones respiratorias. 

(N° de trabajadores programados 
vacunados / N° total de trabajadores 
programados) 

 
95% de trabajadores 
programados que fueron 
vacunados y no sufrieron 
afecciones respiratorias 
en el año 
 

Seguimiento enfermedades ocupacionales 

(N° de trabajadores identificados con 
síntomas de enfermedad ocupacional / 
N° de Trabajadores susceptibles a un 
determinado riesgo por su actividad) 

 
85% de trabajadores que 
fueron identificados con 
enfermedad ocupacional 
y recibieron tratamiento. 
 

Elaboración: Propia 
 

Compromiso de la política 2 

Mantener una Gestión de Identificación y Tratamiento de Aspectos Ambientales, y los riesgos 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OBJETIVO 3: Actualizar de forma periódica las matrices IPERC por área, los mapas de riesgo 

y la matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, a continuación, se presenta 

en la tabla N° 12 las actividades, indicadores y metas para lograr el objetivo 3. 
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Tabla 12 

Desarrollo de Objetivo 3 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Actualización matriz IPERC 
(N° de Actualizaciones de Matriz 
IPERC Ejecutadas) / (N° Total de 
Actualizaciones Planificadas) 

 
96% de modificaciones 
en cuanto a actividades, 
peligros, riesgos y 
medidas de control, se 
encuentran actualizadas. 
 

Actualización mapa de riesgos 

 
(N° de Actualizaciones del Mapa de 
Riesgos Ejecutadas) / (N° Total de 
Actualizaciones Planificadas) 
 

96% de modificaciones 
que se han actualizado en 
los mapas de riesgos. 

Actualización matriz de Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales. 

(N° de modificaciones actualizadas, 
evaluadas, aprobadas por gerencia e 
implementadas / N° total de 
modificaciones a actualizar) 

 
96% de modificaciones 
en cuanto a actividades, 
aspectos, impactos y 
medidas de control, se 
encuentran actualizadas. 
 

Elaboración: Propia 
 

Compromiso de la política 3 

Cumplir con los requisitos legales vigentes, y otros compromisos que la empresa adopte 

voluntariamente respecto a medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

OBJETIVO 4: Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables a la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, a continuación, se presenta en la tabla N° 13 las actividades, 

indicadores y metas para lograr el objetivo 4. 

 

Tabla 13 

Desarrollo de Objetivo 4 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Actualización de matriz de Requisitos 
Legales 

 
N° de requisitos legales identificados 
y aplicables a la empresa / N° de 
requisitos legales identificados 
 

96% de los requisitos 
legales aplicables a la 
empresa. 

Implementación  y evaluación de 
Requisitos legales 

 
N° de requisitos legales aplicables, 
evaluados e implementados / N° total 
de requisitos legales identificados 

96% de requisito legales 
aplicables han sido 
evaluados e 
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 implementados con 
efectividad. 

Elaboración: Propia 
 

Compromiso de la política 4 

Garantizar la participación y difusión hacia los trabajadores y sus representantes de todos los 

elementos del Sistema de Gestión. 

 

OBJETIVO 5: Capacitar constantemente al trabajador y fomentar su participación en los 

Sistemas de gestión de SSOMA, a continuación, se presenta en la tabla N° 14 las actividades, 

indicadores y metas para lograr el objetivo 5. 

 

Tabla 14  

Desarrollo de Objetivo 5 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Ejecutar Proceso de Inducción para nuevo 
personal o personal que es reubicado a 
otras áreas 

(Cantidad de Personal que recibió 
Inducción a Tiempo) / (Cantidad de 
Personal nuevo o trasladado en el 
periodo) 

 
96% de los trabajadores 
nuevos fueron 
capacitados de acuerdo al 
proceso de inducción de 
SSOMA 
 

Ejecutar Charlas de 5 minutos 
(N° de Charlas de 5 minutos 
Realizados) / (N° de Charlas de 
5minutos Planificados) 

 
96% de los trabajadores 
del área recibieron las 
charlas de 5 minutos 
 

Ejecución del Programa de Capacitación 
en SSOMA 

(N° de Capacitaciones Realizados) / 
(N° de Capacitaciones Planificados) 

 
96% de los trabajadores 
programados fueron 
capacitados de acuerdo al 
programa de capacitación 
de SSOMA 

Capacitación Auditores Internos 

 
[(N° de trabajadores programados 
capacitados/ N° de trabajadores 
programados en total) * (N° de 
personas evaluadas con nota 
aprobatoria / N° de trabajadores 
programados en total)] 
 

90% de los trabajadores 
capacitados y aprobados 
para ser auditor interno 

Elaboración: Propia 
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Compromiso de la política 5 

Promover la mejora continua en el desempeño de nuestros Sistemas de Gestión de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OBJETIVO 6: Promover la mejora continua de los Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional, a continuación, se presenta en la tabla N° 15 las actividades, 

indicadores y metas para lograr el objetivo 6. 

Tabla 15  

Desarrollo de Objetivo 6 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Ejecutar a tiempo los Reportes e 
Investigación de Incidentes y accidentes 

(N° de Reportes e Investigaciones 
realizadas a tiempo) / (N° de 
Incidentes y accidentes generados) 

 
89% de reportes e 
investigación a tiempo 
del proceso de 
investigación de 
incidentes y accidentes 
 

Levantamiento de AC y AP generadas por 
la investigación de incidentes 

(N° de AC y AP levantadas) / (N° de 
AC y AP Generadas ) 

 
92% de AC y AP 
levantadas 

Determinación de estadísticas de 
accidentabilidad, severidad y frecuencia de 
forma mensual 

 
(N° de reportes de estadística 
generados) / (N° de reportes 
planificados) 
 

96% de reportes de 
estadística generados 
 

Actualización  del Plan de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias 

 
(N° de Actualizaciones de Plan de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias Realizadas) / (N° Total 
de Actualizaciones de Plan de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias Planificadas) 
 

95% de planes existentes 
actualizados. 

Ejecución de Pruebas y/o Simulacros del 
Plan de Contingencias y Respuesta a 
Emergencias 

 
(N° Total de Pruebas y/o Simulacros 
Ejecutados) / (N° Total de Pruebas y/o 
Simulacros Planificados) 
 

92% de simulacros 
actualizados. 

Revisión por la dirección de los 
requerimientos de los Sistemas MA en base 
a ISO 14001 y SSO en base al OHSAS 
18001:2007 

 
[(N° de requerimientos del 
SGSSOMA (fueron revisados por la 
alta dirección / N° total de 
requerimientos del SGSSOMA * (N° 
de propuestas de mejora de la alta 
dirección implementadas / N° total de 
propuestas de mejora de la alta 
dirección)] 

 

96% de los 
requerimientos y 
propuestas del Sistema 
de Gestión de SSO 
fueron revisados e 
implementadas por la 
alta dirección 

Elaboración: Propia 
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Compromiso de la política 6 

Revisar de forma periódica los objetivos de los Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OBJETIVO 7: Asegurar el cumplimiento de los objetivos destinados a lograr el cumplimiento 

de los requisitos de los Sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

a continuación, se presenta en la tabla N° 16 las actividades, indicadores y metas para lograr el 

objetivo 7. 

Tabla 16  

Desarrollo de Objetivo 7 

ACTIVIDADES INDICADORES META 

Revisión de los objetivos de SSOMA. 

 
(N° de objetivos logrados en el año / 
N° de objetivos propuestos) 
 

85% de los objetivos 
SSO propuestos. 

Elaboración: Propia 
 

Considerando que la empresa debe realizar un seguimiento de todas sus actividades debemos 

considerar la implementación de un programa de inspecciones, así mismo complementar los 

programas actuales para la seguridad, salud y medio ambiente.    

Para lograr que los sistemas de gestión en ambiente, seguridad y salud ocupacional se 

encuentren bien estructurados; es necesario contemplar los objetivos que han sido identificados de 

cada compromiso de la política SSOMA, a partir del conjunto de objetivos se formulan los 

diferentes programas detallados en el Anexo 30 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente y subprogramas que se derivan de lo antes mencionado.  

 

Para estructurar el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es 

necesario diseñar un conjunto de programas y lineamientos que nos permita de manera ordenada 

contemplar las características similares para cada uno de los sistemas de gestión y a su vez los 

lineamientos específicos para cada uno de los sistemas de gestión. Todo esto engranado desde un 

eje central que nosotros definimos como Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente desarrollado en el Anexo 30. 

Considerando que, de la política propuesta, se desarrolla los objetivos y programas que permiten 

y aseguran el cumplimiento del sistema de gestión, se detalla los siguientes: 
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Programa de Inspecciones Anexo 33, son indispensables para la implementación del sistema 

de Seguridad y Medio Ambiente se busca determinar cualquier falla en los equipos de seguridad 

y protección contra incendios de igual forma identificar condiciones que pueda dar lugar a un 

incendio o explosión. 

En cuanto a la generación de residuos sólidos y peligrosos estos deben tener una disposición 

final a través de una Empresa Prestadora de Servicios, y reportar las cantidades a disponer según 

la ley general de residuos sólidos, es por ello que la empresa debe tener implementado un Programa 

de Residuos sólidos y peligrosos Anexo 34, el cual se elabora de acuerdo al diagnóstico ambiental 

realizado y las actividades que generar aspectos e impactos ambientales significativos.   

Plan de Mantenimiento preventivo a unidades vehiculares Anexo 35, como parte de la actividad 

que desarrolla la organización y los tipos de sustancias que transporta es importante ejecutar el 

plan propuesto, así mismo se considera necesario diseñar un Programa de Simulacros Anexo 32, 

en donde de manera detallada se establezca el procedimiento de respuesta a emergencias, basado 

en eventos que hubieran pasado anteriormente tanto en la empresa como en empresas que 

desarrollen la misma actividad económica. 

Los trabajadores, por ley, deben someterse a los exámenes médicos exigidos por el Ministerio 

de Trabajo, reglamentado por la RM 312-2011 del MINSA “Protocolos de Exámenes Médicos 

Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, 

de acuerdo a los resultados obtenidos se establece programas específicos de vigilancia, como el 

Programa de Conservación Auditiva y el Programa de Ergonomía detallados en los Anexos 36 y 

37 respectivamente. 

5.4 Implementación y funcionamiento  

5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

Según OHSAS e ISO la responsabilidad en SSOMA recae sobre la gerencia de la empresa, para 

ello debe demostrar un compromiso en disponer de recursos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión, a su vez definir las responsabilidades, funciones y 

delegar autoridades para una gestión efectiva. 

Cabe mencionar, que para que un Sistema de Gestión en base a la Norma OHSAS 18001 e ISO 

14001 pueda ser implementado, es importante incrementar el compromiso de la alta dirección y 

delegar mayor autoridad al encargado del área de SSOMA para que la asignación de recursos 
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pueda realizarse de manera más fluida, además de realizar la revisión del desempeño del sistema 

a través de informes SSOMA mensuales, para demostrar un compromiso con la mejora continua 

del Sistema.  

A modo de asegurar de una manera más efectiva la asignación de recursos, se propone la 

implementación de un plan presupuestal para el área de SSOMA el cuál sea aprobado por el 

representante de la alta dirección en el primer trimestre del año. 

Es importante también que, para cambiar la mentalidad de los jefes y gerentes operativos, quede 

establecido en el manual de organización y funciones (MOF) Anexo 31, las responsabilidades 

específicas en cuanto a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para todos los niveles 

de mando. Se detalla a continuación algunas responsabilidades: 

Responsabilidades de la gerencia: 

 Aplicar criterios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en todas sus actividades. 

 Promover la creación de políticas de protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, 

así como velar por la conservación del Ambiente. 

 Asegurar la asignación de recursos para la implementación de controles de riesgo en su 

área y los aspectos generados de dichas actividades. 

Responsabilidades de las jefaturas: 

 Aplicar criterios de Seguridad, Salud y Medio ambiente en todas sus actividades. 

 Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de Seguridad y Salud creadas en 

su área. 

 Gestionar la implementación de los controles de riesgo, como consecuencia de la 

ocurrencia de accidentes e incidentes. 

Por lo tanto, para el cumplimiento de este numeral se acordó junto con la gerencia desarrollar 

un manual para el sistema de gestión SSOMA en este se define la estructura y la responsabilidad 

de cada uno de los trabajadores de la organización que estén involucrados en el desarrollo del 

sistema; abordando la educación, el conocimiento y la competencia que deben poseer el personal 

respecto a temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente. 

5.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

A modo de lograr trabajadores mejor capacitados y preparados, se propone la implementación 

de un adecuado programa anual de capacitación, en el cuál se toquen temas como normas de 
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Seguridad, Salud, Medio Ambiente, IPERC, Peligros y riesgos por área, medidas de control, plan 

de contingencias, Aspectos Ambientales, Residuos Sólidos.  

En cumplimiento de la ley nacional 29783 exige que los trabajadores deben ser capacitados por 

lo menos 4 veces al año (en la contratación, de forma periódica en el desempeño de la labor y 

cuando se produzcan cambios de cualquier tipo en el puesto de trabajo), así mismo contar con las 

capacitaciones del DS 023-2017. La formación debe estar centrada: 

 En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera 

que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

 En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se produzcan. 

 En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos la prevención de 

nuevos riesgos. 

 En la actualización periódica de los conocimientos. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores y los requisitos de competencia con base en educación, 

formación y experiencia se define las capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a los aspectos e 

impactos en el ambiente y riesgos a la seguridad y salud. 

Es por ello que, a modo de estandarizar el proceso de capacitación y entrenamiento de todos los 

trabajadores, se propone un procedimiento de capacitación, dicho documento junto con el 

programa propuesto de capacitación, se encontrará en el Anexo 13 y 14 respectivamente.  

El programa de capacitación de SSOMA será dirigido a los trabajadores de la empresa y en 

cada sesión se llenará el registro respectivo para el control de la documentación respectiva.  

5.4.3 Comunicación, participación y consulta  

A modo de establecer las especificaciones a seguir para asegurar la comunicación interna y 

externa en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en todos los niveles y funciones de la 

organización, se propone el Procedimiento de comunicaciones internas y externas del Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual se encontrará en el Anexo 

17.  

Como parte importante para la prevención de riesgos y aspectos es intensificar la participación 

y consulta a los trabajadores, para que sean ellos los gestores del Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. Para ello se propone el procedimiento participación y consulta 
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desarrollado en el Anexo 18, dedicado a fortalecer dicho punto y establecer los mecanismos para 

asegurar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades relacionadas al sistema 

de gestión de SSOMA. 

5.4.4 Documentación  

El contenido de este ítem describe los principales elementos del Sistema, orientados a los 

requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, en base a esto se realizó la identificación y 

jerarquización de cada uno de los mismos. 

5.4.5 Control de los documentos 

A continuación, se propone un procedimiento para el adecuado control de toda la 

documentación, tanto interna, como externa relacionada a todos los elementos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Dicho procedimiento se 

encontrará en el Anexo 19, de igual forma se incluirá la lista maestra aplicable según el Anexo 20 

lista maestra del SGSSOMA. 

Sobre este punto se busca definir la sistemática de elaboración, codificación, aprobación, 

reproducción e impresión de documentos internos / externos del SGSSOMA, los documentos y 

datos están disponibles y accesibles, a través de medio electrónico o papel, conforme sea el caso, 

así mismo a todos aquellos que necesitan las informaciones para ejecutar sus funciones dentro de 

la organización. 

5.4.6 Control operacional  

De acuerdo a las estadísticas de accidentabilidad registradas por la empresa, se necesitan 

adoptar controles más efectivos con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes, los cuáles se 

enfoquen en la eliminación, sustitución de algún elemento peligroso o la implementación de 

controles de ingeniería, recurriendo como última instancia a los controles administrativos y uso de 

EPP´s. Para ello, de acuerdo al análisis realizado a través de las matrices IPERC y aspectos 

ambientales, a continuación, se proponen una serie de controles operativos, relacionados a los 

principales riesgos identificados, los cuales se detallan a continuación: 

 Plan de Mantenimiento  

 Programa de Simulacros 

 Programa de Inspecciones 

 Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos 
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 Programa de Conservación Auditiva 

 Programa de Ergonomía 

5.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias  

La empresa al no contar inicialmente con la identificación de situaciones potenciales de 

emergencia, no puede establecer un plan donde se establezcan las responsabilidades, funciones, 

medidas organizativas en busca de la prevención, la atención de emergencias y reducción de 

riesgos e impactos ambientales, ante ello se realizó la elaboración del procedimiento de 

preparación y respuesta ante emergencias, el cual se puede observar en el Anexo 21.  

Los Planes de Emergencias identificados en el Programa de simulacros Anexo 32 son probados 

mediante la ejecución de simulacros y de acuerdo a los resultados de los mismos se generan planes 

de acción que atienden las posibles debilidades detectadas en los ejercicios simulados, o en 

emergencias reales si es que llegan a presentarse en adelante. 

5.5 Verificación   

5.5.1 Seguimiento y medición del desempeño  

La empresa no tiene definidos los criterios para realizar la medición y seguimiento de los 

elementos del sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para lo cual 

se han propuesto objetivos de SSOMA con sus respectivos indicadores (como se observó en el 

punto Objetivos y programas) a modo de obtener mediciones cuantitativas que permitan 

determinar con exactitud el progreso y el desempeño del Sistema de SSOMA Ante ello se debe 

establecer la efectividad del SGSSOMA, mediante el monitoreo y medición periódica de los 

objetivos de la política y controles operativos de los procesos. 

Además, se propone desarrollar un plan de medición de indicadores SSOMA anual más 

completo a modo de seguir periódicamente el desarrollo de las actividades destinadas a la 

prevención de incidentes, accidentes e impactos. Dicho plan deberá ser revisado y supervisado 

detenidamente por el jefe de SSOMA y el representante de la alta dirección de forma mensual. El 

plan de SSOMA propuesto, se encontrará en los Anexos 4, 15 y 16. 

También se propone la implementación del registro de monitoreo de agentes físicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómico, de acuerdo al formato que ofrece el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo para el control y seguimiento periódico de los mismos. 
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Anexo 38 Formato de registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómico. 

5.5.2 Evaluación del cumplimiento legal  

Ya que la empresa no posee actualmente con un procedimiento adecuado para la identificación, 

acceso, monitoreo y actualización de los requisitos legales y normativa aplicable, se propone el 

Anexo 12 Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

Además, se propone la mejora del Anexo 23 Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, así mismo la entrega a todos los trabajadores antes de iniciar sus 

labores en la empresa. Para constatar que la entrega ha sido efectiva, al final del Reglamento se 

encontrará una declaración en la que consta que el trabajador ha recibido el documento y se 

compromete a cumplirlo durante sus labores. 

5.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades acción correctiva y preventiva 

Las propuestas realizadas en el presente Proyecto para la Adecuación del Sistema de Gestión 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tiene como finalidad reducir la incidencia de accidentes, 

enfermedades ocupacionales e incidentes, por lo que se sugiere a la empresa implementar las 

propuestas establecidas.  

A modo de mejorar el proceso de investigación de accidentes, enfermedades e incidentes, se 

actualizo el Procedimiento de reporte e investigación de incidentes Anexo 22 relacionado a la 

seguridad y salud que la empresa posee actualmente, por lo menos una vez al año, y sobre todo a 

la ocurrencia de algún accidente, incidente o enfermedad ocupacional, a modo de mejorar 

continuamente el sistema, incrementar la eficacia de las medidas de seguridad y evitar la 

ocurrencia de los hechos antes mencionados. La actualización deberá realizarse una vez concluido 

el proceso de investigación, con la intervención del área de SSOMA. 

Si bien la empresa posee registros para el proceso de identificación e investigación, se propone 

la implementación del formato de registro e investigación de accidentes de trabajo, formato de 

registro e investigación de enfermedades ocupacionales, formato de registro e investigación de 

incidentes peligrosos e incidentes, de acuerdo a los formatos que ofrece el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo para el control y seguimiento periódico de los mismos. 

Anexo 22: Procedimiento de reporte e investigación de incidentes. 
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Además, a modo de llevar un mejor control, se propone que cada encargado de área registre los 

días de descanso, accidentes leves, graves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales, 

trabajadores expuestos a agentes dañinos y cantidad de accidentes por área, de este modo se puede 

lograr el cumplimiento de los objetivos por área, de acuerdo con el siguiente formato: 

Anexo 24: Formato de Registro e Investigación de incidentes peligrosos e incidentes. (Dicho 

registro deberá ser realizado por trabajador y ser archivado por un periodo de 10 años posteriores 

al suceso) 

Anexo 25: Formato de Registro e Investigación de enfermedades ocupacionales. (Dicho 

registro deberá ser realizado por trabajador y ser archivado por un periodo de 20 años posteriores 

al suceso) 

Anexo 26: Formato de datos para Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

PLX-SSOMA-F-078. (Dicho registro deberá ser archivado por un periodo de 5 años posteriores al 

suceso) 

Anexo 27: Formato de Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud PLX-SSOMA-F-079. 

(Dicho registro deberá ser archivado por un periodo de 5 años posteriores al suceso) 

En los Registros mencionados anteriormente se deben consignar los eventos ocurridos en los 

doce últimos meses y mantenerlos archivados por espacio de 5 años posteriores al suceso; adjunto 

a los registros de la empresa, deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de 

trabajo. 

5.5.4 Control de registros 

Para garantizar que la documentación del Sistema de Gestión sea identificada, elaborada, 

implementada, distribuida, controlada, permanezca disponible y sea actualizada en los puntos de 

uso de la organización, se ha considerado la implementación del procedimiento elaboración y 

control de documentos que se ha desarrollado en el anexo 19, así mismo se ha elaborado el formato 

control de entrega de documentos ubicado en el anexo 28. 

5.5.5 Auditoría interna 

Además, en lo que refiere auditorías internas, se incluyó la planificación de auditorías internas 

en el Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de igual forma la 

planificación de la capacitación en el tema a los auditores internos, considerando estos dos puntos 

se debe verificar periódicamente (de forma íntegra por lo menos una vez al año), el cumplimiento 
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de las disposiciones descritas en los manuales de Gestión, los documentos, los requisitos y que el 

Sistema de Gestión esté implementado, y sea adecuado a los objetivos establecidos y a los 

requisitos normativos. 

El Procedimiento de Auditoría interna se encuentra desarrollado en el anexo 29. 

5.6 Revisión por la gerencia 

Si bien, la alta dirección de la empresa muestra un grado de compromiso e involucramiento en 

lo que refiere a la seguridad de los trabajadores, prevención de riesgos y responsables con el 

ambiente, se propone intensificar la gestión de los puntos que se mencionarán a continuación, a 

modo de crear un mayor grado de concientización y contribuir de manera más efectiva con la 

mejora continua y el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

 La revisión y análisis periódico de todos los puntos del sistema de gestión para asegurar que 

se estén llevando a cabo de manera apropiada y efectiva. 

 Incrementar la participación en las reuniones llevadas a cabo por el Comité de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

 Adoptar disposiciones para la mejora continua en lo que refiere a la revisión periódica de los 

objetivos generales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 Revisar junto con los encargados o jefes, los resultados de la identificación de los peligros y 

evaluación de riesgos de todas las áreas, a modo de estar más informado sobre el estado real 

de los niveles de protección y seguridad en dichas áreas.  

 La alta dirección debe considerar los resultados de las auditorías, evaluaciones e 

inspecciones de trabajo otorgados por el jefe de seguridad y los respectivos auditores y 

evaluar si las recomendaciones otorgadas por los mismos son aplicables y necesarias. 

 Realizar junto con los gerentes departamentales, un análisis profundo de los resultados y 

recomendaciones provenientes de las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

a modo de gestionar el proceso de mejora y rectificación de las no conformidades 

encontradas en cada área.   

 Revisar la normatividad del Reglamento de Seguridad y Salud de forma periódica junto con 

el Comité de SSOMA, para aprobar cambios en las normas del Reglamento interno, si fuera 

necesario. 
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 Promover la gestión de acciones preventivas y correctivas producto de la información 

pertinente nueva de todas las áreas y los resultados del plan anual de Seguridad y Salud, a 

modo de gestionar la mejora continua del Sistema.  

 La metodología para el mejoramiento continuo también debe incluir la medición y 

evaluación periódica de los diversos elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y el desempeño de los mismos con respecto a los estándares 

que establece la empresa. Dichos elementos pueden ser observados en Plan Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Anexos 4, 15 y 16. 

 La metodología para el mejoramiento continuo también debe incluir la revisión periódica (1 

vez al año) de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

incluyendo los ya existentes en la empresa y los propuestos en el Capítulo II de la sección 

Anexos del presente proyecto de tesis. 

 La alta dirección debe incentivar la corrección y reconocimiento del desempeño en el sistema 

de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente promoviendo medidas para recompensar 

a aquellos trabajadores que se esfuercen por mejorar el sistema de gestión SSOMA.  

 La alta dirección debe revisar los resultados de las investigaciones y auditorías a modo de 

realizar cambios en la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 La alta dirección debe promover que, en la investigación de accidentes, además de considerar 

las causas inmediatas, también se consideren causas básicas, es decir, factores personales y 

del trabajo; además se debe identificar de forma consciente las deficiencias del sistema de 

Gestión, a modo de planificar de manera efectiva las acciones correctivas pertinentes.  

 La alta dirección debe apoyar la modificación de medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de todos los 

trabajadores externos e internos que desarrollen actividades dentro de las instalaciones de la 

empresa.   

Todos estos puntos deben estar plasmados según el procedimiento de revisión por la dirección 

detallado en el anexo 39, este debe determinar la metodología y como establecer los lineamientos 

para la Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por 
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parte de la dirección de la organización, para poder asegurar la eficacia de este y de esta forma 

alcanzar los objetivos propuestos. 

5.7 Adecuación del sistema de gestión ambiental requisitos bajo la norma ISO14001:2015 

Conocimiento de la organización y de su contexto 

Como parte de la migración a ISO 14001:2015 se elaboró una matriz FODA a nivel estratégico 

para el SGSSOMA, la misma que contempla la parte externa. Dicha matriz se encuentra detallada 

en el Anexo 1 ítem 5. 

Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se ha identificado las partes interesadas faltantes para la entrega de material y difusión del SGA, 

así como identificar las necesidades y expectativas de otras partes interesadas, del mismo modo se 

ha de considerar la disposición de residuos como manejo de productos químicos, esta 

implementación ha sido registrada en el Anexo 1 ítem 6 Matriz de Gestión de Partes Interesadas. 

Liderazgo y compromiso 

Para la migración a la ISO 14001:2015 apartado 9.3, se introdujo al procedimiento de revisión 

por la dirección Anexo 39 y el formato implementado actas de revisión por la dirección Anexo 

40; las entradas y salidas que se deben considerar para abordar las diferentes acciones y decisiones 

a tomar una vez concluida la revisión por la dirección. 

Se adiciono a la política de seguridad y salud en el trabajo, la parte ambiental quedando 

implementada la política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así mismo se 

incorporó de manera integrada los objetivos ambientales promoviendo de tal manera la mejora 

continua dentro del SGSSOMA. 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental Anexo 16, se adiciono la presentación de informes 

trimestrales a fin de lograr la sensibilización ambiental en los trabajadores y las partes interesadas.  

Se estableció en el Anexo 17 el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas para la 

empresa Servicios Polux S.A.C. 

Dentro del Manual de Organización de Funciones Anexo 31, se incorporó las responsabilidades 

especificas al Ambiente, dentro de las demás áreas de la empresa. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Como parte de que el SGA brinde la seguridad de lograr los resultados previstos, prevenir o 

reducir los efectos indeseados, incluido el potencial de qué condiciones ambientales externas 

afecten a la empresa Servicios Polux S.A.C, se procedió a implementar el procedimiento para 
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abordar los riesgos y oportunidades y la matriz de riesgos y oportunidades establecido en los 

Anexos 41 y 42 respectivamente; considerando dentro del documento las situaciones de 

emergencia potencial. 

Planificación de acciones 

Para lograr mecanismos de como evaluar la eficacia de las acciones, se introdujo dentro del 

procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades Anexos 41, la forma en que la 

organización manejara la eficacia de las acciones tomadas. 

Mejora 

Servicios Polux SAC, determina las oportunidades de mejora e implementa acciones en cuanto a 

su capacidad para satisfacer los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción, a fin de aumentar 

la conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, ante ello y para dar por finalizada una acción se consideran las etapas de recopilación 

de información, análisis y determinación de las causas, determinación y seguimiento a través de la 

implementación de las acciones correctivas y preventivas y finalmente la verificación de la eficacia 

(seguimiento e implementación de acciones establecidas en el formato Solicitud de acciones 

correctivas y preventivas) y cierre de las acciones tomadas por la empresa. 
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Conclusiones  

Primero. Se logró la adecuación del SGSSOMA en base a las normas ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007, a fin de dar cumplimiento a la normativa y prevención de los 

riesgos y aspectos ambientales identificados. 

Segundo. Se realizó el reconocimiento de la empresa SERVICIOS POLUX S.A.C., obteniendo 

la información necesaria para la estructuración de un sistema de gestión acorde al 

mercado comercial actual. 

Tercero. Se concluyó el desarrolló del ciclo de Deming, así mismo antes de la implementación 

se logra un cumplimiento en ISO 14001 del 28% y en OHSAS 18001:2007 del 40.7%; 

posterior a la adecuación del SGSSOMA en la empresa Servicios Polux se obtiene una 

implementación del 98.5% en ISO 14001 y un 96.2% en OHSAS 18001:2007. 

Cuarto. Se obtuvo el diseño y elaboración de 01 Política Integrada, 01 Diagnóstico Ambiental, 

01 Mapa de Riesgo, 01 Matriz de identificación de Peligros evaluación y control de 

riesgos, 01 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, 01 Matriz 

de Riesgos y Oportunidades, 01 Reglamento interno de SSOMA, 01 Manual de 

organización de funciones, 01 Lista maestra de requisitos legales, 01 lista maestra de 

SGSSOMA, 01 Programa de capacitación de SSOMA, 01 Programa Anual de 

SSOMA, 01 Programa de Simulacros, 01 Programa de inspecciones, 01 Programa de 

Residuos Sólidos y Peligrosos, 01 Programa de conservación auditiva, 01 Programa 

de ergonomía, 02 Listas de verificación, 04 Planes (Plan de seguridad, Plan de salud 

ocupacional, Plan de manejo ambiental y Plan de mantenimiento preventivo), 08 

Formatos de Registro, 11 Procedimientos, como propuesta de mejora al SGSSOMA. 

Quinto. Se consiguió la revisión, identificación, evaluación y actualización de peligros, 

factores de riesgo, aspectos e impactos ambientales de la empresa, dando como 

resultado riesgos con niveles razonables y aceptables, así mismo sin considerar 

aspectos ambientales significativos para las operaciones de Servicios Polux S.A.C. 
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Recomendaciones 

Primero. Aplicar en la medida de lo posible, las propuestas de adecuación sugeridas en el 

Capítulo V del presente proyecto de Tesis, ya que su implementación servirá para 

mejorar la gestión de los componentes del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente y aumentar el grado de cumplimiento de los requisitos de la 

legislación nacional vigente. 

Segundo. Se debe capacitar a todos los operadores de vehículos que se encuentran expuestos de 

forma diaria al ruido y actividades disergonómicas, ya que muchos de ellos afirman 

que evitan el uso de tapones auditivos y pausas activas debido a que genera molestias 

y dolor. Además, considerar, la ejecución y seguimiento del programa de conservación 

auditiva y ergonomía. 

Tercero. Se debe fomentar de forma especial la concientización, capacitación y participación 

de los trabajadores en cada área por parte de los jefes o encargados de las mismas en 

el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ya que solamente se 

lograrán grandes resultados a nivel organizacional, si cada una de las áreas participa 

activamente en la mejora del Sistema de Gestión de SSOMA.  

Cuarto. Si bien es cierto la normativa ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 todavía se 

implementa en diferentes organizaciones por la facilidad de la misma, se recomienda 

ejecutar la migración hacia la nueva normativa ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018, 

esto en un periodo de un año después de haber logrado la certificación, ya que el 

involucramiento y participación de la gerencia en un sistema de gestión es esencial 

para desempeñar la calidad del servicio actual, satisfacer a sus clientes, disponer y 

segregar adecuadamente los residuos que tengan impacto en el ambiente, eficiencia en 

la parte operacional, seguridad y salud de sus trabajadores y partes interesadas. 
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Aportaciones 

Primero. En los capítulos 2 y 4 de la presente tesis, nos permite revisar los conceptos de un 

sistema de gestión y estudiar los mismos bajo la normativa vigente; así también da a 

conocer la situación de la empresa Servicios Polux generando un aporte de crecimiento 

organizacional desde la comparación de la línea base hasta la propuesta de 

implementación. 

Segundo. En los capítulos 3 y 5, el aporte generado por la presente tesis es dar una metodología 

disgregada, de fácil manejo y al alcance económico de cualquier organización /sector 

que permita implementar un sistema de gestión bajo las normas ISO 14001 y OHSAS 

18001, las cuales generan cambios importantes en el desarrollo del país, incluso 

cuando las condiciones de las empresas experimenten variaciones bruscas. 
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Anexos 

Anexo 1: Investigación Preliminar 
 

Tabla 1. Generalidades de la empresa 

Razón Social Servicios Polux S.A.C. 

RUC 20413480460 

Fecha de inicio de actividades 01/12/1999 

Departamento Arequipa 

Provincia Arequipa 

Distrito Paucarpata 

Dirección Av. Colonial 702 – ampliación Paucarpata 

Actividad económica principal 60230 - Transporte de carga por carretera 

Actividad económica Secundaria 1 93098 - Otras actividades de tipo servicio NCP 

Teléfono 054-466285 

 

1. Tipo de Actividad Económica  

 

La empresa Transportes Polux nació en los años 1978 ante la necesidad de cubrir el traslado de 

mercadería variada a los lugares de mayor dificultad de acceso en la sierra peruana a la vez 

operamos con empresas de primer nivel nacional e internacional. 

Servicios Polux S.A.C. se dedica al rubro de Servicios de Transporte de Gases, Combustibles, 

Ácidos, Carga Sobre Dimensionada y en General; así como también ofrece el Servicio de Renta 

de equipos y Maquinarias para remoción de tierras. 

Esta organización cuenta con más de 18 años operando ininterrumpidamente el mercado 

nacional y/o extranjera y promoviendo la competitividad del sector, además tiene 150 empleados 

entre personal administrativo y operativo. 

En el grupo Empresarial está integrado el monitoreo a través de la compañía satelital Tracklog, 

la que permite administrar la flota de vehículos las 24 horas del día los 365 días del año, en todo 

el territorio Nacional.  
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Tabla 2. Jornada Laboral 

Área Administrativa 

Lunes a Viernes  
8:00 a.m. a 1:00 p.m.   
2:30 p.m. a 6:00 p.m.  
Sábados  
8:00 a.m. a 1:30 p.m.  

Área Operativa 

Lunes a Viernes  
6:00 a.m. a 10:00 a.m.  
11:00 a.m. a 2:00 p.m.  
3:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Sábados  
6:00 a.m. a 10:00 a.m.  
11:00 a.m. a 2:00 p.m.  
3:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 

2. Liderazgo de la administración  

 

ORGANIGRAMA: Servicios Polux S.A.C. tiene establecida su estructura organizacional, la 

cual está principalmente dividida en: 

a. Junta de accionistas  

b. Gerencia general  

c. Gerencia de áreas / Sucursal 

d. Subgerencias / Asistentes de gerencia 

e. Jefaturas de área 

f. Encargados de área 

g. Asistentes de área / Supervisores 

h. Personal técnico / Operarios 

i. Auxiliares de área / Obreros 

 

 

 

 

 

 



75 
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El mapa de procesos está dividido en tres 

grupos principales, los cuales a su vez se 

dividen en subprocesos: 

1. Procesos Estratégicos.  

a. Gerencial.  

b. Sistema integrado de gestión 

(SSOMA) 

c. Administración, Finanzas y legal 

2. Procesos Operativos.  

a. Comercial 

b. Transporte 

c. Operaciones  

3. Procesos de Apoyo.  

a. Recursos Humanos  

b. Sistemas TI 

c. Mantenimiento 

d. Logística 

e. Almacén  

f. Contabilidad 
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MAPA DE PROCESOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

  
                         *PARTES INTERESADAS: CLIENTES, COLABORADORES, COMUNIDAD (Fuente: Elaboración Propia)  

RECURSOS       
HUMANOS 

 
SISTEMAS TI 

 
MANTENIMIENTO 

 

LOGÍSTICA 
 

ALMACÉN 

 

 
CONTABILIDAD 

 

ALTA 
DIRECCIÓN 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
FINANZAS Y LEGAL 

 

REQUI

SITOS DE 

LAS 

PARTES 

INTERESA

DAS EN 

SEGURIDA

D, SALUD 

OCUPACI

ONAL Y 

MEDIO 

AMBIENT

E 

 

SATISFAC

CIÓN DE LAS 

*PARTES 

INTERESADA

S EN 

SEGURIDAD, 

SALUD 

OCUPACION

AL Y MEDIO 

AMBIENTE 

OPERACIONES 

TRANSPORTE 
 
 
 
 
 

COMERCIAL 

MATPEL 

 

CARGA VARIAS 

CARGA GLP 

CARGA COMBUSTIBLE 
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3. Vías por las que transitan  

Las siguientes son las rutas por donde transitan los vehículos de Servicios Polux S.A.C. 

Tabla 3. Rutas 

Origen Destino Km Recorridos 

Pisco 

La Paz – Bolivia 1604 

Arequipa 784 

Juliaca 1038 

Ilo - Moquegua 

Arequipa 248 

Juliaca 509 

Abancay 660 

Mollendo - Arequipa 
Abancay 540 

Arequipa 128 

Matarani - Arequipa 

Lima 940 

Arequipa 116 

Cusco 587 

Lima 

Abancay 1400 

Arequipa 1015 

Arica – Chile 1270 

Pucallpa 741 
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4. Tipos de vehículos  

 

La empresa cuenta con una flota de Tracto Camiones de modelos recientes, equipados con 

tanques, plataformas, tráileres de carrocerías, tolvas, encapsulados, hasta el 2016 contaba con una 

flota de 150 tracto camiones propios. 

Tabla 4. Servicio de la empresa 

 

Realiza transporte hacia las principales 

minas, proyectos industriales y obras de gran 

envergadura, con los mayores controles en el 

traslado, además cuenta con precintos 

propios, sensores en las tapas y válvulas de 

carga y descarga para ofrecer mayor 

seguridad en el traslado del producto a su 

punto de recepción. 

 

Cuenta con la flota más grande del 

mercado peruano y sudamericano de 

cisternas de GLP, llevando gas a nivel 

nacional e internacional "Chile y Bolivia". 

 

Transporta insumos fiscalizados y 

materiales peligrosos en tanques modernos 

que cumplen con normas internacionales de 

seguridad. 

 

Brinda el servicio completo de gestión de 

transporte de Granos, bolas de acero y 

Agregados. 

Cuenta con tecnología especializada en el 

rubro permitiendo al cliente conocer el estado 

de cargamento. 
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Cuenta con un modelo de transporte de 

concentrado de mineral en tolvas 

encapsuladas. 

Basado en un moderno sistema 

tecnológico, seguro y complementado con la 

sólida plataforma de gestión de transporte de 

materiales peligrosos. 

 

Polux ofrece la mejor alternativa para 

transportar la carga que requiera, ofreciendo 

un transporte seguro y eficiente. Las medidas 

de estas unidades permiten el mejor 

performance en transportes de estructuras y 

maquinarias de nuestros clientes. 

 

Permite transportar carga de cualquier 

Dimensión (extra dimensionadas) o con un 

peso de hasta 90 Toneladas, también cuenta 

con plataformas extensibles de hasta 20m de 

largo, conforme a los dispositivos Vigentes 

dé Pesos y Medidas estipulados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. FODA 

Teniendo en cuenta todas las herramientas obtenidas desde la investigación preliminar, los 

diagnósticos y las matrices, podemos concluir en una matriz que relacione las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con el servicio de transporte de la empresa 

Servicios Polux S.A.C. 

Y que posteriormente a la evaluación, se emitan estrategias de planeamiento, las cuales ayuden 

en el corto o largo plazo al crecimiento de la empresa.  
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E
ST

R
A

T
E

G
IA

S
 FORTALEZAS  

1. Considera al cliente como centro de negocio 
2. Empresa que realiza servicio de bajo costo 
3. Transporte a lugares de mayor dificultad 
4. Mantenimiento de unidades propio 
5. Unidades de transporte propio 
6. Cobertura amplia de seguros 
7. Renovación de flota por año 
8. Repuestos de bajo costo 
9. Monitoreo por GPS 

DEBILIDADES  
1. Rutina de trabajo elevada 
2. Ubicación estratégica 
3. Alta rotación de personal 
4. No hace publicidad constante 
5. Documentos desactualizados 
6. Alto índice de Accidentabilidad  
7. Implementación de unidades deficiente 
8. Incumplimiento de programas en SSOMA 
9. RR. HH. sin cultura hacia la SSOMA  
10. Falta de certificación en Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio ambiente. 

OPORTUNIDADES  
1. Invitación a participar en ferias, licitaciones u 

otros relacionados al rubro.  
2. Crecimiento de Proyectos Mineros y otros 

servicios 
3. Mayor y mejor captación de personal 

especializado 
4. Consolidar operación en el centro del país 
5. Vínculo comercial con empresas internacionales. 

ESTRATEGIAS FO 

F1, F2, F3, O1, O2 Brindar diferentes servicios de 
transporte. 
 
F4, F5, F6, F7, F8, F9, O3, O4, O5 Utilizar 
estrategias de logística a corto y largo plazo en el 
manejo de recursos. 

ESTRATEGIAS DO 

D1, D3, D4, D5, O1, O2, O3 Establecer horarios con 
régimen de trabajo a través de hojas de ruta. 
 
D2, D7, O2, O4, O5 Crear nuevas infraestructuras de 
la empresa. 
 
D6, D8, D9, D10, O1, O2, O4 Implementación de 
un sistema de gestión según norma ISO 14001 y 
OHSAS 18001. 

AMENAZAS  
1. Limites en cantidad de carga a transportar 
2. Inseguridad en el transcurso del viaje 
3. Grandes empresas de transporte 
4. Precio de combustible inestable 
5. Aparición de nuevas empresas 
6. Recesión de la economía por mala  

implementación de políticas en el sector 

ESTRATEGIAS FA 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, A1, A2, A3, A4, 
A5, A6  Proponer como respaldo otra actividad 
económica donde podamos refugiarnos en caso de 
una variación en la economía. 

ESTRATEGIAS DA 

D2, D4, A3, A4, A5, A6 Elaboración de un plan de 
Ventas para contrarrestar el ingreso de nuevas 
empresas al mercado. 

D1, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, A1, A2 Manejar 
contratos a largo plazo dentro de unidades mineras.  

Fuente: Elaboración propia
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6. Matriz de Gestión de Partes Interesadas 

N° 
Parte  

Interesadas 
Tipo 
(I/E) 

Tipo 
(N/E) 

Requisito 
Forma de 

Cumplimiento/ 
Acciones a Tomar 

Responsable 
Medio de 

Evaluación 
Respons

able 
Fecha de 

Seguimiento 

1 Clientes E N 

Cumplimiento de las 
normas legales de 
seguridad, salud y 
medio ambiente 

vigente y/o estándares 
establecidos por el 

cliente 

Identificación y 
planificación para 

abordar los requisitos 
legales aplicables 

Según la Matriz 
de Evaluación 
de Requisitos 

Legales y Otros 
Requisitos 

Mantener 
actualizado la 

Matriz de 
Evaluación de 

Requisitos 
Legales y Otros 

Requisitos 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

2 Proveedores 

E E 

Cumplimiento de las 
normas legales de 
seguridad, salud y 
medio ambiente 

vigente y/o estándares 
establecidos por los 

proveedores 

Identificación y 
planificación para 

abordar los requisitos 
legales aplicables 

Según la Matriz 
de Evaluación 
de Requisitos 

Legales y Otros 
Requisitos 

Mantener 
actualizado la 

Matriz de 
Evaluación de 

Requisitos 
Legales y Otros 

Requisitos 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

E E 

Disponer de áreas 
adecuadas para el 
almacenamiento y 

disposición de 
sustancias peligrosas y 
Contenedores de RRSS 

Revisión de las fichas 
MSDS 

Jefe SSOMA 

Verificar en 
campo la 

compatibilidad de 
sustancias 

peligrosas para su 
almacenamiento 

Encargad
o de 

Almacén 
Semestral 

La disposición de 
residuos como manejo 
de productos químicos 

Jefe SSOMA 

Contratos con 
EORS para el 

manejo de 
residuos 

peligrosos y 
externos con una 

revisión post 
contractual 

(manifiestos) con 
la disposición de 

residuos. 

Jefe 
SSOMA 

Mensual 
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Inspección de zonas de 
almacenamiento de 
productos químicos 

Inspección de 
Contenedores de RRSS 

Según lo 
establecido en el 

Programa de 
Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Mensual 

3 
Trabajadore

s 

I N 

Implementar medidas 
de higiene y 

desinfección en las 
instalaciones de trabajo 

que eviten prevenir 
enfermedades como el 

COVID-19 

Compra de productos 
de  desinfección, 

alcohol, instalación de 
pediluvio al ingreso del 

centro de trabajo 

Jefe SSOMA Inspección Visual 
Jefe 

SSOMA 
Diario 

I E 

Implementación de 
medidas de control y 

supervisión de los 
casos de COVID-19  

Implementación y 
ejecución del Plan para 

la vigilancia, 
prevención y control de 

COVID-19 en el 
trabajo 

Jefe SSOMA 
Generación de 

Registro 

Medico 
Ocupacio

nal 
Diario 

I E 

Mantenimiento de los 
equipos, herramientas, 

infraestructura, 
maquinarias entre otros 

con la finalidad que 
estos no generen 

lesiones y deterioro de 
la salud o afecten el 

ambiente 

Inspección periódica de 
equipos y herramientas  

Según lo 
establecido en el 

Programa de 
Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Mensual 

I E 
Uso de EPP´s 

adecuados que brinden 
protección  

Inspección periódica de 
EPPS 

Según lo 
establecido en el 

Programa de 
Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Mensual 

Verificar que los EPPS 
cumplen con los 

estándares como ANSI, 
ASTM entre otros. Y 
son adecuados para la 
actividad en donde se 

emplea 

Jefe SSOMA 
Generación de 

Registro 
Jefe 

SSOMA 
Mensual 
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I E 
Participar en 

Capacitaciones 
periódicas 

Establecer el programa 
de capacitación de 

SSOMA 

Según lo 
establecido en el 

Programa de 
Capacitación de 

SSOMA  

Seguimiento 
mediante la 

Matriz de Control 
de Capacitación 

Jefe 
SSOMA 

Mensual 

4 Comunidad E N 

Cumplimiento de las 
normas legales de 
seguridad, salud y 
medio ambiente 

vigente y/o estándares 
establecidos por el 

cliente 

Identificación y 
planificación para 

abordar los requisitos 
legales aplicables 

Según la Matriz 
de Evaluación 
de Requisitos 

Legales y Otros 
Requisitos 

Mantener 
actualizado la 

Matriz de 
Evaluación de 

Requisitos 
Legales y Otros 

Requisitos 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

5 
Alta 

Dirección 
I N 

Cumplir con las 
políticas de la 
organización 

Actualización de 
objetivos, metas e 
indicadores para el 

cumplimiento de las 
políticas 

Gerencia 
General 

Programa Anual 
de Seguridad, 

Salud 
Ocupacional y 

Medio Ambiente 

Gerencia 
General 

Anual 

6 

Estado 
(Nacional, 
Regional, 

Municipal, 
Distrital, 
SUNAT, 

SUNAFIL, 
etc) 

E N 

Cumplimiento de la 
leyes (nacionales, 

regionales,  
municipales, distritales, 

Cumplimiento de la 
Ley del Trabajo 

Cumplimiento del pago 
de impuestos) 

Identificación y 
planificación para 

abordar los requisitos 
legales aplicables 

Según la Matriz 
de Evaluación 
de Requisitos 

Legales y Otros 
Requisitos 

Mantener 
actualizado la 

Matriz de 
Evaluación de 

Requisitos 
Legales y Otros 

Requisitos 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

7 
Personal 
Medico  

I E 

Cumplimiento de las 
disposiciones 

preventivas de salud e 
higiene 

Establecer programas 
de protección auditiva - 

ergonomía   
Jefe SSOMA 

Informe de los 
programas de 

protección 
auditiva - 
ergonomía   

Medico 
Ocupacio

nal 
Anual 

8 
Comité de 
SSOMA 

I N 
Capacitación en temas 
relacionados a peligros 

y riesgos 

Establecer el programa 
de capacitación de 

SSOMA 
Jefe SSOMA 

Seguimiento 
mediante la 

Matriz de Control 
de Capacitación 

Comité 
de 

SSOMA 

Durante las 
reuniones de 
Comité de 
SSOMA 

9 

Brigadista 
de Lucha 
Contra 

Incendios 

I N 
Disponer de extintores 

vigentes y equipos 
adecuados 

Inspección periódica al 
Sistema de Alarma y 

lucha contra incendios 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 
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10 

Brigadista 
de 

Respuesta 
ante 

Derrame de 
Sustancias 
Peligrosas 

I N 
Disponer de equipos 

adecuados 

Inspección periódica al 
Sistema contra 

Derrame de Sustancias 
Peligrosas 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

11 
Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

I N 
Disponer de equipos e 

insumos vigentes y 
adecuados 

Inspección de 
botiquines y equipo de 

primeros auxilios 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

12 
Brigadista 

de 
Evacuación 

I E 

Realización de 
inspecciones periódicas 

de las instalaciones y 
vías de evacuación 

Inspección de 
seguridad y 

señalización de 
oficinas  

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

Inspección de 
Instalaciones Eléctricas 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

Inspección de Botellas 
de Gases Comprimidos 
y recipientes a presión 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

Inspección de Zonas de 
Almacenamiento de 

Productos Químicos - 
Inspección de 

Contenedores de RRSS 

Según lo 
establecido en el 
programa Anual 
de Inspecciones  

Generación de 
Registro 

Jefe 
SSOMA 

Anual 

13 
Estándar 

ISO 14001 
E E 

Cumplimiento de los 
requisitos del estándar 

internacional 

Resultados de 
auditorías internas y de 

certificación 
Jefe SSOMA 

Informe de 
Auditoria 

Jefe 
SSOMA 

/ 
Gerencia 
General 

De acuerdo 
al programa 
de auditorias 
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7. Direccionamiento estratégico 

MISIÓN 

“Existimos como empresa con el propósito de brindar soluciones logísticas integrales en 

el transporte por carretera, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

basados en un sistema de gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional”. 

 

VISIÓN 

“Ser reconocidos como una empresa líder del transporte por carretera en el Perú por sus 

excelentes resultados en su Sistema de Gestión, mediante normas y disposiciones, y de 

cuyos resultados obtenga una mayor productividad para la empresa, contribuyendo al 

desarrollo social y económico del país”. 
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Anexo 2: Lista de Verificación ISO 14001:2004 - 2015 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 - SERVICIOS POLUX 
S.A.C. 

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.2 Política Ambiental 

1 
¿La política ambiental es coherente con la realidad de la 
organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales 
de sus actividades y servicios?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
una política en materia 
ambiental 

2 
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención 
de la contaminación y de cumplimiento de requisitos 
legales y voluntarios?  

0 1 

No cuenta con política 
ambiental y no menciona 
el compromiso de mejora 
continua 

3 
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las 
directrices de la política?  

0 1 
No se cuenta con objetivos 
y metas 

4 
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión 
de la política y se evidencia esta revisión?  

0 1 

No se evidencia la 
metodología para la 
revisión de la política y 
tampoco la frecuencia.  

  0.0% 100.0%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.3 Planificación 

  4.3.1  Planificación para Aspectos Ambientales 

5 
¿Existe un procedimiento documentado para la 
identificación y evaluación de los aspectos ambientales?  

1 0 

Se evidencia el 
Procedimiento para la 
Identificación de Peligros, 
Aspectos, Evaluación y 
Control de Riesgos e 
Impactos para la 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio 
Ambiente 

6 
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (¿en 
condiciones normales, anormales, directas, indirectas y de 
producto?  

0 1 
Se tiene identificado los 
aspectos ambientales de 
forma parcial 

7 
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la 
evaluación y determinación de los aspectos ambientales 
significativos?  

1 0 
La empresa cuenta con una 
ponderación muy alta  

8 
¿Los aspectos significativos resultantes son consistentes y 
de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización?  

1 0 
No se evidencian aspectos 
ambientales significativos 

9 
¿Se mantienen los registros relacionados con la 
identificación y evaluación de aspectos?  

1 0 

Se mantiene la matriz de 
identificación y 
evaluación de aspectos 
ambientales PLX-
SSOMA-F-002 
Evaluación de aspectos 
ambientales.  

  4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos 
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10 
¿Existe un procedimiento documentado para la 
identificación y aplicación de los requisitos legales y 
voluntarios?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para la 
identificación y aplicación 
de los requisitos legales  
aplicables  

11 
¿La metodología llevada a cabo para la actualización de los 
requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al 
procedimiento?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para la 
identificación y aplicación 
de los requisitos legales  
aplicables  

12 
¿Se han identificado todos los requisitos legales y 
voluntarios aplicables?  

0 1 
La empresa no ha 
identificado los requisitos 
legales 

13 
¿Se mantienen los registros relacionados con la 
identificación de requisitos legales y voluntarios?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
una base de  requisitos 
legales 

  4.3.3 Objetivos, metas y programas 

14 
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las 
directrices de la política?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

15 
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles 
adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de 
gestión y del comportamiento ambiental?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

16 
¿Los objetivos y metas son medibles y están asociados a un 
indicador?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos medibles en la 
parte ambiental 

17 
¿Los objetivos y metas se encuentran desarrollados en 
planes de actividades para su cumplimiento?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

18 
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas 
y responsabilidades para las actividades del plan de 
objetivos?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

19 
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a 
valores de periodos anteriores?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

20 
¿Las actividades de los objetivos y programas se están 
realizando según lo planificado?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental 

  25.0% 75.0%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.4 Implementación y operación 

  4.4.1  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

21 
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la 
organización en organigrama y fichas de puesto?  

1 0 

Se cuenta con un 
organigrama y un Manual 
de Organización y 
funciones  

22 
¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de 
cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión 
ambiental?  

0 1 

En el MOF no se considera 
las  responsabilidades 
específicas en MA dentro 
de las demás áreas de la 
empresa 
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23 
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada 
uno de los empleados de la organización?  

1 0 
Se comunica al personal 
las responsabilidades  

24 
¿Se encuentra documentada la asignación de representante 
de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?  

0 1 

En el MOF no se considera 
las  responsabilidades 
específicas en MA dentro 
de las demás áreas de la 
empresa 

25 

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de 
representante de la dirección se incluye el aseguramiento 
del establecimiento, implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?  

0 1 

A la fecha no se cuenta con 
las responsabilidades en la 
parte ambiental para 
mantener un SGA 

26 

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de 
representante de la dirección se incluye la de informar a la 
alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las 
necesidades de mejora?  

0 1 

En el MOF no se considera 
las  responsabilidades 
específicas en MA dentro 
de las demás áreas de la 
empresa 

  4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

27 
¿Es el personal competente para la realización de sus 
trabajos?  

0 1 
No se tiene personal 
asignado a ver temas  
ambientales netamente 

28 
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada 
puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas?  

1 0 

La empresa evidencia el 
seguimiento de su personal 
en educación, 
capacitación, 
entrenamiento y/o 
experiencia en el puesto a 
laborar 

29 ¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?  1 0 
La empresa cuenta con un 
plan de formación  

30 
¿Existe una metodología definida para la toma de 
conciencia de los empleados en materia ambiental?  

1 0 
Se cuenta con la 
metodología para la toma 
de conciencia 

31 
¿Conocen los empleados las consecuencias potenciales de 
desviarse de los procedimientos especificados?  

0 1 

El personal no identifica 
las posibles consecuencias 
por no seguir los 
procedimientos 
establecidos  

32 
¿Existen registros de plan de formación, competencia 
necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o 
certificados de formación, o similares?  

1 0 

Se cuenta con el histórico 
del personal entre ellos 
certificados de formación, 
fichas del personal y 
competencias para 
desarrollar el puesto de 
trabajo. 

33 
¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los 
requisitos de competencia para cada empleado de la 
organización?  

1 0 
Se cuenta con fichas de 
cumplimiento sobre las 
competencias  

  4.4.3 Comunicación 

34 
¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina 
la metodología de comunicación interna y externa?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento de 
comunicación interna y 
externa   
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35 
¿La metodología de comunicación es adecuada a la 
organización y a la información transmitida?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento de 
comunicación interna y 
externa   

36 ¿Existen  registros  de  las  comunicaciones realizadas? 0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento de 
comunicación interna y 
externa   

  4.4.4 Documentación 

37 
¿Se encuentra documentada una descripción de los 
elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 
interacción (Manual de Gestión)?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
un manual de gestión 
ambiental 

  4.4.5 Control de documentos 

38 
¿Existe un procedimiento documentado para el control de 
documentos?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda 
la documentación 

39 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la 
aprobación de documentos?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda 
la documentación 

40 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología 
de aprobación?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda 
la documentación 

41 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la 
revisión y actualización de documentos?  

1 

La empresa maneja una 
lista maestra que solo 
contempla documentos 
ambientales 

42 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología 
de revisión y actualización?  

1 

La empresa maneja una 
lista maestra donde 
especifica la revisión y 
actualización de cada 
documento. 

43 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la 
identificación de los cambios de los documentos y el estado 
de la versión vigente?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
una metodología para la 
identificación de los 
cambios de los 
documentos 

44 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología 
de identificación de cambios y estado de revisión?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
una metodología para la 
identificación de los 
cambios de los 
documentos 

45 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la 
distribución de los documentos que los haga disponibles en 
los puestos de trabajo?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
una metodología para la 
distribución de los 
documentos  

46 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología 
de distribución de documentos?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
una metodología para la 
distribución de los 
documentos  

47 ¿Los documentos son legibles e identificables?  0 1 
La empresa no cuenta con 
un procedimiento para 
asegurar  que los 
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documentos permanezcan 
legibles y fácilmente 
identificables 

48 
¿Se han identificado documentos de origen externo y se 
controlan y distribuyen adecuadamente?  

0 1 

La empresa maneja 
documentos externos, sin 
embargo estos no son 
controlados 

49 
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de 
documentos obsoletos?  

0 1 

La empresa no ha 
establecido una 
metodología para evitar el 
uso de documentación 
obsoleta 

50 
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la 
metodología definida?  

0 1 

La empresa no ha 
establecido una 
metodología para evitar el 
uso de documentación 
obsoleta 

51 
¿Los listados de documentos existentes se encuentran 
correctamente actualizados?  

0 1 

Se cuenta con una lista 
maestra la cual solo 
mantiene documentos 
internos de la empresa. 

  4.4.6 Control operacional 

52 
¿Se han documentado procedimientos para aquellos 
aspectos ambientales que requieran gestiones específicas y 
detalladas?  

1 0 
Existen procedimientos de 
manejo de residuos, 
materiales peligrosos  

53 
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la 
naturaleza de la organización y cumple con los requisitos 
legales aplicables?  

1 0 
Según la identificación de 
aspectos cumplen con los 
requisitos legales 

53 
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el 
comportamiento ambiental de los proveedores y 
subcontratistas?  

1 0 

Se evalúa y controla el 
comportamiento y 
desempeño de 
proveedores y 
subcontratistas 

54 
¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su 
control operacional?  

0 1 

Si bien se cuenta con la 
identificación de aspectos 
significativos y los 
mismos mantienen sus 
controles operacionales, 
estos podrían abarcar 
mejores controles como 
parte de la verificación de 
los controles establecidos.  

  4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

55 
¿Existe un procedimiento documentado para la 
identificación y respuesta a situaciones potenciales de 
emergencia?  

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento, y desde la 
parte ambiental a 
identificado y propone 
respuesta a situaciones 
potenciales de emergencia 

56 
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas 
para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?  

1 0 

Dentro de la matriz de 
identificación y 
evaluación de aspectos 
ambientales se ha 
determinado las medidas 
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para controlar las 
situaciones y/o impactos 

57 
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de 
emergencia sufridas?  

1 0 
La empresa mantiene 
registros de las 
emergencias sufridas 

58 
¿Existe una metodología de revisión periódica de los 
procedimientos de respuesta en caso de emergencia?  

0 1 
No se revisa el 
procedimiento de forma 
periódica 

59 
¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de 
respuesta?   

1 0 Se evidencia registros de 
simulacros realizados  

60 
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las 
oportunas para la naturaleza de la organización?  

1 0 

Se ha establecido las 
situaciones de emergencia 
según el rubro de la 
empresa 

  41.5% 58.5%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.5 Verificación 

  4.5.1  Seguimiento y Medición 

61 
¿Existe un procedimiento documentado para definir como 
se hace el seguimiento y medición de las características de 
las operaciones que puedan tener un impacto significativo?  

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento, pero que 
solo mide indicadores de 
los objetivos 

62 
¿Se han definido las responsabilidades y metodología para 
la medición de todos los parámetros del sistema de gestión 
ambiental?  

1 0 

Se mantiene 
responsabilidades, 
mediciones cuantitativas y 
cualitativas para el sistema 
de gestión ambiental 

63 
¿Se han identificado los equipos de seguimiento y medición 
y se realiza adecuadamente la calibración o verificación de 
los mismos?  

1 0 

Se tiene establecido 
servicios por terceros para 
realizar las mediciones 
correspondientes 

  4.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

64 
¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación 
de cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios?  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un orden de revisión y/o 
Aplicación de Normas 
legales 

65 ¿Existen registros de estas evaluaciones?  0 1 

La empresa no realiza 
seguimiento del 
cumplimiento de dichos 
requisitos aplicables 

  4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

66 
¿Existe un procedimiento documentado para el tratamiento 
de las no conformidades y para emprender acciones 
correctivas y preventivas?  

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento para el 
tratamiento de las no 
conformidades y 
emprender acciones 
correctiva y preventiva. 

67 
¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este 
procedimiento?  

1 0 

La empresa cuenta con los 
registros y evidencias para 
el cumplimiento del 
procedimiento 
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68 ¿Existe análisis de causas?  1 0 

En toda no conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas se determinan 
análisis de causas 

69 ¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?  1 0 

Una vez identificada las 
acciones correctivas y 
preventivas se evalúa la 
eficacia de las acciones 
tomadas 

  4.5.4 Control de los registros 

70 
¿Existe un procedimiento documentado para el control de 
los registros?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
control de los registros 

71 
¿Existe una metodología para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación y disposición de 
los registros?  

0 1 

La empresa no protege ni 
recupera el tiempo de 
retención y la disposición 
de los registros 

72 ¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?  0 1 

Los registros no son 
expresados en forma clara 
y concisa que permita 
señalar el procedimiento 
errado o la falla detectada 
realizando así una perfecta 
trazabilidad de la actividad 

73 
¿El procedimiento describe la conservación y protección de 
registros en formato digital?  

0 1 
La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
control de los registros 

74 
¿Se realizan copias de seguridad de los registros 
informáticos?  

1 0 

La empresa cuenta con un 
área de sistemas que se 
encarga de la recopilación 
de información por 
determinados periodos 

  4.5.5 Auditoría interna 

75 
¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las 
auditorías?  

1 0 

La empresa cuenta con un 
programa donde indica la 
frecuencia y planificación 
de las auditorías 

76 
¿La auditoría interna comprende todos los procesos del 
sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001?  

1 0 

Las auditorías realizadas 
auditan los procesos del 
sistema de gestión 
ambiental y los requisitos 
de ISO 14001  

77 ¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?  1 0 

Los auditores internos son 
evaluados y calificados, 
los mismos que dan como 
resultado su objetividad e 
imparcialidad  

78 
¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que 
deben cumplir los auditores internos para la realización de 
las auditorías internas?  

1 0 

Dentro del procedimiento 
se ha establecido los 
requisitos para 
desempeñar la función de 
auditor interno 

79 
¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías 
internas?  

1 0 
La empresa cuenta con un 
procedimiento para la 
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ejecución de auditorías 
internas ambientales 

80 ¿Existen registros de las auditorías internas?  1 0 
La empresa cuenta con los 
registros de las auditorias 
ejecutadas a la fecha 

  70.0% 30.0%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.6 Revisión por la dirección 

81 
¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las 
revisiones del sistema por la dirección?  

0 1 

La empresa al no contar 
con un sistema de gestión, 
no ha ejecutado revisiones 
del mismo.  

82 

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis 
de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el 
sistema y el análisis de la política y los objetivos 
ambientales?  

0 1 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

83 
¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por 
la dirección?  

0 1 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

84 
¿El informe de revisión contiene los resultados de las 
auditorías internas y la evaluación de cumplimiento de 
requisitos legales y voluntarios?  

1 0 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

85 
¿El informe de revisión contiene las comunicaciones de las 
partes interesadas externas, incluidas las quejas?  

1 0 

Se consideran las quejas y 
comunicaciones de partes 
interesadas como parte de 
la mejora continua de la 
empresa  

86 
¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores 
de desempeño ambiental?  

0 1 
No se ha logrado medir el 
desempeño de la parte 
ambiental de la empresa 

87 
¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones 
correctivas y preventivas?  

1 0 

Las acciones correctivas y 
preventivas solo se 
manejan en el área 
SSOMA  

88 
¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones 
resultantes de revisiones anteriores?  

0 1 

Si bien no se cuenta con 
revisiones por la dirección, 
la empresa ha pasado 
homologaciones y 
auditorias por parte de sus 
clientes, donde se ha 
generado el seguimiento a 
las acciones programadas. 

89 
¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios 
que afecten al sistema de gestión ambiental?  

1 0 
la empresa cuenta con un 
procedimiento de gestión 
del cambio 

90 
¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para 
la mejora?  

1 0 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

91 
¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones 
relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de 
gestión ambiental?  

0 1 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 
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92 
¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones 
relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental?  

0 1 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

93 
¿El informe de revisión define los recursos necesarios para 
el desarrollo de estas acciones?  

0 1 
La empresa no ha 
generado registros de 
revisión por la dirección 

  23.1% 76.9%   

  31.9% 68.1%  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 - SERVICIOS POLUX 
S.A.C. 

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

1 

La organización determina las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para su propósito y que afectan 
a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 
sistema de gestión ambiental. 

0 1 

Actualmente no tiene un 
FODA a nivel estratégico 
por SGA pero La entidad 
determina las cuestiones 
internas a través de una 
matriz de identificación y 
evaluación de aspectos 
ambientales, en la parte 
externa se tiene 
proyectado una revisión de 
los alrededores para 
identificar factores que 
puedan afectar el logro de 
los resultados del sistema 
de gestión ambiental. 

  0.0% 100.0%   

4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

2 
La organización determina las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión ambiental. 

0 1 

Para personal tercero se 
hace entrega de una 
cartilla con fines de 
conocimiento del SGA, se 
firma una declaración de 
conocimiento de aspectos, 
impactos y prácticas 
ambientales en la empresa. 
Se debe analizar si faltan 
partes interesadas por 
determinar. 

3 
La organización determina las necesidades y expectativas 
pertinentes ( es decir, requisitos) de estas partes interesadas  

0 1 

Los proveedores y clientes 
al igual que la empresa 
cuentan con un SGA, con 
ello se rigen requisitos que 
permiten cubrir las 
necesidades y 
expectativas. Falta 
identificar necesidades y 
expectativas de otras 
partes interesadas 
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4 
La organización determina cuáles de estas necesidades y 
expectativas se convierten en requisitos legales y otros 
requisitos. 

0 1 

La disposición de residuos 
como manejo de productos 
químicos, ejemplo 
contratos con EORS que 
tienen licencia con manejo 
de residuos peligrosos y 
cuando son externos con 
una revisión post 
contractual (manifiestos) 
con la disposición de 
residuos. 

  0.0% 100.0%   

5.1 Liderazgo y compromiso 

5 
Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con 
relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental  

0 1 

Se evidencian 
oportunidades de mejora 
relacionadas a si el SGA es 
adecuado, conveniente, 
eficaz, efectivo y se 
definen tareas y 
recomendaciones con el 
fin de mejorarlo, pero no 
ha ejecutado revisiones 
por la dirección, para ello 
deberá quedar registrado 
en el formato 
implementado. 

6 
Asegura que se establece la política ambiental y objetivos 
ambientales, y que estos sean compatibles con la dirección 
estratégica y el contexto de la organización 

0 1 

se evidencio que la 
empresa no cuenta con una 
política y objetivos 
ambientales y que los 
mismos no han 
identificado su alineación 
con el contexto de la 
organización. 

7 
Asegura la integración de los requisitos del sistema de 
gestión ambiental en los procesos de negocio de la 
organización 

0 1 

Se cuenta con la 
metodología para la toma 
de conciencia, sin 
embargo para la 
integración del SGA se 
debe realizar a través de la 
sensibilización ambiental ( 
informes trimestrales, 
capacitaciones) 

8 
Asegura que los recursos necesarios para el sistema de 
gestión ambiental estén disponibles  

1 0 

Se hace un presupuesto 
anual para aprobación de 
recursos del siguiente año 
identificando un rubro 
para el SGA. 

9 
Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y 
conforme con los requisitos del sistema de gestión 
ambiental  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento de 
comunicación interna y 
externa   

10 
Asegura el sistema de gestión ambiental logre los resultados 
previstos 

0 1 
La empresa no cuenta con 
objetivos en la parte 
ambiental, por lo tanto 
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como oportunidad de 
mejora se debe contar con  
indicadores asociados a los 
objetivos y metas del SGA  

11 
Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia 
del sistema de gestión ambiental  

1 0 

Se evidencia apoyo por 
parte de la Dirección a 
través de comunicados a 
todos los jefes de cada área 
donde se da a conocer la 
importancia del SGA y 
como todos pueden 
colaborar para el 
cumplimiento de las metas 

12 Promueve la mejora continua 0 1 

Se evidencio que la 
empresa no cuenta con una 
política y objetivos 
ambientales y que los 
mismos no promueven la 
mejora continua 

13 
Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus 
áreas de responsabilidad. 

0 1 

En el MOF no se considera 
las  responsabilidades 
especificas en MA dentro 
de las demás áreas de la 
empresa 

  22.2% 77.8%   

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

14 
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la 
organización considera: las cuestiones externas e internas 

0 1 
Se tiene identificado los 
aspectos ambientales de 
forma parcial 

15 

El alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar 
los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos 
ambientales, requisitos legales y otros requisitos, otras 
cuestiones y requisitos identificados, que necesitan 
abordarse para asegurar que el sistema de gestión ambiental 
puede lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los 
efectos no deseados, incluido la posibilidad de qué 
condiciones ambientales externas afecten a la organización 
y lograr la mejora continua 

0 1 

No determina las 
oportunidades 
relacionados con sus 
aspectos ambientales, sin 
embargo si se encuentra 
identificado los requisitos 
legales y otros requisitos. 

16 
La organización determina las situaciones de emergencia 
potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto 
ambiental 

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento, y desde la 
parte ambiental a 
identificado y propone 
respuesta a situaciones 
potenciales de emergencia 

17 
La organización mantiene la información documentada de 
sus riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda 
la documentación 

6.1.4 Planificación de acciones 

18 
La organización planifica la toma de acciones para abordar 
sus aspectos ambientales significativos; requisitos legales y 
otros requisitos; riesgos y oportunidad 

1 0 No se evidencian aspectos 
ambientales significativos 
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19 

La organización planifica la manera de integrar e 
implementar las acciones en los procesos de su sistema de 
gestión ambiental u otros procesos de negocio y evaluar la 
eficacia de estas acciones 

0 1 

Se cuenta con mecanismos 
para evaluar la eficacia de 
las acciones, pero debe 
revisarse que esté 
actualizado 

20 
Cuando se planifican las acciones, la organización 
considera sus opciones tecnológicas y sus requisitos 
financieros, operacionales y de negocio  

0 1 

se hace uso de recursos 
financieros para adquirir 
controles para reducir el 
consumo de recursos 

  28.6% 71.4%   

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

21 
La organización determina las oportunidades de mejora e 
implementa las acciones necesarias para lograr los 
resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 

0 1 

Se evidencian 
oportunidades de mejora 
relacionadas con la matriz 
de compatibilidad de 
productos químicos, 
emergencias ambientales, 
pero no se han ejecutado 
conforme con lo planeado 

10.1 Mejora continua 

22 
La organización mejora continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para 
mejorar el desempeño ambiental. 

0 1 

Se evidencian 
oportunidades de mejora 
relacionadas con la matriz 
de compatibilidad de 
productos químicos, 
emergencias ambientales, 
pero no se han ejecutado 
conforme con lo planeado 

  70.0% 30.0%   

 24.2% 75.8%  
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Anexo 3: Lista de Verificación OHSAS 18001:2007 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 - SERVICIOS 
POLUX S.A.C. 

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

1 
La empresa tiene una Política de SSO, autorizada por la alta 
gerencia de la organización. 

1 0 
La empresa cuenta con una 
política de seguridad y 
salud en el trabajo 

2 
La política es apropiada a la naturaleza, y escala de los 
Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional organización.  

0 1 
No contempla la naturaleza 
de las operaciones que 
realiza 

3 
La política incluye el compromiso con el mejoramiento 
continuo y la prevención del impacto en la SSO. 

0 1 
No menciona el 
compromiso de mejora 
continua 

4 
La política incluye un compromiso por cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados a la SSO. 

1 0 
La empresa hace mención 
al cumplimiento legal en 
materia de SSO 

5 
La política establece claramente los objetivos globales de 
Salud y Seguridad y el marco para la revisión periódica de 
dichos objetivos. 

0 1 
Los objetivos trazados no 
se encuentran claramente 
identificados 

6 La política está documentada, implantada y se mantiene.  0 1 
No se evidencia el 
compromiso por la 
prevención de riesgos  

7 La política es conocida por todos los empleados. 0 1 
No hay registro de difusión 
ni conocimiento de la 
misma 

8 La política está disponible para las partes interesadas. 1 0 

La empresa mantiene de 
forma visible su política de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

9 
Es revisada periódicamente, para asegurar que ésta 
permanece pertinente y apropiada a la Organización. 

0 1 
No se evidencia la revisión 
de la política con una 
frecuencia determinada.  

  33.3% 66.7% 
  

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.3 Planificación 

  4.3.1  Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos 

10 

La organización establece y mantiene procedimientos para 
la identificación continua de los peligros, la evaluación de 
los riesgos y la implementación de las medidas de control 
necesarias. 

1 0 

Se evidencia el 
procedimiento de Gestión 
de Riesgos  y aspectos 
ambientales 

11 

El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera las actividades rutinarias y 
no rutinarias, así como la infraestructura, el equipamiento y 
los materiales del lugar de trabajo. 

0 1 
No se clasifica las 
actividades de forma 
rutinaria o no rutinaria 
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12 
El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera la protección necesaria para 
contratistas y visitantes.  

1 0 
Si está considerado dentro 
del alcance del 
procedimiento 

13 
El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera el comportamiento humano, 
las capacidades y otros factores humanos.  

1 0 
Si se encuentra descrito en 
la descripción del 
procedimiento 

14 

El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera peligros fuera del lugar de 
trabajo o en las inmediaciones del lugar de trabajo por 
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 
organización. 

1 0 

Si se han identificado los 
peligros y riesgos 
generados por la actividad 
de transporte fuera de las 
instalaciones de la empresa 

15 

El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera las modificaciones en el 
sistema de gestión de la SSO incluyendo cambios en las 
operaciones, proceso y actividades, el diseño de las áreas de 
trabajo, los procesos, las instalaciones, entre otros, 
incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas.  

0 1 

No ha sido contemplado el 
tratamiento de los riesgos y 
como estos pueden 
modificar las operaciones, 
actividades y procesos de la 
empresa 

16 

El procedimiento para la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos considera obligaciones legales 
aplicables relacionadas a la evaluación de riesgos y la 
implementación de los controles necesarios. 

1 0 

La matriz de requisitos 
legales junto a la matriz 
IPERC guardan una 
relación de acuerdo a las 
actividades realizadas en la 
empresa  

17 

La metodología de la organización para la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos debe estar definida respecto 
a su alcance, naturaleza y oportunidad para actuar de modo 
que esta sea proactiva en vez de reactiva. 

1 0 

Se evidencia que la 
empresa realiza 
actualizaciones a su matriz 
IPERC con el fin de actuar 
de forma preventiva 

18 

La metodología de la organización para la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos debe proporcionar 
información para la clasificación de riesgos y la 
identificación de aquellos que deben ser eliminados o 
controlados.  

0 1 
La empresa no establece la 
ponderación de los peligros 
y riesgos identificados 

19 
La organización debe asegurar que los resultados de estas 
evaluaciones y los efectos de estos controles han sido 
considerados en el establecimiento de los objetivos de SSO. 

1 0 

La empresa realiza la 
comparación entre el nivel 
de riesgo con los niveles de 
vulnerabilidad para 
determinar la prioridad de 
los riesgos y estos sean 
considerados dentro de los 
objetivos 

20 

Al momento de considerar controles o cambios en los 
controles existentes, se considera la jerarquía de 
eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos y entrega de equipos de protección personal.  

1 0  

Según el procedimiento se 
tiene establecido el orden 
de jerarquía de los 
controles a realizar  

21 

 
 

La organización mantiene y documenta la información de 
los resultados de la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos y controles determinados. 

 
 
 

1 0 
La empresa realiza 
Monitoreos de los 
hallazgos  

  4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos 
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22 
La organización establece y mantiene un procedimiento 
para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros 
requisitos de SSO que le sean aplicables. 

0 1 

No se evidencia la 
asignación de 
responsabilidades en 
cuanto a la identificación 
de los requisitos legales 
aplicables  

23 
La organización mantiene y comunica información sobre los 
requisitos legales y otros que la empresa suscriba.  

0 1 

No se evidencia  la forma 
en cómo se comunicará al 
personal los requisitos 
legales aplicables al sector 

  4.3.3 Objetivos y programas 

24 
La organización establece y mantiene objetivos de 
seguridad y salud ocupacional documentados, en los niveles 
y funciones pertinentes de la organización. 

1 0 
Se evidencia que la 
empresa cuenta con 
objetivos de SSO 

25 

En el establecimiento de los objetivos se consideran los 
requerimientos legales y otros requisitos, los peligros y 
riesgos de SSO, sus opciones tecnológicas, requerimientos 
financieros, operacionales y negocios, y la opinión de partes 
interesadas. 

0 1 

La empresa cuenta con 
objetivos de SSO, pero no 
consideran opciones 
tecnológicas, 
requerimientos financieros, 
operacionales y negocios, 
ni la opinión de partes 
interesadas 

26 
Los objetivos son consistentes con la política de SSO 
incluyendo el compromiso con el mejoramiento continuo. 

0 1 

El compromiso de revisión 
de objetivos no se 
encuentra establecido en la 
política como parte del 
mejoramiento continuo  

27 

La empresa establece, implementa y mantiene uno o varios 
programas para alcanzar sus objetivos, los cuales incluyen 
la asignación de responsabilidades y los medios y plazos 
para lograrlo.  

0 1 

La empresa no cuenta con 
indicadores claros y 
específicos que conlleven a 
determinar la consecución 
de los objetivos 

  55.6% 44.4%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.4 Implementación y operación 

  4.4.1  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

28 
La alta dirección demuestra su compromiso a través de la 
disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y 
financieros.  

0 1 
La empresa no cuenta con 
un plan presupuestal para el 
área de SSO 

29 

La alta dirección demuestra su compromiso a través de la 
asignación de responsabilidades y la delegación de 
autoridad a un representante para garantizar la eficaz gestión 
del sistema de SSO. 

1 0 

La alta dirección cuenta 
con un equipo responsable 
en materia de seguridad y 
salud ocupacional 

30 
El representante de la alta dirección se asegura que el 
sistema de gestión de SSO se establezca, se implemente y se 
mantenga de acuerdo al estándar OHSAS. 

0 1 
Se mantiene reuniones de 
seguridad, pero no se 
implementan los acuerdos 

31 

El representante de la alta dirección se asegura que los 
informes del desempeño del SSO se presenten a la alta 
dirección para su revisión y se usen como base para la 
mejora continua del sistema.  

0 1 

Se tiene establecida 
reuniones de seguridad, 
pero aún no se ejecuta los 
acuerdos establecidos  
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32 
Todos aquellos que tengan responsabilidad gerencial deben 
demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del 
desempeño de SSO  

0 1 

En el MOF no se considera 
las  responsabilidades 
especificas en SSO dentro 
de las demás áreas de la 
empresa 

  4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

33 
El personal que desempeñe tareas que pueden tener impacto 
sobre la SSO, debe ser competente en base a una educación, 
capacitación entrenamiento y/o experiencia apropiados. 

1 0 

La empresa evidencia el 
seguimiento de su personal 
en educación, capacitación, 
entrenamiento y/o 
experiencia en el puesto a 
laborar 

34 

La organización identifica las necesidades de formación 
relacionadas con sus riesgos para la SSO y su sistema de 
gestión de la SSO, además de emprender acciones para 
satisfacer dichas necesidades de formación y mantener los 
registros asociados. 

1 0 

Se evidencia las 
recomendaciones de SSO 
al iniciar un vínculo laboral 
con la empresa 

35 

La organización  establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para que las personas que trabajan 
para ella sean conscientes de las consecuencias para la SSO 
de sus actividades laborales, su comportamiento  y los 
beneficios para la SSO de un mejor desempeño personal, así 
como las consecuencias de desviarse de los procedimientos 
especificados. 

0 1 

Se tiene establecido un 
programa anual de 
capacitación, pero el 
mismo no mide el 
desempeño y aplicación del 
conocimiento de los 
trabajadores 

36 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para que las personas que trabajan 
para ella sean conscientes de la importancia de lograr la 
conformidad con la política y procedimientos de SSO y con 
los requisitos del sistema de gestión de SSO. 

0 1 

Se tiene establecido un 
programa anual de 
capacitación, pero el 
mismo no mide el 
desempeño y aplicación del 
conocimiento de los 
trabajadores 

37 
Los procedimientos de capacitación tienen en cuenta el nivel 
de responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgo.  

1 0 

Se evidencia que los 
documentos van de 
acuerdo a la formación 
académica del personal 

  4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

  4.4.3.1 Comunicación       

38 

 
La organización establece procedimientos para asegurar la 
comunicación interna entre los diversos niveles y funciones 
de la organización, la comunicación con los contratistas y 
otros visitantes; y para recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas.  
 
 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento de 
comunicación interna y 
externa   

  4.4.3.2 Participación y consulta       

39 

La organización establece procedimientos para asegurar la 
participación de los trabajadores mediante su involucración, 
participación en la investigación de incidentes, 
involucración en el desarrollo y revisión de políticas y 
objetivos de SSO y la consulta cuando existan cambios que 
afecten su SSO.  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento dedicado 
a fortalecer la participación 
de los trabajadores en 
materia de SSO  
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40 
La organización se asegura la consulta a las partes 
interesadas externas sobre los temas de SSO pertinentes.  

0 1 
La empresa no considera la 
participación de externos 
en temas de SSO   

  4.4.4 Documentación 

41 

La documentación de SSO incluye la política y los 
objetivos, la descripción del alcance del sistema de SSO, la 
descripción de los elementos principales del sistema de 
gestión de SSO y su interacción, los registros necesarios 
para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 
control de los procesos relacionados con la gestión de los 
riesgos para la SSO. 

1 0 

Se evidencia en los 
documentos la inclusión de 
la política, los objetivos y 
la descripción de los 
elementos principales del 
sistema de gestión de SSO 
y su interacción 

  4.4.5 Control de documentos 

42 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
aprobar los documentos con relación a su adecuación antes 
de su emisión.  

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda la 
documentación 

43 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
la revisión y actualización de los documentos cuando sea 
necesario. 

1 0 
Se evidencia la revisión y 
actualización de los 
documentos de SSO 

44 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
asegurar la identificación de cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos. 

0 1 

La empresa no tiene 
definido la identificación 
de cambios y el estado de 
revisión actual de los 
documentos 

45 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos 
aplicables están disponibles en los puntos de uso. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para 
asegurar que las versiones 
pertinentes de los 
documentos aplicables 
están disponibles 

46 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
asegurar que los documentos permanezcan legibles y 
fácilmente identificables. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para 
asegurar  que los 
documentos permanezcan 
legibles y fácilmente 
identificables 

47 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
asegurar que se identifiquen los documentos de origen 
externo a la organización  y controlar su distribución. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para el 
adecuado control de toda la 
documentación externa 

48 

La organización establece y mantiene procedimientos para 
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y 
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que 
deban conservarse.  
 
 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un procedimiento para 
prevenir el uso no 
intencionado de 
documentos obsoletos 

  4.4.6 Control operacional 

49 
La organización debe identificar las operaciones y 
actividades asociadas a los riesgos identificados donde se 
requiere sean aplicadas medidas de control.  

1 0 
La empresa ha identificado 
los riesgos críticos de cada 
operación y actividad 

50 
La organización establece controles operacionales cuando 
sea aplicable para la organización y sus actividades e integra 
dichos controles dentro de su sistema de gestión de la SSO. 

0 1 

La empresa cuenta con 
controles operacionales, 
pero no con la jerarquía de 
controles correspondiente  
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51 
La organización establece controles operacionales 
relacionados con los bienes, equipamiento y servicios 
adquiridos. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
los procedimientos sobre 
riesgos identificables de 
bienes, equipos y servicios. 

52 
La organización establece controles operacionales 
relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar 
de trabajo. 

1 0 
Si cuenta  controles 
operacionales relacionados 
con los contratistas 

53 
La organización establece procedimientos documentados 
para cubrir las situaciones  en las que su ausencia podría 
llevar a desviaciones de sus política y sus objetivos de SSO. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
procedimientos 
documentados para 
situaciones de riesgos 
críticos 

  4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

54 

La organización debe establecer y mantener procedimientos 
para identificar el potencial de, y la respuesta a, incidentes y 
situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar los 
posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellos. 

0 1 

La empresa cuenta con un 
procedimiento, pero el cual 
no se adecua  a la 
identificación y respuesta a 
situaciones de emergencia 

55 
La organización debe revisar sus planes y procedimientos de 
preparación y respuesta a las emergencias, en particular 
después que ocurran incidentes o situaciones de emergencia. 

0 1 

No se revisa y actualiza el 
procedimiento cada vez 
que ocurre un evento no 
deseado  

56 
La organización debe además probar periódicamente tales 
procedimientos cuando sean posibles. 

1 0 Se evidencia registros de 
simulacros realizados  

  31.0% 69.0%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.5 Verificación 

  4.5.1  Medición y seguimiento del desempeño 

57 
La organización establece y mantiene procedimientos para 
monitorear y medir periódicamente el desempeño en S y SO.  

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento, pero que 
solo mide indicadores de 
los objetivos 

58 
Estos documentos establecen mediciones cuantitativas y 
cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización.  

0 1 
No se cuenta con 
mediciones cuantitativas 

59 
Estos documentos establecen el monitoreo del grado de 
cumplimiento de los objetivos de SSO de la organización. 

1 0 
Se evidencia a través del 
informe de medición de 
indicadores 

60 
Estos documentos establecen el monitoreo de la eficacia de 
los controles establecidos. 

0 1 

se debe determinar nuevos 
objetivos que permitan el 
monitoreo de la eficacia de 
los controles establecidos 

61 

Estos documentos establecen medidas proactivas de 
desempeño, que monitoreen la conformidad con el 
programa de gestión de SSO, los criterios de operación y la 
legislación aplicable. 

0 1 

No se evidencia que la 
empresa realice medidas 
proactivas de desempeño 
en el programa de SSO 

62 

Estos documentos establecen medidas reactivas de 
desempeño para monitorear accidentes, enfermedades, 
incidentes (incluyendo las cuasi-perdidas) y otras 
evidencias históricas de deficiencia en el desempeño de S 
SO. 

1 0 

La empresa cuenta con 
medidas reactivas de 
desempeño para 
monitorear accidentes, 
enfermedades, incidentes 
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63 

Estos documentos establecen el registro de datos y 
resultados del seguimiento y medición para facilitar el 
posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones 
preventivas. 

0 1 

No se evidencia el registro 
de datos, ni resultados del 
seguimiento y medición de 
las acciones correctivas y 
preventivas 

64 

Si se cuentan con equipos para el monitoreo de medición de 
desempeño, la organización establece y mantiene 
procedimientos para la calibración y mantención de 
estos equipos. 

0 1 
No se cuenta con 
mediciones cuantitativas 

65 
Se mantienen registros de las actividades de calibración, 
mantenimiento y de sus resultados. 

1 0 
Solo se evidencian 
registros actuales 

  4.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

66 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y mantiene 
registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
un orden de revisión y/o 
Aplicación de Normas 
legales 

67 
La organización evalúa el cumplimiento con otros requisitos 
que suscriba y mantiene registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas.  

0 1 

La empresa no realiza 
seguimiento del 
cumplimiento de dichos 
requisitos aplicables 

  4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

  4.5.3.1 Investigación de incidentes 

68 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para registrar, investigar y analizar 
los incidentes para determinar la deficiencia de SSO 
subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir 
a la aparición de incidentes. 

0 1 

La organización debe crear 
un reglamento interno en el 
cual se señalen los 
procedimientos y definan 
las responsabilidades a la 
autoridad  

69 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para identificar la necesidad de una 
acción correctiva. 

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento para 
identificar la necesidad de 
una acción correctiva. 

70 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para identificar oportunidades de una 
acción preventiva. 

0 1 

No se evidencia la 
identificación de 
oportunidades de acciones 
preventivas 

71 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para identificar oportunidades para la 
mejora continua. 

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento que 
identifica oportunidades 
para la mejora continua. 

72 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para comunicar los resultados de 
tales investigaciones. 

1 0 

La empresa comunica los 
resultados de tales 
investigaciones a través de 
informes finales 

73 
La organización documenta y mantiene los resultados de las 
investigaciones de los incidentes. 

1 0 

La empresa solo mantiene 
y documenta resultados 
actuales de la investigación 
de incidente 

  4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
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74 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para la identificación y corrección de 
las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus 
consecuencias para la S y SO. 

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento para la 
identificación y corrección 
de las no conformidades y 
la toma de acciones 

75 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para la investigación de las no 
conformidades, determinando sus causas y tomando las 
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

1 0 

La empresa realiza la 
investigación de las no 
conformidades, 
determinando sus causas 

76 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para la evaluación de la necesidad de 
acciones para prevenir las no conformidades y la 
implementación de las acciones apropiadas definidas para 
prevenir su ocurrencia.  

0 1 
La empresa no considera la 
prevención frente a las no 
conformidades 

77 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para el registro y la comunicación de 
los resultados de las acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas. 

1 0 

La empresa lleva un 
registro comunicación de 
los resultados de las 
acciones preventivas y 
acciones correctivas 
tomadas. 

78 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para la revisión de la eficacia de las 
acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

0 1 

La empresa no realiza la 
revisión  de la eficacia de 
las acciones preventivas y 
acciones correctivas  

79 
Las acciones correctivas o preventivas son apropiadas a la 
magnitud del problema y al riesgo en S y SO que se haya 
detectado. 

0 1 

La empresa considera las 
acciones correctivas o 
preventivas de menor 
jerarquía   

80 
La organización implementa y registra cualquier cambio en 
los procedimientos documentados que resulten de las 
acciones correctivas y preventivas. 

0 1 

La organización no realiza 
cambios a los documentos 
que resulte de acciones 
correctivas ni preventivas 

  4.5.4 Control de los registros 

81 
La organización establece y mantiene los registros 
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos 
de sus sistema de gestión de la SSO. 

1 0 

La empresa mantiene 
algunos registros según los 
requisitos de su sistema de 
gestión de la SSO 

82 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos para identificar, almacenar, proteger, 
recuperar el tiempo de retención y la disposición de los 
registros. 

0 1 

La empresa no protege ni 
recupera el tiempo de 
retención y la disposición 
de los registros 

83 
Los registros se encuentran legibles, identificables y 
trazables. 

0 1 

Los registros no son 
expresados en forma clara 
y concisa que permita 
señalar el procedimiento 
errado o la falla detectada 
realizando así una perfecta 
trazabilidad de la actividad 

  4.5.5 Auditoría interna 

84 

La organización posee un programa de auditorías internas 
para determinar si el sistema de gestión de SSO cumple con 
los requisitos de la OHSAS, para determinar si se ha 
implementado adecuadamente y se mantiene, y para 
determinar si es eficaz para el cumplimiento de la política y 
los objetivos. 

1 0 

La empresa cuenta con un 
programa de auditorías, sin 
embargo no están acorde  
con las políticas fijadas con 
la organización  
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85 
Se comunica a la alta dirección los resultados de las 
auditorías para su revisión. 

0 1 

Debe incorporarse en los 
informes a la gerencia y 
alta dirección los 
resultados obtenidos en sus 
diversas pruebas 

86 

La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos de auditoría para definir 
responsabilidades, competencias y requisitos para llevar a 
cabo las auditorías internas, así como para comunicar los 
resultados y mantener los registros asociados. 

0 1 

La empresa no cuenta con 
procedimientos de 
auditoría para definir 
responsabilidades , 
competencias y requisitos 
para llevar a cabo las 
auditorías internas 

87 
La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios procedimientos de auditoría para determinar los 
criterios, su alcance, frecuencia y métodos. 

1 0 

La empresa cuenta con un 
procedimiento de 
auditorías, pero falta 
determinar su alcance y 
frecuencia  

  45.2% 54.8%   

REQUISITOS SI  NO  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

4.6 Revisión por la dirección 

88 
La alta dirección revisa el sistema de gestión de la SSO de 
la organización a intervalos planificados para asegurar su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

0 1 

La empresa al no contar 
con un sistema de gestión, 
no ha ejecutado revisiones 
del mismo.  

89 Se conservan los registros de las revisiones por la dirección. 0 1 
La empresa no ha generado 
registros de revisión por la 
dirección 

90 

La revisión por la dirección incluye los resultados de las 
auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba. 

0 1 
La empresa no ha generado 
registros de revisión por la 
dirección 

91 
La revisión por la dirección incluye los resultados de la 
participación y consulta. 

1 0 

Si bien es cierto la empresa 
no cuenta con un 
procedimiento de 
participación y consulta, 
sin embargo mantiene el 
comité SSOMA en donde 
se ven los resultados por 
acciones preventivas o 
correctivas a ejecutar  

92 
La revisión por la dirección incluyen las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 
quejas. 

1 0 

Se consideran las quejas y 
comunicaciones de partes 
interesadas como parte de 
la mejora continua de la 
empresa  

93 
La revisión por la dirección incluye el desempeño de la SSO 
de la organización. 

0 1 
No se ha logrado medir el 
desempeño de la SSO de la 
empresa 

94 
La revisión por la dirección incluye el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 

1 0 
Se revisan los objetivos 
anualmente pero de manera 
particular 
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95 
La revisión por la dirección incluye el estado de las 
investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 
acciones preventivas. 

0 1 
Las investigaciones por 
incidentes solo se manejan 
en el área SSOMA  

96 
La revisión por la dirección incluye el seguimiento de las 
acciones resultantes de las revisiones por la dirección 
previas. 

1 0 

Si bien no se cuenta con 
revisiones por la dirección, 
la empresa ha pasado 
homologaciones y 
auditorias por parte de sus 
clientes, donde se ha 
generado el seguimiento a 
las acciones programadas. 

97 
La revisión por la dirección incluyen los cambios en las 
circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con la SSO. 

1 0 
la empresa cuenta con un 
procedimiento de gestión 
del cambio 

98 
La revisión por la dirección incluyen las recomendaciones 
para la mejora. 

0 1 
La empresa no ha generado 
registros de revisión por la 
dirección 

99 La revisión por la alta dirección es documentada. 0 1 
La empresa no ha generado 
registros de revisión por la 
dirección 

100 

Los resultados de las revisiones por la dirección son 
coherentes con el compromiso de mejora continua de la 
organización e incluyen acciones relacionadas con posibles 
cambios en el desempeño de SSO, la política y los objetivos 
de SSO, los recursos y otros elementos del sistema de 
gestión de la SSO. 

0 1 
La empresa no ha generado 
registros de revisión por la 
dirección 

  38.5% 61.5%   

  40.7% 59.3%  
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Anexo 4: Plan de Seguridad  
(PLX-SSOMA-PL-015) 

1. OBJETIVO  
Lograr que las actividades preventivas se efectúen en forma sistemática y permanente, con la 

participación e involucramiento de toda la organización, desarrolladas a través de la línea de 

mando como una responsabilidad inherente a su gestión normal, con la convicción de que es el 

mejor sistema para alcanzar nuestra meta de CERO ACCIDENTE. Garantizar la prevención y 

protección de todos los colaboradores de la empresa, mediante la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos para la minimización de los mismos, a través de la determinación de 

controles, la dotación de equipos de protección personal, adecuación de la estructura física, 

materiales y herramientas, todo ello enmarcado bajo los lineamientos de la Normativa Legal 

Vigente, enfocado hacia la prevención de posibles pérdidas.  

2. ALCANCE  
El presente Plan de Seguridad es de alcance de todos los trabajadores de la organización. Así 

mismo es de alcance también para toda empresa contratista, subcontratista, trabajadores 

autónomos y visitas incluidos en las actividades y operaciones de Servicios Polux S.A.C.  

3. RESPONSABILIDAD  
Gerencia General  

Nuestra gerencia general asume su responsabilidad con compromiso y liderazgo en nuestro 

Sistema Integrado de Gestión, garantizando el cumplimiento de todas las funciones y 

responsabilidades:  

 Cumple y hace cumplir las medidas de prevención de los riesgos de trabajo para asegurar la 

Seguridad y Salud de los colaboradores, usuarios, contratistas y visitas.  

 Desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a promover el 

cumplimiento por los trabajadores de las normas de Seguridad en el Trabajo.  

 Proporcionará a sus colaboradores los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad 

que realicen y dotará la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios para 

prevenir accidentes.  

 Promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de riesgos laborales.  

 Proporcionará de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y acorde con lo establecido en el 

Plan Anual de SSO, los recursos adecuados para garantizar que el Área SSOMA, incluido el 

Comité SSOMA puedan cumplir los planes y programas establecidos.  
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 Informar al Ministerio de Trabajo, todo accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos 

que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, cualquier otro tipo de 

situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y mental del trabajador suscitado 

en el ámbito laboral.  

Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Nuestro Comité SSOMA, tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 

El Comité de SSOMA tiene como objetivo principal promover la SSO, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento y la normatividad nacional sobre SSO.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el 

Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el Plan de Capacitación 

Anual, los instructivos y manuales de SSO.  

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

trabajo relacionadas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, así como el presente 

Reglamento de SSO.  

 Asegurar que los colaboradores conozcan el reglamento, instrucciones, orientación, y 

disposiciones sobre SSO, promoviendo el compromiso, la colaboración y la participación activa 

de todos los colaboradores en la prevención de los riesgos del trabajo.  

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo, instalaciones, maquinarias y equipos a 

fin de reforzar la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

 Considerar las circunstancias y averiguar las causas de todos los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo los informes de las 

estadísticas y las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos, para cuyo 

efecto verificará el cumplimiento y eficacia de las mismas.  

Jefe de Operaciones 

Dada su ubicación en el organigrama general de Servicios Polux S.A.C., el Jefe de operaciones 

debe mantener un liderazgo en la gestión de prevención y protección de la seguridad y salud 

ocupacional, por tal motivo es importante que cumpla las siguientes funciones y responsabilidades:  

 Asegurarse que el personal cuente con los EPP´s y sistemas de seguridad necesarios para el 

desarrollo de la tarea.  

 Coordinar y dirigir el trabajo exigiendo el cumplimiento de las normas de seguridad 

contempladas en sus procedimientos, e indicativos de trabajo.  
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 Realizar visitas y evaluaciones en campo, para verificar el correcto uso de herramientas y 

equipos.  

 Capacitar y asesorar para la correcta aplicación del presente Plan de Seguridad en el trabajo.  

 Respetar y hacer cumplir el presente Plan de Seguridad en el trabajo.  

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

El Jefe SSOMA trabajará conjuntamente con el Comité SSOMA, elaborando, implementando 

y regulando todas las herramientas de Gestión SSOMA, cumpliendo y haciendo cumplir con las 

medidas preventivas establecidas, para esto deberá:  

 Asegurarse de que todos los colaboradores conozcan y cumplan, los reglamentos internos, 

normativas y estándares correspondientes a la Gestión SSOMA.  

 Apoyar en la elaboración, aprobación e implementación del Plan Anual de SSO.  

 Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes, y de las enfermedades ocupacionales 

que ocurran en la organización, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de los mismos.  

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones, así como la eficacia de las mismas.  

 Monitorear el correcto desarrollo de las actividades operativas y administrativas cumpliendo 

las directrices en materia de Seguridad.  

 Realizar inspecciones periódicas a las zonas de trabajo, herramientas, equipos y materiales y 

llevar el registro correspondiente de las mismas.  

 Promover la participación de todos los trabajadores, en la prevención de los riesgos de trabajo, 

realizando charlas interactivas, ensayos y simulacros.  

 Registrar y evaluar las estadísticas de los incidentes ocurridos en la empresa, a la vez publicarlos 

para el conocimiento de todo el personal.  

 Asegurarse de la correcta formación de los trabajadores en materia de Seguridad en el trabajo.  

 Reportar a la Gerencia la siguiente información:  

 Reportar el accidente mortal dentro de las 24 horas de haber ocurrido.  

 Investigaciones de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de 10 días de 

ocurrido.  

 Reportar trimestralmente las estadísticas de SSO.  

 Resumen de las actividades del comité SSOMA.  
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Trabajadores  

Todos los trabajadores de Servicios Polux S.A.C., cualquiera sea su relación laboral 

(incluyendo a los contratistas) están obligados a cumplir las normas contenidas en este reglamento 

y otras disposiciones complementarias, en este sentido:  

 Deberán respetar y cumplir con las normas, reglamentos, procedimientos, instrucciones y 

recomendaciones relativas a la Seguridad en el Trabajo.  

 Usarán adecuadamente durante el desempeño de sus labores los uniformes y equipos de 

protección personal (EPP) que se les suministre de acuerdo a la naturaleza de la labor que 

desempeña.  

 No operar o manipular equipos, maquinarias u otros elementos para los cuales no hayan sido 

autorizados y/o capacitados.  

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y 

de las enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su 

parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.  

 Cumplir con los exámenes médicos, psicológicos y de aptitud física programados por la 

empresa.  

 Comunicar al Área SSOMA o al Comité de SSOMA, todo evento o situación que ponga o pueda 

poner en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, usuarios, visitantes y contratistas, 

debiendo adoptar inmediatamente, las medidas correctivas del caso.  

 Participar en las actividades del Comité de SSOMA, cuando este lo requiera.  

 Participar en los programas de capacitación y en otras actividades destinadas a la prevención 

de riesgos de trabajo.  

 Comunicar de inmediato a su Jefe de Área o a la dependencia encargada, en caso de haber 

contraído enfermedad contagiosa.  

 Reportar al Área SSOMA, al Comité de SSOMA, o al Jefe de Área la ocurrencia de cualquier 

incidente o accidente de trabajo de forma inmediata.  

 Ningún colaborador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de 

seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o 

procedimientos adoptados por la organización.  

 Todo colaborador debe mantener el orden y limpieza en todo lugar y actividad.  
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 Están prohibidas las bromas, juegos bruscos, y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto 

del alcohol o estupefacientes.  

 Respetamos y hacemos respetar lo tipificado en la Constitución Política del Perú, tipificado en 

el Art. Nª323: El que por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de 

personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, 

religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y 

cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el 

objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con 

prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas."  

4. ENTRADA  

 Desarrollo de los servicios de la empresa.  

5. SALIDA  

 Programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

 Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional  

6. DEFINICIONES  

No aplica  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.3.3 Objetivos y programas 

 Constitución política del Perú de 1993, Art.7, 9 y 59  

 Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

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

 Decreto Supremo Nº 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo.  

 Decreto Supremo Nº 019-2006/TR Reglamento de la Ley General de Inspección el Trabajo.  

 R.M. Nº 480-2008/MINSA “Norma Técnica de Salud que establece el listado de 

enfermedades profesionales”  

 R.M. Nº 375-2008/TR Norma Básica de Ergonomía y de Proceso de Evaluación de Riesgo 

disergonómico.  
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 R.M. Nº 310-2011/MINSA Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad.  

 Reglamento Interno de Trabajo de Servicios Polux S.A.C.  

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Según el servicio en ejecución.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  

9.1. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

Servicios Polux S.A.C. cuenta con la siguiente Política de SSOMA. 

En SERVICIOS POLUX S.A.C., nos dedicamos a brindar soluciones logísticas integrales 

de calidad en el transporte por carretera de carga General, Especial y Peligrosa a nivel nacional. 

Consideramos como principios básicos en nuestro sistema de gestión: la mejora continua, 

orientada a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés; cumplir con la legislación 

vigente, asegurando altos estándares en la gestión de medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. En tal sentido nos comprometemos en: 

 Garantizar el bienestar de nuestros colaboradores a través de la prevención de lesiones, 

dolencias, enfermedades, accidentes e incidentes relacionados con sus respectivos puestos 

de trabajo; así como la prevención de agentes contaminantes en nuestras operaciones.   

 Mantener una gestión de identificación, prevención y tratamientos de riesgos en aspectos 

ambientales, seguridad y salud ocupacional. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros compromisos que la empresa adopte 

voluntariamente respecto a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Garantizar la participación y difusión hacia los trabajadores y sus representantes de los 

elementos del sistema de gestión. 

 Promover la mejora continua en el desempeño de nuestros sistemas de gestión de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Revisar de forma periódica los objetivos de los sistemas de gestión de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional.     
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9.2. Gestión de Riesgos y Aspectos Ambientales  

Debido al proceso operativo y productivo de Servicios Polux S.A.C., los factores 

geográficos, sociales, climáticos, y de las fases críticas para la prevención, los riesgos 

detectables expresados de forma general son:  

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.  

 Los derivados de los factores físicos y estructurales de la ubicación del lugar de trabajo.  

Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 

partes del proceso de mantenimiento.  

Servicios Polux S.A.C. Opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de 

carguío, transporte y des carguío, los riesgos específicos y las medidas preventivas, de 

protección y control a tomar, así como las conductas que deberán observarse durante las 

operaciones. Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas de control o haya que observar sólo esas 

conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 

características de un transporte exclusivo o particular, habrá que emplear dispositivos o medidas 

de control específicas para esos casos, según el Procedimiento para la identificación de peligros, 

aspectos, evaluación y control de riesgos e impactos para la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

9.3.  Comité de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Reglamentos  

9.3.1. Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

 Servicios Polux S.A.C. cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente según lo establecido en la Ley Nº29783 y sus modificatorias, en nuestro local 

principal, ubicado en la ciudad de Arequipa, departamento del mismo nombre, conformado de 

manera paritaria por 03 representantes de la Alta Dirección y 03 representantes de los 

colaboradores. Dicho comité se reúne de manera ordinaria una vez al mes, para satisfacer los 

siguientes propósitos:  

Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la 

prevención de accidentes, y la seguridad personal y patrimonial que resulte en la participación 

activa de cada colaborador.  

Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de riesgos 

identificados.  
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9.3.2.  Reglamentos  

Nuestra organización, cuenta con los siguientes reglamentos:  

 Reglamento interno de trabajo  

 Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente RISSOMA.  

Estos reglamentos dan las pautas que deben tenerse en consideración para la ejecución de 

los trabajos, con la finalidad de prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales.  

9.4.  Capacitaciones  

Un colaborador competente, se define “calificado adecuadamente, entrenado y con suficiente 

experiencia para realizar un trabajo en forma segura”. Servicios Polux S.A.C. provee 

capacitación y entrenamiento apropiado de acuerdo al Programa Anual de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, relacionado con la prevención de accidentes para que cada 

uno de sus colaboradores pueda realizar en forma segura las tareas y trabajos asignados dentro 

de la organización.  

La Capacitación programada incluye:  

 Capacitación a los miembros del comité de SSOMA.  

 En la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basada en las normas legales  

 En Investigación y reporte de incidentes  

 En inspecciones de SSOMA  

 En IPERC y AA 

 En manejo defensivo, manual del conductor  

 En HAZMAT I y HAZMAT II  

 Reglamento interno de SSOMA  

 Política de SSOMA 

 Uso adecuado de EPP’s 

 En Prevención y Protección contra Incendios (uso y manejo de extintores) 

 En plan de contingencia para el transporte de Carga General o MATPEL  

 En Seguridad con herramientas manuales y eléctricas  

 Charla de 5 minutos sobre SSOMA en el puesto de trabajo 

 Ingreso nuevo, Inducción al “trabajador nuevo”, para cada caso en el proceso operativo.  

 Inducción Anexo 5 cuando aplique según exigencia del titular minero  
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 En Salud Ocupacional y Primeros Auxilios  

 En la elaboración del “Análisis de Trabajo Seguro” (ATS)  

9.5.  Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro  

Es de suma importancia tener los procedimientos escritos de trabajo seguro “PETS” para 

nuestras operaciones, ya que sólo de esta forma, se tiene un trabajo eficiente y seguro.  

Los instructivos y procedimientos escritos de trabajo seguro de Servicios Polux S.A.C., 

identifican entre otras cosas, normas mínimas de seguridad patrimonial y prevención de 

accidentes que deben ser seguidas, como el uso obligatorio de equipos de protección personal, 

permisos requeridos, métodos de aislamiento, etc.  

El objetivo principal de estos instructivos y procedimientos es brindar al usuario referencias 

importantes que permitan que un trabajo se realice en forma eficiente y segura.  

Su control inmediato es el Análisis de Trabajo Seguro “ATS”.  

9.6.  Inspecciones Internas  

Las inspecciones de seguridad, son la herramienta fundamental para detectar actos y 

condiciones inseguras. La realización de inspecciones, es una técnica básica para la prevención 

de riesgos de accidentes, permitiendo la identificación de deficiencias de las instalaciones, el 

ambiente, las máquinas, materiales, insumos, y en general de las condiciones de trabajo de 

acuerdo a Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

9.6.1.  Inspecciones Planeadas:  

Actividad destinada a detectar condiciones inseguras de los colaboradores, equipos, 

instalaciones o maquinarias con desperfecto, vehículos inoperativos, etc. Es responsabilidad de 

los jefes de área, supervisores y coordinadores de cuenta, realizar inspecciones dentro de las 

instalaciones y a los equipos que tengan a su cargo. Estas inspecciones deberán también 

efectuarse a las empresas de tercerización o contratistas a su cargo. Las observaciones serán 

registradas y reportadas de acuerdo a las responsabilidades realizándose el seguimiento hasta 

su levantamiento y/o cumplimiento. Estas inspecciones también las podrá realizar la Oficina de 

SSOMA; así como el Comité de SSOMA.  

9.6.2.  Inspecciones Check List  

Es indispensable que nuestro personal sea consciente de la importancia de evaluarse, analizar 

su unidad y el material de trincado con el que cuenta, para poder discernir el estado de los 

mismos, y todos lleven a un estado de seguridad y mejora continua.  
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9.6.3.  Inspecciones Inopinadas 

Estas inspecciones serán permanentes, y estarán a cargo de nuestra gerencia, Área de 

Operaciones, Área SSOMA, o cualquier jefe de dirección, y también tiene como finalidad 

detectar condiciones inseguras de los colaboradores, contratistas, subcontratistas, así como de 

equipos, materiales, herramientas que presenten desperfectos. Todas estas observaciones 

deberán ser levantadas dentro de los plazos que establezcan los encargados de las mismas.  

9.7.  Plan de Contingencias  

Servicios Polux S.A.C. empresa que realiza operaciones de Transporte por carretera de carga 

General, Especial, Peligrosa y Servicios de Renta de Maquinaria y Equipos a nivel Nacional, al 

igual que todas las empresas, está propensa a tener algún incidente, el cual puede conllevar a 

pérdidas (vida humana, equipo, materiales, infraestructura y medio ambiente), por tal motivo 

desea minimizar las consecuencias de estos eventos no deseados implantado planes, y 

programas de prevención, como es el presente Plan de Contingencia y Respuesta a emergencias 

para el Transporte de Terrestre de carga  

De acuerdo al servicio brindado a los distintos clientes, y en las instalaciones donde se 

realizan las operaciones se debe tener conocimiento de cuáles son las áreas críticas y las 

probabilidades ante cualquier situación de emergencia, a darse en nuestras distintas sedes. Plan 

de Contingencia y Respuesta a emergencias para el Transporte de Terrestre de carga de 

Servicios Polux S.A.C. que se tiene, ha sido diseñado para facilitar las pautas generales, 

funciones, responsabilidades y una planificación estratégica orientada a responder 

adecuadamente a situaciones de emergencia que puedan ocurrir al interior de las operaciones 

de carga, y descarga y en situaciones que ocurran en el transporte (vías de acceso públicas, 

diferentes sectores de trabajo y otros) como apoyo a las autoridades pertinentes y comunidad.  

El Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de Servicios Polux S.A.C. 

debe ser un documento de fácil revisión y entendimiento para que su aplicación sea igualmente 

sencilla.  

Atendiendo a los constantes riesgos de origen natural y humano, con la finalidad de estar 

preparados para una posible contingencia, sé ha preparado este Plan General de Contingencias 

y Respuesta a Emergencias, que consiente la necesidad de proteger a nuestro máximo capital 

que son nuestro personal.  



119 
 

Debido al alcance de nuestro servicio y labores desempeñadas dentro de nuestros distintos 

clientes, tomamos el presente listado de potenciales situaciones de emergencia, reconociéndolos 

como claves según nuestra Matriz IPERC generadas por las labores y el área de trabajo que 

tenemos.  

 Emergencias médicas  

 Sismos  

 Incendios  

 Incidentes con materiales peligrosos  

 Disturbios sociales.  

 Situaciones de emergencias relacionadas a la carga transportada.  

9.8.  Reporte e Investigación de Incidentes  

Servicios Polux S.A.C. cuenta con el Procedimiento de Reporte e Investigación de 

Incidentes, cuyo objetivo es establecer una metodología para el reporte, investigación y análisis 

de accidentes e incidentes, en materia de seguridad en el trabajo, que permita la identificación 

de las causas que originaron el evento y poder tomar las medidas preventivas y de control 

necesarias para evitar su repetición.  

A su vez, consideramos que todo trabajador de la empresa tiene la responsabilidad de 

reportar todo incidente de manera inmediata a su jefe de área o supervisor responsable a cargo. 

El reporte rápido y oportuno será clave para lograr la recolección de evidencias que permitan 

un adecuado análisis del incidente y por lo tanto la identificación de los agentes causantes y las 

medidas correctivas para evitar su reiteración o repetición.  

Luego de esto la organización, analizará todas las posibles causas en un proceso de 

investigación exhaustiva para poder determinar las medidas de control necesarias y óptimas a 

fin de evitar la reiteración de un incidente de esa naturaleza, a la vez se mantendrán los registros 

necesarios según la normativa legal vigente.  

9.9.  Auditorías Internas y Externas  

Es una de las herramientas más utilizadas por parte de las organizaciones para la evaluación 

de su Sistema Integrado de Gestión, comprende un proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin 

de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.  
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En función de optimizar nuestros procesos de gestión y considerando que nos encontramos 

en una etapa de implementación y certificación en Trinorma, optamos por realizar auditorías 

internas y externas y/o diferentes clientes.  

El resultado de las inspecciones con los plazos para las correcciones será monitoreado por 

el Área SSOMA y su cumplimiento será verificado en las distintas Auditorías.  

Se controlará la asistencia del personal a capacitaciones, reuniones, y charlas programadas.  

Se registrará el cumplimiento de nuestros trabajadores en simulacros internos y del cliente.  

9.10. Estadísticas  

Nuestra organización se encargará de recopilar toda la información necesaria para elaborar 

estadísticas de gestión de seguridad y salud ocupacional de manera semanal, quincenal o 

mensual según sea el requerimiento del cliente, y presentarlo según las necesidades y en los 

plazos requeridos.  

10. FORMATOS  

- Programa Anual de Seguridad en el Trabajo.  

11. ANEXOS  

- No Aplica 
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Anexo 5: Procedimiento para la Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación y 
Control de Riesgos e Impactos para la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(PLX-SSOMA.P-001) 
1.  OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo el identificar los peligros y aspectos 

ambientales, evaluar los riesgos e impactos asociados a las actividades de Servicios Polux SAC., 

con el fin de establecer e implementar medidas de control involucrando y generando en los 

trabajadores con una cultura de prevención y compromiso por la seguridad, salud y medio 

ambiente. 

2.  ALCANCE    

Se encuentran involucrados todos los procesos identificados en el mapa de procesos de la 

empresa Servicios Polux S.A.C, además todo tipo de contratistas y visitantes que requieran 

ingresar a las instalaciones de Servicios Polux debido a la naturaleza de sus actividades. 

3.  RESPONSABLES 

Gerencia General 

Responsable de supervisar la implementación de los procedimientos y proporcionar los recursos 

necesarios para los controles de los riesgos hallados. 

Jefe de SSOMA 

Es responsable de: 

 La conformación del equipo de trabajo multidisciplinario para el análisis y evaluación de los 

riesgos de seguridad, salud y medio ambiente en la empresa. 

 Iniciar acciones a fin de evitar o reducir los efectos adversos del riesgo. 

 Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de riesgo se vuelva aceptable. 

 Identificar y registrar cualquier problema relacionado con la gestión del riesgo. 

 Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones por medio de los canales designados. 

 Verificar la implementación de soluciones. 

 Comunicar y consultar  

 Comunicar y consultar interna y externamente, según sea apropiado. 

4.  ENTRADA 

 Equipo Multidisciplinario 

 Peligros 

 Aspectos 
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5.  SALIDA 

 Riesgos controlados 

 Aspectos identificados y tratados 

6.  DEFINICIONES 

Actividades Rutinarias. - Se entiende por actividades rutinarias como aquellas que se realizan 

periódicamente (no forzosamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez por año), en 

las cuales se pueden inferir todas sus condiciones, de tal manera que se identifican los peligros y 

se evalúan los riesgos para definir las medidas de control que se implementan y mantienen 

regularmente. 

 Actividades No Rutinarias. - Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la 

operación normal y no responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad 

de escenarios que podrían presentarse, lo cual resulta impráctico de generalizar y conviene, mejor, 

tratarlas como un caso especial en cada oportunidad. Esto implica la identificación de peligros 

particulares y la evaluación de los riesgos asociados con el propósito de aplicar las medidas de 

control disponibles y agregar las necesarias para exponer a las personas únicamente a riesgos 

tolerables. 

Aspecto Ambiental. – Elemento de los procesos, actividades productos y servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente. 

Aspecto Ambiental Significativo. – Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un 

impacto ambiental significativo. 

Emergencia. – Evento súbito e impredecible generado por causas naturales, humanas o 

tecnológicas que incidan en la organización o que generen o puedan generar deterioros en los 

trabajadores o el ambiente. 

Frecuencia. - Medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el número de 

ocurrencias de un evento en un tiempo determinado.  

Impacto Ambiental. – Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

Peligro. - fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida. 

Probabilidad. -  Posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, medida por la 

relación entre los eventos o resultados específicos y el número total de eventos o resultados 

posibles.  
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Riesgo. - Es la probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide 

en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. 

Severidad. - Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, como por 

ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles 

asociados con un evento. 

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.3.1. Identificación de peligro, 

evaluación de riesgo y determinación de controles. 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, Clausula 6.1.2 Aspectos ambientales. 

 Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

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

 SA02-PRO-02 V05 Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

8.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Dependerá del tipo de control de riesgo a implementar. 

9.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

9.1 Coordinar la actualización de la Identificación de peligros, Evaluación y Control de 

riesgos de SSO  

En el Programa Anual de SSOMA, se establecerá la revisión y actualización de la matriz 

IPERC. Responsable: Jefe de SSOMA 

9.2 Comunicación del proceso de actualización de la Identificación de peligros, 

Evaluación y Control de riesgos de SSO 

 De acuerdo al Programa Anual, un recordatorio será enviado a todos los jefes de área. 

Responsable: Administrador SIG  

9.3 Designar responsables para la Identificación de peligros, Evaluación y Control de 

riesgos de SSO  

Se nombra de tres a más trabajadores (entre supervisores, brigadistas y otros) por área y de 

forma aleatoria entre las diferentes tareas, para la participación en la reunión del proceso de 

identificación. Se solicitará la presencia del Jefe de SSOMA si se requiere asistencia o apoyo. 

Responsable: Jefe de área.  

9.4 Identificar y actualizar las tareas, actividades y/o puestos de trabajo en cada área 
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 El equipo identifica y desglosa las actividades o tareas que se realizan en cada área. Además, 

el equipo de trabajo debe revisar y verificar si existen actividades que puedan ser eliminadas, 

combinadas o agregadas. Responsable: Jefe de área y trabajadores. 

9.5 Identificar los peligros, evaluar los riesgos por actividad o tarea 

Una vez establecidas las tareas o actividades, el equipo debe identificar los peligros y evaluar 

los riesgos a los que están expuestos. Responsable: Jefe de área y trabajadores. 

9.6 Puntos a considerar para el análisis del riesgo 

- Considerar las actividades rutinarias y no rutinarias del trabajo. 

- Considerar los factores relacionados al comportamiento humano, las capacidades y 

habilidades para el puesto de trabajo, además de las capacitaciones realizadas a un área 

específica. 

- Considerar peligros fuera del lugar de trabajo o en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

- Considerar cambios en las operaciones, proceso y actividades, el diseño de las áreas de 

trabajo, los procesos, las instalaciones, entre otros, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

- Considerar obligaciones legales aplicables relacionadas a la evaluación de riesgos y a la 

implementación de los controles necesarios. 

9.7 Ponderar nivel de riesgo  

Al especificarse los peligros a los cuáles están expuestos los trabajadores, se procede a 

ponderar los riesgos asociados a los peligros identificados sin considerar las medidas de control, 

considerando los siguientes criterios: 

Probabilidad: Para evaluar la probabilidad se considerará la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

probabilidad de que haya sucedió o suceda el riesgo? 

PONDERACIÓN NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Continuo Permanente en la jornada de trabajo 

2 Frecuente Puede ocurrir al menos una vez al día 

3 Posible Puede ocurrir al menos una vez a la semana 

4 Muy raro Podría ocurrir al menos una vez al mes 

5 Improbable Podría ocurrir al menos una vez al año 
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Severidad: Para evaluar la gravedad, se deberá hacer las siguientes preguntas ¿Qué puede 

ocasionar el riesgo? ¿Cuál es la magnitud del riesgo? 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

(5) Insignificante 
Lesión con Primeros Auxilios / malestar leve a la salud 

No daños o efectos ambientales perdurables 

(4) Menor 

Lesión con Tratamiento Médico y/o con efectos a la salud temporales 

Lesión con trabajo restringido 

Requiere remediación menor 

(3) Moderado 

Lesión incapacitante y/o con efectos a la salud 

Múltiples lesiones con tratamiento medico 

Requiere remediación moderada. 

Quejas por cliente final. 

Producto fuera de especificaciones 

(2) Mayor 

Una fatalidad 

Lesiones o enfermedades graves o irreversibles con incapacidad 

permanente.  

Requiere remediación significativa. 

Quejas por múltiples clientes finales. 

Perdida de principal cliente. 

(1) Catastrófico 

Múltiples fatalidades. 

Múltiples casos de lesiones permanentes incapacitantes y/o con efectos a 

la salud.  

Daño o efectos ambientales (permanente > 10 años). 

Requiere remediación a gran escala. 

Perdida de principales clientes o amplia proporción de las ventas 

contractuales 
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9.8 Análisis y Control de Riesgos 

De acuerdo a los valores establecidos anteriormente, se multiplican los índices de 

Probabilidad por los de Severidad, para obtener la clasificación del Riesgo, el cual se encuentra 

clasificado de acuerdo a lo siguiente: 

    PROBABILIDAD 

  NIVEL 
1 

Continuo 
2 

Frecuente  
3 

Posible 
4 

Muy raro 
5 

Improbable 

SE
V

E
R

ID
A

D
 1 - Catastrófico 1 2 4 7 11 

2 – Mayor 3 5 8 12 16 

3 - Moderado 6 9 13 17 20 

4 – Menor 10 14 18 21 23 

5 - Insignificante 15 19 22 24 25 

Clasificación del riesgo 

Los riesgos se clasifican en: 

Riesgo Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro se 

paralizan los trabajos operacionales 

Riesgo Medio: Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar 

de manera inmediata 

Riesgo Bajo:  Este peligro puede ser tolerable 

Para determinar la valoración del riesgo, se debe aplicar la siguiente ecuación: 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 

Con este resultado clasifica la criticidad de riesgo y en función de ello establece las medidas de 

control adecuadas. 

9.9 Determina los controles  

Determinan y establecen medidas de control con el objeto de eliminar o reducir los riesgos a un nivel 

aceptable en el siguiente orden: 

1. Eliminación 

2. Sustitución 

3. Control de ingeniería 

4. Controles administrativos 
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5. Entrega de equipos de protección personal 

9.10 Evaluación de riesgo residual 

Luego de aplicado los controles al riesgo inicial, calcular el nuevo nivel de probabilidad y 

Severidad y evaluar el riesgo residual, este mismo debe bajar a un nivel razonable y aceptable, 

si ese no fuera el caso debe revisarse la necesidad de agregar nuevos controles, realizando 

cambios en las operaciones, proceso y actividades, el diseño de las áreas de trabajo, los 

procesos, las instalaciones, entre otros, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas. 

Todos los datos recabados deben quedar registrados en la Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Control - línea base 

9.11 Detalle de la acción de mejora y responsable 

Si el valor del riesgo es “medio” o “alto” se deberá detallar la acción de mejora y el 

responsable de la misma, a fin que el riesgo residual se reduzca a “bajo”. 

AMBIENTAL 

9.12 Análisis del Procesos   

Se analizará los procesos, actividades, productos y/o servicios, considerando las entradas y 

salidas de cada punto mencionado anteriormente.  

Definir las entradas a cada proceso, tomando en cuenta materias primas, insumos y otros. 

Definir las salidas, tanto de los productos finales, como de los residuos, uso de recursos, 

efluentes y emisiones producidos durante el proceso. 

Una vez concluido el análisis del proceso, éste se registrará en el formato Análisis de 

Procesos. La revisión estará a cargo de los Jefes de área o quien haga las funciones del mismo. 

Luego de revisado y corregido, de ser el caso; el Jefe de área, envía el análisis registrado al 

Gerente General para su aprobación. 

9.13 Identificación de Aspectos Ambientales y los Impactos asociados a ellos 

Una vez que el Gerente General tiene aprobados los análisis de procesos de la organización 

procederá a convocar al Comité SSOMA para trabajar en la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales asociados a cada uno de los procesos analizados. 

La identificación de los aspectos ambientales e impactos ambientales se hace teniendo en 

cuenta: 

 La relación de causa-efecto que existe entre ambos. 

 La información del formato Análisis de Procesos. 
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 El uso de recursos y materias primas, generación de emisiones, efluentes, residuos 

sólidos, u otros. 

 Si existe un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad 

competente, se considerarán los aspectos e impactos ambientales identificados en 

dichos documentos. 

 Los incidentes o accidentes de relevancia ambiental ocurridos. 

 El documento Lista de Requisitos Legales. 

La existencia de un procedimiento, instrucción, práctica o regla escrita para controlar una 

actividad que genere un impacto ambiental negativo no excluye el identificar el riesgo e impacto 

de dicha tarea/actividad. 

 Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, los procesos, 

actividades, productos y/o servicios nuevos o modificados. 

 Las condiciones no rutinarias y las situaciones de emergencia razonablemente 

previsibles. 

 Los procesos, actividades, productos y/o servicios que puede controlar y de aquellos 

que puede influir.  

Los aspectos e impactos ambientales identificados se registrarán en el formato Identificación 

y Evaluación de Aspectos Ambientales.  

9.14 Evaluación de la significancia de Aspectos Ambientales 

El Gerente General y el Comité SSOMA, proceden a evaluar la significancia de los impactos 

ambientales identificados en el punto anterior. Para realizar la evaluación se debe considerar 

los actuales controles operacionales, los mismos que se registran en la columna “Controles 

Operacionales actuales del Aspectos Ambiental” del formato Matriz de Identificación y 

Evaluación de Aspectos Ambientales. 

Para cada impacto ambiental registrado en el formato Matriz de Identificación y Evaluación 

y Evaluación de Aspectos Ambientales, se le asignará la escala de calificación detallada en la 

Tabla 1 por cada criterio de significancia. 

Se considerará aspecto ambiental significativo a aquel que se encuentre relacionado con un 

impacto ambiental que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

 Que la suma de la calificación de los seis criterios de significancia sea mayor o 

igual que 8 puntos. 
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 Que obtenga el calificativo de alto para el criterio de Cumplimiento de RLA, 

aunque la suma de la calificación de los seis criterios de significancia no sea 8. 

 Que, sin cumplir con las condiciones anteriores, sea considerado por los miembros 

del Comité SSOMA como un impacto ambiental significativo. 

 Cuando se determine un aspecto ambiental significativo, este deberá de ser tratado 

a través de planes de acción. 

Criterio de 
Significancia 

Escala de calificación 
ALTO (2) MEDIO (1) BAJO (0) 

Magnitud del 
impacto 

ambiental 

El aspecto, cuando se 
genera manifiesta 
impactos fuera del lugar 
de generación a nivel 
nacional (Perú). 

El aspecto cuando se 
genera manifiesta 
impactos fuera del lugar 
de generación a nivel 
local (Arequipa). 

El aspecto cuando se 
genera manifiesta 
impactos dentro del 
lugar de generación. 

Severidad del 
impacto 

ambiental 

El impacto causa daños 
graves o irreversibles al 
ambiente o a la salud de 
las personas (fuera de las 
instalaciones), esto es 
generado por un 
material peligroso. 

El impacto afecta o 
afectaría reversiblemente 
al ambiente o a la salud de 
las personas, esto es 
generado por un material 
peligroso. 

Hay una afectación 
mínima al ambiente o a 
la salud de las personas, 
esto es generado por un 
material no peligroso. 
 

Duración 
del Impacto 
ambiental 

El impacto ambiental es 
mayor a 3 años o 
permanente y/o su 
efecto supone una 
alteración indefinida.  

El impacto ambiental es 
reversible y su efecto dura 
entre 1 y 3 años. 

El impacto ambiental es 
reversible y su efecto 
dura menos de 1 año. 

Cumplimi
ento del 

RLA 

No se cumple el 
Requisito Legal 
aplicable  

 Se cumple el Requisito 
Legal aplicable  

Probabilid
ad de 

ocurrencia 

Los controles no están 
implementados. 

Los controles 
operacionales están en 
proceso de 
implementación o están 
implementados 
parcialmente 

Existen controles 
operacionales 
implementados. 

Imagen 

Cuando las partes 
interesadas pueden 
percibir al impacto 
ambiental como 
peligroso para la 
integridad de su salud o 
la del ambiente y/o 
existe forma real o 

Cuando las partes 
interesadas pueden 
percibir al impacto 
ambiental como peligroso 
para la integridad de su 
salud o la del ambiente, 
pero sin que exista alguna 
forma real o potencial de 

Cuando las partes 
interesadas no perciben 
el impacto ambiental 
como peligroso a la 
integridad de su salud o 
del ambiente y no existe 
forma real ni potencial 
de que sufra 
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potencial de que sufran 
consecuencias del 
impacto ambiental. 

que sufra consecuencia 
del impacto ambiental. 

consecuencias del 
impacto ambiental. 

Una vez terminada la evaluación de los impactos ambientales, se registra los resultados 

completando el formato Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

Posteriormente, se procede a llenar el formato Lista de Aspectos Ambientales Significativos y 

ambos registros son revisados y aprobados por la gerencia general 

9.15 Actualización de los Aspectos Ambientales 

La revisión de los aspectos e impactos ambientales están a cargo del Jefe de SSOMA una 

vez al año o cuando: 

 Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados, 

 Se actualicen Lista maestra de Requisitos Legales y otros Compromisos 

Ambientales. 

 Se apruebe un nuevo proyecto, 

 Se planee el cierre o paralización temporal de una actividad, 

 Se evalúen simulacros y accidentes ambientales 

9.16 Comunicación y consulta 

La ruta de acceso donde se encuentran almacenadas las matrices IPERC / IEAA es de forma 

virtual y debe ser comunicada por el Administrador SIG a los diferentes jefes y gerentes de 

área, a través de un recordatorio vía correo electrónico. Así mismo, en las reuniones de “Charlas 

de 5 minutos”, cada jefe debe hacer recuerdo que las matrices IPERC / IEAA pueden 

encontrarlas de forma física en el file de Seguridad del área o de manera virtual en la ruta 

asignada por el Administrador SIG.  

10.  FORMATOS 

- Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control  

- Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

11.  ANEXOS DE PROCEDIMIENTO 

- Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control PLX-SSOMA-F-001 

- Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales PLX-SSOMA-F-002 

- Análisis de Procesos PLX-SSOMA-F-006 
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Anexo 6: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control  
PLX-SSOMA-F-001 
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N
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O
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 C
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O
pe

ra
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r 
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 C
om

bu
st
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le

 

R
ec

ep
ci

ón
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 c
ar

ga
 d

e 
co

m
bu

st
ib

le
 

R 

Ubicaci
ón del 

vehículo 
en la 
zona 

indicada 
por el 

proveed
or en la 
isla de 

carguío. 

Maniobr
as 

temerari
as 

Colisión
, 

Atropell
o 

5 2 19 - - - 

Capacitación: Manejo 
Defensivo, Plan de 

Contingencias, Doc. Externo 
Procedimiento EC_SPpr007, 
Supervisor  dentro de isla de 
carguío, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Colocac
ión de 

conos o 
triángul

os de 
segurida

d; así 
como 

tacos de 
madera 
en las 

llantas. 

Ingreso 
de 

terceros 
a Zona 

de 
Trabajo 

Golpes/ 
Atropell

o 
5 4 24 - - - 

Capacitación: Plan de 
Contingencias, Doc. Externo 
Procedimiento EC_SPpr007, 

Procedimiento de Contratación 
y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 4 24 - - 

R 

Descone
xión de 
Sistema 
Eléctric

o. 

Inadecu
ado 

Bloqueo 
de 

equipos 
al 

abandon
ar la 

cabina 
(Apagad

o de 
motor) 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Capacitación: Plan de 
Contingencias, Uso y Manejo 
de Extintores, Doc. Externo 
Procedimiento EC_SPpr007, 

uso de conos y tacos, 
Procedimiento de Contratación 

y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

4 3 18 - - 
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R 

Colocac
ión de la 
manguer

a de 
recupera
ción de 
gases, 
sensor 

scully y 
el 

chupón 
para el 
carguío 

Existenc
ia de 

fuga de 
Hidroca

rburo 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - 

Bandeja 
anti 

derrame, 
Acople 
hembra 
y tapa 

de 
chupon 

de 
carguío 

Verificación del Operador de 
que no existan fugas de 

Hidrocarburo. Capacitación: 
Doc. Externo Procedimiento 

EC_SPpr007, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Retiro 
de los 
tacos o 
calzos 

de 
madera, 
cuando 

lo 
indique 

el 
operado
r de la 
planta 

de 
carga. 

Incorrec
to 

manipul
eo de las 
herrami
entas de 
segurida

d 

Golpes / 
Atropell

o 
5 4 24 - - - 

Capacitación: Doc. Externo 
Procedimiento EC_SPpr007, 

Procedimiento de Contratación 
y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 4 24 - - 

R 

Conduc
ción del 
vehículo 

a la 
salida a 

la 
velocida

d 
indicada 

en la 
señalétic

a 
distribui
da por 
toda la 
planta 

de 
carga. 

Exceso 
de carga 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

5 2 19 - - - 

Capacitación: Manejo 
Defensivo, Plan de 

Contingencias, Procedimiento 
de Contratación y Evaluación 

del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 2 19 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 
C

om
bu

st
ib

le
 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 

C
om

bu
st

ib
le

 

R 

Manejo 
en 

Carreter
a 

Exceso 
de 

velocida
d  

Colisión 
con otro 
vehículo
/Volcad

ura/ 
Explosi

ón 

4 3 18 - - 

Vehícul
o con 

límite de 
velocida

d <90 
kph 

Capacitación: Manejo 
Defensivo, Plan de 

contingencia Monitoreo por 
GPS, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 



133 
 

Incendio 
de 

llantas 
3 5 20 - - 

Extintor 
PQS 
ABC 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 

Estado 
de salud 
adversa 

del 
conduct

or, 
Fatiga 

Volcadu
ras, 

choques
, 

atropell
os 

3 3 13 - - 
Detector 
de fatiga 

Control de Jornadas diarias del 
personal. Monitoreo GPS. 

Exámenes Médico 
Ocupacionales, Procedimiento 
de Contratación y Evaluación 

del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

Falta de 
señaliza

ción 
Choques 3 5 20 - - - 

Cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 

Disturbi
os 

Sociales 
(marcha

s, 
protesta
s, robos) 

Lesione
s por 

golpes 
5 4 24 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Pistas 
en Mal 
Estado 

Colisión
/Atropel

lo/ 
Volcadu

ra 

4 3 18 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Exposici
ón a 

Radiaci
ón solar 

Quemad
uras a la 

piel, 
insolaci

ón 

3 5 20 - - - 
Paradas programadas, pausas 

activas 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad, Entrega 
de camisa manga larga, lentes 

de seguridad oscuros. 

3 5 20 - - 

Cruce 
de  

peatones 
y 

comerci
antes 

Atropell
o de 

peatones 
y 

Comerci
antes 

3 3 13 - - 
Uso de 
claxon 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 
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R 

Condici
ones 

Ergonó
micas 

Movimi
entos 

repetitiv
os, 

elevada 
temperat

ura de 
tramo 
largo y 
recto 

Dolores 
muscula

res 
3 4 17 - - 

Silla de 
conduct

or 
ergonó
mica, 

monitor
eo 

ocupaci
onal 

ergonó
mico 

Realizar los descansos 
programados durante la ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Horario 
poco 

flexible 
de 

manejo 

Colisión
, choque 
frontal 

3 3 13 - - 

Apagad
o de 

motor 
program

ado 

Descansos programados 
durante la ruta, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 

Condici
ones 

psicológ
icas 

Peligro 
Psicosoc

ial  
(Persona
s/Condu

ctas 
agresiva

s) 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

3 5 20 - - - 
Capacitación Manual del 

Conductor, Reglamento Interno 
de Trabajo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 

Conduci
r bajo 
efecto 

de 
alcohol 

y/o 
drogas 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

4 3 18 - - - 
Capacitación alcohol y Drogas, 
Reglamento Interno de Trabajo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Controle
s de 

funciona
miento 

de 
Unidad 

Fallas 
mecánic

as y 
estructur

ales 

Fugas, 
Explosi

ones 
4 3 18 - - - 

Programa de Mantenimiento 
Preventivo, Extintores y 
equipos de emergencia 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 C
om

bu
st

ib
le

 

D
es

ca
rg

a 
de

 C
om

bu
st

ib
le

 

R 

Estacion
ar la 

unidad 
para la 

descarga 
sin que 

el 
vehículo 
perjudiq

ue el 
libre 

tránsito 
de 

vehículo
s o paso 

de 
personas 

en la 
zona de 

Tránsito 
vehicula

r 
temerari

o 

Colisión
/Atropel

lo 
5 2 19 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 2 19 - - 
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maniobr
as. 

R 

Demarc
ación de 
zona de 
descarga 
con los 
conos 

de 
segurida

d.  

Ingreso 
de 

terceros 
a Zona 

de 
Trabajo 

Golpes/ 
Atropell

o 
5 2 19 - - - 

Plan de Contingencias, , uso de 
conos y tacos, Procedimiento 
de Contratación y Evaluación 

del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Corte de 
Corrient

e del 
vehículo 

Inadecu
ado 

Bloqueo 
de 

equipos 
al 

abandon
ar la 

cabina 
(Apagad

o de 
motor) 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Plan de Contingencia, 
Ejecución de Simulacros, 

Capacitación en uso y manejo 
de extintores, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Conexió
n de la 
cisterna 

a la 
tenaza 

puesta a 
tierra, 

conexió
n a 

manguer
a 

extracto
ra de 

gases y 
a 

manguer
a 

receptor
a de 

hidrocar
buro 

Mal 
manipul
eo de las 
herrami
entas de 
segurida

d 

Golpes 3 4 17 - - - 
PETS Uso de Herramientas, 

Procedimiento de Contratación 
y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

3 4 17 - - 

Fuga de 
Hidroca
rburo en 

las 
conexio

nes 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Demarcación de descarga con 
los conos de seguridad. 

Capacitación, uso y manejo de 
extintores. Instructivo de carga 

y descarga. Verificación del 
Operador  de que no existan 

fugas de Hidrocarburo, 
Procedimiento de Contratación 

y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

4 3 18 - - 
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R 

Retiro 
de los 
tacos o 
calzos 

de 
madera, 
cuando 

lo 
indique 

el 
operado
r de la 
planta 

de 
descarga

. 

Vehícul
os en 

Movimi
ento 

Atropell
o, 

Lesione
s 

5 2 19 - - - 

Procedimiento de Transporte de 
Combustible, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal} 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 

guante de neopreno, casco de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 2 19 - - 

T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 D

E
 G

L
P

 

O
pe

ra
do

r 
de

 G
L

P
 

R
ec

ep
ci

ón
 y

 C
ar

ga
 d

e 
G

L
P

 

R 

Estacion
ar la 

unidad 
en la 

zona de 
operació
n (zona 

de 
carga) 

Maniobr
as 

temerari
as 

Colisión
, 

Atropell
o 

5 2 19 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Capacitación 

Estándares de Seguridad en 
Plantas de GLP, Procedimiento 
de Contratación y Evaluación 

del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Colocac
ión de 

conos o 
triángul

os de 
segurida

d; así 
como 

tacos de 
madera 
en las 

llantas. 

Ingreso 
de 

terceros 
a Zona 

de 
Trabajo 

Golpes/ 
Atropell

o 
5 2 19 - - - 

Plan de Contingencias, 
Procedimiento de Contratación 

y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Descone
xión de 
Sistema 
Eléctric

o. 

Inadecu
ado 

Bloqueo 
de 

equipos 
al 

abandon
ar la 

cabina 
(Apagad

o de 
motor) 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Plan de Contingencia, 
Ejecución de Simulacros , 

Capacitación en uso y manejo 
de extintores, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Conexió
n y  

Descone
xión de 

los 
brazos 

del 
sistema 

Existenc
ia de 

fuga de 
Hidroca

rburo 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Plan de Contingencia, 
Ejecución de Simulacros, 

Capacitación en uso y manejo 
de extintores, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

4 3 18 - - 
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de 
despach

o, 
abertura 

de la 
válvula 

de 
carga. 

R 

Retiro 
de los 
tacos o 
calzos 

de 
madera, 
cuando 

lo 
indique 

el 
operado
r de la 
planta 

de 
carga. 

Mal 
manipul
eo de las 
herrami
entas de 
segurida

d 

Golpes / 
Atropell

o 
5 4 24 - - - 

Instructivo de carga y descarga 
de GLP, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 4 24 - - 

R 

Conduc
ción del 
vehículo 

a la 
salida a 

la 
velocida

d 
indicada 

en la 
señalétic

a 
distribui
da por 
toda la 
planta 

de 
carga. 

Exceso 
de carga 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

5 2 19 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Capacitación 

Estándares de Seguridad en 
Plantas de GLP, Procedimiento 
de Contratación y Evaluación 

del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 G
L

P
 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 G

L
P

  

R 

Manejo 
en 

Carreter
a 

Exceso 
de 

velocida
d  

Colisión 
con otro 
vehículo
/Volcad

ura/ 
Explosi

ón 

4 3 18 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo, Monitoreo GPS. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Incendio 
de 

llantas 
3 5 20 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 
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Estado 
de salud 
adversa 

del 
conduct

or, 
Fatiga 

Volcadu
ras, 

choques
, 

atropell
os 

3 3 13 - - 
Detector 
de fatiga 

Control de Jornadas diarias del 
personal. Monitoreo GPS. 

Exámenes Médico 
Ocupacionales 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

Falta de 
señaliza

ción 
Choques 3 5 20 - - - 

Cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 

Disturbi
os 

Sociales 
(marcha

s, 
protesta
s, robos) 

Lesione
s por 

golpes 
5 4 24 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Pistas 
en Mal 
Estado 

Colisión
/Atropel

lo/ 
Volcadu

ra 

4 3 18 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Exposici
ón a 

Radiaci
ón solar 

Quemad
uras a la 

piel, 
insolaci

ón 

3 5 20 - - - 
Entrega de camisa manga larga, 

Paradas programadas 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 5 20 - - 

Cruce 
de  

peatones 
y 

comerci
antes 

Atropell
o de 

peatones 
y 

Comerci
antes 

3 3 13 - - 
Uso de 
claxon 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Condici
ones 

Ergonó
micas 

Movimi
entos 

repetitiv
os, 

elevada 
temperat

ura de 
tramo 
largo y 
recto 

Dolores 
muscula

res, 
Alteraci

ones 
Músculo

-
Esquelét

icas 

3 4 17 - - - 
Realizar los descansos 

programados durante la ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Horario 
poco 

flexible 
de 

manejo 

Colisión
, choque 
frontal 

3 3 13 - - 

Apagad
o de 

motor 
program

ado 

Descansos programados 
durante la ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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R 

Condici
ones 

psicológ
icas 

Peligro 
Psicosoc

ial  
(Persona
s/Condu

ctas 
agresiva

s) 

Choque, 
Volcadu

ra 
5 4 24 - - - 

Capacitación Manual del 
Conductor, Reglamento Interno 

de Trabajo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Conduci
r bajo 
efecto 

de 
alcohol 

y/o 
drogas 

Choque, 
Volcadu

ra 
4 3 18 - - - 

Capacitación alcohol y Drogas, 
Reglamento Interno de Trabajo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Controle
s de 

funciona
miento 

de 
Unidad 

Fallas 
mecánic

as y 
estructur

ales 

Fugas, 
Explosi

ones 
4 3 18 - - - 

Programa de Mantenimiento 
Preventivo, Extintores y 
equipos de emergencia 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 G
L

P
 

D
es

ca
rg

a 
de

 G
L

P
 

R 

Estacion
ar la 

unidad 
para la 

descarga 
sin que 

el 
vehículo 
perjudiq

ue el 
libre 

tránsito 
de 

vehículo
s o paso 

de 
personas 

en la 
zona de 
maniobr

as. 

Tránsito 
vehicula

r 
temerari

o 

Colisión
/Atropel

lo 
5 2 19 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Acciona
miento 

de freno 
de mano 

y 
colocaci

ón de 
tacos de 
madera, 
Demarc
ación de 
zona de 
descarga 
con los 
conos 

Ingreso 
de 

terceros 
a Zona 

de 
Trabajo 

Atropell
o 

5 2 19 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 
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de 
segurida

d.  

R 

Descone
xión de 
Sistema 
Eléctric

o. 

Inadecu
ado 

Bloqueo 
de 

equipos 
al 

abandon
ar la 

cabina 
(Apagad

o de 
motor) 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Plan de Contingencia, 
Ejecución de Simulacros, 

Capacitación en uso y manejo 
de extintores, Procedimiento de 
Contratación y Evaluación del 

Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Conexió
n de la 
cisterna 

a la 
tenaza 

puesta a 
tierra, 

conexió
n a 

manguer
a 

extracto
ra de 

gases y 
a 

manguer
a 

receptor
a de 

hidrocar
buro 

Mal 
manipul
eo de las 
herrami
entas de 
segurida

d 

Golpes 4 4 21 - - - 
PETS Uso de Herramientas, 

Procedimiento de Contratación 
y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

4 4 21 - - 

Fuga de 
Hidroca
rburo en 

las 
conexio

nes. 
Apertur

a o 
Cierre 

incorrec
to de la 
válvulas 

de 
descarga 

Lesione
s por 

Explosi
ón e 

incendio 
de 

camión 
Cisterna 

4 3 18 - - - 

Demarcación de descarga con 
los conos de seguridad. 

Capacitación, uso y manejo de 
extintores. Instructivo de carga 

y descarga. Verificación del 
Operador  de que no existan 

fugas de Hidrocarburo, 
Procedimiento de Contratación 

y Evaluación del Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Retiro 
de los 
tacos o 
calzos 

de 
madera, 
cuando 

lo 
indique 

el 
operado
r de la 
planta 

Mal 
manipul
eo de las 
herrami
entas de 
segurida

d 

Golpes / 
Atropell

o 
5 2 19 - - - 

Instructivo de carga y descarga 
de GLP, Procedimiento de 

Contratación y Evaluación del 
Personal 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo, 
guante de badana, casco de 

seguridad y zapatos de 
seguridad 

5 2 19 - - 



141 
 

de 
carga. 

T
R

A
N

SP
O

R
T

E
 D

E
 C

A
R

G
A

S 
V

A
R

IA
S

 

O
pe

ra
do

r 
de

 C
ar

ga
s 

V
ar

ia
s 

R
ec

ep
ci

ón
 y

 C
ar

ga
 

R 

Desplaz
amiento 

del 
vehículo 
en zona 
industria

l y/o 
clientes 

Vehícul
os en 

Movimi
ento 

Choques 3 3 13 - - 

Camion
eta 

liebre 
responsa

ble de 
convoy 

Señalización de la Zona de 
parqueo. Monitoreo GPS/ 
Convoy. Capacitación en 

manejo Defensivo. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Falta de 
señaliza

ción 

Choques
, 

Atropell
os 

3 4 17 - - - 
Capacitación en manejo 

Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Sismo 
Caídas, 
golpes 

3 4 17 - - - 

Señalización de la Zona de 
parqueo. Monitoreo GPS/ 
Convoy. Capacitación en 

manejo Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

R Parqueo 

Vehícul
os en 

movimi
ento 

Atropell
o, 

golpes, 
heridas 

5 4 24 - - - 

Señalización de la Zona de 
parqueo y vías de 

ingreso/salida, Capacitación en 
manejo Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

R 

Colocac
ión de 

impleme
ntos de 
Segurid

ad 
(Conos, 
tacos) 

Superfic
ies y/o 
perfiles 
contund

entes 
del 

vehículo 
con 

altura 
limitada

. 

Contusi
ón, 

heridas 
5 4 24 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

R 
Carga 

de 
material 

Vehícul
o 

inadecu
ado para 

el 
propósit

o 
previsto 

Caída 
de la 
Carga 

4 3 18 - - - 

Base de datos de información 
de todas las unidades 

operativas, Procedimiento de 
Carga 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 
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R 

Verifica
ción de 

la carga: 
Inspecci

ón 
visual 
de la 
carga 

sobre el 
vehículo 

Cargas 
o 

apilamie
ntos 

inseguro
s 

Atrapam
iento 
por 

Derrum
be 

5 4 24 - - - 
Supervisión - Check List 

durante operación de carga, 
Procedimiento de Carga. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

R 

Verifica
ción de 

dispositi
vos de 
asegura
miento 

Superfic
ies y/o 
perfiles 
contund

entes 

Contusi
ón, 

heridas 
4 4 21 - - - 

Dispositivos de Seguridad en 
las  Fajas Ratchet, Charlas de 

Seguridad, Uso de herramientas 
manuales. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 

Retiro 
de 

Vehícul
o 

cargado 

Exceso 
de carga 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

5 4 24 - - - 
Capacitación Manejo 
Defensivo, Plan de 

Contingencias. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 C
ar

ga
s 

V
ar

ia
s 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 C

ar
ga

s 
V

ar
ia

s 

R 

Manejo 
en 

Carreter
a 

Fallas 
mecánic

as y 
estructur

ales 

Choques
, 

Atropell
os 

4 3 18 - - - 
Programa de Mantenimiento 

Preventivo, Capacitación 
Manejo Defensivo. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Exceso 
de 

velocida
d 

Volcadu
ras, 

Choques 
4 3 18 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Monitoreo GPS.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Incendio 
de 

llantas 
5 4 24 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Tránsito 
de 

peatones 

Atropell
o de 

peatones  
3 3 13 - - 

Uso de 
claxon 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Monitoreo GPS. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Tránsito 
de 

Vehícul
os 

menores 

Choques 4 4 21 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo. Cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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Cruce 
Intempe
stivo de 
animale

s 

Colisión
, 

Volcadu
ra 

5 4 24 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo. Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Condici
ones 

Climátic
as 

adversas
(Lluvias

, 
granizad

a, 
torment

as 
eléctrica

s) 

Choques
,  

volcadur
a 

5 4 24 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo. Monitoreo GPS. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Pendient
es 

Pronunc
iadas 

Volcadu
ras, 

Choques 
5 4 24 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo. Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Curvas 
cerradas 

Volcadu
ras, 

Choques 
5 4 24 - - - 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Monitoreo GPS. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Estado 
de salud 
adversa 

del 
conduct

or, 
Fatiga 

Volcadu
ras, 

choques
, 

atropell
os 

3 3 13 - - 
Detector 
de fatiga 

Control de Jornadas diarias del 
personal. Monitoreo GPS. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

Falta de 
señaliza

ción 
Choques 5 4 24 - - - 

Cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Disturbi
os 

Sociales 
(marcha

s, 
protesta
s, robos) 

Lesione
s por 

golpes 
5 4 24 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 
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Zona de 
Neblina 

Choques 3 3 13 - - 

Uso de 
Nebliner

os y 
luces de 
emergen

cia 

Capacitación Manejo 
Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Exposici
ón a 

Radiaci
ón solar 

Quemad
uras a la 

piel, 
insolaci

ón 

5 4 24 - - - Paradas programadas 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Zona de 
Arenado 

Choques
, Atasco 

de 
vehículo 

3 4 17 - - - 
Capacitación Manejo 

Defensivo, Hoja de Ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

R 

Condici
ones 

Ergonó
micas 

Movimi
entos 
repetitiv
os, 
elevada 
temperat
ura de 
tramo 
largo y 
recto  

Dolores 
muscula

res, 
Alteraci

ones 
Músculo

-
Esquelét

icas 

3 4 17 - - - 
Realizar los descansos 

programados durante la ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Horario 
poco 

flexible 
de 

manejo 

Colisión
, choque 
frontal 

3 3 13 - - 

Apagad
o de 

motor 
program

ado 

Descansos programados 
durante la ruta 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

O
pe

ra
do

r 
de

 C
ar

ga
s 

V
ar

ia
s 

D
es

ca
rg

a 
de

 C
ar

ga
s 

V
ar

ia
s 

R 

Desplaz
amiento 

del 
vehículo 
en zona 
industria

l y/o 
clientes 

Vehícul
os en 

Movimi
ento 

Choques 3 3 13 - - 

Camion
eta 

liebre 
responsa

ble de 
convoy 

Señalización de la Zona de 
parqueo. Monitoreo GPS/ 
Convoy. Capacitación en 

manejo Defensivo. 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Falta de 
señaliza

ción 

Choques
, 

Atropell
os 

3 4 17 - - - 
Capacitación en manejo 

Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Sismo 
Caídas, 
golpes 

3 4 17 - - - 

Señalización de la Zona de 
parqueo. Monitoreo GPS/ 
Convoy. Capacitación en 

manejo Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 
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R Parqueo 

Vehícul
os en 

movimi
ento 

Atropell
o, 

golpes, 
heridas 

4 3 18 - - - 

Señalización de la Zona de 
parqueo y vías de 

ingreso/salida, Capacitación en 
manejo Defensivo.  

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Colocac
ión de 

impleme
ntos de 
Segurid

ad 
(Conos, 
tacos) 

Superfic
ies y/o 
perfiles 
contund

entes 
del 

vehículo 
con 

altura 
limitada 

Contusi
ón, 

heridas 
4 4 21 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 

Retiro 
de 

dispositi
vos de 
asegura
miento 

Herrami
enta, 

maquina
ria , 

equipos 
y 

utensilio
s 

defectuo
sos 

Golpes 
con las 
herrami

entas 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 
Desmon
taje de 
Carga 

Golpe o 
caída de 
carga en 
manipul

ación 

Contusi
ón, 

Heridas 
4 4 21 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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 d
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 d
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M
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A
si

st
en

te
 d

e 
M

an
te
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nt
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R
ec

ep
ci

ón
 d

e 
la

 U
ni

da
d 

R 
Recepci
ón de la 
Unidad 

Vehícul
os en 

Movimi
ento 

Choque 
contra 
objetos 

móviles/
inmóvil

es. 
Atropell

os 

3 3 13 - - 
Guía de 
retroces

o 

Señalización de la Zona de 
parqueo. Capacitación en 

manejo Defensivo. 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

R 

Posicion
ar 

vehículo 
para su 
manteni
miento 

Estar 
distraído 
mientras 
se opera 

la 
unidad 

Atropell
o, 

golpes, 
heridas 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Falta de 
señaliza
ción y 

demarca
ción 

Choques 5 4 24 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 
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Atropell
os 

5 4 24 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

5 4 24 - - 

Ruido 
generad
o por los 
motores 
de los 

vehículo
s y por 

la 
maquina

ria 
neumáti

ca y 
eléctrica 

Fatiga 
Auditiva

, 
Hipoacu

sia, 
Estrés, 

Irritabili
dad, 

fatiga 

3 3 13 - - 

Rotació
n de 

Mecánic
os 

Monitoreo Ocupacional - 
Sonometría y dosimetría, seguir 
programa de mantenimiento de 

vehículos 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, orejeras tipo 
copa, tapón auditivo, casco de 
seguridad, guantes de badana, 

guantes de nitrilo, lentes de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

4 3 18 - - 
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da

do
r 

T
ra

ba
jo

s 
en

 e
l T

al
le

r 
de

 M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

R 

Manteni
miento 

de 
Pedales 

de 
Embrag

ue, 
Freno y 
Acelera

dor 

Inexiste
ncia de 
Pique/ 

Mecánic
o debajo 

de 
vehículo 

Lesione
s graves 

o 
muerte 

por 
Aplasta
miento 

2 3 8 - - 

Constru
cción de 
pique, 
Uso de 

luminari
a LED 

- 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, orejeras tipo 
copa, tapón auditivo, casco de 
seguridad, guantes de badana, 

guantes de nitrilo, lentes de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

3 4 17 - - 

Herrami
entas, 

equipo y 
utensilio

s 
defectuo

sos 

Golpes, 
caídas, 
heridas 

5 4 24 - - - 
Protecciones en buen estado y 

en su sitio cuando se use la 
máquina 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, orejeras tipo 
copa, tapón auditivo, casco de 
seguridad, guantes de badana, 

guantes de nitrilo, lentes de 
seguridad y zapatos de 

seguridad 

5 4 24 - - 

Posturas 
incómod

as 
(cuello, 
extremi
dades, 
tronco) 

Tensión 
muscula
r, dolor 

de 
cuello, 
espalda 

y 
miembr

os 
superior

es e 
inferiore

s. 

3 3 13 - - 

Rotació
n de 

Mecánic
os 

Monitoreo Ocupacional - 
Ergonomía 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Movimi
entos 

sísmicos
/Terrem

otos 

Exposici
ón 

durante 
el sismo 

5 3 22 - - - Plan de Contingencia 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

5 3 22 - - 
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Falta de 
orden y 
limpieza 

Caídas, 
golpes 

3 4 17 - - - 
Limpieza interdiaria del Taller 

de Mantenimiento 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

R 

Manteni
miento 

del 
sistema 
eléctrico 

Condici
ones 
poco 

ergonó
micas 
para 

realizar 
labores 
(Mesa 

de 
trabajo a 

una 
altura 

inadecu
ada, 

iluminac
ión 

precaria
) 

Tensión 
muscula
r, dolor 

de 
espalda, 
Alteraci

ones 
Músculo

-
Esquelét

icas. 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Dolor 
de 

cuello, 
espalda 

y 
miembr

os 
superior

es. 
Fatiga 
Visual 

3 3 13 - - 

Existenc
ia de 
una 

lámpara 
pequeña

, 
extensió

n de 
mesa de 
trabajo 

- 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Tomas 
de 

corrient
e 

Expuest
a 

(contact
o 

directo) 

Quemad
uras por 
electroc
ución 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Cablead
o por el 
suelo y 

sin 
sujetar 

Caídas 
por 

tropiezo 
3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

R 
Soldadu

ra 

Ropa 
con 

residuos 
de grasa  

Quemad
uras 

3 5 20 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

3 5 20 - - 
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Chispas 
y 

partícula
s del 
metal 

caliente 

Quemad
uras 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

3 4 17 - - 

Temper
atura 

elevada 
y 

tiempo 
de 

exposici
ón. 

Fatiga  3 4 17 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

3 4 17 - - 

Deslum
bramien

to 

Ardor e 
irritació
n en los 

ojos 

5 2 19 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

5 2 19 - - 

Ruido 

Fatiga 
Auditiva

, 
Hipoacu

sia, 
Estrés, 

Irritabili
dad, 

fatiga 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

3 4 17 - - 

Generac
ión de 
gases  

Irritació
n nasal, 
Problem

as 
Respirat

orios 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: Ropa de cuero, 
careta para soldar, mandil y 

guantes de cuero para soldar, 
tapón auditivo, zapatos de 

seguridad, respirador doble vía 
para humos metálicos 

3 4 17 - - 

R 

Montaje 
y 

Desmon
taje de 

Cisterna
s, 

Camas 
bajas, 

Platafor
mas, 

Contene
dores 

Posturas 
incómod

as y 
forzadas 
(cuello, 
extremi
dades, 
tronco) 

Tensión 
muscula
r, dolor 

de 
espalda 

3 3 13 - - 
Uso de 
tecles 

Inspección de equipos y 
herramientas 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 
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R 
Retiro 

de 
Tuercas 

No 
utilizar 
el EPP 

por 
incomod

idad. 

Golpes, 
Cortes 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 

Enllante
, 

desmont
aje de 
llantas 

Trabajo 
en 

espacio 
reducido 

Tensión 
muscula
r, dolor 

de 
cuello, 

espalda, 
miembr

os 
superior

es e 
inferiore

s 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Manipul
ación 

incorrec
ta de las 
herrami

entas 

Golpes, 
heridas 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

R 

Manteni
miento 

en 
General 

Objetos, 
material

es, 
máquina

s y 
herrami
entas en 
el suelo 

Caídas 
al 

mismo 
nivel, 
golpes 
contra 

objetos. 

3 4 17 - - - Limpieza semanal del Taller 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Máquin
as sin 

ganchos 
de 

segurida
d 

Cortes y 
pinchaz

os 
4 4 21 - - - 

Resguardos de seguridad 
(carcasas, cubiertas) 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 

Exposici
ón a 

Radiaci
ón solar 

Quemad
uras a la 

piel, 
insolaci

ón 

4 4 21 - - - 
Entrega de ropa de trabajo, 

Techo de taller 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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No se 
realiza 
análisis 
de las 

condicio
nes de 
salud 
del 

trabajad
or 

Deterior
o de las 
condicio
nes de 

salud en 
el 

trabajad
or, por 

el 
desarroll
o de su 
trabajo. 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 
nitrilo, lentes de seguridad y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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 d
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 d
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 C
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st
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de

 S
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te
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  C

on
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ad

or
 G

P
S

 

O
fi

ci
na

s 

R Gestión 

Estabiliz
adores y 
UPS en 
el suelo 

Lesione
s al 

personal 
al tocar 

el 
conduct

or y 
recibir 

una 
descarga 
eléctrica 
y daño a 

los 
artículos 

al 
producir

se un 
corto 

circuito 
por 

sobre 
tensión 

5 4 24 - - - - 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

5 4 24 - - 

Extensio
nes 

eléctrica
s 

utilizada
s son de 

cable 
mellizo, 
expuest

o 

Incendio
, por 
corto 

circuito 
o sobre 
calenta
miento 

del 
Plástico 

del 
cable 

5 2 19 - - - - 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

5 2 19 - - 

Ilumina
ción 

Inadecu
ada 

Fatiga 
ocular, 

cansanci
o, dolor 

de 
cabeza, 
estrés. 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

4 4 21 - - 
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Sillas no 
Ergonó
micas 

Tensión 
muscula
r, dolor 

de 
cuello, 

espalda, 
miembr

os 
superior

es e 
inferiore

s. 
Alteraci

ones 
músculo

-
esquelét

icas. 

3 1 6 - - 

Contar 
con 

sillas 
ergonó
micas 

Evaluación ergonómica - 
monitoreo ocupacional 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

4 3 18 - - 

Inexiste
ncia de 
Baranda
s en las 
gradas 
en el 

ingreso 
a 

oficinas 

Caídas 
al 

desnivel
, 

Torcedu
ras 

contusio
nes, 

fracturas
, heridas 
diversas

. 

4 4 21 - - - Gradas pintadas de amarillo 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

4 4 21 - - 

No se 
realiza 
análisis 
de las 

condicio
nes de 
salud 
del 

trabajad
or 

Deterior
o de las 
condicio
nes de 

salud en 
el 

trabajad
or, por 

el 
desarroll
o de su 
trabajo. 

4 4 21 - - - - 

EPP Básico: Uniforme de la 
empresa y zapatos de 
seguridad, en área de 

mantenimiento uso de casco de 
seguridad. 

4 4 21 - - 
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 d
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A
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 R 

Orden y 
Limpiez

a 

Objetos, 
material

es o 
desecho

s 
colocad
os de 
forma 

desorde
nada 

Caídas 
al 

mismo 
nivel, 
golpes 
contra 

objetos. 

3 3 13 - - - 
Respetar señalización y 
demarcación de áreas, 

inspecciones 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 

nitrilo, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad. 

3 4 17 - - 
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Extintor 
mal 

ubicado 

Extintor 
anulado, 
propaga
ción de 

Incendio 

5 2 19 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 

nitrilo, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad. 

5 2 19 - - 

 
Instalaci

ones 
eléctrica
s en mal 
estado 

Asfixia, 
Quemad

uras y 
explosió

n por 
Incendio

. 

2 1 3 - - 

Instalaci
ón de 
llaves 
termo 

magnéti
cas 

Inspecciones 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 

nitrilo, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad. 

3 2 9 

Pasar 
certificaci
ón ITSE 

de manera 
anual 

Jefe 
SSOMA

, 
Gerenci

a 
General 

R 

Nivelaci
ón de 

piso de 
almacén 

Pisos 
sucios 
en mal 
estado 

impregn
ados de 
aceite 

Caídas 
al 

mismo 
nivel, 
golpes 
contra 

objetos. 

3 3 13 - - 

Tratami
ento de 
suelo, 

Resanad
o y 

estabilid
ad del 
piso 

- 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de nitrilo, lentes de 

seguridad, zapatos de 
seguridad. 

5 4 24 - - 

R 

Registro 
de 

repuesto
s y 

herrami
entas en 
estanterí

as 

Poca 
estabilid

ad de 
estanterí

as. 

Derrum
be y/o 
aplasta
miento 

5 2 19 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

5 2 19 - - 

R 

Almace
namient

o de: 
Baterías

, 
Cordone

s 
absorbe

ntes; 
Repuest

os, 
herrami
entas, 

Balones 
de 

Acetilen
o, 

Material 
Combus

tible, 
Extintor

es 
descarta

dos. 

Amonto
namient

o de 
Baterías 

en 
desuso 
en la 
zona 

ante un 
caso de 
sismo 

Golpe, 
quemad
uras por 
Ácido 

Sulfúric
o 

4 3 18 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 3 18 - - 

Aceite 
derrama
do en el 

suelo 

Caídas 
al 

mismo 
nivel, 
golpes 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

3 4 17 - - 

Cordone
s 

absorbe
ntes 

almacen
ados 

cerca de 
material 

Lesione
s por 

Incendio  
3 3 13 - - 

Cerca 
perimétr
ica con 

geo 
membra
na para 

contener  
material 

- 

EPP Básico: Chaleco de 
seguridad con cintas 

reflectivas, pantalón con cintas 
reflectivas, tapón auditivo y 

zapatos de seguridad 

4 4 21 - - 
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combust
ible 

combust
ible 

derrama
do 

Balones 
vacíos 

de 
acetilen

o 
amonton

ados. 

Derrum
be de 

los 
cilindros
. Golpes 

3 4 17 - - 

Asegura
miento 
de los 

cilindros 
para 

evitar 
que se 
caigan 

- 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 

nitrilo, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad. 

3 4 17 - - 

Amonto
namient

o de 
Extintor

es en 
desuso 

Derrum
be de 

Extintor
es 

vacíos. 
Golpes 

3 4 17 - - - - 

EPP Básico: mameluco con 
cintas reflectivas, tapón 

auditivo, casco de seguridad, 
guantes de badana, guantes de 

nitrilo, lentes de seguridad, 
zapatos de seguridad. 

3 4 17 - - 
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Anexo 7: Diagnostico Ambiental 
1. OBJETIVO  

Lograr identificar los aspectos e impactos ambientales generados por el servicio que presta a la 

fecha la empresa, siguiendo una metodología  

2. PROPÓSITO  

2.1. Descripción de la organización   

Servicios POLUX S.A.C. empresa privada dedicada al transporte nacional de mercancías, 

carga pesada, cargas especiales, insumos químicos y materiales peligrosos, contamos con una 

flota propia de 180 unidades y de última generación, además contamos con permisos para el 

transporte internacional   MERCOSUR y Comunidad Andina. 

Cuenta con personal competente para cumplir con las exigencias que establecen nuestros 

clientes.  

2.2.  Descripción del entorno ambiental  

BIOLÓGICOS: 

Flora: La contaminación por agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos que se 

generan a partir de la actividad humana y que los mismos existen en el entorno natural genera 

que la flora existente no pueda desarrollarse de la forma deseada, pues estas áreas se ven 

afectadas en la ecología de las comunidades no permitiendo el proceso y resultado de la 

evolución natural de un organismo, a través de la selección natural, que puede ser una estructura 

anatómica, procesos fisiológico o comportamiento específico.  

Fauna: Los animales que se encuentran en la zona de implicancia pueden sufrir la alteración 

de su hábitat a consecuencia del desarrollo de nuestras actividades.  

FÍSICOS.  

Polvos: Las partículas de polvo que generan los vehículos por el tránsito en la ruta son 

filtradas por la nariz y los bronquios. Las de tamaño menor penetran a los pulmones y allí 

pueden ser retenidas, pudiendo causar esto problemas en la salud de las personas que se 

encuentran en esta área.  

Gases: El transporte es una de las fuentes de contaminación ambiental por el humo de 

monóxido de carbono que emiten los motores por los tubos de escape que contaminan el aire, 

lo cual causa daños en la salud. 
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 Ruidos: La contaminación sonora producida por los vehículos, que transitan por las 

diferentes rutas, es decir el ruido produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir el 

sueño (cuando la intensidad supera los 70 decibelios), disminuir el rendimiento laboral y 

provocar un constante estado de ansiedad.  

Suelos: La calidad de los suelos en buena, lo cual se demuestra en su flora, pero esta se ve 

perjudicada por la contaminación, como son los desperdicios orgánicos que pueden ser 

arrojados.  

Agua: La presencia de canales de agua que se encuentran en el entorno, demuestran la 

contaminación, ya que se pueden observar gran cantidad de desperdicios orgánicos, así como 

también botellas de plástico y vidrio, entre otros que dañan la calidad del agua, ya que es esta 

la que se utiliza para el riego de las áreas verdes presentes en la en las zonas donde operamos, 

así como también para el consumo de algunas comunidades, dañando esta la flora presente. 

3. METODOLOGÍA  

Se realizará una caracterización para determinar los procesos y actividades, posterior a ello se 

determinan los aspectos e impactos ambientales según la descripción y cualificación de los 

componentes. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - 

AMBIENTAL 

NOMBRE DE PROCESO  PROPIETARIO DEL PROCESO 

Gestión Ambiental  
 Jefe de SSOMA. 
 Asistente de SSOMA.  

 

PROCESO/PROVEEDOR 
ACTIVIDADES A SER 

EJECUTADAS 
PROCESO/CLIENTES 

 Clientes. 
 Gobierno Central. 

 Supervisar el 
cumplimiento para la 
manipulación, 
almacenamiento temporal 
y disposición final de los 
residuos generados por la 
empresa.} 

 Elaboración de 
documentación 

 Gestión ambiental para el 
mantenimiento de 
vehículos  

 Personal de toda la 
empresa. 

 Ambiente. 
INSUMOS PRODUCTO/SERVICIO 

 Norma Legales 
aplicables al ambiente. 

 Evaluaciones de 
Aspectos Ambientales. 

 Empresa Prestadora de 
servicios en el Manejo de 
Materiales. 

 Control del ambiente de 
las instalaciones. 

 Registros de Control de 
Residuos. 

 Registros de monitoreo 
ambiental de las 
actividades de la empresa. 
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 Capacitar al Personal sobre 
la clasificación de residuos 
generados. 

 Gestionar el recojo y 
traslado de Residuos 
Sólidos Peligrosos y No 
Peligrosos, la Succión y 
Carga de Aceites Usados. 

 Monitorear los impactos 
ambientales de las 
actividades de la empresa. 

DOCUMENTOS 
- Evaluación de Aspectos 

Ambientales. 
- Procedimientos de 

monitoreo de aspectos 
ambientales. 

- Procedimiento de manejo 
de Residuos Sólidos. 
REGISTROS 

 Matriz de Identificación y 
Evaluación de Aspectos 
Ambientales. 

 Registros de Asistencia a 
capacitación. 

 

RECURSOS 
PERSONAL: 
 Jefe de SSOMA 
 Asistente de SSOMA 
 Personal tercero 

FINANCIEROS:  
 Costos incurridos por la Gestión de Residuos 

sólidos. 
 Costos por tratamiento de aceite usado 

INSTALACIONES: De Empresa Polux 
S.A.C., Localidades terceras 

EQUIPOS: Contenedores de colores según 
tipo de Residuo, montacargas (para el 
carguío de Residuos) 

TECNOLOGÍA: Maquina de lavado de 
piezas e instrumentos del vehículo 

 

5. COMPONENTES 

5.1. Suelo 

Dentro de los procesos de gestión, mantenimiento y transporte específicamente en 

actividades como elaboración de documentos (uso indiscriminado de papel), mantenimiento de 

arrancador, mantenimiento de alternador, revisión de baterías, tomar, analizar y diagnosticar 

muestras de aceites, tratar aceite (regenerar y/o secar), cambio de aceite, revisión de turbo, 

cambio de neumáticos, lavado de piezas con grasa, engrase general, cambio de repuestos, 

carguío de material peligroso, transito en carretera y descarga de material peligroso se ve 

involucrado la contaminación al componente aire, de esta forma los aspectos e impactos 
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ambientales se dan por el almacenamiento de documentos, emisiones de tubo de escape, 

combustión inadecuada del combustible, derrames de material peligroso por carga y manejo 

inadecuado.  

5.2. Agua 

Dentro de los procesos de gestión y mantenimiento específicamente en actividades como 

elaboración de documentos (uso indiscriminado de papel), tratar aceite (regenerar y/o secar), 

cambiar aceite a los vehículos, hacer pruebas mecánicas de motor, lavar piezas del vehículo con 

grasa y cambio de baterías se ve involucrado la contaminación al componente agua, de esta 

forma los aspectos e impactos ambientales se dan por el uso indiscriminado de papel, 

manipulación de aceite usado, lavado de piezas con grasa, derrames de líquidos durante pruebas 

mecánicas.  

5.3. Aire  

Dentro de los procesos de gestión, mantenimiento y transporte específicamente en 

actividades como elaboración de documentos (uso de equipos de cómputo), hacer pruebas 

mecánicas de motor, carguío de material peligroso, transito en carretera, consumo de 

combustible y manejo de sustancias peligrosas se ve involucrado la contaminación al 

componente aire, de esta forma los aspectos e impactos ambientales se dan por el uso de tóner, 

emisiones de tubo de escape, combustión inadecuada del combustible, derrames de material 

peligroso por carga y manejo inadecuado.  

5.4. Ruido 

Dentro del proceso de gestión ambiental solo se considera como actividad los 

mantenimientos de vehículos y que los mismos generan un aspecto e impacto ambiental, 

producto del uso de herramientas a presión y pruebas mecánicas del vehículo.
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Anexo 8: Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
 

ANÁLISIS DE PROCESOS (PLX-SSOMA-F-006) 

 

Empresa Fecha de Actualización: 

PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SALIDAS 
(Productos / Servicios)

Vehiculos en buen estado

ASPECTOS AMBIENTALES
(Emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, consumos, otros) 

Generación de residuos sólidos contaminantes, Generación de efluentes de acido, 
Manejo de sustancias químicas, Generación de residuos, Líquidos contaminantes, 

Consumo de energía eléctrica, Generación de grasas

ENTRADAS
Thiner, Trapos, Herramientas y Equipos, EPP's, Gasolina, Disel, Batería, 

Aceites, Lubricantes, Grasas, tecles, Neumaticos, accesorios para vehiculos.

ACTIVIDADES
Mantenimiento de Arrancador, Mantenimiento de Alternador, Revisión de Baterías, 

Tomar, analizar y diagnosticar muestras de aceites, Tratar aceite (Regenerar y/o secar), 
Cambio de aceite, Hacer pruebas eléctricas, mecánicas y otros, Revisión de Turbo, Uso 
de equipos conectados a la red eléctrica, Cambio de Neumáticos, Lavado de piezas con 

grasa, Engrase General 

ASPECTOS AMBIENTALES
(Emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, consumos, otros) 

Uso indiscriminado de Papel y por ello generación de RRSS, Uso indiscriminado de 
Energía Eléctrica, Almacenamiento de Documentos y Uso de tóner de Impresora

Servicios Polux SAC 12/07/2020

ENTRADAS
Computadora, laptop, tonner, Agua, Abono, Tierra, Papel, Impresora, 

Utiles de ofimatica, extensión electrica, Estabilizadores, luces LED

ACTIVIDADES
Actividades en oficinas, Elaboración de documentos (uso de equipo de cómputo), 

Recepción y emisión de información (uso de equipo de cómputo) y Mejoramiento de 
jardines

SALIDAS 
(Productos / Servicios)

Documentación, jardines, activos de la empresa.



159 
 

 

 

  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ASPECTOS AMBIENTALES
(Emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, consumos, otros) 

Generación de residuos sólidos, Manejo de sustancias químicas, Líquidos contaminantes, 
Consumo de energía eléctrica

ENTRADAS
Thiner, Trapos, Herramientas y Equipos, EPP's, Gasolina, Disel, Batería, 

Aceites, Lubricantes, Grasas, tecles, Neumaticos, accesorios para vehiculos.

ACTIVIDADES
Cambio de Neumáticos, Retiro de Tuercas, Cambio de Repuestos, Cambio de 

Aceite,Cambio de Batería

SALIDAS 
(Productos / Servicios)

Vehiculos en buen estado

TRANSPORTE

ASPECTOS AMBIENTALES
(Emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, consumos, otros) 

Manejo de sustancias peligrosas,Uso de vías, Generación de Residuos Solidos, 
Consumo de energía mecánica, Consumo de combustible, Manejo de Líquidos 

contaminantes

ENTRADAS
Acido Sulfurico, Diesel B5, Gas Licuado Petroleo, Equipos y maquinarias, 

Plataformas, Cisternas, Botellas GLP

ACTIVIDADES
Carga de Material Peligroso, Tránsito en Carretera,Descarga de Material

SALIDAS 
(Productos / Servicios)

Abastecimiento y traslado de matereia prima 
MAPEL, Traslado de Equipos y Maquinaris
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (PLX-SSOMA-F-002) 

Proceso Actividad 

R
/N

R
/E

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Controles 
Operacionales 

actuales del 
Aspectos 

Ambiental 

Criterios de Significancia del 
Aspecto Ambiental 

Valor 

M
ag

ni
tu

d 

Se
ve

ri
da

d 

D
ur

ac
ió

n
 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
R

L
A

 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
ag

en
 

 

Procesos de 
Gestión 

Administrativa 

Actividades en 
oficinas  

R 
Uso de Energía 

Eléctrica 

Consumo de 
Recursos 
Naturales 

(RN) 

Verificación 
Nocturna 

0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de 
documentos 

(uso de equipo 
de cómputo) 

R 

Uso 
indiscriminado 
de Papel y por 
ello generación 

de RR SS 

Consumo de 
Recursos 

Naturales y 
Contaminación 

de Suelo y 
Agua 

Utilización de 
papel reciclado 

0 0 0 0 0 0 0 

R 

Uso 
indiscriminado 

de Energía 
Eléctrica 

Consumo de 
Recursos 
Naturales 

(RN) 

Desconexión 
de las tomas 

de corriente al 
no utilizar los 

equipos 

0 0 0 0 0 0 0 

R 
Almacenamiento 
de Documentos 

Contaminación 
Visual y Suelo 

Limpieza inter 
diaria de 
oficinas 

0 0 0 0 0 0 0 

NR 
Manejo general 
de residuos de 

aparatos 

Contaminación 
de Suelo y 

Agua 

Programa de  
Residuos 
Sólidos y 

0 0 0 0 0 0 0 
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eléctricos y 
electrónicos 

(RAEE) 

Segregación 
de RRSS 

NR 
Uso de tóner de 

Impresora 
Emisiones al 

aire 

Mantenimiento 
Bimestral de 

Impresora 
0 2 0 0 0 0 2 

Recepción y 
emisión de 

información 
(uso de equipo 
de cómputo) 

R 
Uso de Energía 

Eléctrica 

Consumo de 
Recursos 
Naturales 

(RN) 

Desconexión 
de las tomas 

de corriente al 
no utilizar los 

equipos. 

0 0 0 0 0 0 0 

Mejoramiento 
de jardines 

R 
Uso de Recursos 

Naturales 
Suelo y Aire 

Mantenimiento 
Bimestral de 

Jardines 
0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 
Preventivo 

Mantenimiento 
de Arrancador 

R 
Generación de 

residuos sólidos 
contaminantes 

Contaminación 
del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 1 1 0 0 1 3 

Mantenimiento 
de Alternador 

NR 
Generación de 

residuos sólidos 
contaminantes 

Contaminación 
del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 1 1 0 0 1 3 

Revisión de 
Baterías 

NR 
Generación de 
efluentes de 

acido 

Contaminación 
del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 2 1 0 0 1 4 

NR 
Manejo de 
sustancias 
químicas 

Contaminación 
del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 2 1 0 0 1 4 

R 
Generación de 

residuos 
Contaminación 

de suelo 
Programa de 

Residuos 
0 1 1 0 0 1 3 
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Sólidos y 
Peligrosos 

Tomar, 
analizar y 

diagnosticar 
muestras de 

aceites 

R 
Generación de 

residuos 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Empresa 
acopiadora  de 
aceite usado. 

Establecer 
Programa de 

Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

Monitoreo de 
agua 

0 1 1 0 0 1 3 

Tratar aceite 
(Regenerar y/o 

secar) 
R 

Manejo de 
Sustancias 
Químicas 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Empresa 
acopiadora  de 
aceite usado. 

Establecer 
Programa de 

Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

Monitoreo de 
agua 

0 1 1 0 0 1 3 

Cambio de 
aceite 

R 
Líquidos 

contaminantes 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Empresa 
acopiadora  de 
aceite usado. 

Establecer 
Programa de 

Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

Monitoreo de 
agua 

0 1 1 0 0 1 3 
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Hacer pruebas 
eléctricas, 

mecánicas y 
otros 

R 
Generación de 

residuos 

Contaminación 
del suelo, aire, 
ruido y agua 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

Establecer un 
ambiente 

cerrado para 
pruebas 

Monitoreo de 
aire, agua y 

ruido 
ambiental 

0 0 1 0 0 1 2 

Revisión de 
Turbo 

NR 
Generación de 

residuos sólidos 
contaminantes 

Contaminación 
del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 1 1 0 0 1 3 

Uso de 
equipos 

conectados a la 
red eléctrica 

R 
Consumo de 

energía eléctrica 

Agotamiento 
de los recursos 

naturales 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 0 1 0 0 1 2 

Cambio de 
Neumáticos 

R Residuos solidos 
Contaminación 

del suelo y 
ruido 

Empresa de 
acopio de 

llantas usadas 
Mantenimiento 

de pistola 
neumática 

Monitoreo de 
ruido 

ambiental 

0 0 1 0 0 1 2 

Lavado de 
piezas con 

grasa 
R 

Manejo de 
Sustancias 
Químicas 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Adquirir un 
lavadero de 

herramientas 
0 1 1 0 0 1 3 
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Monitoreo de 
agua 

Engrase 
General  

R 
Generación de 

grasas 
Contaminación 

del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 1 1 0 0 1 3 

Mantenimiento 
Correctivo 

Cambio de 
Neumáticos 

R Residuos solidos 
Contaminación 

del suelo 

Empresa de 
acopio de 

llantas usadas 
0 0 1 0 0 1 2 

Retiro de 
Tuercas 

R 
Consumo de 

energía eléctrica 

Agotamiento 
de los recursos 

naturales 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 0 1 0 0 1 2 

Cambio de 
Repuestos 

R Residuos solidos 
Contaminación 

del suelo 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 
Establecer 

Programa de 
Recolección 

de 
Componentes 

inservibles 

0 0 1 0 0 1 2 

Cambio de 
Aceite 

R 
Líquidos 

contaminantes 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Empresa 
acopiadora  de 
aceite usado 
Establecer 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

0 1 1 0 0 1 3 
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Monitoreo de 
agua 

Cambio de 
Batería 

NR 
Manejo de 
Sustancias 
Químicas 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Programa de 
Residuos 
Sólidos y 
Peligrosos 

Monitoreo de 
agua 

0 2 1 0 0 1 4 

Transporte 

Carga de 
Material 
Peligroso 

R 
Manejo de 
sustancias 
peligrosas 

Contaminación 
del suelo y aire 

Programa de 
contingencias 
ante derrames 
Programa de 
capacitación 

Manejo 
defensivo 

Monitoreo de 
aire 

Revisión 
técnica cada 6 

meses 

2 1 1 0 0 2 6 

Tránsito en 
Carretera 

R 
Manejo de 
Líquidos 

contaminantes 

Contaminación 
del suelo y aire 

Programa de 
contingencias 
ante derrames 
Programa de 
capacitación 

Manejo 
defensivo 

Monitoreo de 
aire 

Revisión 
técnica cada 6 

meses 

2 1 1 0 0 2 6 
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R 
Consumo de 
combustible 

Consumo de 
recursos, 

Emisiones al 
aire 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo 
Monitoreo de 

aire 
Revisión 

técnica cada 6 
meses 

2 1 1 0 0 2 6 

R 
Consumo de 

energía 
mecánica 

Emisiones al 
aire 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo 
Monitoreo de 

aire 
Revisión 

técnica cada 6 
meses 

2 1 1 0 0 2 6 

R 
Generación de 

Residuos 
Solidos 

Contaminación 
del Suelo 

Bolsa para 
almacén de 
Residuos 
Sólidos 

2 1 0 0 0 2 5 

R Uso de vías 
Consumo de 

recursos 
Hoja de Ruta 2 0 0 0 0 2 4 

Descarga de 
Material 

R 
Manejo de 
sustancias 
peligrosas 

Contaminación 
del suelo y aire 

Programa de 
contingencias 
ante derrames 
Programa de 
capacitación 

Manejo 
defensivo 

Monitoreo de 
aire 

2 1 1 0 0 2 6 
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Anexo 9: Mapa de Riesgos 
PLX-SSOMA-F-003

Fuente: Servicios Polux S.A.C. 
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Anexo 10: Lista Maestra de Requisitos Legales 
PLX-ADM-F-001 

  NORMA LEGAL TÍTULO LINK 

Requisitos 
Generales 

Constitución  Política 
del Perú de 1993 

Constitución Política del Perú de 1993 
http://www.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/09/Constitucion-
Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf 

D.L. Nº 635 Código Penal  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib
/con4_uibd.nsf/C7741E3A8C2FB92005257
A77007FAD8D/$FILE/CODIGO_PENAL.p

df 

D.L. Nº 1237 
Decreto legislativo que modifica el código 
penal, aprobado por el D.L. Nº 635 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegale
s/decreto-legislativo-que-modifica-el-

codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-
n-1237-1292707-7/   

D.S. 039-91-TR 

Establecen el Reglamento Interno de 
Trabajo, que determine las condiciones que 
deben sujetarse los empleadores y 
trabajadores en el cumplimiento de sus 
prestaciones 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas
%20legales/DS%20039-91-TR.pdf 

Ley 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/

Leyes/29783.pdf 

D.S. 016-2016-TR 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 
005- 2012-TR 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url
/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-29783-

ley-de-seguridad-decreto-supremo-n-016-
2016-tr-1466666-6 

D.S. N° 001-2021-TR 

Decreto Supremo que modifica diversos 
artículos del Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 
005- 2012-TR y sus modificatorias 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url
/decreto-supremo-que-modifica-diversos-

articulos-del-reglamen-decreto-supremo-n-
001-2021-tr-1923867-3  

R.M. 034-2020-TR 

Aprueba los Criterios para la determinación 
del nivel de riesgo en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, y la graduación de la 
sanción de cierre temporal 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegale
s/aprueban-el-documento-denominado-
criterios-para-la-determin-resolucion-
ministerial-n-034-2020-tr-1856057-1/ 

DS 005-2012 TR 
Reglamento de la Ley Nro. 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL
/normas/2012-04-25_005-2012-

TR_2254.pdf 

Ley 28806 Ley General de Inspección del Trabajo 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/VIH

_SIDA/nomas_vih_sida/ley_28806.pdf  

Ley N°28611  Ley General del Ambiente 
https://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-
28611.pdf 

DS 019-2006 TR 
DS 019 2007 TR 

Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib
/con4_uibd.nsf/A2ED525955EF614B05257
E2A0056AB56/$FILE/2_DECRETO_SUPR

EMO_019_29_10_2006.pdf 

Decisión 584 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decis
ion_584.pdf  

RM 050-2013 TR 
Aprobación de Formatos Referenciales de 
los Registros Obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/archivo
s/SeguridadSaludTrabajo/RM-050-2013-TR-

Formatos-referenciales.pdf  

RM 480-2008 MINSA 
Aprueba Norma Técnica de Salud que 
establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales 

http://www.isem.org.pe/pdf/enfermedades_p
.pdf  

NTP 399.010-1 

Señales de Seguridad. Colores, símbolos, 
formas y dimensiones de señales de 
seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de 
las señales de seguridad 

http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_
06/contenido.pdf  

Ley 23407 Ley General de Industrias 
http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/23

407-may-28-1982.pdf 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-n-1237-1292707-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-n-1237-1292707-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-n-1237-1292707-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-n-1237-1292707-7/
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/DS%20039-91-TR.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/DS%20039-91-TR.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29783.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29783.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-29783-ley-de-seguridad-decreto-supremo-n-016-2016-tr-1466666-6
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-29783-ley-de-seguridad-decreto-supremo-n-016-2016-tr-1466666-6
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-29783-ley-de-seguridad-decreto-supremo-n-016-2016-tr-1466666-6
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-29783-ley-de-seguridad-decreto-supremo-n-016-2016-tr-1466666-6
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-diversos-articulos-del-reglamen-decreto-supremo-n-001-2021-tr-1923867-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-diversos-articulos-del-reglamen-decreto-supremo-n-001-2021-tr-1923867-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-diversos-articulos-del-reglamen-decreto-supremo-n-001-2021-tr-1923867-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-diversos-articulos-del-reglamen-decreto-supremo-n-001-2021-tr-1923867-3
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2012-04-25_005-2012-TR_2254.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2012-04-25_005-2012-TR_2254.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2012-04-25_005-2012-TR_2254.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/VIH_SIDA/nomas_vih_sida/ley_28806.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/VIH_SIDA/nomas_vih_sida/ley_28806.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A2ED525955EF614B05257E2A0056AB56/$FILE/2_DECRETO_SUPREMO_019_29_10_2006.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A2ED525955EF614B05257E2A0056AB56/$FILE/2_DECRETO_SUPREMO_019_29_10_2006.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A2ED525955EF614B05257E2A0056AB56/$FILE/2_DECRETO_SUPREMO_019_29_10_2006.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A2ED525955EF614B05257E2A0056AB56/$FILE/2_DECRETO_SUPREMO_019_29_10_2006.pdf
http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_584.pdf
http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/decision_584.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/archivos/SeguridadSaludTrabajo/RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/archivos/SeguridadSaludTrabajo/RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/archivos/SeguridadSaludTrabajo/RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales.pdf
http://www.isem.org.pe/pdf/enfermedades_p.pdf
http://www.isem.org.pe/pdf/enfermedades_p.pdf
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_06/contenido.pdf
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_06/contenido.pdf
http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/23407-may-28-1982.pdf
http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/23407-may-28-1982.pdf
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Ley 26842 Ley General de Salud  
ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/L-

26842_LGS.pdf  

RM 374-2008 TR 

Aprueban Listado de los Agentes Físicos, 
Químicos, Biológicos, Ergonómicos y 
Psicosociales que generan Riesgos para la 
Salud de la Mujer Gestante y/o en 
Desarrollo Normal del Embrión y el Feto 
(…)Lineamiento para que las Empresas 
puedan realizar la Evaluación de sus 
Riesgos 

http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Dat
a/Contents/RimacDataBase/Media/legislacio

nes/LEG-8588686589781626372.pdf 

Ley 28048 

Ley de protección a favor de la mujer 
gestante que realiza labores que pongan en 
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión y el feto 

http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Dat
a/Contents/RimacDataBase/Media/legislacio

nes/LEG-8588342727430607782.pdf  

DS 006-2008 TR 
Reglamento de la Ley 29245 y Decreto 
Legislativo 1038 que regulan los servicios 
de tercerización  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/norm
asLegales/DS_006_2008_TR.pdf  

DS 003-98 SA 
Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/200
2/discapacidad/ds/003-98-sa.htm  

Ley 28551 
Ley que establece la Obligación de 
Elaborar y Presentar Planes de 
Contingencia 

http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/
MQ==/Mw==/lista/Mjgx/201012071701481

.pdf 

NTP 350.043-1 
Extintores Portátiles. Selección, 
Distribución, Inspección, Mantenimiento, 
Recarga y Prueba Hidrostática 

http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/350.0
43-1.pdf  

DS 009-2004 TR 

Normas Reglamentarias de la Ley 28048, 
Ley de Protección a favor de la Mujer 
Gestante que realiza labores que pongan en 
Riesgo la Salud y/o Desarrollo Normal del 
Embrión y el Feto 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archiv
os/sst/DS_009_2004_TR.pdf  

DS 010-2009-
VIVIENDA 

Actualización del Reglamento Nacional de 
Edificaciones  

http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html  

DS 013-2006 SA 
Reglamento de Establecimientos de Salud 
y Servicios Médicos de Apoyo 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/destacados/archivos/
255/DS013-2006-SA.pdf  

DS 039-93 PCM 
Decreto Supremo N° 

007-93-TR 

Reglamento de Prevención y Control de 
Cáncer Profesional  

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archiv
os/sst/DS_039_93_PCM.pdf  

http://higeas.com/pdf/Higiene%20Ocupacion
al/ley5.pdf 

DS 066-2007 PCM  
Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil  

http://www.indeci.gob.pe/norma_leg/itsdc/ds
_n066-2007-PCM-reg.pdf  

RCD 221-2010 OS-CD 

Incorporan el Artículo 7 al Procedimiento 
de Declaraciones Juradas de Cumplimiento 
de Obligaciones Relativas a las 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de las 
Unidades Supervisadas (PDJ) contenido en 
el Anexo 2 de la Res. Nro. 204-2006-
OS/CD 

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/u
ploads/GFGN/NormasGFGN/SEGURIDAD
%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/R.C.D.

221-2010-OS-CD.pdf 

RD 367-2010 MTC 

Aprueban Requisitos Mínimos de Botiquín 
que deberán portar los Vehículos 
destinados a los Servicios de Transporte 
Terrestre de Personas, así como de 
Mercancías. 

http://www.anatec-
peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf  

RM 090-97 TR/DM 
Creación de Registro de Entidades 
Empleadoras que Desarrollan Actividades 
de Alto Riesgo 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archiv
os/sst/RM_090_97_TR.pdf 

RM 090-97 SA 
Ley de Modernización de la Seguridad 
Social En Salud  

http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf
/publicacion/ley26790.pdf 

RM 511-2004 MINSA 
Aprueban la "Ficha Única de Aviso de 
Accidente de Trabajo" y su Instructivo 
Anexo 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normasc
ncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-

2004-

ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/L-26842_LGS.pdf
ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/L-26842_LGS.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588686589781626372.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588686589781626372.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588686589781626372.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588342727430607782.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588342727430607782.pdf
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/legislaciones/LEG-8588342727430607782.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_006_2008_TR.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_006_2008_TR.pdf
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/ds/003-98-sa.htm
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/ds/003-98-sa.htm
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MQ==/Mw==/lista/Mjgx/201012071701481.pdf
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MQ==/Mw==/lista/Mjgx/201012071701481.pdf
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MQ==/Mw==/lista/Mjgx/201012071701481.pdf
http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/350.043-1.pdf
http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/350.043-1.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_009_2004_TR.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_009_2004_TR.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/RNE.html
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/destacados/archivos/255/DS013-2006-SA.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/destacados/archivos/255/DS013-2006-SA.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_039_93_PCM.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_039_93_PCM.pdf
http://www.indeci.gob.pe/norma_leg/itsdc/ds_n066-2007-PCM-reg.pdf
http://www.indeci.gob.pe/norma_leg/itsdc/ds_n066-2007-PCM-reg.pdf
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/NormasGFGN/SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/R.C.D.221-2010-OS-CD.pdf
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/NormasGFGN/SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/R.C.D.221-2010-OS-CD.pdf
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/NormasGFGN/SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/R.C.D.221-2010-OS-CD.pdf
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/NormasGFGN/SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/R.C.D.221-2010-OS-CD.pdf
http://www.anatec-peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf
http://www.anatec-peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/RM_090_97_TR.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/RM_090_97_TR.pdf
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26790.pdf
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26790.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-2004-MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-2004-MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-2004-MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf
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MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20
Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf  

RM 312-2011 MINSA 

Protocolos de Exámenes Médicos 
Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de 
los Exámenes Médicos Obligatorios por 
Actividad 

http://www.digesa.sld.pe/publicaciones/desc
argas/DT-PROTOCOLOS-MINSA.pdf  

R.M. 571-2014/MINSA 

Modifican documento técnico "Protocolos 
de exámenes médicos ocupacionales y 
guías de diagnóstico de los exámenes 
obligatorios por actividad" 

https://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/
pdf/4_4rmminsa.pdf 

D.S. 024-2016-EM 
Aprueban Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería 

https://www.isem.org.pe/portal/assets/img/ev
ento/vi-seminario-siso/D_S_024-2016-

EM.pdf 

D.S. 023-2017-EM 
Modifican diversos artículos y anexos del 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería 

http://www.energiayminasmdd.gob.pe/miner
ia/legislacion%20minera/decretos%20supre

mos/d%20s%20023%202017%20em.pdf 

RS 080-2009 SEPS/S 

Aprueban el "Reglamento de Autorización 
y Funcionamiento de los Servicios de 
Médico en Planta" a ser brindado en 
Ambientes de los Centros Laborales de las 
Entidades Empleadoras a través de la EPS 

http://www.asesorempresarial.com/web/adju
ntos-sumilla/2009-09-05_SQOKODF.pdf  

DS 014-2013 TR 

Aprueban el "Reglamento de Registro de 
Auditores  autorizados para la evaluación 
periódica del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo" 

http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B
3n/Auditorias/Ley-29783-

Auditor%C3%ADas-Auditores-Registro.pdf 

DS 010-2014 TR 

Aprueban normas complementarias para la 
adecuada aplicación de la Única 
Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley N° 30222, Ley que modifica la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/Zona
Adm-

Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales
_CyE/Mod_normaslegales/normas/2209201

4/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf 

R.M. 376-2008 TR 
Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA 
en el lugar de trabajo 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas
%20legales/RM%20376-2008-TR.pdf 

R.M. 148-2007-TR 

Aprueban reglamento de constitución y 
funcionamiento del comité y designación 
de funciones del supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo y otros documentos 
conexos 

http://mcraperu.com/principal/legislaciones/
RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL

%20148-2007-TR.pdf 

D.S. 025-2008-MTC 
Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares 

http://www.sutran.gob.pe/reglamento-
nacional-de-inspecciones-tecnicas-

vehiculares/ 

DS 009-2016-MTC  
Modificaciones al Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculare 

http://www.sutran.gob.pe/reglamento-
nacional-de-inspecciones-tecnicas-

vehiculares/ 

R.M. 258-2011/MINSA 
Política Nacional de Salud Ambiental 2011 
- 2020 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/243898-258-2011-minsa 

D.S. 017-2009-MTC 
 Aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte 

https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/no
rmas-

legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%
C2%BA%20017-2009-

MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf 

DS 002-2018 PCM 
Aprueba el nuevo reglamento de 
Inspecciones Técnicas de seguridad en 
edificaciones 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-
legales/3115-002-2018-pcm 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-2004-MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/Resolucion%20Ministerial/RM%20511-2004-MINSA%20Aprueban%20Ficha%20de%20Aviso%20Accidentes%20trabajo.pdf
http://www.digesa.sld.pe/publicaciones/descargas/DT-PROTOCOLOS-MINSA.pdf
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http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2009-09-05_SQOKODF.pdf
http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2009-09-05_SQOKODF.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Auditorias/Ley-29783-Auditor%C3%ADas-Auditores-Registro.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Auditorias/Ley-29783-Auditor%C3%ADas-Auditores-Registro.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Auditorias/Ley-29783-Auditor%C3%ADas-Auditores-Registro.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/ZonaAdm-Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales_CyE/Mod_normaslegales/normas/22092014/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/ZonaAdm-Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales_CyE/Mod_normaslegales/normas/22092014/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/ZonaAdm-Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales_CyE/Mod_normaslegales/normas/22092014/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/ZonaAdm-Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales_CyE/Mod_normaslegales/normas/22092014/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/ZonaAdm-Contadores/Suscriptor/Mod_NormasLegales_CyE/Mod_normaslegales/normas/22092014/Decreto-Supremo-010-2014-TR.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/RM%20376-2008-TR.pdf
http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/RM%20376-2008-TR.pdf
http://mcraperu.com/principal/legislaciones/RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20148-2007-TR.pdf
http://mcraperu.com/principal/legislaciones/RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20148-2007-TR.pdf
http://mcraperu.com/principal/legislaciones/RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20148-2007-TR.pdf
http://www.sutran.gob.pe/reglamento-nacional-de-inspecciones-tecnicas-vehiculares/
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https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/243898-258-2011-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/243898-258-2011-minsa
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/normas-legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%BA%20017-2009-MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/normas-legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%BA%20017-2009-MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/normas-legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%BA%20017-2009-MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/normas-legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%BA%20017-2009-MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf
https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/normas-legales/DECRETO%20SUPREMO%20N%C2%BA%20017-2009-MTC%20(actualizado%2004.01.2017).pdf
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/3115-002-2018-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/3115-002-2018-pcm
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DL 1172 

Decreto Legislativo que establece Medidas 
para cautelar el Cumplimiento de las 
Normas de la Seguridad Social en Salud y 
la Obligación de Informar del Trabajador  

http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B
3n/Basica/Decreto-legislativo-1172-

MTPE.pdf  

                

Gestión de 
Salud 

D.S. 008-2017-SA 
Aprueban Reglamento de Organización y 
funciones del Ministerio de Salud  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/190095-008-2017-sa 

R.M. 511-2004/MINSA 
Aprueban ficha única de aviso de trabajo y 
su instructivo anexo  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/253265-511-2004-minsa 

Ley 26790 
Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud  

http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf
/publicacion/ley26790.pdf 

Ley 29517 

Ley que modifica la ley número 28705, Ley 
general para la prevención y control de los 
riesgos del consumo del tabaco, para 
adecuarse al convenio marco de las OMS 
para el control  del tabaco 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/245512-29517 

R.M. 723 2009/MINSA 

Aprueban el documento técnico Rol del 
Sector Salud en la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en el 
Perú.(Publicada en El Peruano) 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/246118-723-2009-minsa 

R.M. 021-2016/MINSA  
Aprueban el perfil de competencias del 
médico ocupacional.  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/192789-021-2016-minsa 

 D.S. 009‐97‐SA 
Reglamento de la Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/256625-009-97-sa 

R.M. 826-2005/MINSA 
Normas para la elaboración de documentos 
normativos del ministerio de salud  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/norma
s-legales/252188-826-2005-minsa 

R.M. 972-2020-

MINSA  

Aprobar el documento técnico: 
Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fi
le/1467798/RM%20972-2020-

MINSA.PDF.PDF 

                

Referidos al 
Transporte 

DS 027-94-EM 
Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transportes de GLP 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/fi
le/Hidrocarburos/normas_legales/reglasegui

nstalaciones.PDF  

DS 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/no

rmas_legales/1_0_70.pdf  

DS 016-2009 MTC 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código 
de Tránsito 

http://www.sutran.gob.pe/portal/images/pop
up/D_%20NRO_016-2009-

MTC_AL_05.05.14.pdf 

DS 040-2008-MTC 
Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/no
rmas_legales/1_0_3550.pdf  

Ley 29380 
Ley de creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN) 

http://www.teleley.com/normas/junio09/397
625.pdf 

http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Basica/Decreto-legislativo-1172-MTPE.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Basica/Decreto-legislativo-1172-MTPE.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Basica/Decreto-legislativo-1172-MTPE.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190095-008-2017-sa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190095-008-2017-sa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/253265-511-2004-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/253265-511-2004-minsa
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26790.pdf
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26790.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/245512-29517
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/245512-29517
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/246118-723-2009-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/246118-723-2009-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/192789-021-2016-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/192789-021-2016-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256625-009-97-sa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256625-009-97-sa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/252188-826-2005-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/252188-826-2005-minsa
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_70.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_70.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/popup/D_%20NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/popup/D_%20NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/popup/D_%20NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3550.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3550.pdf
http://www.teleley.com/normas/junio09/397625.pdf
http://www.teleley.com/normas/junio09/397625.pdf
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RD 367-2010-MTC/015 

Aprueban requisitos mínimos de Botiquín 
que deberán portar los vehículos destinados 
a los Servicios de Transporte Terrestre de 
personas y mixto de Ámbito Nacional, 
Regional y Provincial, así como de 
mercancías. 

http://www.anatec-
peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf 

RD 1011-2010-
MTC/015 

Modifican la R.D.Nro367-2010-MTC/15, 
sobre implementación del botiquín en los 
vehículos destinados a servicios de 
transporte 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/no
rmas_legales/1_0_1891.pdf 

DS 026-94 EM 
Reglamento de Seguridad para el 
Transporte de Hidrocarburos 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/fi
le/Hidrocarburos/normas_legales/ds26-

94.pdf 

DS 032-2002-EM 

Modifican el Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM, el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburo 

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/doc
rev/DS-032-2002-EM-CONCORDADO.pdf 

DS 021-2008-MTC 
Aprueban el Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos 

http://www.sutran.gob.pe/portal/images/Tran
sporteTerrestre/MATPEL-DS_021-2008-

MTC.pdf 

 DS 021-2010-MTC 

Aprueban el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de personas, carga y 
mercancías - SUTRAN 

http://www.mtc.gob.pe/portal/home/DS%20
SUTRAN.PDF  

Ley 28256 
Ley que regula el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos 

https://www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-

28256.pdf  

DS 065-2008-EM 
Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transporte de GLP, 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/
GFH/DS_065_2008.pdf  

                

Referidos a 
Riesgos 

Disergonómicos 

DS 029-2007 RE 

Ratificación del Convenio 127 de La 
Organización Internacional del Trabajo, 
relativo al Peso Máximo de Carga que 
puede ser Transportada por un Trabajador 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/norm
asLegales/DS_030_2007_RE.pdf   

Convenio 127 Convenio sobre peso máximo 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000
:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_I

D:3146364  

RM 375-2008 TR 
Norma básica de Ergonomía y de 
Procedimientos de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico 

http://www.isem.org.pe/pdf/disergonomico.p
df 

RL 29008 

Resolución Legislativa que aprueba el 
Convenio Nro. 127 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo al 
Peso Máximo de la Carga que puede ser 
Transportada por un Trabajador  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/
Leyes/29008.pdf  

                

Referidos a 
Riesgos Físicos 

DS 42 F Reglamento de Seguridad Industrial 
http://fiis.unheval.edu.pe/images/galeriaseg/

LEYES/DECRETO%20042-f.pdf 

OSHA 29 CFR 1926 
Safety and Health Regulations for 
Construction 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand
.display_standard_group?p_part_number=19

26&p_toc_level=1 

OSHA 29 CFR 1910 
Safety and Health Regulations for General 
Industry 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.
search_form?p_doc_type=STANDARDS&p

_toc_level=1&p_keyvalue=1910  

DS 085-2003 PCM 
Aprueban el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/
wp-

content/uploads/sites/22/2013/10/DS.085.20
03.PCM_.pdf  

RM 037-2006 
MEM/DM 

Código Nacional de Electricidad - 
Utilización 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/
dge/publicaciones/compendio/rm037-

2006.pdf  

http://www.anatec-peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf
http://www.anatec-peru.com/RevistasPDF/10edic25-36.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1891.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1891.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds26-94.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds26-94.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds26-94.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-032-2002-EM-CONCORDADO.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-032-2002-EM-CONCORDADO.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/TransporteTerrestre/MATPEL-DS_021-2008-MTC.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/TransporteTerrestre/MATPEL-DS_021-2008-MTC.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/TransporteTerrestre/MATPEL-DS_021-2008-MTC.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/home/DS%20SUTRAN.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/home/DS%20SUTRAN.PDF
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28256.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28256.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28256.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/DS_065_2008.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/DS_065_2008.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_030_2007_RE.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_030_2007_RE.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3146364
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3146364
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3146364
http://www.isem.org.pe/pdf/disergonomico.pdf
http://www.isem.org.pe/pdf/disergonomico.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29008.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29008.pdf
http://fiis.unheval.edu.pe/images/galeriaseg/LEYES/DECRETO%20042-f.pdf
http://fiis.unheval.edu.pe/images/galeriaseg/LEYES/DECRETO%20042-f.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_part_number=1926&p_toc_level=1
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_part_number=1926&p_toc_level=1
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owastand.display_standard_group?p_part_number=1926&p_toc_level=1
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=1910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=1910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=1910
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/DS.085.2003.PCM_.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/DS.085.2003.PCM_.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/DS.085.2003.PCM_.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/DS.085.2003.PCM_.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/rm037-2006.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/rm037-2006.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/rm037-2006.pdf
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RM 161-2007 
MEM/DM 

Aprueban Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/1179
0/PLAN_11790_Reglamento%20SSTAE_20

10.pdf  

RM 318-2010  
Modifican el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/
GFE/Normativa/7%20Normativa%20sobre

%20Seg%20y%20salud%20en%20el%20tra
b/RM.318.2010.MEMDM.pdf 

RM 366-2001 
EM/VME 

Código Nacional de Electricidad - 
Suministro 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/
JARU/CD/004normasdge/codigosuministro.

pdf  

RCDO 021-2010 OS-
CD 

Procedimiento para la Supervisión de la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Actividades Eléctricas 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/
GFE/RES-021-2010-OS-CD.pdf  

                

Referidos a 
Riesgos 

Químicos 

DS 015-2005 SA 
Reglamento sobre Valores Límite 
Permisibles para Agentes Químicos en el 
Ambiente de Trabajo 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archiv
os/sst/DS_015-2005-SA%20.pdf               

DS 036-93 EM 
Modificación del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/fi
le/Hidrocarburos/normas_legales/ds036-

2003_Mod.pdf  

DS 052-93 EM 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos 

http://www.isem.org.pe/pdf/reglaseguridad%
20almacenamiento%20HC.pdf  

DS 043-2007 EM 

Cambios Normativos Relacionados con la 
Seguridad del GLP 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/
Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.
%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACI

ONES%20DE%20GLP-
ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf  

Reglamento de Seguridad de las 
Actividades de Hidrocarburos y modifican 
diversas disposiciones 

R 063-2011 OS/CD 

Procedimiento para la Inspección, 
Mantenimiento y Limpieza de Tanques de 
Combustibles Líquidos, Biocombustibles, 
y Otros Productos Derivados de 
Hidrocarburos 

http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/
normaspdf_2011/Abril/06-04-

2011_OSINERGMIN.pd f  

DS 27-94 EM 
Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transportes de Gas Licuado 
de Petróleo 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/fi
le/Hidrocarburos/normas_legales/reglasegui

nstalaciones.PDF  

RM 449-2001 SA/DM 

Aprueban Norma Sanitaria para Trabajos 
de Desinsectación, Desratización, 
Desinfección,  Limpieza y Desinfección de 
Reservorios de Agua, Limpieza de 
Ambientes y de Tanques Sépticos 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2001/
RM449-2001.pdf    

Ley 29662 
Ley que Prohíbe el Asbesto Anfíboles y 
Regula el uso del Asbesto Crisotilo  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/
Leyes/29662.pdf 

                

Referidos a 
Riesgos 

Radiaciones no 
ionizantes 

ópticas 

DS 009-97 EM Reglamento de Seguridad Radiológica 

http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B
3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/D

S%20009-97-
EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%

20Radiol%C3%B3gica.pdf  

DS 039-2008 EM 
Reglamento de la Ley Nro. 28028, Ley de 
Regulación del Uso de Fuentes de 
Radiación Ionizante 

http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/norm
atividad/reg_ley_28028.pdf  

OR-175 AQP 
Implementación de Acciones y Medidas de 
Protección para Reducir los Impactos 
Negativos de la Radiación Ultravioleta 

http://redperifericaaqp.gob.pe/sites/default/fi
les/paginas/ORDENANZA%20REGIONAL.

pdf  

DS 038-2003 MTC 
Establecen Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones  

https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion
/politicas/normaslegales/D.S%20N%C2%B

A%20038-%202003-MTC.pdf  

Ley 30102 

Ley que Dispone Medidas Preventivas 
contra los Efectos Nocivos para la Salud 
por la Exposición Prolongada a la 
Radiación Solar  

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/
Leyes/30102.pdf  

                

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/11790/PLAN_11790_Reglamento%20SSTAE_2010.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/11790/PLAN_11790_Reglamento%20SSTAE_2010.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/11790/PLAN_11790_Reglamento%20SSTAE_2010.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/7%20Normativa%20sobre%20Seg%20y%20salud%20en%20el%20trab/RM.318.2010.MEMDM.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/7%20Normativa%20sobre%20Seg%20y%20salud%20en%20el%20trab/RM.318.2010.MEMDM.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/7%20Normativa%20sobre%20Seg%20y%20salud%20en%20el%20trab/RM.318.2010.MEMDM.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/7%20Normativa%20sobre%20Seg%20y%20salud%20en%20el%20trab/RM.318.2010.MEMDM.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/004normasdge/codigosuministro.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/004normasdge/codigosuministro.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/004normasdge/codigosuministro.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-021-2010-OS-CD.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-021-2010-OS-CD.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_015-2005-SA%20.pdf
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/DS_015-2005-SA%20.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds036-2003_Mod.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds036-2003_Mod.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/ds036-2003_Mod.pdf
http://www.isem.org.pe/pdf/reglaseguridad%20almacenamiento%20HC.pdf
http://www.isem.org.pe/pdf/reglaseguridad%20almacenamiento%20HC.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACIONES%20DE%20GLP-ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACIONES%20DE%20GLP-ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACIONES%20DE%20GLP-ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACIONES%20DE%20GLP-ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Foro_Hidrocarburos_Cusco_2011/3.%20SEGURIDAD%20EN%20INSTALACIONES%20DE%20GLP-ING.PEDRO%20ORDAYA%201.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Abril/06-04-2011_OSINERGMIN.pd%20f
http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Abril/06-04-2011_OSINERGMIN.pd%20f
http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Abril/06-04-2011_OSINERGMIN.pd%20f
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Hidrocarburos/normas_legales/reglaseguinstalaciones.PDF
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2001/RM449-2001.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2001/RM449-2001.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29662.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29662.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/DS%20009-97-EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%20Radiol%C3%B3gica.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/DS%20009-97-EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%20Radiol%C3%B3gica.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/DS%20009-97-EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%20Radiol%C3%B3gica.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/DS%20009-97-EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%20Radiol%C3%B3gica.pdf
http://www.29783.com.pe/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Per%C3%BA/DS%20009-97-EM%20Reglamento%20de%20Seguridad%20Radiol%C3%B3gica.pdf
http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/normatividad/reg_ley_28028.pdf
http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/normatividad/reg_ley_28028.pdf
http://redperifericaaqp.gob.pe/sites/default/files/paginas/ORDENANZA%20REGIONAL.pdf
http://redperifericaaqp.gob.pe/sites/default/files/paginas/ORDENANZA%20REGIONAL.pdf
http://redperifericaaqp.gob.pe/sites/default/files/paginas/ORDENANZA%20REGIONAL.pdf
https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/D.S%20N%C2%BA%20038-%202003-MTC.pdf
https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/D.S%20N%C2%BA%20038-%202003-MTC.pdf
https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/D.S%20N%C2%BA%20038-%202003-MTC.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30102.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30102.pdf
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Referidos a 
Riesgos 

Psicosociales 

DS 009-97 SA 
Reglamento de la Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/norm
asLegales/DS_009_1997_SA.pdf  

Ley 27942 
Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/d
gcvg/legisnacional/ley27942.pdf 

  
Guía para prevenir el Hostigamiento 
Sexual en el Ámbito Laboral 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/RRP
P/guia_para_prevenir_hostigamiento_sexual.

pdf 

DS 014-2010 TR 

Reglamento de la Ley Nro. 29409, Ley que 
Concede el Derecho de Licencia por 
Paternidad a los Trabajadores de la 
Actividad Pública y Privada 

http://www.inpe.gob.pe/pdf/asistencias/D.Su
premo.014-2010-TR.pdf  

Ley 30807 

Ley que modifica la ley 29409, ley que 
concede el derecho de licencia por 
paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegale
s/ley-que-modifica-la-ley-29409-ley-que-

concede-el-derecho-de-ley-n-30807-
1666491-2/ 

DS 014-2019 TR 

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegale
s/decreto-supremo-que-aprueba-el-

reglamento-de-la-ley-n-27942-decreto-
supremo-n-014-2019-mimp-1790853-2/ 

               

Referido a 
Riesgos 

Biológicos 

DS 031-2010 SA 
Reglamento de la Calidad del Agua para el 
Consumo Humano 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicacion
es/descargas/reglamento_calidad_agua.pd f 

DS 022-2001 SA 

Reglamento Sanitario para las actividades 
de Saneamiento Ambiental en Vivienda y 
Establecimientos Comerciales, Industriales 
y de Servicios 

http://www.serviciostds.com/ds22-2001-
sa.pdf  

DL 28-60 SAPL Reglamento de Desagües Industriales  http://www.empssa.com/normas/01.pdf  

        

Referido a 
riesgos de 

disposición de 
Residuos 

D.S. N° 014-2017-
MINAM 

Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1278, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

https://www.minam.gob.pe/disposiciones/de
creto-supremo-n-014-2017-minam/ 

NTP 900.058 
Gestión de Residuos. Código de colores 
para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos 

https://www.qhse.com.pe/wp-
content/uploads/2019/03/NTP-900.058-

2019-Residuos.pdf  

  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_009_1997_SA.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_009_1997_SA.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/RRPP/guia_para_prevenir_hostigamiento_sexual.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/RRPP/guia_para_prevenir_hostigamiento_sexual.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/RRPP/guia_para_prevenir_hostigamiento_sexual.pdf
http://www.inpe.gob.pe/pdf/asistencias/D.Supremo.014-2010-TR.pdf
http://www.inpe.gob.pe/pdf/asistencias/D.Supremo.014-2010-TR.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_agua.pd%20f
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_agua.pd%20f
http://www.serviciostds.com/ds22-2001-sa.pdf
http://www.serviciostds.com/ds22-2001-sa.pdf
http://www.empssa.com/normas/01.pdf
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-014-2017-minam/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-014-2017-minam/
https://www.qhse.com.pe/wp-content/uploads/2019/03/NTP-900.058-2019-Residuos.pdf
https://www.qhse.com.pe/wp-content/uploads/2019/03/NTP-900.058-2019-Residuos.pdf
https://www.qhse.com.pe/wp-content/uploads/2019/03/NTP-900.058-2019-Residuos.pdf
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Anexo 11: Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
PLX-ADM-F-002 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN 
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Fecha de 

implementación 
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Anexo 12: Procedimiento de Identificación y Control de Requisitos Legales y otros 
Suscritos 

PLX-ADM-P-003 

1. OBJETIVO 

Mantener las actividades, servicios e instalaciones de la empresa en cumplimiento con la 

normativa legal establecida por el Estado, Gobierno Regional y Municipio. Mediante la aplicación 

de un procedimiento sistemático para la identificación, actualización e implementación de las 

normas aplicables a la empresa y las que sean voluntarias.      

2. ALCANCE    

Este procedimiento tiene alcance a los procesos Legales en las áreas de Operaciones, SSOMA, 

Administración, Recursos Humanos, Contabilidad. 

3. RESPONSABLES 

Gerente de Administración y Finanzas  

Es el encargado de la revisión, identificación y aplicación de las normas legales relacionadas a 

las actividades Administrativas, Laborales, de la empresa. 

Jefes de Operaciones  

Son los encargados de la revisión, identificación y aplicación de las normas legales relacionadas 

con las actividades Operativa de Transporte. 

Administrador del SIG 

Encargado de la administración, registro, revisión y actualización de dicho documento Lista 

Maestra de Requisitos Legales 

Contador Externo de la empresa  

Deberá informar sobre la aplicación de normas legales de índole Tributario. 

Jefe SSOMA 

Es el encargado de la revisión, identificación y aplicación de las normas legales relacionadas a 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

4. ENTRADA 

 Normas Legales. 

5. SALIDA 

 Normas Legales Aplicables. 

6. DEFINICIONES 
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Legislación Aplicable: Texto legal o reglamento de aplicación a una actividad, instalación, 

equipamiento, proceso o servicio determinado. 

Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una 

actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 

postulados concretos que se recogen en los textos legales. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.3.2 Requisitos Legales y otros 

requisitos. 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 6.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1. Fuentes información legal 

Revista Actualidad Empresarial. - Dicho Revista llega mensualmente al área de Contabilidad 

con las actualizaciones de las normas Tributarias, Aduaneras y Laborales. 

Normas Legales portal Web del Ministerio o Entidad Comprometida. - Las Jefaturas de las 

áreas de la empresa se mantendrán actualizados con las normativas según correspondan las 

actividades.  

9.2. Identificación de la Normativa 

Las normas legales son identificadas según las áreas y/o procesos, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

RESPONSABLE ENTIDAD GOBIERNO 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Municipios 

Gobiernos Regionales 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Ministerio de Energía y Minas 

Otros aplicables a la administración de las instalaciones y procesos 

de soporte. 

Jefe SSOMA 
Ministerio de Salud 

Ministerio del Ambiente 
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DIGESA 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Contabilidad SUNAT - TRIBUTOS 

Jefe de Operaciones MTC, SUNAT – ADUANAS, SUTRAN, OSINERG 

 

Una vez que los responsables hayan identificado las normas de las distintas instituciones 

referidas y que apliquen o sean voluntarias, se procede a revisar si pueden tener algún alcance 

en las actividades, instalaciones y servicios de la empresa, si fuera así, se registra la norma legal 

en el Formato de Orden de Revisión y/o Aplicación de Normas Legales, donde se registrará,  el 

número del Documento (Ley, Resolución, Directiva, entre otros), la entidad a la que pertenece, 

norma o sumilla, fecha de publicación y personal de la empresa responsable o relacionado para 

que realice las consultas debidas sobre dicha norma. 

Formato: Orden de Revisión y/o Aplicación de Normas Legales 

APLICA AL: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

Nº DEL 

DOCUMENTO 

ENTIDAD 

RESPONSABLE  

NORMA / 

SUMILLA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

RESPONSABLE 

DE EVALUACIÓN  

     

     

     

     

     

 

9.3. Estudio y Tratamiento de la Norma Identificada 

Los Responsables de la identificación de las normas son responsables de la verificación de 

la aplicación de la norma en la empresa para lo cual se establece las siguientes acciones: 

 Verificación de la aplicación mediante la consulta directa a las instituciones referidas en las 

normas legales. 

 Buscar capacitación sobre la reglamentación y aplicación de las normas legales en las 

instituciones de gobierno o empresas privadas. 

 Contratar Asesoría Externa, para la verificación e implementación de las normas legales. 
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Si el resultado del estudio de la norma es aplicable dentro de los procesos, servicios e 

instalaciones de la empresa se procede a registrar la norma en la Lista Maestra de Requisitos 

Legales, la misma que será administrada por el administrador SIG. 

9.4. Publicación y Distribución de la Normas Legales Aplicables. 

El Personal Responsable de la identificación de las normas legales comunicará a los 

involucrados que deban aplicar la normativa, mediante correos electrónicos o adjuntando copia 

de la norma Legal. 

9.5. Lista Maestra de Documentos Legales 

La Lista Maestra de Requisitos Legales es un compendio de toda la normativa legal aplicable 

a la naturaleza de las operaciones de la empresa, incluyendo aspectos ambientales y de 

Seguridad y Salud Ocupacional. El administrador SIG será el responsable de la administración, 

registro, revisión y actualización de dicho documento, en coordinación con los demás 

responsables de la Identificación de normas aplicables a la empresa.   

10. FORMATOS 

- Lista Maestra de Requisitos Legales 

- Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos  

- Orden de Revisión y/o Aplicación de Normas legales 

11. ANEXOS DE PROCEDIMIENTO 

- 11.A Lista Maestra de Requisitos Legales 

- 11.B Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
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Anexo 13: Procedimiento de Capacitación al Personal en Temas de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 

PLX-SSOMA-P-004 

1. OBJETIVO 

Establecer la secuencia de actividades para asegurar la estandarización de capacitación 

impartida, realizada en SERVICIOS POLUX S.A.C., para su adecuada ejecución y así, determinar 

el desarrollo de competencias relacionadas a la gestión de peligros, aspectos y riesgos en las 

diferentes áreas de la organización.  

2. ALCANCE    

Este procedimiento aplica para el Representante de la Alta Dirección, Gerentes de área, Jefes 

de Área y a los trabajadores que requieran de capacitación interna y externa para cubrir la falta de 

conocimiento en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

3. RESPONSABLES 

Gerente General, es responsable de: 

 Facilitar los recursos para mantener y desarrollar el sistema de gestión.  

 Garantizar el cumplimento de los requisitos legales y otros aplicables. 

 Evaluar la eficiencia de los cursos de capacitación.  

 Verificar la transferencia de los conocimientos al trabajo a modo de determinar los obstáculos 

que impiden que se logren los cambios de conducta esperados después de un curso. 

Jefe de Recursos Humanos, es responsable de: 

 Elaborar el Programa de Capacitación de SSOMA en coordinación con el Jefe de SSOMA.  

 Archivar las listas de Asistencia y copias de certificados.  

 Comunicar Mediante oficio la fecha de capacitación a las áreas a participar. 

 Verificar que el programa de Capacitación se cumpla. 

 El capacitador, es responsable de brindar una adecuada capacitación a todo el personal de 

Servicios Polux S.A.C. Dicha persona podrá ser personal interno competente o personal 

externo. Además, deberá entregar las evaluaciones al jefe de recursos humanos.  

4. ENTRADA 

 Personal a capacitar. 

 Formatos de asistencia. 

 Material de capacitación 
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5. SALIDA 

 Registros de asistencia.  

 Personal capacitado 

6. DEFINICIONES 

Capacitación Interna: Brinda al personal conocimientos para su aplicación dentro de 

SERVICIOS POLUX S.A.C.  

Competencia laboral: Conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes 

que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar 

o reconocer en sus trabajadores, en base a sus objetivos estratégicos y a cada rol y puesto a 

desempeñar.  

Evidencia de capacitación: Son todos aquellos documentos que notifiquen que se ha 

capacitado al personal que lo requirió. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 7.1.6 Conocimiento Organizacional; 7.2 

Competencia; 7.3 Toma de conciencia. 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.4.2 Competencia, formación y 

toma de consciencia. 

 Manual de funciones 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1 Identificación y comunicación de la necesidad de capacitación del personal 

El Responsable o Jefe del Área involucrada, detecta y comunica la necesidad de capacitación 

al Jefe de Recursos Humanos en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

9.2 Análisis y aprobación del programa de capacitación 

El Jefe de Recursos Humanos elabora un análisis de las encuestas de detección de 

necesidades de capacitación, en función al análisis y en coordinación con el jefe de SSOMA, 

elabora el Programa de capacitación de SSOMA.  

El Gerente General, recibe el programa de capacitación para aprobarlo según las prioridades 

de la empresa. 
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9.3 Seguimiento del programa de Capacitación 

Jefe de Recursos Humanos contacta al capacitador y registra el nombre del curso, fecha y 

hora de capacitación.  

Avisa mediante oficio la fecha de la capacitación a las áreas a participar en dicha 

capacitación. 

El jefe de Recursos Humanos y jefe de SSOMA realizan una evaluación previa del material 

a ser impartido, en base al estudio de las normas legales vigentes. 

9.4 Desarrollo de la capacitación 

 El jefe de cada área o supervisor es el encargado directo de asegurar la asistencia del 

personal bajo su cargo a la sala de capacitación, a la hora fijada con anterioridad. 

El capacitador se encarga de registrar a los asistentes en los formatos de registro de 

capacitación, asegurando que dicho documento contenga la firma de cada asistente. 

El capacitador desarrolla la capacitación de acuerdo a lo establecido y al final de la sesión 

realiza una evaluación escrita a los participantes. 

9.5 Recepción de los registros de capacitación realizada  

Cada jefe de área debe recibir del capacitador, las listas de asistencia o formatos de registro 

de capacitación y archivarla junto con las copias de los respectivos certificados.  

9.6 Inducción al personal nuevo 

Con la finalidad de que el trabajador se integre cómoda y eficientemente al trabajo, el 

Responsable del Área relacionada, efectúa el periodo de inducción, el cual consiste en la 

revisión del Manual de Funciones, recorrido por las instalaciones de la empresa relacionadas a 

su puesto de trabajo, una explicación de todo el proceso de servicio de la empresa, y sobre todo 

la difusión de los peligros, riesgos y controles de su área de trabajo. 

10. FORMATOS 

- Programa de Capacitación de SSOMA. 

- Formato de registro de capacitación.  

11. ANEXOS DE PROCEDIMIENTO 

- 11.A Programa de Capacitación de SSOMA  
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Anexo 14: Programa de Capacitación de SSOMA 
PLX-SSOMA-PR-007 

 

Nº 
CAPACITACIÓN A 

DESARROLLAR 
INDICADOR 

M
E

T
A

 

ALCANCE 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 E F M A M J J A S O N D 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

P 

  E 

1 
Capacitación a los miembros del 
comité SSOMA 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Miembros del Comité 

SSOMA 

CADA 
3 

MESES 

  P 

   

E 

  P 

   

E 

  P 

   

  P 

   

2 
Capacitación de la gestión de 
SSOMA basada en las normas 
legales 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Administrativos, 

mecánicos, 
operadores 

1 al año 
      P 

   

E 

     

3 
Capacitación en investigación y 
reporte de incidentes 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Todos 1 al año 
       P 

   

E 

    

4 
Capacitación en inspecciones 
SSOMA 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Administrativos, 

mecánicos,operadores 
1 al año 

        P 

   

   

5 Capacitación en IPERC e IEAA 
N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Todos 1 al año 
    P 

   

E 

       

6 
Capacitación en manejo 
defensivo, manual del conductor 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Operadores, 

supervisores de ruta 
1 al año 

   P 

   

E 

        

7 Capacitación en HAZMAT I y II 
N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Operadores 1 al año 
  P 

   

E 

         

8 
Capacitación del Reglamento 
Interno de SSOMA 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Todos 1 al año 
 P 

   

E 

          

9 
Capacitación de la Política de 
SSOMA 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Todos 1 al año 
P 

   

E 

           

10 
Capacitación uso adecuado de 
EPP´s 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Todos 1 al año 
         P 

   

  

11 
Capacitación de prevención y 
protección contra  incendios 
(uso y manejo de extintores) 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Administrativos, 

mecánicos, 
Operadores 

1 al año 
          P 

   

 

12 
Capacitación del plan de 
contingencia para transporte 
general y MATPEL 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% 
Administrativos, 

mecánicos, 
operadores 

1 al año 
           P 

   

13 
Capacitación en Seguridad con 
herramientas manuales y 
eléctricas 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 80% Mecánicos 1 al año 
    P 

   

E 

       

14 
Charla de 5 minutos sobre 
SSOMA en el puesto de trabajo 

N° Capacitaciones programadas  
N° Capacitaciones Ejecutadas 

x100 100% Toda las áreas 1 al año 
     P 

   

E 
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Anexo 15: Plan de Salud Ocupacional 
PLX-SSOMA-P-014 

1. OBJETIVOS  

Elaborar estrategias para la ejecución de todas las actividades, manteniendo las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional.  

Establecer las condiciones de trabajo seguro durante el desarrollo de las actividades, 

garantizando la integridad física, la salud y el bienestar de los trabajadores dentro de las 

instalaciones de la empresa, llegando así a minimizar los daños y perjuicios a terceros.  

Cumplir con las normas legales vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Prevenir o minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales en cada fase de las operaciones, garantizando al máximo la seguridad y la integridad 

física de los trabajadores, así como también preservando los equipos, maquinarias e instalaciones.  

Prevenir o detectar precozmente la aparición de Enfermedades Relacionadas al Trabajo por 

exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales en los lugares 

de trabajo.  

2. ALCANCE  

El alcance de este plan abarca a todas las actividades de los trabajadores propios y contratistas 

que laboran en SERVICIOS POLUX S.A.C. El cumplimiento de las actividades contenidas en el 

plan es obligatorio.  

3. RESPONSABILIDAD  

Gerencia General  

Es el responsable de asegurar la elaboración, puesta en práctica y funcionamiento del presente 

programa, así como de brindar las facilidades técnicas, logística y financieras, necesarias para la 

consecución de su contenido.  

Área de seguridad salud ocupacional y medio ambiente  

Administrar el Programa de Salud Ocupacional.  

Conjuntamente con el Médico de Salud Ocupacional revisar los informes donde se presentan 

los resultados de los exámenes periódicos realizados al personal expuesto a los agentes 

contaminantes.  

Dar cumplimiento a lo indicado en el Art 6.4.6 de la R.M. 312-2011 MINSA Documento 

Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de  
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Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad y sus modificatorias, respecto 

a la aptitud emitida por el área de Salud Ocupacional.  

Dar cumplimiento a lo indicado en la POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE de SERVICIOS POLUX S.A.C., respecto a los 

exámenes médicos y los recomendados por el equipo de salud ocupacional en base a la 

identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.  

Desarrollar las actividades de Monitoreo de agentes contaminantes identificados en el Plan 

Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Médico Ocupacional  

Desarrollar las actividades identificadas en el programa (relacionadas a los controles médicos 

de la salud de los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen 

ocupacional) y verificar su cumplimiento.  

Cumplir con las responsabilidades respecto a la Gestión de Salud Ocupacional asignadas en los 

capítulos 6.3 y 6.4 de la R.M. 312-2011 MINSA.  

Mantener registros de la información necesaria y/o requerida por ley, que respalden el 

desempeño de Salud Ocupacional en SERVICIOS POLUX S.A.C.  

Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Es el responsable de participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación 

del Plan Anual de Salud Ocupacional.  

Trabajadores  

Son responsables de participar en las actividades programadas en la Vigilancia de Salud de los 

Trabajadores, además de cumplir los estipulado por el Plan Anual de Salud Ocupacional, políticas 

y reglamentos internos relacionados con la seguridad y Salud Ocupacional.  

4. ENTRADA  

 Lista del personal por puesto de trabajo  

 Perfiles médicos de evaluación  

 Programa de monitoreo ocupacional  

5. SALIDA  

 Informe de monitoreo ocupacional  

 Aptitud medica del examen ocupacional  

 Registros de descansos médicos  
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 Programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

6. DEFINICIONES  

Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el trabajador, una lesión 

funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una 

acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión 

del trabajo.  

Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Es un órgano paritario y 

colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas 

y actuaciones en materia de seguridad y Salud Ocupacional, conformado por las Delegadas o 

delegados de Prevención, por una parte y por la empleadora o empleador o sus representantes, por 

la otra (bipartito), en número igual al de las Delegadas o delegados de Prevención.  

Condiciones Inseguras: todas aquellas condiciones, en las cuales la empleadora o el 

empleador:  

a. No garantice a las trabajadoras y los trabajadores todos los elementos de saneamiento básico, 

incluidos el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios y condiciones necesarias para la 

alimentación.  

b. No asegure a las trabajadoras y a los trabajadores toda la protección y seguridad a la salud y 

a la vida contra todos los riesgos y procesos peligrosos que puedan afectar su salud física, 

mental y social.  

c. No asegure protección a la maternidad, a las y los adolescentes que trabajan o aprendices y a 

las personas naturales sujetas a protección especial.  

d. No asegure el auxilio inmediato y la protección médica necesaria para la trabajadora o el 

trabajador, que padezcan lesiones o daños a la salud.  

e. No cumpla con los límites máximos establecidos en la constitución, leyes y reglamentos en 

materia de jornada de trabajo o no asegure el disfrute efectivo de los descansos y vacaciones 

que correspondan a las trabajadoras y los trabajadores.  

f. No cumpla con las trabajadoras y los trabajadores en las obligaciones en materia de educación 

e información en seguridad y Salud Ocupacional.  

g. No cumpla con algunas de las disposiciones establecidas en el Reglamento de las Normas 

Técnicas en materia de seguridad y Salud Ocupacional.  



187 
 

h. No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por las autoridades 

competentes para la corrección de fallas, daños, accidentes o cualquier situación que afecte la 

seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores.  

Contingencia: Es un evento súbito donde existe la probabilidad de causar daños a personas, el 

ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo centro 

de trabajo, establecimiento, unidad de explotación, empresas, instituciones públicas o privadas y 

que demanda una acción inmediata.  

Cultura de Prevención en Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, 

actitudes, percepciones, conocimientos y pautas de comportamiento, tanto individuales como 

colectivas, que determinan el comportamiento con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de una organización y que contribuyen a la prevención de accidentes y enfermedades 

de origen ocupacional.  

Empleadora o empleador: Se entiende por empleadora o empleador la persona natural o 

jurídica que, en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, 

establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe 

trabajadoras o trabajadores, sea cual fuere su número.  

Enfermedad Ocupacional: Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del 

trabajo o exposición al medio, en el que la trabajadora o el trabajador se encuentra obligado a 

trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones 

disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y 

emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, 

trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.  

Ergonomía: Es la disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar los métodos, 

organización, herramientas y útiles empleados en el proceso de trabajo, a las características 

(psicológicas, cognitivas, antropométricas) de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, una 

relación armoniosa con el entorno (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras 

o los trabajadores).  

Factores de Riesgos químicos: Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que 

pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las 

personas que entran en contacto con ellas. Se clasifican en: gaseosos y particulados.  
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Factores de Riesgos físicos: Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo 

y el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más 

importantes se citan: Ruido, vibración, iluminación, radiaciones no ionizantes (solar, baja 

frecuencia); radiaciones ionizantes (rayos x, alfa, beta, gama).  

Factores de Riesgos Psicosociales: Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, 

psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo.  

Factores de Riesgos Ergonómicos, Ergonomía: es el conjunto de disciplinas y técnicas 

orientadas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como 

finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo posible la fatiga, lesiones, 

enfermedades y accidentes laborales.  

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que no implica 

daños a la salud, que interrumpe el curso normal de las actividades que pudiera implicar daños 

materiales o ambientales.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 OHSAS 18001:2007 clausula 4.3.3 Objetivos y programas, 4.5.3.1. Investigación de incidentes. 

 Ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N°005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 480 - 2008 MINSA. Listado de Enfermedades Profesionales. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR” Formatos referenciales que contemplan la 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Valoración del daño y estudio del nexo de la causalidad de Eugenio Laborda Calvo, Presidente 

de la sociedad española de valoración del daño.  

 Ley N°30222, que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Ley 28048, Ley de Protección a la Gestante. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

- N/A.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  
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El presente documento ha sido elaborado con una orientación basada en la Política Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y en cumplimiento de la normativa nacional vigente.  

El Programa Anual SSOMA, consiste en un conjunto de actividades ordenadas y orientadas a 

dar cumplimiento en lo establecido en la Política de la empresa y en la normatividad nacional y 

que promuevan la participación de los trabajadores en su desarrollo e implementación.  

Para medir el avance de la gestión de Salud Ocupacional, el programa considera la verificación 

del cumplimiento de las acciones y medición de los resultados a fin de poder orientar siempre la 

gestión en busca del mejoramiento continuo.  

9.1. Gestión de Salud Ocupacional  

Con la finalidad de reconocer la exposición de los trabajadores a los distintos riesgos que 

puedan presentar sus labores, se utilizara el documento de Identificación de Peligros y 

Evaluación y Control de Riesgos (IPECR). De tal manera se podrán tomar acciones preventivas, 

tales como el Monitoreo de Agentes y el uso de un Protocolo de Exámenes Médicos por puesto 

de trabajo, para evitar la exposición de los colaboradores de SERVICIOS POLUX S.A.C. a 

agentes que puedan causar daños a su salud.  

La revisión de hojas MSDS, proporcionara al Médico Ocupacional las herramientas 

necesarias para preparar un sistema de respuestas ante contingencias en particular, así como 

poder capacitar a los trabajadores y Brigada de Primeros Auxilios sobre detalles específicos que 

algún producto pueda requerir.  

Se realizará una revisión de los protocolos de vigilancia de la salud, los cuales comprenden 

todos los programas que se llevaran a cabo durante el año, así como los protocolos de exámenes 

médicos. De tal manera que se encuentren actualizados respecto a los riesgos que existan en el 

lugar de trabajo, y se pueda realizar una modificación en caso de haber exposición a nuevos 

agentes.  

En cumplimiento con la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

realizarán Monitoreos de ruido, polvo, agentes químicos, material particulado, ergonomía y 

riesgos psicosociales.  

Los resultados obtenidos serán comparados con los límites máximos permisibles 

establecidos en el D.S. N° 015-2005-SA, en caso que el contaminante no esté indicado en el 

mencionado reglamento se utilizará otra legislación nacional o extranjera, esta información será 

enviada a las diferentes áreas para difusión al personal.  
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9.2. Gestión de Exámenes Médico Ocupacionales  

Se realizarán Exámenes Médicos de ingreso, retiro, reincorporación y reubicación, de 

acuerdo a lo estipulado en el R.M. 312-2011 MINSA y sus modificatorias. Además, se realizará 

el “Examen Médico Periódico” a los colaboradores que vengan laborando en la empresa, con 

una periodicidad de 2 años de acuerdo a ley.  

De acuerdo a los peligros por puesto de trabajo y acorde al requerimiento del Plan de 

Seguridad Anual se ha establecido el perfil de Evaluación Médica Anual cuyos parámetros y 

requerimientos se encuentran en el documento “Procedimiento para Toma de Exámenes 

Médico Ocupacionales”. Además, los resultados de los mismos se evaluarán de acuerdo a 

parámetros plasmados en el documento “Criterios de Aptitud para Exámenes Médico 

Ocupacionales”, el cual contempla los requisitos mínimos de salud para los diferentes puestos 

laborales. La entrega de resultados de los exámenes (informe escrito) será entregada por el 

Médico Ocupacional de la empresa bajo firma, directamente al trabajador en cuestión, 

respetando el principio de confidencialidad plasmado en la Ley General de Salud. Se le 

explicaran los resultados, así como las recomendaciones y requerimientos para el seguimiento 

de las patologías que pudiera presentar.  

El programa consigna los siguientes puntos:  

 Exámenes de Salud de inicio, retiro, reincorporación, reubicación  

 Exámenes Periódicos, los cuales serán realizados cada 02 años, para los trabajadores de 

oficina y Anualmente para los de campo.  

 Entrega de resultados de Exámenes Médicos  

 El período de conservación Activa es de 05 años.  

 El período de Conservación Pasiva es de 40 años.  

9.3. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores  

El empleador es el responsable de cumplir con las actividades de vigilancia médica para 

todos sus trabajadores. El área de Salud Ocupacional de SERVICIOS POLUX S.A.C. es la 

encargada de realizar el análisis epidemiológico de los datos proporcionados por los 

Exámenes Médico Ocupacionales, contrastándolo con los registros recogidos en las matrices 

IPECR, las hojas MSDS, y los resultados del Monitoreo de Riesgos Ocupacionales, cuya 

revisión se realiza anualmente. Este análisis proporcionara al Médico Ocupacional la 
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herramienta para la creación de programas que permitan promoción, prevención y seguimiento 

en el ámbito de la Salud de los Trabajadores.  

Mediante este programa se realizará un seguimiento continuo a los colaboradores que 

presenten algún riesgo, o que en su defecto hayan presentado alguna patología.  

El seguimiento realizado en este programa se basa en la creación de los siguientes 

programas:  

 Programa de Protección Auditiva   Programa de Ergonomía  

9.4. Promoción de la Salud  

Se realizarán capacitaciones a dirigidas a todos los colaboras de la empresa, con un enfoque 

especial a los que se encuentren adscritos al “Programa de Calidad de Vida”, con la finalidad 

de que el personal conozca más sobre las patologías que sufren, así como el tratamiento que 

pueden llevar para las mismas. Los temas de salud en los cuales se enfoca la Promoción de la 

Salud son los siguientes:  

 Obesidad  

 Diabetes  

 HTA  

 Tabaquismo  

Además de ello, en este apartado se consideran las inmunizaciones que recibirán durante el 

año los colaboradores, teniendo en primer lugar la inmunización contra el Tétanos, por ser una 

enfermedad prevenible, que puede contraerse por trabajos en las instalaciones.  

9.5. Formación  

De acuerdo a requerimiento de la Ley 29783 y sus modificatorias, anualmente se realizará 

una capacitación sobre Primeros Auxilios a todos los colaboradores de la planta, y se hará un 

énfasis especial en los colaboradores que pertenecen a la Brigada de Primeros Auxilios. Dicha 

capacitación tendrá como objetivo que las personas conozcan los contenidos del botiquín y 

maletín de primeros auxilios, así como el uso adecuado de los insumos en las situaciones 

apropiadas.  

Además de ello, se realizarán capacitaciones complementando los programas incluidos en la 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, por lo cual se abordarán principalmente los 

siguientes temas  

 Capacitación en conservación auditiva  

 Capacitación en ergonomía  

9.6. Inspecciones y Registros  
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El Médico Ocupacional realizara una Inspección de Botiquines y equipos de primeros 

auxilios de manera mensual, certificando que el mismo contenga todos los insumos requeridos, 

y de no ser el caso, se informará a la Jefatura de la Planta, para que los mismos puedan ser 

repuestos.  

 Mensualmente se llevarán los siguientes registros:  

 Registro Mensual de Descansos Médicos  

 Registro Mensual de Accidentes de Trabajo  

 Registro Mensual de Exámenes Médicos  

Dichos registros se utilizarán para realizar el “Informe Anual de Gestión”, el cual será 

presentado a las Jefaturas y Gerencia de la Empresa, así como al Ministerio de Salud para el 

cumplimiento del R.M. 312-2011 MINSA, durante los primeros 15 días del mes de enero del 

año siguiente.  

9.7. Gestión de Contratistas  

Las empresas contratistas que ingresen a realizar trabajos a SERVICIOS POLUX S.A.C. 

deben presentar un Plan Anual de Salud Ocupacional y un programa de Vigilancia de la Salud 

de los Trabajadores, así como los Exámenes Médicos Completos de sus trabajadores. Toda esta 

información será revisada por el Médico Ocupacional, de tal manera que cumpla con la 

normativa legal vigente y requerimientos de SERVICIOS POLUX S.A.C.  

9.8. Seguimiento y Cumplimiento del Programa  

Con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de las actividades del presente 

programa, mensualmente se actualiza la verificación del Programa de Vigilancia considerando 

que el cumplimiento de las actividades programadas es responsabilidad compartida entre el 

Salud Ocupacional y las áreas involucradas. Para lo cual y con el objetivo de lograr un mejor 

control y seguimiento, se anexa a este documento el “Programa Anual de Vigilancia a la Salud 

de los Trabajadores”, en el cual están plasmadas las actividades en concreto que se deberán 

cumplir a lo largo del año.  

10. FORMATOS  

- Cuadro de Control de Exámenes Ocupacionales.  

- Programa de Salud Ocupacional.  

11. ANEXOS  

- N/A.  
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Anexo 16: Plan de Manejo Ambiental 
PLX-SSOMA-PL-016 

1. OBJETIVO 

1.1. Objetivo general  

Mantener una Gestión de Identificación en Aspectos Ambientales y proporcionar las 

medidas de control ambiental en las actividades relacionadas de nuestro servicio, relacionados 

con el componente físico, manejo de sustancias peligrosas y programas de monitoreo incidiendo 

en los procesos de decisión relativos a la preservación, conservación, defensa, protección del 

ambiente, basándose en los principios de la gestión ambiental.  

1.2. Objetivos específicos  

Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales producto de las actividades 

desempeñadas por nuestra empresa.  

Respetar y cumplir las leyes, normas y regulaciones aplicables, tanto nacionales e 

internacionales.  

Implementar acciones preventivas y correctivas enfocadas a la protección del ambiente.  

Promover la formación, capacitación y sensibilización de nuestro personal en relación al 

ambiente.  

2. ALCANCE 

El PMA ha sido elaborado con la finalidad de cumplir con la legislación peruana vigente, así 

como también la norma ISO 14001 e incluir medidas de control, manejo y mitigación para el 

cuidado y preservación del ambiente en el ámbito de nuestras actividades.  

3. RESPONSABILIDAD 

Gerente de la Empresa   

Proporcionar los recursos necesarios para la identificación, control de los aspectos e impactos 

ambientales. 

Aprobar las políticas del SGI y velar por el cumplimiento de estas. 

Aprobar los programas de capacitación en relación al ambiente.  

Jefe SSOMA  

Identificar los aspectos e impactos ambientales. 

Capacitar y sensibilizar al personal en temas relacionados al ambiente. 

Verificar el control de los impactos producidos por las actividades de la empresa   
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Coordinador SSOMA   

Para el desarrollo de la Gestión Ambiental se cuenta con un encargado el cual hace el 

seguimiento a las operaciones especialmente en los que respectan al cumplimiento ambiental, los 

reglamentos y normas aplicables. 

4. ENTRADA  

 Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos 

 Programa de Monitoreo Ambiental  

5. SALIDA  

 Informe de Monitoreo Ambiental  

 Registros de disposición de residuos 

 Registros de cadenas de custodia  

 Programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

6. DEFINICIONES 

No aplica  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 6.2 Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos. 

 Ley 27181 - Ley general de transporte y tránsito terrestre.  

 DS – 054-2003 – MTC Reglamento Nacional de Vehículos. 

 Ley 28256 –Ley que regula el transporte terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 DS 021-2008-MTC – Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. 

 Ley General de Salud – Ley N° 26842 

 Ley de gestión integral de Residuos Sólidos – DL N° 1278 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S. 057-2004-PCM 

 Procedimiento de gestión de riesgos y aspectos ambientales. 

 Procedimiento de manejo de residuos 

 Manual de Organización y Funciones. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

- N/A.  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  

9.1. Entrenamiento y capacitaciones  

Servicios POLUX S.A.C. realiza capacitaciones a sus trabajadores, describe los 

procedimientos estándares, las normas aplicables al cuidado del medio ambiente. Los cursos 

programados, según la competencia, pueden ser generales (conceptos generales y aspectos del 

manejo ambiental) o específicos (prácticas ambientales y técnicas de manejo ambiental por 

áreas).  

 El programa de capacitación ambiental está descrito en el Programa de Capacitación de 

SSOMA. 

 Seguimiento al cumplimiento del programa establecido. 

 Existencia de un programa de entrenamiento ambiental interno que cubre todas las 

competencias, niveles, y responsabilidades de la organización.  

 Participación de trabajadores en programas de inducción ambiental, previa a la iniciación de 

trabajos. 

9.2. Señalización ambiental  

 Cumplir con lo dispuesto en el DL N° 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) 

y en el D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos). 

 Cumplir con las Normas Técnicas para la Gestión de Aceites Usados – INDECOPI (NTP 

900.050-2001, NTP 900.051-2001 y NTP900.052-2002) 

9.3. Comunicación 

Los comunicados en referente a temas ambientales se manejarán mediante Campañas los 

cuales serán entregados al personal en las capacitaciones y estarán presentados en el periódico 

mural. Así mismo se entregarán a las jefaturas informes de manera trimestral a fin de dar a 

conocer los avances ambientales y lograr la sensibilización de los trabajadores y las partes 

interesadas.  

9.4. Control Documentario  

El Jefe SSOMA realiza las inspecciones periódicas de cada una de sus actividades a fin de 

prevenir posibles impactos ambientales, las cuales estarán registradas en la matriz de 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales  

El encargado del área legal realiza la verificación del cumplimiento de las normas y leyes 

aplicables a la protección del ambiente. 
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9.5. Residuos Solidos  

En esta sección se describen las medidas de manejo, control que se implementaran para los 

impactos generados del desarrollo de nuestras actividades respecto a los residuos sólidos: 

Durante nuestra actividad se generarán los siguientes tipos de residuos contemplados en el 

Procedimiento de Manejo de Residuos  

Objetivo 

 Establecer los lineamientos técnicos y administrativos para el adecuado manejo de residuos 

generados por las operaciones de Servicios Polux S.A.C, a fin de que el manejo de residuos 

se realice de manera eficiente, disminuyendo los posibles daños que puedan ser generados a 

la salud y al ambiente. 

Criterios Ambientales 

Los criterios ambientales se detallan a continuación: 

 DL N° 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos 

Medidas de Mitigación 

Clasificación de residuos sólidos: 

De acuerdo al decreto legislativo N° 1278, los residuos sólidos se pueden clasificar de 

acuerdo a su origen y a la categoría a la que correspondan. 

Manejo de residuos: 

El manejo de residuos sólidos que se generen seguirá las siguientes etapas: 

Segregación de residuos en la fuente: 

Se contará con áreas de disposición de residuos, donde se contará con tachos diferenciados 

por color que faciliten la segregación en función a las características de cada tipo de residuos. 

Los contenedores deberán de ser rotulados visibles y fácil de identificar.  

Recolección y transporte: 

Se programará la recolección y transporte de los residuos con empresas autorizadas. 

 Los cilindros deberán estar pintados totalmente del color que le corresponda. Se escribirá en 

la parte central y visible el tipo de desecho que contenga, esta inscripción deberá ser de 

acuerdo a la norma NTP 900.058 – 2019.    

 En la medida de lo posible todos los desechos producidos en las operaciones de la empresa 

serán reciclados por terceros respetando la normatividad local, ya que estos son dispuestos 

en botaderos autorizados por la municipalidad competente.  
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 Los aceites residuales serán almacenados temporalmente en una zona segura y plenamente 

identificada. Todos los cilindros deberán ser colocados encima de una barrera de contención 

en caso de algún derrame. Se evitará que los cilindros tengan profundas abolladuras o cortes 

que puedan generan alguna filtración. Al recolectarse una cantidad igual o mayor a cinco 

cilindros se deberá de llamar a la empresa EPS para que haga el recojo del aceite residual y 

le dé una disposición adecuada según el convenio firmado.  

 Todos los residuos sólidos no reciclables generados durante las operaciones en la empresa 

deberán de ser clasificados y dispuestos en cilindros de diferentes colores teniendo en cuenta 

el tipo de residuo de acuerdo a la clasificación de residuos. 

 Los residuos sólidos serán dispuestos en cilindros.  

 La ubicación de los cilindros será en lugares seguros y de fácil acceso para el personal y para 

los encargados de la disposición final de estos.  

 Los residuos sólidos se almacenarán en el patio, claramente identificados hasta que se 

determine una eliminación adecuada. 

Frecuencia: 

La frecuencia de disposición final de residuos será quincenal según el Programa de Manejo 

de Residuos Sólidos, por lo cual el área de SSOMA debe coordinar con las EPS-RS y EC-RS 

para realizar el traslado. 

NOTA: En caso se alcance la capacidad total de recipientes, y aún no se haya cumplido los 

15 días, coordinar el traslado y desde esa fecha considerar nuevamente quincenal. 

9.6. Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias peligrosos  

En esta sección se describen las medidas de manejo, control que se implementaran para los 

impactos generados en relación a Materiales Peligrosos. 

Objetivo 

 Proteger la salud y seguridad del personal de Servicios Polux y público en general.  

 Prevenir, manejar y mitigar los impactos ambientales relacionados con el manejo y 

almacenamiento adecuados a los materiales.  

Criterios Ambientales  

Se tendrán en cuenta los criterios ambientales de materiales peligrosos, teniéndose en cuenta 

lo siguiente: 

 Ley 28256 – Ley que regula el transporte terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
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 DS 021-2008-MTC – Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos.  

Medidas de Mitigación  

El manejo de materiales peligrosos se definirá a continuación: 

En la recepción de materiales peligrosos, en los almacenes se deberá exigir como requisito 

el MSDS, proporcionado por la empresa proveedora del cliente.  

Se deberá de considerar para su almacenamiento y transporte la incompatibilidad de 

productos.  

9.7. Manejo de derrames en ruta  

Servicios POLUX S.A.C. ha implementado en sus vehículos dos tipos de control de derrames 

ante un incidente ambiental que pueda ocurrir durante el traslado de Mercancías, MATPEL 

hacia nuestros clientes. 

Kit de primera respuesta   

Está contemplado según el requisito del cliente, revisar check list de unidades para los 

diferentes clientes. 

Kit Antiderrame 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Bandeja Mediana 1 

Baldes de 5 Gln 2 

Cordones (Salchichas) 4 

Paños absorbentes 10 

Escoba 1 

Sacos de polipropileno 4 

Pala 1 

Pico 1 

 

9.8. Control de emisiones de gases, polvo y ruido  

a) Aire  

En esta sección se describen las medidas de manejo, control que se implementaran para 

los impactos generados sobre el aire. 
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Objetivo 

El objetivo del plan de manejo de aire es controlar las emisiones a la atmosfera generadas 

por las actividades del servicio.  

Criterios Ambientales  

Los criterios ambientales que se aplican se detallan a continuación:  

Medidas de Mitigación  

En el transporte existen emisiones gaseosas y de material particulado, existiendo emisión 

de gases, producto de la combustión en las unidades, del mismo modo se genera el 

levantamiento de polvo, durante el tránsito de las unidades. 

Emisiones de gases: 

Durante el transporte se generan emisiones de gases, es por tal motivo que las unidades 

pasan un control de inspecciones técnicas en centros autorizados, el cual es un organismo 

que certifica que el vehículo en materia de inspección destinado para el transporte ha 

aprobado la inspección técnica vehicular, verificando que se encuentre en condiciones 

técnicas y mecánicas de funcionamiento. 

Generación de polvo: 

Durante el traslado de nuestras unidades se generan polvo durante el tránsito en vías 

afirmadas, donde a pesar del mantenimiento que se da y el regadío es inevitable, por tal 

motivo el 100% de nuestras unidades cuentan con el sistema de GPS (Sistema de 

posicionamiento global), lo cual nos permite controlar las velocidades del tránsito de 

nuestras unidades durante el manejo, respetándose las establecidas en la hoja de ruta y la 

señalización presente en las vías.  

b) Ruido  

En esta sección se describen las medidas de manejo y control a implementarse por los 

impactos referidos al ruido. 

Objetivo 

El objetivo del plan es controlar el incremento de los niveles de ruido generados por las 

actividades con la finalidad de asegurar que estos niveles no superen los estándares de 

calidad ambiental para ruido en los receptores.  

Criterios Ambientales  

Los criterios ambientales se detallan a continuación: 
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Medidas de Mitigación  

Emisiones de ruido: 

Las unidades de transporte pasan anualmente una inspección técnica en donde una de las 

evaluaciones son las emisiones sonoras que emite la unidad, emitiendo un resultado, 

donde estos nos indican la unidad es apta para el transporte, del mismo modo el diseño 

ergonómico de nuestras unidades nos permite que los operadores no estén expuestos a 

niveles que sobrepasen los límites de exposición permitidos durante una jornada de 

trabajo.  

c) Monitoreo Ambiental  

Aire y Ruido  

El plan de monitoreo ambiental de calidad del aire y ruido ha sido diseñado teniendo en 

cuenta los temas de preocupación relacionados a la calidad de aire y niveles de ruido. 

Objetivo 

Verificar que los límites de ruido de las unidades estén dentro de los parámetros 

permitidos.  

Medidas de manejo  

El flujo de unidades las cuales se dirijan hacia campamento minero Las Bambas, 

dependerá de la programación del área de operaciones y este podrá variar diariamente. 

Los viajes incluyen solo ida y el transporte de bajada es esporádico y condicional a una 

programación. 

Las medidas de manejo a ser consideradas durante el transporte son las siguientes:  

 Se cumplirá con los lineamientos establecidos para el transporte por el MTC. 

 Se utilizará solo la vía de acceso autorizada hacia campamento. 

 Todo transporte se realizará en turno diurno, y en los horarios de salida establecidos. 

 Todo transporte se realizará cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos 

por el cliente, respetando sus normativas de transito establecidas durante el viaje, 

contando con un área de seguimiento para su ubicación. 

 Durante el transporte cada una de las unidades deberá cumplir con la hoja de ruta 

establecida por el cliente, la cual nos detalla LIMITES DE VELOCIDAD por cada 

tramo, los cuales no superan los 40 km/h.  
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 Los vehículos contaran con las especificaciones técnicas establecidas por el MTC y 

normativas del cliente.  

9.9. Flora y fauna  

a) Flora:   

La contaminación por el tráfico vehicular que existe en el entorno genera que la flora 

existente alrededor no se pueda desarrollar de la forma deseada, pues las áreas verdes se 

contaminan a causa de los humos de las unidades. 

b) Fauna: 

Los animales que se encuentran en la zona de implicancia pueden sufrir atropellos a 

consecuencia del manejo de los operadores al desarrollar velocidades fuera del rango 

establecido y caso omiso a las señales. 

9.10. Seguimiento y medición  

La medición y seguimiento se realiza a través del departamento SSOMA, quien medirá la 

implementación y ejecución del control propuestos en la identificación de aspectos ambientales.  

 Procedimiento para la identificación de peligros, aspectos, evaluación y control de riesgos e 

impactos para la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

 Procedimiento de gestión de residuos 

 Procedimiento de identificación y control de requisitos legales y otros suscritos  

9.11. Cumplimiento legal  

La jefatura SSOMA en coordinación con el asesor legal deberá de revisar periódicamente la 

legislación y reglamentación ambiental a nivel local, regional y nacional (incluyendo requisitos 

derivados de compromisos adquiridos mediante políticas corporativas, convenios y acuerdos, 

mediante el diario oficial el peruano y/o de cualquier otro medio que contenga la información 

de los requisitos legales. 

La actualización de requisitos legales estará a cargo del jefe SSOMA en donde deberá de 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación aplicada al ambiente.  

Se mantendrá un archivo actualizado con los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

al ambiente. 

9.12. No conformidades, acciones preventivas y correctivas  

La detección de una no conformidad, no conformidad potencial, se puede generar como 

resultado de las siguientes fuentes: 
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 Hallazgo del personal durante la ejecución de sus actividades  

 Peligros y riesgos no identificados en el proceso de gestión de riesgos 

 Aspectos ambientales no identificados durante la identificación y valoración de aspectos 

ambientales 

 Incidentes ambientales 

 Resultados en el proceso de participación y consulta 

 Simulacros u otras actividades de respuesta a emergencias 

 Monitoreo de indicadores 

 Auditorías internas y externas  

La gestión de las no conformidades y potenciales no conformidades consta de estas etapas:  

 Recopilar información 

 Analizar y determinar las causas básicas 

 Determinar las acciones preventivas o correctivas 

 Seguimiento de la implementación de las acciones preventivas y correctivas 

 Verificar la eficacia y cierre de las acciones correctivas y preventivas 

9.13. Control de registros.  

Protección y conservación de registros: 

La persona responsable, verifica y se asegura de la adecuada conservación de los registros, 

de tal forma que siempre estén legibles y protegidos como se indica en el procedimiento de 

Elaboración y Control de Documentos 

Luego de cumplido el tiempo de conservación en el área, los responsables disponen que la 

documentación sea trasladada al archivo destinado a tal fin o se procede a su eliminación  

Registros en medios electrónicos: 

Para el caso de aquellos registros que se encuentren almacenados en medios electrónicos, el 

responsable deberá de coordinar las actividades relacionadas al control y eliminación de virus 

informáticos, accesos no autorizados y corrupción de contenidos back up. 

10. FORMATOS 

- Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

11. ANEXOS 

- N/A 
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Anexo 17: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas 
PLX-SIG-P-002 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer distribuir los mecanismos y las 

responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna en la Empresa de Servicios Polux 

S.A.C., así como regular y asegurar la comunicación externa entre la empresa y terceras partes. 

2. ALCANCE    

El procedimiento de comunicaciones externas e internas es de aplicación a todo el personal de 

la Empresa de Servicios Polux S.A.C. y alcanza a actividades relacionadas con:   

 La comunicación de la política del Sistema Integral de Gestión, los objetivos y las metas del 

Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal, así 

como informar sobre la evolución del Sistema de gestión a todas las partes internas implicadas. 

 Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a su Seguridad y 

Salud.  

 Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud a todas las partes internas implicadas, así como a partes externas 

interesadas que lo soliciten (clientes, autoridades y administraciones públicas, público en 

general). 

3. RESPONSABLES 

Gerente general 

Es responsable de resolver las sugerencias en aquellos casos que exista dificultad, a petición 

del Administrador del SIG. 

Recabar información del Administrador del SIG, si lo considera oportuno, para decidir la acción 

a tomar y la respuesta a dar al reclamante para las quejas y denuncias de carácter SIG; - Aprobar 

las comunicaciones externas de los aspectos ambientales significativos solicitados por los clientes. 

Jefe de recursos humanos 

Es responsable de elaborar el Programa de Capacitación de SSOMA en coordinación con el 

jefe de SSOMA.  

Archivar las listas de Asistencia y copias de certificados.  

Comunicar Mediante oficio la fecha de capacitación a las áreas a participar. 

Verificar que el programa de Capacitación de SSOMA se cumpla. 
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Capacitador  

Es responsable de brindar una adecuada capacitación a todo el personal de Servicios Polux 

S.A.C. Dicha persona podrá ser personal interno competente o personal externo. Además, deberá 

entregar las evaluaciones al jefe de recursos humanos.  

4. ENTRADA 

 Personal a capacitar. 

 Formatos de asistencia. 

 Material de capacitación 

5. SALIDA 

 Registros de asistencia.  

 Personal capacitado 

6. DEFINICIONES 

Comunicación interna: Comunicación entre todos los niveles y funciones dentro la misma 

organización. 

Comunicación externa: Comunicación con partes externas interesadas en algún aspecto del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, ya sean organizaciones del Estado, organismos 

Internacionales, autoridades en general, entidades públicas o privadas, clientes, proveedores, entre 

otros. 

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las operaciones que realiza una 

empresa, o que tienen interés en algún aspecto específico del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud que desarrolla la empresa.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausulas 7.4.2. Comunicación interna, 7.4.3. 

Comunicación externa. 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.4.3.1 Comunicación 

 Decreto Supremo 024-2016 EM. 

 Ley 29783 Ley de Seguridad en el trabajo y sus modificatorias. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

No aplica  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Las actividades de Comunicación están orientadas a informar, difundir, sensibilizar, educar e 

internalizar los conceptos de los diferentes elementos que conforman el Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Gestión a todas las partes interesadas, internas 

y externas.  Las partes interesadas identificadas son las siguientes:  

 Trabajadores y sus representantes. 

 Proveedores y Subcontratistas. 

 Clientes 

 Autoridades.  

9.1 Comunicación interna 

Los responsables de las diferentes áreas de la organización, informan internamente sobre las 

actividades de la empresa, con el objetivo de: 

Informar a las partes interesadas del comportamiento de la organización en temas Seguridad 

Ocupacional, mejoras conseguidas, cumplimiento de objetivos y metas, etc. 

Atender las preocupaciones o dudas en cuanto a la Seguridad y Salud de los trabajadores 

sobre las actividades, productos o servicios de la organización.  

Comunicar la Política SIG y mostrar el compromiso de la alta Dirección con dicha Política.  

Dar a conocer el reglamento interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Comunicar a los interesados las quejas y opiniones sobre actividades de la organización. Los 

canales de comunicación interna a emplear, pueden ser los siguientes: Publicaciones, boletines, 

notas o correos internos y por medio de Reuniones.    

9.2 Consultas y/o sugerencias  

En las Oficinas, la Administración SIG recibe y documenta las consultas, sean estas verbales 

o escritas, atendiendo y dando respuesta a los trabajadores de la Organización. Cuando la 

consulta corresponda a temas, específicos, de seguridad, el Responsable de SSOMA entregará 

respuesta al trabajador o trabajadores que hayan hecho la consulta y según sea el caso debe 

informarla a todos los trabajadores. La respuesta a través del responsable de SSOMA podrá ser 

por medio de respuestas individuales, respuestas públicas, charlas, exposiciones, correo 

electrónico, llamada telefónica, entre otras.  

9.3 Comunicación externa 
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Cuando se reciba información documentada desde las Partes Interesadas externas, esta será 

debidamente recibida y derivada al Administrador SIG, quien realizará posteriormente la 

entrega al destinatario final dejando registro de ello.  

Cuando se haga entrega de información documentada por parte de la Organización hacia las 

Partes Interesadas, este deberá ser registrado como documento externo por el Administrador 

SIG. 

Toda información destinada a partes interesadas externas deberá ser elaborada por el 

responsable del área de forma escrita, derivada al Administrador SIG y finalmente aprobada y 

comunicada por el Representante de la alta dirección o gerente general.  

10. FORMATOS 

- Formato de Control de Entrega de Documentos 

11. ANEXOS 

- N/A 

  



207 
 

Anexo 18: Procedimiento de Información, Consulta y Participación de los Trabajadores 
PLX-ADM-P-004 

1. OBJETIVO 

Establecer las especificaciones y acciones para garantizar y promover la participación directa 

de los trabajadores, consecuentemente, lograr la mejora en la prevención de riesgos laborales y 

propiciar el reconocimiento de los trabajadores. 

2. ALCANCE 

Dicho procedimiento se aplica a todos los trabajadores y sus representantes de la empresa 

SERVICIOS POLUX S.A.C. 

3. RESPONSABLES 

Gerente General 

Es responsable de implementar, mantener y asegurar el desarrollo del presente procedimiento, 

brindando los recursos necesarios.  

Jefes de Área  

Es responsable de Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de Seguridad y Salud 

creadas en su área. 

Gestionar la implementación de los controles de riesgo, como consecuencia de la información 

proporcionada por el trabajador. 

Asegurar la difusión del presente procedimiento a todos los trabajadores de sus respectivas 

áreas. 

Jefe de SSOMA  

Asegurar y supervisar la implementación del presente procedimiento en las diferentes áreas. 

4. ENTRADA 

 Sugerencias del personal.  Peligros y riesgos sin medidas de control.  

5. SALIDA 

 Implementación de propuestas y sugerencias para disminuir los peligros y riesgos en los 

ambientes de trabajo. 

6. DEFINICIONES 

Consulta: Proceso a través del cual, se requiere la opinión o sugerencia de alguna parte 

interesada. 
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Información: Proceso de transmisión de datos referidos a la Seguridad y Salud Ocupacional, a 

través de los diferentes canales de comunicación.   

Participación: Proceso a través del cual, se aportan ideas nuevas, comentarios y sugerencias, 

que puedan significar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.4.3.2 Participación y consulta. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1 Líneas generales sobre la información, consulta y participación de los trabajadores 

La participación de los trabajadores, es un elemento indispensable del Sistema de gestión de 

SSO, ya que su ayuda es básica para identificar los verdaderos problemas y encontrar las 

soluciones correctas que aseguren la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, logrando en consecuencia la motivación de los mismos. 

Los trabajadores deben asumir un papel activo y trabajar conjuntamente con sus compañeros 

y directivos para introducir mejoras significativas en su entorno laboral. 

La información, consulta y participación de los trabajadores son la clave para la consecución 

de los objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo, así como para impulsar la innovación, la 

productividad y el crecimiento de la empresa. 

Los trabajadores y sus representantes poseen amplios conocimientos y experiencia sobre el 

mejor modo de realizar el trabajo y sobre la forma en que ello les afecta, por lo tanto, su 

participación activa conllevará a la disminución significativa del riesgo y siniestralidad laboral 

en sus ambientes de trabajo.  

9.2 Información 

Cada trabajador recibirá capacitación de los riesgos relacionados a su ambiente de trabajo, 

en el momento de su contratación, a través de un proceso de inducción por parte de su jefe de 

área directo. Dicha inducción deberá contener temas relacionados con los riesgos relacionados 

a su actividad laboral, las medidas y controles de protección y prevención aplicable a dichos 

riesgos, las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios, y evacuación en caso de emergencia.  
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Cada trabajador deberá ser informado, tanto sobre los riesgos de Seguridad y Salud generales 

presentes en todos los ambientes de trabajo de la empresa, como también sobre las medidas y 

controles de protección aplicados. Dicha capacitación será llevada a cabo por el jefe de 

Seguridad de la organización.  

Todas las capacitaciones deberán ser registradas en los formatos de capacitación y 

entrenamiento respectivos. 

El material de capacitación deberá ser revisado y aprobado por el Comité de SSOMA en la 

primera reunión ordinaria del año.  

Cada vez que se registren nuevos riesgos o se implementen nuevas medidas de control, el 

material de capacitación deberá ser actualizado por cada jefe de área (si corresponde a inducción 

sobre riesgos y controles del área) y pro el jefe de seguridad (si corresponde a la inducción 

sobre riesgos y controles generales de la empresa) y aprobado por el Comité de SSOMA en la 

siguiente reunión ordinaria. 

9.3 Consulta 

De manera oficial se llevará a cabo a través de los representantes de los trabajadores ante el 

Comité de SSOMA, los cuales serán consultados a decisiones relativas a:  La planificación y la 

organización del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías y en todo lo relacionado con las 

consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores; la 

elección de nuevos equipos y métodos de trabajo, la adecuación de las condiciones de trabajo; 

la organización y desarrollo de las actividades para la protección de la salud y prevención de 

los riesgos laborales incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 

actividades o el recurso a un servicio de prevención externo; la designación de los trabajadores 

encargados de las medidas de emergencia, el desarrollo del plan anual de SSO, el material de 

capacitación en cuánto a temas de SSO  y cualquier otra acción que pueda tener efectos 

substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 

De manera informal, los jefes de área deben promover la consulta a los trabajadores bajo su 

cargo, en lo que refiere a la implementación de nuevos métodos de trabajo y oportunidades de 

mejora en el área en cuanto a Seguridad y Salud. 

Toda información destinada a partes interesadas externas deberá ser elaborada por el 

responsable del área de forma escrita, derivada al Administrador SIG y finalmente aprobada y 

comunicada por el Representante de la alta dirección o gerente general.  
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9.4 Participación 

Los trabajadores no deberán limitar su participación a una cooperación pasiva y al respeto 

de las normas de seguridad. Para alcanzar un nivel de protección más eficaz de su propia 

seguridad y salud, los trabajadores necesitan aprovechar plenamente los procedimientos de 

participación existentes en su lugar de trabajo. 

Entre los métodos de que disponen los trabajadores para hacer oír su voz y asegurar su 

participación se incluyen los siguientes: 

 Formular preguntas, plantear los problemas y hacer sugerencias durante los encuentros, 

reuniones de equipo, sesiones de formación y entrevistas individuales con sus jefes 

inmediatos y directivos. 

 Intervenir en las actividades de consulta que se realicen, que podrán consistir en 

encuestas, programas de sugerencias o concursos relacionados con la seguridad. 

 Participar en las pruebas que se realicen, como por ejemplo durante los procesos de 

selección de los equipos de protección personal. 

 Presentarse como voluntarios para participar en actividades de seguridad y salud, como 

por ejemplo en grupos de trabajo.  

 Notificar los accidentes, incidentes y cualquier otra situación que consideren poco segura, 

insalubre o peligrosa, pero aportando asimismo propuestas de mejora. 

 Comentar los problemas con los representantes de los trabajadores, cuando se disponga 

de ellos, y participar en las actividades organizadas por estos (reuniones, encuestas, etc.). 

 Estudiar la posibilidad de optar a la función de representante de los trabajadores. 

 Contribuir con las noticias relacionadas con la prevención de riesgos laborales que se 

publiquen en el boletín interno de la empresa. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a los requerimientos de su puesto de trabajo y 

aportar ideas para la mejora del material de capacitación en cuanto a Seguridad y Salud. 

 Dar un buen ejemplo a los trabajadores de reciente incorporación, ayudándoles en los 

aspectos de seguridad y de salud de su respectivo puesto. 

10. FORMATOS 

- Formato de registro de capacitación. 

11. ANEXOS 

- N/A  
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Anexo 19: Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos 
 (PLX-SIG-P-003) 

1.   OBJETIVO 

Asegurar que todos los documentos relacionados con el Sistema integrado de Gestión, se 

encuentren identificados, elaborados, implementados, distribuidos, controlados, permanezcan 

disponibles y sean actualizados en los puntos de uso de la organización.  

2.   ALCANCE 

Abarca a cada Área de SERVICIOS POLUX S.A.C., y al grupo humano que es responsable de 

hacer cumplir cada uno de sus Manuales y Procedimientos. 

3.   RESPONSABILIDAD 

Dueños de procesos 

Encargados de solicitar la elaboración o modificación de algún documento del SIG, así como 

del cumplimiento de estos. 

Administrador del SIG  

Encargado de controlar el ingreso al sistema del procedimiento, así como el control de su 

Distribución y utilización. 

Revisores del documento  

Jefe de área o Gerencias involucradas, quienes revisaran los documentos previos al proceso de 

aprobación. 

Gerencia  

La gerencia del área aprueba el procedimiento para su ejecución por parte de los dueños de 

procesos. 

4.   ENTRADA 

 Documentos Internos y Externos 

5.   SALIDA 

 Lista Maestra de Documentos.  

 Control de Entrega de Documentos 

6.   DEFINICIONES 

Manual. - Documento que especifica la forma de administrar una organización. 

Nota. - Los manuales pueden variar en cuanto al detalle y formato para adecuarse al tamaño y 

complejidad de cada organización en particular. 
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Procedimiento. - Descripción específico para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Registro. - Documentos que presentan resultados obtenidos proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

Formato. - Es la estructura de un documento en el que se consignaran datos como resultados de 

una verificación o control, convirtiéndose de esa manera en un registro. 

Copia Controlada. - Copia de un documento vigente del SIG, identificada como copia controlada 

designada a una persona o área, para su uso y aplicación correspondiente. 

Copia no Controlada. - Copias de los documentos del SIG, que son impresos con fines didácticos 

o de revisión, se cuenta con un sello de identificación. 

Documento. - Información y el medio en el que está contenida. 

EJEMPLO  

Registro, especificación, documento de procedimiento, plano, informe, norma. 

Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía 

o muestra patrón o una combinación de éstos. 

Nota 2: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo, especificaciones y registros, 

se denominan “documentación”. 

Nota 3: Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) se refieren a todos los tipos 

de documentos. Sin embargo, puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (por 

ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito 

de ser recuperable). 

Documentos Externos. - Son aquellos documentos que se emplean en los procesos del SIG, pero 

cuyo origen es externo en esta categoría se considera SIG por ejemplos las leyes, normas 

reglamentos, manuales de equipo, etc. 

Copias Obsoletas. - Documento que ha perdido vigencia, por la actualización de la información 

e identificados con sello de copia obsoletas. 

SIG.-Sistema Integrado de Gestión. 

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 7.5 Información documentada. 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausulas 4.4.5 Control de documentos y 

4.5.4 Control de registros.  

8.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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No Aplica 

9.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1  Estructura del encabezado y pie de página. 

La estructura documentaría de nuestro Sistema Integrado de Gestión está conformado de 

acuerdo al siguiente esquema: 

Los documentos de nuestro Sistema Integrado de Gestión tienen los siguientes elementos en 

la parte superior o encabezado: 

Logo de la 
Empresa 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

Código:  
Versión: 
F de Revisión: 
F de Aprobación:  
Pagina: 

a)   Logo de la Empresa. - Emblema que identifica a nuestra Empresa o Entidad.  

b)   Título del Documento. - Nombre de referencia del documento. 

c)   Código. - Nos indica el tipo de documento que se está tratando, ya sea un Manual, un 

Procedimiento o un Formato. La codificación se puede evidenciar en nuestra Lista Maestra de 

Documentos la cual se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

“AAA-BBB-C-DDD” 

i.    AAA. - Muestra la Siglas de la empresa: 

PLX (Servicios Pólux S.A.C.) 

ii.    BBB. - Indica a que área pertenece el documento, las que a continuación se presentan: 

GG.- Gerencia General 

CO.- Comercial 

OP. - Operaciones 

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

SIG.- Sistema Integrado de Gestión 

LOG: Logística  

CON. - Contabilidad  

ADM. - Administración 

RH. - Recursos Humanos 

MAN. - Mantenimiento. 

SIS. - Sistemas 

iii.   C.-  Indica a qué tipo de documento se hace referencia y se encuentra dividido en: 
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M.- Si se trata de un Manual. 

P.- Si se trata de un Procedimiento. 

I.- Si se trata de un Instructivo 

PL.- Si se trata de un Plan 

PR.- Si se trata de un Programa 

R.- Si se trata de un Reglamento 

F.- Si se trata de un Formato. 

A.- Si se trata de Anexos. 

iv.   DDD. - Indica la numeración correlativa que se asigna a dicho documento, así pues, varía 

según la cantidad de Manuales, Procedimientos, Instructivos, Planes, Formatos y Anexos, 

manejados por nosotros según las certificaciones que se vallan obteniendo. 

d)   Versión. - Cuando se habla de versión se indica el número de veces que este documento ha 

sido actualizado por una mejora interna. 

e)   Nº de Página. - Nos indica de cuantas páginas consta el documento. 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión en la hoja principal en su parte inferior de 

todos sus documentos presentan el siguiente pie de página: 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

El cual indica por quien fue elaborado, revisado y aprobado. 

9.2.  Carátula del documento 

Las caratulas de los documentos llevaran los siguientes elementos: 

a)   Logo de la empresa. 

b)   Nombre del Documento (Letra Times New Roman, Negritas, 12) 

c)   Código del Documento. 

d)   Cuadro de Control de Cambios. 

1.    Versión 

2.    Observaciones 

3.    Fecha de Aprobación. 

9.3.  Esquemas de los documentos 

Los documentos de acuerdo a su tipo tienen las siguientes estructuras: 
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MANUAL PROCEDIMIENTO PETS INSTRUCTIVO PLAN FORMATO REGLAMENTO 
Caratula 

- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 

- Control de 
cambios del 
documento 

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de Aprobación 
- Control de cambios 
del documento 

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 

- Control de 
cambios del 
documento 

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 

- Control de 
cambios del 
documento 

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 

- Control de cambios 
del documento 

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 
Documento 
donde se 
registran los 
controles 
establecidos 
en la gestión.  

Caratula 
- Nombre del 
documento 

- Código 
- Versión 
- Fecha de 
Aprobación 

- Control de 
cambios del 
documento 
 

Índice o 
tabla de 

contenido 

Índice o tabla de 
contenido 

Índice o tabla 
de contenido 

Índice o tabla 
de contenido 

Índice o tabla de 
contenido 

 
Índice o tabla de 

contenido 

Objetivo 
Alcance 
Desarrollo del 
sistema 

Objetivo 
Alcance 
Responsabilidad 
Entrada 
Salida 
Definiciones 
Documentos de 
referencia 
Equipos de protección 
personal 
Descripción del 
procedimiento 
Formatos 
Anexos 

Responsabilidad 
Equipos de 
protección 
personal 
Equipo / 
herramienta / 
materiales 
Procedimiento  
Restricciones 

Responsabilidad 
Desarrollo del 
instructivo 
Formatos 

Objetivo 
Alcance 
Responsabilidad 
Entrada 
Salida 
Definiciones 
Documentos de 
referencia 
Equipos de protección 
personal 
Descripción del 
plan 
Formatos 
Anexos 

 Capítulos 

 

9.4.  Tipo de Letra a utilizar 

Todos los documentos serán elaborados con tipo de letra siguientes: 

Fuentes Títulos Sub Títulos Contenido 
Tipo de Letra Times New Roman Times New Roman Times New Roman 

Tamaño 12 12 12 
Mayúscula o Minúscula Mayúscula Minúscula Minúscula 
 

9.5.  Elaboración de los documentos. 

a. Todo documento nuevo o modificación de documento debe de ser solicitado mediante correo 

a las Jefaturas y/o Gerencia Respectivas con copia al Administrador del SIG bajo el asunto 

necesidad de elaborar o modificar documentos. 

Nota 01: Actualiza el cuadro de control de cambios, teniendo en consideración todas las 

modificaciones, inclusiones, eliminaciones de todos los documentos relacionados como 

formatos, instructivos, etc; realizados por el Dueño de Proceso. 

b. Las Jefaturas y/o Gerencias Respectivas aprobaran la elaboración o modificación del 

documento, siempre y cuando se considere la identificación, descripción, formato, medios 

de soporte del documento. 
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c. Una vez aprobada la elaboración o modificación del documento, el Administrador del SIG 

coordinara con el dueño del proceso la información para la elaboración o modificación del 

documento. 

d. El Administrador del SIG ingresara la información al sistema de administración y control 

documentario, cerciorándose el código, la versión y los esquemas de acuerdo al numeral 9.3. 

del presente procedimiento, así mismo debe revisar si la necesidad identificada es factible. 

e. Una vez terminado el documento se consigna las personas encargadas de la revisión 

incluyendo el dueño de proceso y las gerencias involucradas. 

f. De encontrarse alguna observación se modifica y nuevamente se somete a revisión hasta 

encontrarse en consenso entre los revisores, 

g. Luego de que se obtenga el visto bueno por los encargados de la revisión se envía a la 

Gerencia General para su aprobación final. 

h. El Gerente General aprueba el documento dentro del sistema de administración y control 

documentario dejando registro de la fecha de aprobación. 

i.  Los documentos del sistema de gestión serán revisados y/o actualizados anualmente y/o 

cuando sea necesario y deberán pasar por todo el proceso de revisión y aprobación 

establecido. 

9.6.  Control de Documento 

Interno 

Incluye el documento en la Lista Maestra de Documentos y considera el código, responsable 

y versión del documento. 

Externo 

Para la documentación externa los Dueños de Proceso y el Administrador del SIG identifican 

toda la documentación externa que debe ingresar al Sistema de Gestión. 

Para el caso de documentación externa física al documento original se colocará con un sello 

la frase “DOCUMENTO EXTERNO”.  

La documentación se incluye en Lista Maestra de Documentos, considerando el código 

asignado, responsable y versión del documento. 

9.7.  Distribución 

Los documentos de la empresa a todas las áreas de la empresa, teniendo que estar disponibles 

para todos los empleados en su lugar de trabajo, esta distribución debe realizarse de 2 formas: 
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a. En forma Digital. - Todos los Colaboradores que cuenten con un puesto de trabajo con 

Computadora o Medio Electrónico de Comunicación (Laptop o Tablet), según accesos 

establecido por su puesto. 

b. En forma Física. - Todos los colaboradores de campo (Operarios, Supervisores, 

Coordinadores y Mecánicos) y empresa solicitante, las cuales llevaran sellos de Copias 

Controladas mediante el registro de entrega en el formato Control de Entrega de 

Documentos, por parte de la Administración del SIG. 

9.7. Verifica y Controla Documentos 

El Administrador del SIG conserva la documentación original de versión anterior y la 

identifica con el sello o marca de agua “OBSOLETO-PARA CONSULTA” y se procede a 

archivarla. 

Los registros del sistema son archivados en cada área de la empresa por un lapso de 3 

años, los cuales se encuentran en files debidamente rotulados. 

Verifica el correcto llenado de la información documentada (registros) correspondiente a 

sus procesos. 

En caso de evidenciar errores en el llenado, se solicitará al colaborar rehacer el documento 

de forma adecuada. 

Luego de cumplido el tiempo de conservación en el área, los responsables disponen que 

la documentación sea trasladada al archivo destinado a tal fin o se procede a su eliminación  

9.8 Disposición de Documentos 

Los documentos se dispondrán según lo estipulado en la Lista Maestra de Documentos y 

se archivarán temporalmente en el área de SIG. 

Se revisa que todos los documentos del SIG generados esten salvaguardados, para lo cual realiza 

copias de seguridad (Backups) cada cuatro meses y enviara un reporte semestral a la gerencia. 

10.    FORMATOS 

- Lista Maestra de Documentos.  

- Control de Entrega de Documentos.  

11.    ANEXOS 

- N/A. 
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Anexo 20: Lista Maestra de Documentos SGSSOMA 
PLX-SIG-F-002 

ITEM NOMBRE CODIGO RESPONSABLE Versión 
01 Manual del Sistema Integrado de Gestión PLX-GG-M-01 Gerencia General 1 

01.1 Plan Operativo del SIG PLX-GG-PL-001 Gerencia General 1 
01.2 Caracterización de Procesos PLX-GG-F-001 Gerencia General 1 
01.3 Acta del Comité SIG PLX-GG-F-002 Gerencia General 1 
02 Procedimiento de Medición de Objetivos PLX-SIG-P-001 Administrador SIG 1 

02.1 Plan de medición de indicadores PLX-SIG-PL-001 Administrador SIG 1 
02.2 Informe de Medición de Indicadores PLX-SIG-F-001 Administrador SIG 1 
03 Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas  PLX-SIG-P-002 Administrador SIG 1 
04 Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos  PLX-SIG-P-003 Administrador SIG 1 

04.1 Lista Maestra de Documentos SGSSOMA PLX-SIG-F-002 Administrador SIG 1 
04.2 Control de Entrega de Documentos PLX-SIG-F-003 Administrador SIG 1 
05 Procedimiento de Auditorías Internas PLX-SIG-P-004 Administrador SIG 1 

05.1 Plan Anual de Auditoria PLX-SIG-PL-002 Auditor Interno  1 
05.2 Informe de Auditoria PLX-SIG-F-004 Auditor Interno  1 
06 Procedimiento de Acción Correctiva y Preventiva PLX-SIG-P-005 Administrador SIG 1 

06.1 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas PLX-SIG-F-005 Auditor interno  1 
07 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Aspectos Ambientales PLX-SSOMA-P-001 Jefe de SSOMA 1 

07.1 Matriz de identificación de peligros evaluación y control de riesgos PLX-SSOMA-F-001 Jefe de SSOMA 1 
07.2 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales PLX-SSOMA-F-002 Jefe de SSOMA 1 
07.3 Mapa de riesgos PLX-SSOMA-F-003 Jefe de SSOMA 1 
07.4 Análisis de Proceso PLX-SSOMA-F-006 Jefe de SSOMA 1 
08 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias PLX-SSOMA-P-002 Jefe de SSOMA 1 

08.1 Reporte de eventos críticos. PLX-SSOMA-F-005 Jefe de SSOMA 1 
09 Instructivo de Implementación de Equipos de Seguridad PLX-SSOMA-I-001 Jefe de SSOMA 1 

09.1 Check List Combustible   PLX-SSOMA-F-016 Coordinador de SSOMA 1 
09.2 Check List Combustible  PLX-SSOMA-F-017 Coordinador de SSOMA 1 
09.3 Check List Implementos de Botiquín Repsol PLX-SSOMA-F-018 Coordinador de SSOMA 1 
09.4 Check List Gases  PLX-SSOMA-F-019 Coordinador de SSOMA 1 
09.5 Check List Ácido Sulfúrico PLX-SSOMA-F-021 Coordinador de SSOMA 1 
09.6 Check List Carga General Plataforma PLX-SSOMA-F-023 Coordinador de SSOMA 1 
09.7 Check List Cargas Varias  PLX-SSOMA-F-025 Coordinador de SSOMA 1 
09.8 Check List Pre viaje Cargas Varias  PLX-SSOMA-F-030 Coordinador de SSOMA 1 
09.9 Check List Cargas Varias General PLX-SSOMA-F-031 Coordinador de SSOMA 1 

09.10 Check List Agua no Potable PLX-SSOMA-F-032 Coordinador de SSOMA 1 
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09.11 Check List Excavadora PLX-SSOMA-F-033 Coordinador de SSOMA 1 
09.12 Check List Pre Viaje Combustible  PLX-SSOMA-F-034 Coordinador de SSOMA 1 
09.13 Cargo de Entrega de Implementos de Seguridad PLX-SSOMA-F-037 Coordinador de SSOMA 1 

10 Instructivo de Inspección Vehicular en Ruta PLX-SSOMA-I-002 Jefe de SSOMA 1 
10.1 Check list Inspección en Ruta Gases PLX-SSOMA-F-038 Jefe de SSOMA 1 
10.2 Check list de Inspección Vehicular Cargas Varias  PLX-SSOMA-F-039 Jefe de SSOMA 1 
10.3 Hoja de Ruta de Transportistas PLX-SSOMA-F-040 Jefe de SSOMA 1 
11 Procedimiento para Identificar Actos y Condiciones Sub estándar PLX-SSOMA-P-010 Jefe de SSOMA 1 

11.1 Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Sub estándar PLX-SSOMA-F-041 Jefe de SSOMA 1 
12 Instructivo de Orden y Limpieza PLX-SSOMA-I-003 Coordinador de SSOMA 1 
13 Procedimiento de Identificación y control de Requisitos Legales y Suscritos PLX-ADM-P-003 Asistente de Gerencia 1 

13.1 Lista Maestra de Requisitos Legales PLX-ADM-F-001 Asistente de Gerencia 1 
13.2 Matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos  PLX-ADM-F-002 Asistente de Gerencia 1 
14 Procedimiento de Seguridad de Sistemas PLX-SIS-P-001 Encargado de Sistemas 1 

14.1 Control de Respaldos del Sistema PLX-SIS-F-001 Encargado de Sistemas 1 
15 Manual de Organización y Funciones PLX-RH-M-001 Gerencia General 1 
16 Procedimiento de Contratación y Evaluación del Personal PLX-RH-P-001 Encargado de RR.HH. 1 

16.1 Ficha del Postulante PLX-RH-F-001 Encargado de RR.HH. 1 
16.2 Autorización de Visita Domiciliaria PLX-RH-F-002 Encargado de RR.HH. 1 
16.3 Constancia de Verificación de Visita Domiciliaria PLX-RH-F-003 Encargado de RR.HH. 1 
16.4 Seguridad del Empleado PLX-RH-F-004 Encargado de RR.HH. 1 
16.5 Evaluación de Desempeño PLX-RH-F-005 Encargado de RR.HH. 1 
17 Procedimiento Identificación del Personal PLX-RH-P-002 Encargado de RR.HH. 1 

17.1 Control de Entrega de Fotocheck PLX-RH-F-006 Encargado de RR.HH. 1 
18 Procedimiento de Término de relación laboral PLX-RH-P-003 Encargado de RR.HH. 1 

19 
Procedimiento de capacitación al personal en temas de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente 

PLX-SSOMA-P-004 Encargado de RR.HH. 1 

19.1 Programa de capacitación de SSOMA PLX-SSOMA-PR-007 Encargado de RR.HH. 1 
19.2 Registro de Asistencia a Capacitación PLX-RH-F-007 Encargado de RR.HH. 1 
20 Procedimiento Quejas, Sugerencias y Servicios No Conformes  Gerente Comercial y de Operaciones 1 

20.1 Registro de Quejas, Sugerencias y Servicios No Conformes PLX-CO-F-003 Gerente Comercial y de Operaciones 1 
20.2 Encuesta de Satisfacción del cliente PLX-CO-F-004 Gerente Comercial y de Operaciones 1 
20.3 Registro de Satisfacción del cliente PLX-CO-F-005 Gerente Comercial y de Operaciones 1 
20.4 Identificación de los Requisitos del Cliente PLX-CO-F-006 Gerente Comercial y de Operaciones 1 
21 Procedimiento de Selección, Evaluación y Aprobación Proveedores  Gerente de Logística 1 

21.1 Solicitud de Servicio, suministro o equipos PLX-LOG-F-001 Gerente de Logística 1 
21.2 Orden de Compra de Servicios, Suministros o Equipos PLX-LOG-F-002 Gerente de Logística 1 
21.3 Evaluación y Seguimiento de Proveedores PLX-LOG-F-003 Gerente de Logística 1 
21.4 Lista de proveedores calificados PLX-LOG-F-004 Gerente de Logística 1 



220 
 

21.5 Evaluación de riesgos asociados de negocios proveedores PLX-LOG-F-006 Gerente de Logística 1 
22 Procedimiento revisión y evaluación de rutas  Gerente Comercial y de Operaciones 1 

22.1 Identificación de rutas PLX-OP-F-001 Gerente Comercial y de Operaciones 1 
23 Procedimiento inspección de vehículos, remolques y/o contenedores  Operarios 1 

23.1 Inspección de vehículo carga internacional PLX-OP-F-002 Operarios 1 
24 Procedimiento de reporte de incidencias  Operarios 1 
25 Procedimiento Monitoreo y Control del Transporte  Jefe de Operaciones 1 

25.1 Registro de Ubicación PLX-OP-F-003 Controlador GPS-OP 1 
25.2 Registro Consolidado de Ubicación PLX-OP-F-004 Controlador GPS-OP 1 
25.3 Registro Consolidado de Excesos De Velocidades PLX-OP-F-005 Controlador GPS 1 
25.4 Registro de  Ingresos - Salidas -Tiempos de Descarga PLX-OP-F-006 Controlador GPS 1 
25.5 Registro de Tiempo de Parada PLX-OP-F-007 Controlador GPS 1 
25.6 Registro Histórico de Ubicación PLX-OP-F-008 Controlador GPS 1 
25.7 Registro de Requerimiento de Unidades de Transporte PLX-OP-F-009 Jefe de Operaciones 1 
25.8 Programa diario de Movimiento Vehicular Liviano PLX-OP-F-010 Jefe de Operaciones 1 
25.9 Registro de Consumo de Combustible Equipo Liviano PLX-OP-F-011 Jefe de Operaciones 1 

25.10 Registro de Programación de Supervisores y Equipo Liviano PLX-OP-F-012 Jefe de Operaciones 1 
25.11 Registro de Liquidación de Viajes PLX-OP-F-013 Jefe de Operaciones 1 
25.12 Consumo de Combustible de Unidades PLX-OP-F-014 Jefe de Operaciones 1 
25.13 Registro de Liquidación de Servicio de Escolta PLX-OP-F-015 Asistente de Caja 1 

26 Procedimiento manipulación y control de precintos  Jefe de Operaciones 1 
27 Procedimiento de llenado de documentos del despacho  Jefe de Operaciones 1 
28 Procedimiento Operativo para Cargas Gases  Jefe de Operaciones 1 

28.1 Registro de Ubicación  PLX-OP-F-016 Jefes de Operaciones 1 
28.2 Registro de Control de Cisternas PLX-OP-F-018 Jefes de Operaciones 1 
28.3 Registro de Liquidación de Transporte Primario Granel PLX-OP-F-020 Jefe de Operaciones 1 
28.4 Registro de Productividad GLP PLX-OP-F-022 Jefe de Operaciones 1 
29 Procedimiento Operativo para Cargas Combustibles  Jefes de Operaciones 1 

29.1 Registro de Productividad Combustible PLX-OP-F-023 Jefes de Operaciones 1 
29.2 Solicitud de Pase de Visita  PLX-OP-F-024 Jefe de Operaciones 1 
29.3 Registro de Facturación Semanal   PLX-OP-F-025 Jefes de Operaciones 1 
30 Procedimiento Operativo para Cargas Varias  Jefes de Operaciones 1 

30.1 Registro de Productividad Ácido Sulfúrico PLX-OP-F-026 Jefe de Operaciones 1 
30.2 Registro de Productividad Plataformas PLX-OP-F-027 Jefes de Operaciones 1 
30.3 Registro de Valorización de Servicio de Transporte  PLX-OP-F-028 Jefes de Operaciones 1 
30.4 Registro de Servicios PLX-OP-F-031 Jefes de Operaciones 1 
31 Procedimiento de reporte e investigación de incidentes PLX-SSOMA-P-012 Jefe de SSOMA 1 
32 Procedimiento de manejo de residuos PLX-SSOMA-P-013 Jefe de SSOMA 1 
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33 Plan de Salud Ocupacional  PLX-SSOMA-PL-014 Jefe de SSOMA 1 
34 Plan de Seguridad PLX-SSOMA-PL-015 Jefe de SSOMA 1 
35 Plan de Manejo Ambiental PLX-SSOMA-PL-016 Jefe de SSOMA 1 
36 Procedimiento de selección y uso de EPP PLX-SSOMA-P-020 Jefe de SSOMA 1 
37 Procedimiento de inspección y uso de equipos e instalaciones PLX-SSOMA-P-037 Jefe de SSOMA 1 
38 Procedimiento de revisión por la dirección PLX-SIG-P-006 Administrador SIG 1 

38.1 Acta de Revisión por la Dirección PLX-SIG-F-006 Administrador SIG 1 
39 Procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades PLX-SIG-P-007 Administrador SIG 1 

39.1 Matriz de riesgos y oportunidades PLX-SIG-F-007 Administrador SIG 1 
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Anexo 21: Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
PLX-SSOMA-P-002 

1. OBJETIVO 

Evitar o reducir las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a la vida humana y a la salud. 

Evitar o minimizar el impacto ambiental, producto de la situación de emergencia. 

Capacitar permanentemente al personal en prevención de riesgos e impactos ambientales. 

Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de respuesta a las contingencias. 

Determinar la respuesta ante emergencias que debemos tener sujeto a cada tipo de carga. 

2. ALCANCE    

Todas las operaciones y colaboradores involucrados en el transporte de carga de la empresa 

SERVICIOS POLUX S.A.C. 

3. RESPONSABLES 

Gerente general es responsable de:  

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Aprobar el Plan de Contingencias y respuesta a emergencias de Servicios Polux S.A.C. 

- Establecer planes de ayuda mutua con instituciones de apoyo externo. 

- Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades de planificación 

contempladas dentro del Plan de Contingencias y respuesta a emergencias de Servicios 

Polux S.A.C. 

- Auditar los resultados de los simulacros ejecutados según el Plan de Contingencias y 

respuesta a emergencias de Servicios Polux S.A.C. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Aprobar y emitir la declaración inicial para los medios de comunicación o público en 

general. 

- Determinar si una conferencia de prensa es necesaria y participa emitiendo una declaración 

y respondiendo preguntas. 

- Mantener contacto con las operaciones de campo. Estará al tanto del accidente con relación 

al progreso o cambios.  

- Coordinar y delegar acciones con otras áreas para el control de la emergencia. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Liderar la investigación de las causas de la emergencia. 
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- Autorizar el envío del informe preliminar e informe final de la investigación al cliente y/o 

a las autoridades competentes. 

- Establecer y aprobar las medidas de control adecuadas para evitar la recurrencia de 

incidentes. 

Gerente de operaciones es responsable de:  

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Coordinar y desarrollar el Plan de Contingencias y respuesta a emergencias de Servicios 

Polux S.A.C. 

- Coordinar con los Jefes de las diferentes áreas para realizar capacitaciones, ejercicios y 

simulacros. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Reemplazar al Gerente General en relación a las decisiones tomadas en el lugar de la 

emergencia. 

- Trabajar en las medidas de control junto con el área de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Participar de la investigación de las causas de la emergencia. 

- Elevar un informe a Gerencia General en relación a las actividades realizadas para el 

control de la emergencia. 

- Dar la aprobación para retomar la ejecución de las operaciones. 

El jefe de SSOMA es responsable de:  

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Revisar y actualizar el Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias de 

Servicios Polux S.A.C. para los distintos servicios  

- Realizar la difusión del Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias de 

Servicios Polux S.A.C. a los colaboradores de la empresa. 

- Gestionar el entrenamiento de las brigadas de respuesta en caso de Emergencia. 

- Gestionar la realización de los simulacros programados. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Realizar el análisis de riesgos creados a consecuencia de la emergencia. 

- Elaborar el reporte pre-eliminar de la emergencia. 
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DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Asesor a la Gerencia General sobre las metodologías de la investigación de la emergencia. 

- Revisar y actualizar el Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, en 

particular después que ocurran incidentes o situaciones de emergencia. 

- Realizar la retroalimentación de la emergencia a los colaboradores. 

- Gestionar el cumplimiento de las medidas de control asignado a las áreas involucradas. 

Los jefes de operaciones son responsables de:  

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Asegurar el conocimiento del Plan de Contingencia de todo el personal bajo su cargo. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Reemplazar al Gerente de Operaciones en relación a las decisiones tomadas en el lugar de 

la emergencia. 

- Trabajar en las medidas de control junto con el área de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Participar de la investigación de las causas de la emergencia. 

- Elevar un informe a Gerencia de Operaciones en relación a las actividades realizadas para 

el control de la emergencia. 

El jefe de mantenimiento es responsable de:  

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Planear y ejecutar el mantenimiento preventivo de los vehículos.  

- Verificar el buen estado de los diferentes accesorios y equipos para casos de emergencia 

de los vehículos.  

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Enviar el equipo de auxilio según la emergencia presentada. 

- De existir un vehículo siniestrado este deberá de ser evacuado al término de la emergencia 

a los talleres para su reparación. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Verificar y/o ejecutar las reparaciones de los vehículos siniestrados.  

- Realizar la evaluación de los daños vehiculares. 

El Jefe de Recursos humanos es responsable de:  
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ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Contactar a los representantes de los hospitales apropiados para apoyar cualquier tarea o 

traslado si es necesario.  

- Mantener actualizados los seguros para casos de accidente de trabajo. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Acudir, previa coordinación, al centro médico al cual sería trasladado algún herido por el 

resultado de la emergencia. 

- Informar a los familiares de los trabajadores involucrados en la emergencia y proveer la 

mayor cantidad de información posible.   

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Recabar el expediente médico de las atenciones que pueda recibir el colaborador herido. 

- Estar al tanto del estado de salud del colaborador herido. 

- Acompañar a los familiares del colaborador herido el tiempo que sea necesario. 

Los conductores son responsables de:   

ANTES DE LA EMERGENCIA 

- Mostrar aptitud y actitud para recibir la capacitación en el Plan de Contingencias 

- Participar activamente de la evaluación de riesgos.  

- Participar activamente en los entrenamientos, en acciones de respuesta.  

- Conocer en detalle el procedimiento de comunicaciones ante una emergencia.  

- Mantener operativos los equipos contra emergencias asignados al vehículo, caso contrario 

reportar inmediatamente. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

- Identificar y comunicar el Nivel de la Emergencia.  

- Inicia control de la emergencia, según Nivel de la emergencia.  

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

- Participar en la investigación del accidente.  

- Verificar la operatividad del vehículo luego de la reparación. 

4. ENTRADA 

 Emergencias que no involucran directamente la carga: 

- Primeros Auxilios  

- Incidente Vehicular  
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- Amago de Incendio  

- Derrame de Petróleo  

- Despiste /Volcadura  

- Fallas mecánicas  

- Inhabilitación de la vía por factores naturales  

- Disturbios 

 Emergencias que involucran directamente la carga: 

- Sobreexposición  

- Derrame  

- Fuga  

- Explosión  

- Caída de Carga  

- Amago de Incendio 

5. SALIDA 

 Primera respuesta a la emergencia. 

 Controles de la emergencia. 

6. DEFINICIONES 

Emergencia: Situación generada por un evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas 

de prevención, protección y control inmediatas para minimizar sus consecuencias. 

Plan de Contingencia: Instrumento de gestión, cuya finalidad, es evitar  o reducir los posibles 

daños a la vida humana, salud, patrimonio y al ambiente; conformado por un conjunto de 

procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo, destinados a la coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante una probable situación de emergencia, derivada de la ocurrencia de 

un fenómeno natural o por acción del hombre y que se puede manifestar en una instalación, 

edificación y recinto de todo tipo, en cualquier ubicación y durante el desarrollo de una actividad 

u operación, incluido el transporte.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.4.7 Preparación y 

respuestas ante emergencias. 

- ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausulas 8.2 Preparación y respuestas ante 

emergencias. 
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- Ley Nª 28256 Transporte   Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

- Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

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

- DS.030-2007 –MTC Sistema de Comunicaciones en situaciones de Emergencia. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Según función del procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias. 

9. DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO 

9.1 Comunicación en caso de emergencias 

a. Protocolo de comunicación interna 

- El responsable que realiza la llamada de emergencia procederá según el siguiente 

protocolo.  

 Identificarse (Nombres completos, puesto de trabajo) 

 Señala lugar de la Emergencia.  

 Señala tipo de Emergencia.  

 Entrega evaluación preliminar de situación:  

o Indica si hay lesionados.  

o Indica si hay daño a la propiedad.  

o Indica si hay daño al Ambiente.  

- El responsable no debe cortar la comunicación hasta que haya dado toda la información y 

mantener en línea para establecer coordinaciones complementarias.  

- El responsable no debe llamar a los medios locales de comunicación para informar sobre 

la emergencia.  

- El responsable no debe llamar a las familias o amistades de las personas involucradas en 

la emergencia. 
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EMERGENCIA Conductor

Centro de Control

Jefe de SSOMA Jefe de Operaciones
Jefe de 

Mantenimiento

1. Identificarse 
2. Señala lugar de la 
Emergencia. 
3. Señala tipo de 

Emergencia. 

 

b. Teléfonos en caso de emergencia 

- Cada colaborador de la organización debe contar con el listado de número de emergencia 

en su área de trabajo. 

- Teléfono de emergencia – Centro de Control *207578 *0098112 

c. Protocolo de comunicación externa 

- El protocolo de comunicación externa será de la totalidad de los eventos que pudiese 

ocurrir durante el servicio brindado, y estará sujeto de acuerdo a la particularidad de cada 

cliente. 

- En líneas generales la comunicación la realizará el Jefe de Operaciones. 

d. Niveles De Emergencia 

- Sin importar el nivel de la emergencia, todas las emergencias deberán ser comunicadas a 

Centro de Control para determinar el tratamiento correspondiente, generando además un 

reporte de incidente. 

- NIVEL 1: INCIDENTE 

La emergencia puede ser controlada localmente por el personal que presencia la 

emergencia. El responsable del incidente es el Jefe de Brigada y/o Conductor del Camión. 

El Plan de Contingencias y respuesta a emergencias se activa solo hasta la comunicación 

de la emergencia a Centro de Control y la generación del reporte. 

- NIVEL 2: EMERGENCIA 

Si el Jefe de Brigada no puede controlar la emergencia deberá comunicar de inmediato 

para activar el equipo de respuesta bajo la supervisión del Jefe de Seguridad de 
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SERVICIOS POLUX S.A.C., Requiriendo alertar aparte de los recursos internos de la 

Empresa de Transportes, el apoyo de otras empresas u instituciones de primera respuesta 

(PNP. Bomberos, MINSA, etc.) para controlar la situación. No hay fatalidades, leve 

impacto ambiental y un mínimo de tres heridos. 

- NIVEL 3: CRISIS 

La emergencia es de gran magnitud si ha generado fatalidades, existe un fuerte impacto 

ambiental y hay heridos graves o muertos. Se requiere la activación total del Plan de 

Contingencia y presencia del Persona) de SERVICIOS POLUX S.A.C., y/o equipos y 

accesorios de control y vehículos de transporte. 

e. Comité de Crisis 

- El Comité de Crisis está compuesto por la alta gerencia de la empresa, tiene roles y 

responsabilidades definidos en un evento de crisis. El Comité de Crisis se activa cuando se 

presenta un incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta a Emergencias de la 

empresa y que podrían tener un impacto considerable sobre la seguridad, el ambiente y/o 

la continuidad del negocio.  

- Sus funciones están enmarcadas en proporcionar el soporte necesario a las brigadas que se 

encuentren ejecutando labores de respuesta y control de la emergencia o actividades que 

aseguren la continuidad del negocio.  

9.2 Respuesta a emergencias 

a. Primeros Auxilios 

 El objetivo es brindar atención de primeros auxilios a los heridos de acuerdo al tipo de 

lesión y asegurar el mantenimiento de la vida y la salud de la o las personas involucradas, 

para su posterior traslado al centro médico. 

 Procedimiento: 

- Deberá activar el botón de pánico. 

- Deberá comunicar a Centro de Control la emergencia médica. 

- Deberá asegurar su seguridad y la del herido, analizando la escena al detalle.  

- En caso de contar con el entrenamiento en primeros auxilios podrá realizar las acciones 

correspondientes, caso contrario deberá solo asegurar la escena y mantenerse todo el 

momento con la persona lesionada. 

- Asegurar el traslado al centro médico más cercano. 
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- Informarse a que centro médico es trasladado, y con qué persona.  

- En caso de que por las gravedades de las lesiones no pueda comunicar la emergencia, usted 

deberá pedir a la primera persona que lo asista que se comuniquen con la Central de 

Emergencias, el número deberá estar en lugar visible o como primer contacto de su agenda 

telefónica. 

- En caso de que la gravedad de las lesiones necesite una respuesta urgente, informe que 

cuenta con un manual de primeros auxilios. 

- En caso de que la víctima se niegue a recibir ayuda, comunique y manténgase alerta en 

caso de que la emergencia médica se complique. 

 Equipamiento: 

- El equipamiento de botiquín puede estar sujeto al requisito de cada cliente, Servicios Polux 

S.A.C. asegura el cumplimiento de lo solicitado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones según R.D. 1011-2010-MTC/15, que consta de: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Alcohol de 70° de 120 ml 1 

Jabón antiséptico 1 

Gasas esterilizadas fraccionadas de 10 x 10 cm 10 

Esparadrapo 2.5 cm x 5 m 1 

Venda elástica de 4” x 5 yardas 1 

Bandas adhesivas (curitas) 5 

Tijera punta roma 1 

Guante quirúrgico 1 

Algodón de 50 gr 1 

b. Incidente vehicular 

 El objetivo es asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, estabilizar y liberar a 

las víctimas si es necesario. 

 Mantener la unidad en la posición final luego del incidente vehicular hasta la verificación 

de la Policía Nacional del Perú.  

 Los riesgos potenciales pueden ser colisiones, atropellos, incendio, derrames y riesgos 

externos como caída de rocas o disturbios. 

 Procedimiento en caso de formar parte de un incidente vehicular: 
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- Deberá activar el botón de pánico y comunicar a Centro de Control el incidente vehicular. 

- Deberá cortar la corriente del vehículo. 

- Evalúe si el incidente vehicular ha ocasionado alguna emergencia médica, de ser el caso 

retome lo indicado en el punto anterior sobre respuesta a emergencia en caso de primeros 

auxilios. 

- Si el compartimiento del vehículo presenta severos daños, y es necesario el rescate con 

herramientas de extracción, repórtelo a Centro de Control para dirigir esta particularidad. 

- En el caso de que no exista alguna emergencia médica, asegurar la zona para restringir el 

acceso dentro y por la escena del incidente. 

- Deberá asegurarse de que no hay elementos de ignición, para ello evalúe derrames de 

petróleo, gasolina u otros productos inflamables y adicionalmente desconecte los polos de 

la batería y de ser el caso deberá tratar de controlar con sus extintores, considerando en 

todo momento salvaguardar su integridad física y la de otros involucrados. 

- Deberá asegurarse de que no haya derrames de materiales peligrosos, recuerde que debe 

diferenciar entre los materiales peligrosos que sirven para la operatividad de su vehículo 

de los materiales peligrosos que pueda estar transportando, en el caso de que el incidente 

vehicular genere un derrame o fuga del producto transportado deberá actuar de acuerdo a 

los anexos al final del Plan de Contingencia General. 

- En el caso que exista un derrame de materiales peligrosos, como por ej.: petróleo del 

tanque, aceite, hidrolina, refrigerante, entre otros, usted procederá según los siguientes 

pasos: 

- Evitar que el fluido se esparza hacia ríos, riachuelos, sequias, canaletas u otros que puedan 

terminar en contacto con fuentes de agua. 

- Para ello haga una barricada con tierra, arena, o cualquier elemento inerte que encuentre. 

- Una vez delimitado y controlado use los paños absorbentes para contener el producto 

peligroso. 

- Conforme realice la limpieza del área afectada, todos los residuos peligrosos deberán 

permanecer convenientemente en un solo lugar, para luego proceder a la disposición final. 

- Una vez controlado las emergencias médicas, la posibilidad de amago de incendios, 

derrame de materiales peligrosos de la operatividad del vehículo, usted deberá asegurar el 

área con herramientas de señalización vial. 
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- Apoyar en la rehabilitación de la vía y libre circulación del tránsito. 

 Procedimiento en caso de presenciar un incidente vehicular: 

- Deberá comunicar a Centro de Control el incidente vehicular. 

- Evalúe si el incidente vehicular ha ocasionado alguna emergencia médica, de ser el caso 

retome lo indicado en el punto anterior sobre respuesta a emergencia en caso de primeros 

auxilios. 

- Si el compartimiento del vehículo presenta severos daños, y es necesario el rescate con 

herramientas de extracción, repórtelo a Centro de Control para dirigir esta particularidad. 

- En el caso de que no exista alguna emergencia médica, oriente para asegurar la zona.  

- Deberá asegurarse de que no hay elementos de ignición, para ello evalúe derrames de 

petróleo, gasolina u otros productos inflamables y adicionalmente desconecte los polos de 

la batería y de ser el caso deberá tratar de controlar, considerando en todo momento 

salvaguardar su integridad física y la de otros involucrados. 

- En el caso que exista un derrame de materiales peligrosos, como por ej.: petróleo del 

tanque, aceite, hidrolina, refrigerante, entre otros, usted procederá según los siguientes 

pasos: 

- Evitar que el fluido se esparza hacia ríos, riachuelos, sequias, canaletas u otros que puedan 

terminar en contacto con fuentes de agua. 

- Para ello haga una barricada con tierra, arena, o cualquier elemento inerte que encuentre. 

- Una vez delimitado y controlado, todos los residuos peligrosos deberán permanecer 

convenientemente en un solo lugar, para luego proceder a la disposición final. 

- Una vez controlado las emergencias médicas, la posibilidad de amago de incendios, 

derrame de materiales peligrosos de la operatividad del vehículo, usted deberá guiar para 

que aseguren el área con herramientas de señalización vial. 

- Apoyar, si es posible, en la rehabilitación de la vía y libre circulación del tránsito, 

considerando que al detener su vehículo no cree nuevos riesgos debido a la posición de 

parqueo, el tipo de producto que transporta, disturbios en la zona entre otros. 

c. Amago de Incendio 

 El objetivo es identificar, controlar, confinar y mitigar el amago de incendio. 

 Los Riesgos Potenciales son la reactividad de materiales involucrados, generación de 

gases, vapores y humos tóxicos; generación de gases, vapores y humos sobrecalentados. 
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 Procedimiento:  

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Cualquier trabajador debe comunicar al Centro de Control la presencia de inicio de fuego. 

- Deberá cortar la corriente del vehículo. 

- Si el fuego se encuentra en su etapa inicial (amago de incendio) y usted cuenta con los 

medios necesarios y tiene conocimiento de su uso deberá intentar sofocarlo con el extintor 

de Polvo Químico Seco. 

- Si el inicio de fuego que se identificó, se intentó sofocar con los medios disponibles sin 

lograr el objetivo; usted debe retirarse del lugar. 

- En el caso de que el amago de incendio se dé con el producto transportado o en partes 

críticas, usted deberá leer el anexo que corresponde al tipo de producto que transporta. 

d. Despiste / Volcadura 

 El objetivo es integrar los procedimientos de primeros auxilios, amago de incendio, 

incidente vehicular, derrame de petróleo y derrame/fuga de materiales peligrosos. 

 Procedimiento: 

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Valorar su estado de salud, de ser el caso activar el procedimiento de primeros auxilios. 

- Valorar las posibles fuentes de ignición, de ser el caso activar el procedimiento de amago 

de incendio. 

- Valorar posibles derrames de petróleo del tanque de combustible del remolcador, de ser el 

caso activar el procedimiento de derrame de petróleo. 

- Valorar posibles derrames o fugas de los materiales peligrosos que pudiesen transportar, 

en estos casos Ud. deberá usar los anexos según el producto peligroso. 

- Cualquier trabajador debe comunicar a Centro de Control el despiste de su unidad. 

- En caso de presenciar el despiste de una unidad ajena a la empresa recuerde que queda 

prohibido el intento de remolcar con su vehículo. 

- En el caso de haber sufrido un despiste y no exista fuga o derrame del producto peligroso 

transportado, Ud. debe asegurar el perímetro con el uso de señalética vial y apoyar en el 

control del tránsito por la vía. 

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Deberá cortar la corriente del vehículo. 
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- Mantener informado a Centro de Control de variaciones durante el día, además brindar la 

mayor información para enviar el equipo adecuado para remolcarlo. 

e. Fallas Mecánicas 

 El objetivo es restablecer la operatividad del servicio en el menor tiempo posible. 

 Procedimiento: 

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Valorar las posibles fuentes de ignición, de ser el caso activar el procedimiento de amago 

de incendio. 

- Valorar posibles derrames de petróleo del tanque de combustible del remolcador, de ser el 

caso activar el procedimiento de derrame de petróleo. 

- En lo posible deberá tratar de estacionar su unidad en un lugar seguro, usará sus tacos para 

esta tarea. 

- El uso de conos y triángulos es obligatorio, para lo cual las señales deben estar a una 

distancia prudente para que otros conductores estén advertidos de su emergencia. 

- Si la emergencia ocurre de noche usara su linterna para llamar la atención de otros 

conductores y estén advertidos. 

- Cualquier trabajador debe comunicar a Centro de Control la falla mecánica de su unidad. 

- Asegurar el perímetro para evitar la ocurrencia de incidentes vehiculares. 

- Cualquier trabajador debe comunicar al área de mantenimiento la falla mecánica de su 

unidad. 

- La comunicación será constante hasta que tenga la comunicación del área de 

mantenimiento con las indicaciones que se harán. 

- Solicitar el apoyo de custodia policial si la situación lo amerita y cuenta con la autorización 

requerida. 

f. Inhabilitación de la vía por factores naturales 

 El objetivo es restablecer la operatividad del servicio en el menor tiempo posible. 

 Procedimiento:  

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Cualquier trabajador debe comunicar a Centro de Control la inhabilitación de vía. 

- Averiguar con la policía o personal encargado de rehabilitar la vía, el tiempo estimado para 

terminar el trabajo y la posibilidad que el evento se repita. 
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- Si la reapertura de la vía toma más de cuatro horas o no hay certeza del tiempo necesario, 

se retornará al poblado más cercano, estacionando fuera del radio urbano y comunicando 

de inmediato a la base. 

- No reanudar la marcha hasta que las autoridades (policía o Ministerio de Transportes) no 

indiquen que la vía se encuentra despejada. Previo al reinicio del viaje, se deberá recorrer 

el área afectada para verificar las condiciones de transitabilidad. 

g. Disturbios 

 El objetivo es reducir la probabilidad de pérdidas en tiempos de operación y daños 

personales. 

 Procedimiento: 

- Deberá accionar el botón de pánico. 

- Cualquier trabajador debe comunicar a Centro de Control los disturbios que pudiesen 

suscitarse en los centros poblados, vías. 

- Si es posible el retorno, deberá conducirse el camión hasta el poblado más cercano donde 

no haya evidencia de conmoción civil. Deberá estacionarse fuera del área urbana y 

contactar con la policía para hacerles conocer la naturaleza de la carga y solicitar 

información y protección. 

- Si el vehículo queda bloqueado por los disturbios, se deberá ubicar en un lugar, que a 

criterio de los operarios (choferes), se considere seguro y hacer la consulta correspondiente 

a las autoridades. 

- No revelar a los participantes en los disturbios la naturaleza de la carga como medio de 

intimidación. Solo hacerlo en caso de que alguna persona se exponga al contenido, al tratar 

de abrir alguna válvula. 

10.   FORMATOS 

- Lista de Teléfonos de Emergencia.  

11.   ANEXOS 

- N/A.  
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Anexo 22: Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes 
PLX-SSOMA-P-012 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte, investigación y 

análisis de incidentes. Teniendo presente que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo 

descubrir todos los hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta base establecer 

las causas que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de implementar medidas de control 

que permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos similares. 

2. ALCANCE    

Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en la 

empresa, tanto en la operación en nuestros talleres como en la operación de la empresa 

SERVICIOS POLUX S.A.C. 

3. RESPONSABLES 

Gerente General 

Aprobar y remitir los informes ampliatorios de los incidentes a los órganos competentes como 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En caso la clasificación del evento fuera 

condición, acción insegura o cuasi incidente, se tomarán medidas correctivas basándose en la 

evaluación del evento.  

Si el incidente es clasificado como Intolerable, DEBE constituir una Comisión con la finalidad 

de realizar la investigación y análisis del accidente, una vez ocurrido éste.  

Facilitar la capacitación y entrenamiento de su personal a cargo en la Metodología de 

Investigación la Guía ICAM. 

Gerente de Operaciones 

Prestará las primeras atenciones al incidentado. 

El supervisor designado para ese trabajo será el encargado directo de recopilar toda la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación, debido a que esta persona conoce el 

trabajo y las condiciones en las cuales se estuvo realizando; además de elaborar los informes 

internos del incidente.  

Deberá iniciar la investigación al momento de ocurrido el incidente obteniendo todas las 

pruebas necesarias.  
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Se encargará de realizar la comunicación preliminar del incidente/cuasi incidente, condición o 

acción insegura según el formato de reporte de seguridad.  

Establecerá las causas preliminares del incidente. En caso de incidente fatal, deberá asentar la 

respectiva denuncia policial.  

Deberá entregar el Reporte de Seguridad al Área de Seguridad, para su respectivo tratamiento  

En coordinación con el Área de Seguridad deberán realizar una reinducción para prevenir se 

repita el evento. 

Área de SSOMA  

Deberá tener conocimiento al momento de la ocurrencia del incidente. Es la persona que guiará 

al supervisor en la investigación.  

Deberá revisar los Reportes de Seguridad para su respectivo tratamiento y seguimiento, deberá 

además luego revisar y evaluar los procedimientos de trabajo implicados.  

Evaluará el incidente y una vez determinadas las causas que originaron este, implementará los 

planes de acción pertinentes para evitar que estos vuelvan a suceder, estableciendo un plazo de 

tiempo y coordinando el seguimiento de estos, deberá además luego revisar y evaluar los 

procedimientos de trabajo implicados.  

Elaborar el reporte de incidente. Deberá mantener actualizadas las estadísticas de incidentes de 

trabajo.  

Deberá realizar la difusión, del incidente o cuasi incidente y acto inseguro. 

En coordinación con el Supervisor del Área deberán realizar una reinducción para prevenir se 

repita el evento. 

 Los colaboradores son responsables de: 

Tienen la obligación de reportar todos los incidentes que ocurran en el ambiente de 

trabajo.  

 El área de Recursos Humanos es responsable de: 

Realizar todos los trámites correspondientes en el centro de salud para la atención de 

la persona accidentada.  

Efectuar el seguimiento e informar sobre el estado de salud del personal accidentado. 

 El área de Administración es responsable de: 

Informa a la compañía de seguros sobre la ocurrencia de los incidentes que hayan 

provocado lesiones personales o daños a la propiedad. 
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4. ENTRADA 

 Incidente 

 Personas involucradas   

5. SALIDA 

 Manifestación de testigos 

 Informe preliminar del incidente 

 Informe final del incidente 

 Planes de acción post incidente 

6. DEFINICIONES 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo haber ocurrido 

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

(fatalidad).  

NOTA1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal  

(fatalidad) 

NOTA2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima mortal (fatalidad) 

también se puede denominar como “casi-accidente” o cercano a perdida (situación en la que 

casi ocurre un accidente).  

NOTA3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.  

Incidente de Baja Energía/Baja Potencialidad: Evento que presenta un riesgo dentro de un 

rango aceptable dada la combinación de los procedimientos / controles existentes y probabilidad 

de recurrencia. 

 Incidente de Mediana Energía/Mediana Potencialidad: Evento que presenta un riesgo 

bastante importante para garantizar la eliminación o reducción de los riesgos. Se deben usar 

controles adicionales para mitigar el riesgo.  

Incidente de Alta Energía/Alta Potencialidad: Evento que requiere atención urgente e 

inmediata. Estrategias de mitigación a corto plazo que garanticen llevar el riesgo a nivel de riesgo 

medio o bajo. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.5.3.1 Investigación de 

incidentes 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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- Casco de Seguridad 

- Chaleco de Seguridad 

- Lentes de Seguridad 

- Tapones 

- Zapatos de Seguridad 

9. DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO 

Todo incidente debe ser reportado en la medida del o posible, dentro del turno de trabajo. 

Esto es de gran importancia si queremos que las expectativas de la investigación sean efectivas 

y se tomen las medidas correctivas. 

Todos los incidentes Críticos, de mediano, alto potencial y lesiones personales son 

investigados dentro de las 72 horas de ocurrido el evento siguiendo lo indicado en la Guía de 

Investigación de Incidentes (Metodología de Investigación ICAM). 

En caso la clasificación del evento fuera condición, acción insegura o cuasi incidente, se 

tomarán medidas correctivas basándose en la evaluación del evento. 

El procedimiento de investigación de incidentes que aplicaremos en SERVICIOSPOLUX 

S.A.C. debe cubrir las siguientes etapas. 

 Notificación del incidente 

 Respuesta Inicial 

 Evaluación de la potencialidad del evento 

 Investigación del incidente 

 Medidas Preventivas y/o planes de acción 

 Registro de incidentes 

9.1 Notificación del incidente, cuasi incidente, condición acción insegura  

Todo incidente, cuasi incidente, condición, acción. Debe ser reportado o notificado a la 

supervisión inmediata.  

Se deberá solicitar el formato de Reporte Inicial de Incidentes.  

Esta notificación deberá ser entregada a la supervisión directa con una copia al 

departamento de seguridad para su análisis y verificación. 

El supervisor encargado del trabajo deberá informar en forma inmediata lo sucedido al 

coordinador de seguridad. 
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De acuerdo a la normativa legal se deberá informar dentro las 24 horas de ocurrido el 

incidente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

9.2 Respuesta inicial 

Luego de que la persona accidentada haya sido evacuada y/o atendida, y después que el 

incidente haya sido comunicado, tanto el supervisor del trabajo como el coordinador de 

seguridad deberán presentarse en el lugar indicado inmediatamente.  

Deberán verificar que el incidente no tenga consecuencias secundarias en el área de trabajo, 

que puedan ocasionar riesgos para el personal que sigue laborando, en el caso que, si tuviera, 

se deberán eliminar los riesgos.  

El proceso de investigación deberá iniciarse antes de las 24 horas de ocurrido el incidente 

9.3 Evaluación de la potencialidad del evento 

Reportado el incidente, la gerencia general conjuntamente con el área de seguridad y el 

supervisor de área procederán a evaluar la potencialidad del mismo para así definir el nivel de 

la investigación que el caso amerita. La evaluación se realizará considerando la probabilidad 

de repetición del evento y las consecuencias probables o reales.  

En aquellos eventos en que las consecuencias involucren lesiones y daños materiales, la 

evaluación se realizará priorizando la potencial lesión.  

Cada uno de los parámetros anteriormente señalados se evaluará con un índice entre 1 y 3 

de acuerdo a su potencialidad y/o lesiones o daños causados, tomando el mayor valor. 

9.4 Investigación del incidente 

De acuerdo a la valoración de potencial de daño resumida en la Matriz de Decisión (se 

establecerá el equipo de regirá la investigación de la siguiente manera: 

 Potencialidad Tolerable la investigación es realizada por el Gerente de 

Operaciones.  

 Potencialidad Importante el Supervisor de Seguridad, el Gerente de Operaciones. 

 Potencialidad No tolerable, lo conforman el Supervisor de Seguridad, Gerencias, 

 Comité de SSOMA y Gerente General. 

Se deberán recolectar hechos concretos y objetivos, no interpretaciones o juicios de valor. 

Se deberá tomar fotografías del área del incidente para mantener un registro. 
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El supervisor encargado de la investigación (de acuerdo a la potencialidad del evento) 

deberá realizar las entrevistas a todos los involucrados, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Deberán hacerse en forma individual, en un lugar adecuado, haciendo que la 

persona se sienta cómoda. 

 Las preguntas deberán ser abiertas, para que la persona sea lo más explícita 

posible.  

 Se deberá tomar nota de la entrevista. 

 Una vez concluida la entrevista, el supervisor podrá llamar al testigo cuantas 

veces sea necesario para verificar la información y confrontarla con anteriores 

entrevistas. 

Recopilar toda la información necesaria del área donde aconteció el incidente, tanto de 

equipos involucrados como de trabajadores.  

 Registro de charlas de inducción capacitación de trabajadores. 

 Registro de mantenimiento de equipos 

 Currículo de la persona accidentada. 

 Programación de los trabajos que se realizan en el área. 

 Procedimientos de trabajo. 

Una vez recopilada toda la información requerida, se procederá a analizar las causas 

inmediatas (Actos sub estándares y condiciones sub estándares) para finalmente pasar al 

análisis de las causas raíz (Factores personales y factores de trabajo).  

Es muy importante asegurar que las pruebas permanecen sin alterar o modificar, ya que, 

además, pueden ser necesarias para una posible investigación encargada por las autoridades.  

Para el análisis de las causas que generaron el incidente, se establecerán diversas 

metodologías de estudio.  

Se deberá llenar el formato Reporte Final de Investigación de Incidentes, Remitiendo el 

reporte primero a la Gerencia De Operaciones para su aprobación, y envió al ministerio de 

trabajo, y este a su vez mandará a revisión el documento a la Gerencia, en caso de no ser 

aprobado, tendrá que ser revisado otra vez. 

9.5 Medidas preventivas y/o planes de acción 
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En esta etapa se realiza la determinación de las medidas correctivas con el fin de evitar la 

aparición del mismo o similar incidente y/o la reducción del riesgo, lo cual será realizado en 

los mismos Reportes de Seguridad. 

La implementación de estos planes de acción deberá tener un orden de importancia 

relacionándose directamente con las causas identificadas y además dependerá de los recursos 

con los que cuente el área correspondiente.  

Los controles o planes de acción a implementar deberán tener un cronograma en el cual se 

indique plazos de tiempo, además de contar con un sistema de control o seguimiento para su 

cumplimiento.  

Si en la investigación del incidente están involucradas empresas especializadas o 

contratistas, estas deberán presentar un informe al coordinador de seguridad en el cual deberán 

estar identificadas las causas básicas, así como los controles a implementarse para que no 

vuelva a suceder el incidente.  

En el supuesto de que, con motivo de la investigación, se detecten otras situaciones de 

riesgo no controladas, se podrán formular recomendaciones de medidas preventivas 

diferenciadas de las directamente relacionadas con el incidente. 

9.6 Registro de incidentes 

Los resultados de la investigación de incidentes serán registrados y archivados como parte 

de la documentación relativa a prevención de riesgos laborales.  

Este registro de documentación estará a disposición de las autoridades correspondientes, 

en caso estas vean por conveniente su revisión.  

Se emitirán cuadros estadísticos mensuales de los incidentes ocurridos. 

10. FORMATOS 

- Reporte inicial de incidentes 

- Reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándar 

- Reporte final de investigación de incidentes 

11. ANEXOS 

N/A 
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Anexo 23: Reglamento Interno SSOMA 
PLX-SSOMA-R-001 

CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

SERIVICIOS POLUX S.A.C., es una empresa peruana que se dedica al transporte de carga 

en general y mercancías peligrosas por carretera, la cual tiene el compromiso de brindar un servicio 

eficiente y muy profesional y con estricto cumplimiento de los Estándares de Seguridad, 

asegurando altos estándares en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo, SERVICIOS POLUX SAC, considera que es de su entera responsabilidad la 

prevención de accidentes y la seguridad de su personal y que esta responsabilidad debe ser 

compartida por cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones y reglas que 

contiene el presente documento. 

Al hablar de la importancia de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Estamos 

partiendo de la premisa que no se puede concebir tener una empresa eficiente y productiva 

mezclada con accidentes y lesiones al personal. 

CAPITULO II: OBJETIVOS Y ALCANCES 

2.1 OBJETIVOS 

Art. 1 El presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

tiene como objetivos: 

a) Proteger a sus trabajadores para salvaguardar la vida, la integridad física y el 

bienestar integral de los trabajadores, frente a la presencia de peligros en el 

desarrollo de sus actividades de trabajo en los diferentes lugares garantizando 

condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Realizar actividades de prevención de riesgos laborales en sus trabajadores, 

proveedores, contratistas y toda persona relacionada a las actividades de la empresa. 

c) Estimular el desarrollo de la conciencia en prevención de riesgos y la participación 

del trabajador en todas las etapas del Sistema de Gestión  

d) Proteger las instalaciones y bienes de la empresa. 

e) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y el 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, al ambiente, a los 

equipos y propiedades de la Empresa. 
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2.2 ALCANCES   

Art. 2  El presente Reglamento ha sido elaborado bajo las directrices de la normativa nacional 

Ley N° 29783, DS 005-2012 TR y sus modificatorias. 

Art. 3 El presente Reglamento se aplica a todos los trabajadores de SERVICIOS POLUX 

SAC de las diferentes áreas y operaciones y compromete a los proveedores, 

contratistas, visitantes y personas que por algún motivo realicen actividades en las 

instalaciones de la Empresa.  

Art. 4  El presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

debe ser cumplido sin excepciones por la alta dirección y todos los trabajadores que 

desarrollan actividades, servicios y procesos en todas las sedes de la empresa.  

CAPITULO III: LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Visión: 

Ser una empresa líder en el transporte de carga, reconocida a nivel nacional cubriendo las 

principales rutas de nuestro país y a nivel internacional, a través de socios estratégicos que 

permitan acceder a nuevos mercados, teniendo costos competitivos en el mercado nacional e 

internacional, además formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia 

empresarial. 

Misión: 

Brindar soluciones logísticas integrales y de calidad en el de Transporte por carretera de carga 

General, Especial, Peligrosa y Servicios de Renta de Maquinaria y Equipos a nivel Nacional, 

Cumpliendo con las más altas exigencias de nuestros clientes, a través de una excelente gestión.       

3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

Art. 5 La Gerencia General de SERVICIOS POLUX SAC asume un firme liderazgo en la 

Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo estableciendo un Sistema de Seguridad 

comprometiéndose a: 

a) Liderar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación de la Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

b) Cumplir con las Normas y Regulaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizando acciones para la prevención de riesgos. 

c) Realizar acciones para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
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ocupacionales fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto 

cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento.   

3.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

En SERVICIOS POLUX SAC se ha definido una política de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, la cuál considera la gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. La política es la siguiente: 

En SERVICIOS POLUX S.A.C., nos dedicamos a brindar soluciones logísticas integrales de 

calidad en el transporte por carretera de carga General, Especial y Peligrosa a nivel nacional. 

Consideramos como principios básicos en nuestro sistema de gestión: la mejora continua, 

orientada a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés; cumplir con la legislación 

vigente, asegurando altos estándares en la gestión de medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. En tal sentido nos comprometemos en:    

 Garantizar el bienestar de nuestros colaboradores a través de la prevención de 

lesiones, dolencias, enfermedades, accidentes e incidentes relacionados con 

sus respectivos puestos de trabajo; así como la prevención de agentes 

contaminantes en nuestras operaciones.   

 Mantener una gestión de identificación, prevención y tratamientos de riesgos 

en aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros compromisos que la 

empresa adopte voluntariamente respecto a Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Garantizar la participación y difusión hacia los trabajadores y sus 

representantes de los elementos del sistema de gestión. 

 Promover la mejora continua en el desempeño de nuestros sistemas de gestión 

de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Revisar de forma periódica los objetivos de los sistemas de gestión de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

CAPITULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SERVICIOS POLUX SAC, 

DEL GERENTE GENERAL, JEFES DE AREA, DE LOS TRABAJADORES, DEL 

COMITÉ SSOMA Y LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS 

4.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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A.  DE SERVICIOS POLUX SAC 

Art. 6  SERVICIOS POLUX SAC asume su responsabilidad para el cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y lo establecido en el D.S. 005-2012-TR. 

Art. 7 SERVICIOS POLUX SAC es responsable de la provisión y conservación de los 

ambientes de trabajo, vehículos, equipos y materiales los cuales deben de cumplir 

con los requisitos de seguridad en salvaguarda de la integridad física de sus 

trabajadores. 

Art. 8 SERVICIOS POLUX SAC entregara el presente reglamento a todos sus 

trabajadores asegurándose que se ponga en práctica. 

Art. 9 SERVICIOS POLUX SAC capacitara y entrenara adecuadamente a todos sus 

trabajadores en los diferentes aspectos relacionados a seguridad y salud 

ocupacional. 

Art. 10 SERVICIOS POLUX SAC gestionara los riesgos eliminándolos en su origen y 

aplicara sistemas de control en aquellos que no se puedan eliminar. 

Art. 11 SERVICIOS POLUX SAC eliminara las situaciones y agentes peligrosos en sus 

áreas de trabajo o los remplazara por otros de menor peligro. 

Art. 12  SERVICIOS POLUX SAC proporcionara a todos sus trabajadores el equipo de 

protección personal adecuada según el tipo de trabajo y riesgo especifico, así mismo 

se verificará el uso de los mismos y se renovara cuando estos se encuentren 

desgastados o en mal estado. 

Art. 13 SERVICIOS POLUX SAC realizara una investigación cuando se hayan producido 

daños en la salud de sus trabajadores. 

Art.14  SERVICIOS POLUX SAC notificará los accidentes e incidentes peligrosos dentro 

de las 24 horas de ocurrido el hecho al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Art. 15 SERVICIOS POLUX SAC prevendrá la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales con el fin de que no generen daño a la salud 

de sus trabajadores.  

Art. 16 SERVICIOS POLUX SAC promoverá entre sus trabajadores y terceros el 

cumplimiento de las Normas de seguridad, mediante la instalación de letreros, 

avisos y afiches en sus diferentes instalaciones. 
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Art.17  Practicará exámenes médicos cada dos años y cuando los tipos de trabajo afecten a 

los trabajadores en sus funciones orgánicas. 

Art. 18 Dará facilidades y estimulará al Comité SSOMA para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Art. 19 Tomará todas las medidas para que las recomendaciones del Comité de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente se cumplan. 

4.2 DEL GERENTE GENERAL: 

Art. 20  Supervisará y evaluará los resultados obtenidos de todas las actividades realizadas 

para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. Deberá recabar la información registrada por el Comité SSOMA y 

realizar el análisis respectivo.  

Art. 21 Proporcionará los recursos para cumplir con los requerimientos de la normativa 

nacional y otras aplicables al tema de seguridad y salud.  

Art. 22 Deberá demostrar liderazgo, compromiso e interés para la implementación efectiva 

del Sistema de Seguridad y Salud. 

Art. 23 Promoverá la cultura de prevención en todas sus dependencias. 

Art. 24 Coordinará y facilitará la aprobación de recursos necesarios para la implementación 

del Sistema de Seguridad y Salud.   

Art. 26  Otorgará las facilidades necesarias para el correcto funcionamiento del Comité de 

SSOMA y asegurará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el mismo en 

reuniones ordinarias.  

Art. 27  Será responsable de la seguridad y salud de proveedores, contratistas, 

subcontratistas y otras visitas a su cargo. 

4.3 DE LOS JEFES DE ÁREA: 

Art. 28  Asegurará el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

Art. 29  Asegurará el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Art. 30  Actuará como facilitador para la participación del trabajador, y la comunicación del 

mismo con el jefe de Seguridad y las gerencias.  
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Art. 31  Velará por el bienestar integral de los trabajadores, otorgándoles facilidades en el 

trabajo, en caso de requerir asistencia médica o descansos por problemas de salud. 

Art. 32  Mantendrá al día los registros, documentos y estadísticas del Sistema de Gestión de 

SSOMA. 

Art. 33   Velará por el buen estado de los equipos y maquinaria a modo de evitar que 

represente un riesgo para sus trabajadores. 

Art. 34  Asegurará la debida inducción al trabajador del puesto de trabajo, incluyendo la 

identificación de peligros y riesgos del área. 

4.4 DE LOS SUPERVISORES 

Art. 35 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, así como todos los reglamentos 

internos.  

Art. 36 Instruir al personal a su cargo respecto a los riesgos inherentes al trabajo que deben 

de realizar, así como las medidas de seguridad que deben de adoptar. 

Art. 37 Deberán de asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro. 

Art. 38  Verificar que los trabajadores usen en forma correcta su equipo de protección 

personal asignado para sus labores. 

Art. 39 Será responsable por su seguridad y las de sus trabajadores que laboran en el área a 

su cargo. 

Art. 40 Verificaran que las empresas contratistas cumplan con todas las normas de 

seguridad establecidas. 

Art. 41 Realizan la investigación de todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo en 

cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

Art. 42  Capacitar a personal a su cargo en todas las normas, procedimientos y diferentes 

aspectos relacionados a la seguridad de los trabajadores a su cargo. 

Art. 43  Se aseguran que todos los equipos, herramientas e instalaciones se encuentren en 

buen estado. 

4.5 DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  

Art. 44 SERVICIOS POLUX SAC conformara su comité de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente según lo establecido en el D.S. 005-2012-TR para lo cual llevara 

su libro de actas con los acuerdos adoptados en cada reunión. 
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Art. 45 El comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SERVICIOS 

POLUX SAC estará conformado en forma paritaria por representantes de la 

Empresa y los trabajadores. 

Art. 46 Los trabajadores nombrarán a sus representantes quienes tendrán voz y voto en las 

reuniones del comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Art. 47 Son Funciones del comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

 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.  

 Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno y el Plan Anual de 

SSOMA. 

 Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual 

SSOMA, del Programa Anual de Capacitaciones.  

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud, de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 Promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban 

inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos 

laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo.  

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud. 

 Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el 

lugar de trabajo.  

 Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los 

trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

 Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 

maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.  

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

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 
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trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 

de éstos.  

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.  

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo.  

 Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

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

evaluación son constantemente actualizados por la empresa.  

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

 Supervisar los servicios de seguridad y salud y la asistencia y asesoramiento 

a toda la empresa.  

 Reportar a la máxima autoridad la siguiente información: 1) El accidente 

mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 2) La investigación de 

cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) 

días de ocurrido. 3) Las actividades del Comité SSOMA con las estadísticas 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, trimestralmente.  

 Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de 

Actas.  

 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. 

Art.  48 Son funciones de los representantes o delegados de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente: 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en las inspecciones de seguridad y salud. 

 Proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que 

podrían causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales.  

 Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de 

seguridad y salud vigentes.    
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 Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas. 

 Realizar inducciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al 

personal. 

 Participar en las auditorías internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 Asistir a las actividades programadas en materia de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Los representantes deben ser capacitados en temas relacionados a las funciones que 

van a desempeñar antes de asumir el cargo y durante el ejercicio del mismo. 

Art. 49  El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el Supervisor y 

todos los que participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, deben 

contar con la autoridad que requiera para llevar a cabo adecuadamente sus 

funciones. 

4.6 DE LOS TRABAJADORES  

Art. 50 Todos los trabajadores están obligados a conocer plenamente las disposiciones del 

presente reglamento interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

así como prestar su colaboración para la aplicación y cumplimiento estricto de sus 

normas. 

Art. 51 Los trabajadores deberán cumplir con las normas, directivas, reglamentos, 

procedimientos e instructivos de trabajo que les impartan sus jefes inmediatos. 

Art. 52 Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de los instrumentos, materiales de 

trabajo, herramientas, dispositivos de seguridad y demás medios existentes en los 

ambientes. 

Art. 53 Los trabajadores no deberán operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas 

u otros elementos para lo cual no han sido entrenados y autorizados. 

Art. 54 Los trabajadores deberán cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Art. 55 Los trabajadores deberán velar por el cuidado integral de su salud física y mental, 

así como la de sus compañeros de trabajo. 

Art. 56 Los trabajadores deberán someterse a los exámenes médicos que estén obligados 

por normas. 
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Art. 57 Los trabajadores están obligados a participar en los entrenamientos y capacitaciones 

que disponga la Empresa. 

Art. 58 Los trabajadores están obligados a reportar a su jefe inmediato las situaciones que 

pongan en peligro su integridad física, así como reportar todos los incidentes y 

accidentes de trabajo por menor que estos sean. 

Art. 59 Ningún trabajador está facultado sin la correspondiente autorización, para cambiar, 

desplazar dañar o destruir algún equipo de protección, dispositivo de seguridad o 

elementos que estén designados para la protección de cualquier eventualidad. 

Art. 60 Los trabajadores deberán mantener el orden y limpieza de sus zonas de trabajo, así 

como la del vehículo asignado.  

Art. 61 Todos los trabajadores están obligados a usar el equipo de protección personal y 

ropa de trabajo que se les asigno para el cumplimiento de su labor. 

Art. 62 Los trabajadores no podrán concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez 

o con síntomas de haber consumido cualquier tipo de droga o consumirlas dentro 

de las horas de trabajo. 

Art. 63 Todos los trabajadores están obligados a respetar las normas y procedimientos de 

la empresa donde prestamos servicios. 

Art. 64 Los conductores son responsables de la buena conservación del vehículo a su cargo.  

Art. 65  Está prohibido efectuar bromas y juegos bruscos que pongan en riesgo la vida y 

salud de un compañero de trabajo o de terceros. 

4.7 DEL ÁREA SSOMA: 

Art. 66   Se encargará de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el Plan Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Art. 67  Trabajará estrechamente con el Comité de SSOMA para controlar y mejorar la 

ejecución del Sistema de gestión de SSOMA. 

Art. 68  Asesorará, asistirá y proporcionará información a todos los niveles de la 

organización en temas de seguridad y salud ocupacional, especialmente a los jefes 

y supervisores de área. 

Art. 69  Aprobará los programas de capacitación y entrenamiento a todos los niveles de la 

organización. 
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Art. 70  Aprobará y llevará a cabo procedimientos y programas de inspección rutinarias a 

las instalaciones, maquinarias, herramientas y equipos asegurando el buen estado 

de las mismas.  

Art. 71  Presentará al Comité de SSOMA y publicará de forma mensual los índices de 

seguridad y salud establecidos. 

Art. 72  Aprobará los procedimientos referidos al Sistema de gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.  

Art. 73  Aprobará y llevará a cabo el programa de monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos y disergonómicos, una vez al año.   

Art. 74  Responsable de la ejecución de las capacitaciones, charlas y entrenamiento de 

seguridad y salud a todo el personal de la organización. 

Art. 75  Supervisará los procesos de preparación y respuesta ante emergencias y mantendrá 

el registro de los equipos de seguridad o de emergencia. 

4.8 DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS 

Art. 76 Toda Empresa de contratistas o terceros que realiza labores para SERVICIOS 

POLUX SAC es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores, así como 

están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento y a 

garantizar: 

 La coordinación de la gestión de prevención de riesgos laborales. 

 La seguridad y salud de sus trabajadores. 

 La entrega de equipo de protección personal y ropa de trabajo a su personal. 

 El cumplimiento de las normas vigentes en materia de salud y seguridad en 

el trabajo. 

Art. 77   Las unidades deberán realizar algún tipo de ruido, al ingresar a las instalaciones y 

al momento de retroceder, para avisar a los transeúntes sobre su paso.  

Art. 78  El visitante deberá ser informado de los peligros y riesgos respectivos del área en 

la que se desarrollará el motivo de su visita. Además, la empresa deberá otorgar los 

implementos de seguridad y otras medidas de control necesarias, según sea el caso. 

Art. 79  El visitante que requiera entrar a las áreas de taller, almacén o áreas administrativas, 

deberá ser acompañado por un trabajador de la empresa.  
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Art. 80   Deberán contar con un adecuado seguro de vida y deberá ser presentado al jefe de 

seguridad de la empresa antes del inicio de las actividades respectivas.  

Art. 81   Presentarán la autorización de trabajo de Alto Riesgo, si se da el caso. Dicho 

permiso deberá registrar los controles de seguridad correspondientes para evitar 

accidentes de trabajo.  

Art. 82   Cumplirán de forma obligatoria con lo dispuesto en el presente reglamento interno 

de SSOMA y con los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente. 

CAPITULO V: ESTANDARES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 

5.1 DEL TRANSPORTE Y USO DE VEHICULOS 

Art. 83 Los vehículos de la Empresa están dedicados a actividades propias de la Empresa 

su operación y mantenimiento será de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 

General de Transito y otras regulaciones establecidas. 

Art. 84 Los conductores de los vehículos son responsables durante su jornada de la 

integridad del vehículo, así como la seguridad del personal, de los equipos y 

materiales que transportan, está totalmente prohibido: 

 Llevar pasajeros que no tengan relación directa con el trabajo. 

 Conducir bajo los efectos o síntomas de haber ingerido alcohol o drogas. 

 Transitar fuera de ruta y horario de trabajo.  

 Transportar carga no autorizada. 

Art. 85 Para conducir un vehículo de la Empresa se requiere poseer la licencia de conducir 

de acuerdo al vehículo que se conduce, el conductor es responsable de: 

 Del cuidado y limpieza del vehículo que conduce. 

 Usar el cinturón de seguridad. 

 Respetar los reglamentos y señales de tránsito y normas internas de las 

empresas a la cual prestamos servicios. 

 Reportar de inmediato a la supervisión respectiva las fallas que detecte en el 

vehículo a su cargo. 

 Llenar las hojas de pre uso.    

Art. 86 Todos los vehículos serán equipados con los elementos de seguridad señalados por 

el Reglamento General de Transito y disposiciones afines. Los vehículos que 
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transporten materiales peligrosos cumplirán con todas las normas, reglamentos y 

disposiciones establecidas. 

Art. 87 Los daños a terceros ocasionados por el conductor cuya culpabilidad ha sido 

comprobada por la autoridad competente, serán de su absoluta responsabilidad. 

5.2 DEL LUGAR DE TRABAJO  

Art. 88 Todo material deber ser almacenado de tal manera que no caiga o ruede y pueda ser 

removido por sí mismo porque puede causar accidentes. 

Art. 89 Conservar las escaleras, plataformas y pasadizos limpios y libres de obstáculos que 

pueden ocasionar accidentes a otros trabajadores. 

Art. 90 Está prohibido usar gasolina u otros materiales inflamables o tóxicos para sacar 

manchas o limpiar ropa. 

Art. 91 Es obligación del trabajador cuidar la zona donde realizan sus trabajos y que se 

encuentran libre de condiciones inseguras. 

CAPITULO VI: ESTANDARES DE SALUD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 

6.1 HERRAMIENTAS 

Art. 92 Usar siempre herramienta y equipos adecuados para cada trabajo y usarlos de una 

manera adecuada. 

Art. 93 Está prohibido usar herramientas no normalizadas (hechizas) porque puede 

ocasionar accidentes con resultados fatales. 

6.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

Art. 94 Está prohibido operar maquinarias o equipo sin el entrenamiento y autorización. 

Art. 95 Antes de proceder a operar una maquinaria u equipo vea que éste se encuentre en 

buenas condiciones y con sus dispositivos. 

Art. 96 Cuando se vaya a efectuar reparaciones en una máquina, será detenida antes de 

comenzar el trabajo, tomándose las medidas adecuadas cerrando con llave 

preferiblemente los arranques o dispositivos del control, para garantizar que la 

maquina no pueda ponerse en marcha hasta que el trabajo haya sido terminado los 

reparadores se hayan retirado. No obstante, cuando sea necesario probar o ajustar 

la máquina, se podrá poner en marcha por la persona responsable del trabajo de 
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reparación, igualmente, se colocarán letreros indicativitos sobre el riesgo 

correspondiente. 

Art. 97 Terminado del trabajo de reparación en una maquina o vehículo y antes de iniciar 

su operación se deberá verificar que: 

 Todas las herramientas, instrumentos y materiales usados durante el trabajo, 

serán cuidadosamente retirados y recogidos en un lugar seguro, fuera de la 

máquina. 

 La máquina después de la reparación, deberá quedar en condiciones seguras 

de operación. 

 La máquina deberá moverse despacio, para asegurarse de que ningún objeto 

ha sido dejado en lugares o posiciones que interfieran con la operación segura 

de la maquina; y 

 El espacio alrededor de la maquina deberá dejarse libre y restaurado a su 

condición normal. 

Art. 98 Cuando las reparaciones sean llevadas a efecto cerca de máquinas o de partes 

peligrosas que no se puedan detener o desconectar, y cuando los trabajadores 

encargados de las reparaciones tengan que pasar cerca de las maquinas o parte de 

ellas, de tal forma o por lugares que no estén convenientemente protegidos por 

resguardos ordinarios, se tomaran las medidas provisionales necesarias para la 

protección de dichos trabajadores. 

6.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Art. 99 Los trabajadores que almacenan materiales deberán ser instruidos sobre el 

manipuleo de ellos y conocer el manejo de formas correctas de izaje y transporte de 

materiales. 

Art. 100 Los materiales se almacena fuera de los pasadizos o áreas de tránsito y en zonas 

demarcadas. 

Art. 101 Se deberá de disponer de estantes o anaqueles de acuerdo a las necesidades de 

almacenaje  

Art. 102 Se prohíbe almacenar en forma cercana sustancias que puedan reaccionar juntas, 

que expelen emanaciones peligrosas y que puedan causar incendios o explosiones. 
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Art. 103 Los materiales peligrosos se almacena de acuerdo a lo dispuesto en su hoja de 

seguridad. 

Art. 104 Los cilindros a presión de, oxigeno, acetileno o hidrogeno se almacenan 

considerando lo siguiente: 

 Verticalmente separados y asegurados contra posibles caídas. 

 Conservando su tapa protectora tanto en el transporte como en el 

almacenamiento. 

 Se prohíbe la utilización de grasas, aceites en las roscas de las tapas o válvulas 

de los recipientes de oxígeno. 

 Cuando se almacena en el exterior se protegerá contra la oxidación o exceso 

de calor, evitando el contacto con el suelo. 

Art. 105 Los cilindros para combustibles, lubricantes y sustancias inflamables deben 

almacenarse bajo techo aplicando las medidas de seguridad para tal caso. 

CAPITULO VII: ESTANDARES DE CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS 

EVALUADOS 

7.1 DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

Art. 106 Toda regla de seguridad no puede ser modificada sin previa verificación y 

autorización de la empresa a la que se provee el servicio. 

Art. 107 Cualquier infracción a las normas contenidas en el presente reglamento será 

sancionado de acuerdo a éstas normas y la ley. Pudiendo suceder hasta despido 

inmediato del infractor. 

Art. 108 Obedecer todo aviso de seguridad en todo lugar en y momento, ellos son para 

prevenir los peligros de un accidente. 

Art. 109 Obedecer las reglas específicas de Seguridad vigentes y colocadas en los pizarrines, 

paredes accesos de los talleres, secciones y departamento. 

Art. 110 Las instrucciones y directivas de los supervisores de Seguridad, supervisores de 

áreas deben ser cumplidas fielmente en todo momento. 

Art. 111 De no entenderse una determinada instrucción, orden o directiva del supervisor, 

preguntar o solicitar una aclaración. No incurrir en riesgos innecesarios ni poner en 

peligro de accidentes a los demás compañeros de trabajo por no haber comprendido 

a cabalidad una instrucción. 
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Art. 112 Antes de empezar las labores en cualquier sección, el trabajador debe avisar al 

supervisor, haciendo conocer el tipo de trabajo a realizar. 

Art. 113 Está totalmente prohibido entrar a áreas o departamentos sin un fin requerido. 

Art. 114 Para iniciar cualquier trabajo, el trabajador deberá cerciorarse de que el lugar se 

encuentre libre de riesgos que impliquen peligro o posibilidades de accidentes para 

el mismo u otras personas. 

Art. 115 Notificar de inmediato al supervisor, cuando el trabajador observe cualquier 

condición insegura, sean estas maquinarias, herramientas, vehículos, implementos 

de seguridad, instalaciones eléctricas. 

Art. 116 El trabajador está obligado a conservar el lugar de trabajo ordenado y limpio en 

todo momento, sobre todo después de la jornada de trabajo. 

Art. 117 Es responsabilidad de todo trabajador detectar e informar en todo momento 

cualquier posibilidad de accidente o riesgo. 

7.2 SOLDADURA 

Art. 118 Nunca mire a los soldadores mientras se encuentren soldando, la luz destellante 

puede afectar a la vista. 

Art. 119 El soldador deberá usar obligatoriamente su equipo de protección personal saco y 

pantalón de cuero, escarpines y mascará o lentes de soldador. 

Art. 120 Al empezar a trabajar en soldadura se deben tomar precauciones para prevenir 

accidentes, incendios, y contar a la vez con un extintor de mano; asimismo cuidar 

de que las chispas de la soldadura no caigan sobre materiales inflamables. 

Art. 121 Si en partes de instalaciones sometidas a grandes esfuerzos, tales como calderos de 

vapor u otros recipientes a presión, se van a efectuar reparaciones utilizando 

soldadura: 

 Dichas reparaciones serán llevadas a cabo por soldadores autorizados para 

tales trabajos por la autoridad competente; y 

 Solamente se usarán aquellos métodos, equipos, materiales de relleno 

declarados permisibles para esos fines por la autoridad competente. 

Art. 122 Todo el equipo portátil de soldadura, tales como cilindros de gases, mangueras, 

cables eléctricos, etc., serán instalados en los lugares de trabajo de tal manera que 

eviten todo riego de caída o hueco de máquina y de tropiezo de caída de personas. 
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Art. 123 En los lugares de trabajo en donde se efectué trabajos de soldadura por arco 

eléctrico, se dispondrá alrededor de ellos de pantallas adecuadas a fin de garantizar 

una protección total contra lecciones causadas por las radiaciones de la soldadura 

de arco todas las personas que trabajen o transiten cerca del lugar donde se suelde. 

Art. 124 No se ejecutará trabajos alguno de soldadura o de corte en un recipiente que haya 

contenido sustancias explosivas o inflamables o en el que pudieran producirse gases 

inflamables, de no ser después que: 

 Permiso de trabajo para soldadura. 

 Se haya limpiado perfectamente el recipiente con vapor o con otros medios 

eficaces; y 

 Se haya comprobado mediante análisis de aire que no contiene vapores o 

gases combustibles; o 

 El aire en el recipiente haya sido sustituido por un gas inerte. 

Art. 125 Si se emplea gas inerte para el fin antes mencionado, después que el recipiente se 

encuentre lleno, se permitirá fluir el gas lentamente hacia el interior durante toda la 

soldadura o corte. 

Art. 126 Cuando se procesa a trabajos de soldadura o de corte en espacios confinados, por 

ejemplo, en el interior de tanques o recipientes análogos; o a bordo de barcos, se 

adaptará el siguiente procedimiento. 

 Permiso de trabajo para soldadura. 

 Se suministrará constantemente ventilación adecuada por medio de 

ventiladores de aspiración o sopladores, no empleándose oxígeno para este 

fin. 

 No se dejarán abandonados los sopletes dentro de los tanques, recipiente u 

otros espacios confinados durante la hora las horas de comidas u otras 

interrupciones del trabajo. 

 Los trabajadores tomaran las precauciones necesarias para evitarle escape de 

gas combustible no quemado o de oxígeno al interior del tanque, del 

recipiente o de otro espacio confinada; y 

 Cuando sea necesario, se situará al exterior un ayudante para vigilar al 

operador u operadores. 
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 CAPITULO VIII: PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

8.1 INCENDIOS 

Art. 127  En previsión a eventos que puedan producir incendios las instalaciones y vehículos 

de la empresa cuentan con extintores de incendios. 

Art. 128 Si se presenta un amago de incendio en la zona de trabajo se deberá de seguir los 

siguientes pasos: 

 Dar la voz de alarma para alertar a los demás y solicitar ayuda. 

 Conserve la serenidad 

 Si el amago de incendio es de origen eléctrico cortar la energía del lugar. 

 Tome el extintor más cercano y empiece a combatir el fuego 

 Si al amago de incendio aumenta sus proporciones abandone el lugar. 

Art. 129  Si se produjera un amago de incendio en los vehículos en ruta, se procederá de 

acuerdo a lo estipulado en el Plan de Contingencias. 

8.2 SISMOS   

Art. 130 Si el trabajador se encuentra laborando en las instalaciones de la Empresa y se 

produce un sismo debe de seguir los siguientes pasos:  

 Conserve la calma, 

 Pare las maquinas o equipos que está operando. 

 Salga del recinto en que se encuentra y diríjase al lugar de concentración para 

casos de sismo. 

 Al cesar el movimiento espere las instrucciones para el reinicio de labores de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Art. 131  Si se produce un sismo cuando un vehículo está en ruta se procederá de acuerdo a 

lo estipulado en el Plan de Contingencias.  

8.3 PRIMEROS AUXILIOS 

Art. 132 La empresa cuenta con personal entrenado en primeros auxilios y botiquines para 

casos de primeros auxilios los cuales se encuentran distribuidos en diferentes 

lugares de sus instalaciones. 

Art. 133 Los accidentes que requieran atención medica deberán ser atendidos en el seguro 

social o clínicas de acuerdo al convenio de seguro complementario para casos de 

accidente., para lo cual la Empresa dispondrá el traslado inmediato del accidentado. 
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Art. 134 La Empresa prestara todas las facilidades necesarias para la recuperación de las 

personas accidentadas.  

CAPITULO IX: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

9.1 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE  

Art. 135  El organigrama del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

deberá ser el siguiente: 

9.2 MAPA DE RIESGOS 

Art. 136 La empresa deberá contar con un mapa de riesgos en sus instalaciones. Dicho mapa 

de riesgo contará con los riesgos y peligros existentes en cada área que pueden 

ocasionar daños a la salud, así como las medidas de control a ser consideradas por 

los trabajadores.  

9.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTAICÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Art. 137  La empresa deberá contar con:  

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, que conste la investigación y las medidas 

correctivas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro de inspecciones internas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

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

y factores de riesgo disergonómicos. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

Presidente 

CSSOMA

Miembro CSSOMA Miembro CSSOMA Miembro CSSOMA Miembro CSSOMA

Secretario 

CSSOMA
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 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de auditorías. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

CAPITULO X: SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Art. 138 Todo accidente de trabajo que ocurra en el trabajo bajo cualquier circunstancia, se 

considera como tal. 

Art. 139 Todo accidente de trabajo, debe ser comunicado en el momento al Supervisor de 

área o notificar al jefe de seguridad, conductor de vehículo, casetas de vigilancia, 

etc. 

Art. 140 En caso de accidente; POLUX SAC se compromete en trasladar al accidentado al 

centro de atención de Essalud para su atención inmediata. 

Art. 141 Los botiquines podrán emplearse sólo para curaciones simples o de primeros 

auxilios. Por ningún motivo o circunstancia dicha curación examine de la 

obligación de notificar al Supervisor de área. 

Art. 142 Es obligación del Gerente de la Empresa POLUX SAC. y el supervisor de la 

empresa a la que se provee el servicio; efectuar de inmediato las investigaciones del 

accidente del trabajador y equipo, reportar el informe por escrito en un lapso de 24 

horas al departamento de seguridad e higiene. 

Art. 143 En todo accidente grave, comunicar a ESSALUD y coordinar para hacer el cargo 

de seguir estrictamente las instrucciones que el médico sugiera. 

Art. 144 En el caso de levantar un trabajador seriamente accidentado deberá seguir los 

procedimientos recomendables con el fin de evitar mayores daños al accidentado. 

Art. 145 En el caso de accidente fatal, notifíquese inmediatamente:  

- Al supervisor de la Empresa  

- A la gerencia general de la Empresa 

Para realizar trámites legales:  

- Policía Nacional  

- Fiscal Provincial 

CAPITULO XI: SEGURIDAD ADMINISTRATIVA 

11.1 DE LA OFICINA  
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Art. 146 El jefe de cada oficina es responsable de la seguridad del personal a su cargo y del 

cumplimiento del presente reglamento. 

Art. 147 Todo trabajador tiene la obligación de mantener su ambiente de trabajo en buenas 

condiciones y mantener el orden y limpieza a fin de evitar accidentes. 

Art. 148 Queda prohibido. 

 Encender fuego en el interior de las oficinas 

 Ingresar, depositar o conservar joyas, alhajas, dinero de propiedad particular. 

 Provocar exceso de ruido o música que perturbe las actividades de las demás 

personas. 

 Reparar maquinas o artefactos de uso administrativo deteriorados si no es 

especialista, se deberá solicitar su reparación o cambio. 

Art. 149 Al término de cada jornada de trabajo se desconectará la energía de todo equipo 

eléctrico existente en la oficina y se guardaran o depositaran los documentos en sus 

respectivos archivadores y armarios los cuales se mantendrán siempre cerrados.    

CAPITULO XII CINTURONES DE SEGURIDAD  

Art. 150 Todo trabajador que ejecute trabajos a más de 1.80 metros de altura de la superficie 

del suelo está obligado al uso de cinturón o arnés de seguridad. 

Art. 151 Los cinturones y arnés de seguridad deberán estar en buen estado de cumplir con 

las normas técnicas establecidas en regulaciones existentes. 

Art. 152 Cuando se utilice líneas de vida estas deben ser de material resistente, y se utilizaran 

solo por personal entrenado y autorizado. 

Art. 153 Los cinturones y arnés de seguridad deberán de ser inspeccionados antes de su uso.  

CAPITULO XIII: ROPA DE TRABAJO 

Art. 154 Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes 

enfermedades ocupacionales está obligado al uso de ropa de trabajo que Sera 

facilitada por el empleador. 

Art. 155 La ropa de trabajo debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 Estará confeccionada de material adecuado de preferencia fibra de algodón 

teniendo en cuenta la zona y condiciones climatológicas. 

 De diseño adecuado al puesto de trabajo, ajustado al cuerpo pero que permita 

la facilidad de movimiento del trabajador. 
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Art. 156 Queda prohibido el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y 

otros aditamentos posibles a engancharse a maquinas rotativas o partes de máquinas 

en movimiento y/o conductores de electricidad. 

CAPITULO XIV: PROTECCIONES ESPECÍFICAS 

14.1 PROTECCION DE LA CABEZA 

Art. 157 Los trabajadores deberán usar cascos de seguridad en los lugares o zonas donde 

exista el peligro de caída de materiales u objetos o donde estén expuestos a sufrir 

golpes en la cabeza. 

Art. 158 Los cascos de seguridad serán fabricados de material resistente, liviano e 

incombustible, cumplirán las normas técnicas existentes. El material de los cascos 

para electricistas y personal que trabaje en o cerca de equipos eléctricos o líneas de 

tensión, además de los requisitos ya mencionados, será no conductor de la 

electricidad. 

Art. 159 Cuando se use cascos de seguridad, deberá tenerse especial cuidado en mantener la 

cabeza separada del casco mismo, mediante el ajuste correcto de las bandas de 

soporte. 

14.2 PROTECCION DE LA VISTA 

Art. 160 Todos los trabajadores deben ser protegidos en sus ojos cuando estén expuestos a: 

 Acción o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 

 Acción de polvo y humo. 

 Acción de arcos eléctricos o radiaciones peligrosas. 

 A sustancias gaseosas, irritantes o toxicas. 

 Proyecciones de salpicadura de sustancias químicas, líquidos fríos o calientes. 

 Deslumbramientos. 

Art. 161 La protección de la vista se efectuará mediante lentes de seguridad los que 

cumplirán las siguientes características 

 Cumplir con las normas técnicas establecidas. 

 De fácil uso y limpieza con protección lateral. 

 De uso estrictamente individual. 

 Para trabajos con gases, vapores o polvos muy finos serán completamente 

cerrados y ajustados al rostro. 
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 Art. 162 La protección para trabajos de soldadura requiere el uso de máscaras o pantallas de 

soldar que cumplan con los requerimientos del trabajo a efectuar. 

14.3 PROTECCION DE LOS OIDOS 

Art. 163 En las áreas de trabajo donde el nivel de ruido sobrepase el límite de 80 decibeles 

de exposición, es obligatorio el uso de protectores de oído el cual será de uso 

individual.  

 Art. 164 Cuando los dispositivos para la protección de los oídos no se usen, deberán 

conservarse en recipientes cerrados, protegiéndolos contra daños mecánicos y 

contaminación por aceite, grasa u otras sustancias. 

14.4 PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS 

Art. 165 La protección de las extremidades superiores será por medios de prendas que no 

provoquen dificultades mayores para su movimiento será a través de guantes, 

mangas etc.  

Art. 166 Se emplearán guantes de cuero resistentes y reforzados para los trabajos de acarreo 

de materiales diversos como punzo cortantes, abrasivos y otros.   

Art. 167 Para el uso de los guantes de diversos materiales y usos se tendrá presente el trabajo 

a realizar. 

14.5 PROTECCION DE LOS PIES 

Art. 168 La protección de las extremidades inferiores (pie) será con zapatos de seguridad se 

tendrá presente lo siguiente. 

 Para impactos calzado de cuero con puntera de acero 

 Para choques eléctricos calzado aislante dieléctrico sin elementos metálicos. 

 Para agua y humedades se emplearán botas de jebe con punta de acero. 

Art. 169 Para trabajos de soldadura se utilizará escarpines o polainas de cuero curtido 

incombustible.  

14.6 PROTECCION DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

Art. 170 Los equipos protectores del sistema respiratorio deben proteger de riesgos 

originados por polvos, humos, nieblas, vapores tóxicos los cuales reúnen las 

siguientes características: 

 Cumplirán los requisitos técnicos vigentes. 

 Serán apropiados al tipo de riesgo. 
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 Deben ajustarse al contorno especial 

Art. 171 Se utilizarán respiradores con filtros o cartuchos en lugares con polvo, vapores 

orgánicos los filtros y cartuchos serán remplazados cuando se saturen o en función 

del tiempo de expiración. 

Art. 172 En trabajos en lugares contaminados o carentes de oxigeno se usará equipo de 

respiración autónoma por personal entrenado y autorizado.  

CAPITULO XV: POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

Art. 173 Si el comportamiento del trabajador indica signos de haber ingerido alcohol o 

drogas el trabajador será sometido al dopaje correspondiente su negativa será 

aceptación de haber ingerido dichas sustancias y será sancionado de acuerdo al 

reglamento interno de trabajo y normas legales e trabajo.  

CAPITULO XVI: SANCIONES 

Art. 174 El personal de SERVICIOS POLUX SAC se encuentra bajo el régimen de 

sanciones que establezca su reglamento interno de trabajo o disposiciones legales 

vigentes. 

Art. 175 Los trabajadores que incumplan con lo establecido en el presente Reglamento 

interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y otras disposiciones 

de la empresa en lo referente a Seguridad y Salud serán sancionados por el 

respectivo jefe o supervisor del área correspondiente de acuerdo a la gravedad de la 

falta dándose cuenta a la autoridad correspondiente. 

CAPITULO XVII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 176 La Empresa dispondrá la restructuración de las disposiciones complementarias que 

fueran necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de este Reglamento.  

Art. 177  En caso de conflicto de responsabilidades en cuanto a la aplicación del presente 

Reglamento, corresponde a la Gerencia General mediante el área de Seguridad su 

procedimiento.  

Art. 178  La Empresa cuidara de introducir en el cuerpo de este Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente todas las normas que por 

necesidad de las operaciones tengan que adaptarse o las que dicte la autoridad 

correspondiente.  
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Anexo 24: Registro de Incidentes e Incidentes Peligrosos 
PLX-SSOMA-F-085 

 

 

Nombre:

Cargo:Nombre: Fecha:

Cargo: Fecha:

Firma:

Nº REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
       TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
      TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

57

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD

NA

DATOS DEL TRABAJADOR (A):
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).

 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS 
EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)
ÁREA

    PUESTO DE
 TRABAJO

          
ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO

SEXO
F/M

   TURNO 
D/T/N

TIPO DE CONTRATO

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS

DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN
 EN PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO)Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 
     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN

        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Se Adjunta:

Hoja3B1

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 

Hoja3B2

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA 
ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución)DÍA MES AÑO

LOGO DE LA EMPRESA REGISTRO DE INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS 
Codigo : 

Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Firma:

PLX-SSOMA-F-085

Revision : 1

Firma:

Hoja3B3

1
2 3

4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

15 16 1817 19 2120

31

22

25 26 27

28

29

30

23
24

14

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas
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Anexo 25 : Registro de Enfermedades Ocupacionales 
PLX-SSOMA-F-085 

Codigo : 

Revision :

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1 D1 P1

F2 Q2
B2 D2 P2

F3
Q3

B3 D3 P3

F4 Q4 B4 D4 P4

F5 Q5 B5 D5 P5

F6 Q6 B6 P6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

DIA MES AÑO

Nombres: Cargo: Fecha: Firma:

PLX-SSOMA-F-072

1

RESPONSABLES DE REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombres: Cargo: Fecha: Firma:

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha 

de ejecución 
propuesta, el ESTADO 

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la 
enfermedad.

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL 
AMBIENTE (SI/NO)

Otros, indicar

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en General Otros, indicar Otros, indicar

Presión Alta o Baja Polvo
Parásitos Otros, indicar Autoritarismo

Temperatura (calor o frio) Humos Insectos Otros, indicar

Iluminación Neblinas

Bacterias Posturas 
Inadecuadas

Turno rotativo

Ventilación Rocío Hongos
Trabajos 
repetitivos

Falta de 
comunicación y 
entrenamiento.

Ruido Gases Virus
Manipulación 
inadecuada de 
carga

Hostigamiento 
psicológico

Vibración Vapores Bacilos
Diseño de puesto 
inadecuado

Estrés laboral

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
FISICO QUIMICO BIOLOGICO DISÉRGONOMICO PSICOSOCIALES

ÁREAS

PARTE DEL 
CUERPO O 

SISTEMA DEL 
TRABAJADOR 

Nº DE 
TRABAJAD

ORES 
AFECTADOS

AÑO:

DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia) TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONOM ICA

Nº TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

TIPO DE AGENTE QUE 
ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 
(VER TABLA REFERENCIAL 1)

N° ENFERMEDADES
OCUPACIONALES PRESENTADAS EN NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Completar sólo si se contrata servicios de intermediación o tercerización:

AÑO DE INICIO 
DE LA 

ACTIVIDAD

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOM ICA
Nº TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL

Nº DE 
CAMBIOS 

DE 
PUESTOS  

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALESLOGO DE LA EMPRESA

AÑO DE INICIO 
DE LA 

ACTIVIDAD

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO LINEAS DE PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOSNº DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Nº REGISTRO:

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Nº DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

LINEAS DE PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZON SOCIAL RUC
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Anexo 26: Datos para Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 
PLX SSOMA-F-078

N°
Accid. 
Trab.
Incap.

AREA

Total
Horas

hombres
trabajadas

Índice de
frecuencia

N° dÍas
perdidos

Índice de
gravedad

Índice de
accidentabi

lidad

N° 
Enfermed.

Ocup.
AREA

N°
Trabajador

es
expuestos 

al
agente

Tasa de
Incidencia

N° Trabaj.
Con

Cáncer
Profesional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

LOGO DE LA EMPRESA FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PLX-SSOMA-F-078

Revision : 1
Codigo : 

Nº REGISTRO:

RAZON SOCIAL :
FECHA :

MES

Nº 
ACCIDEN

TE 
MORTAL

AREA

ACCIDENTE 
DE 

TRABAJO 
LEVE

AREA

SOLO ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL

N°
INCIDENTES
PELIGROSOS

AREA
N°
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Anexo 27: Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 
PLX-SSOMA-F-079 

Codigo : PLX-SSOMA-F-079

Revision : 1

ACTIVIDAD 
ECONOMICA

Nº TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA

NOMBRE

CARGO

FECHA

FIRMA

LOGO DE LA EMPRESA
REGISTRO DE ESTADISTICAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD

Nº REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC
DIRECCIÓN 
EMPRESA

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADISTICOS

ANALISIS DE LA CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DEL REGISTRO
OBSERVACIONES:
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Anexo 28: Control de Entrega de Documentos 
PLX-SSOMA-F-003 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

CONTROL DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

Código: PLX-SIG-F-003 

Versión : 1 
 
 
TIPO DE DOCUMENTO: 

 

 Documento Interno  Documento Externo  

 

CÓDIGO 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 
REVISION 

FECHA DE VIGENCIA / 
PUBLICACIÓN 

    
 

N° 
COPIA ASIGNADA A: 

Firma 
Fecha de 

Entrega 
Observaciones 

Nombre Cargo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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Anexo 29: Procedimiento de Auditoria Interna 
PLX-SIG-P-004 

1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las 

Auditorías Internas de los sistemas de gestión implementados por la empresa.  

Las Auditorías Internas tienen como objeto determinar la Conformidad de los procesos que 

interactúan en el Sistema Integrado de Gestión, así como la efectividad del mismo, para cumplir 

con los objetivos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud establecidos por Servicios Polux S.A.C  

2. ALCANCE    

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la gestión gerencial y auditores 

internos nombrados por la Alta dirección. 

3. RESPONSABLES 

El responsable de la implementación del presente procedimiento es el Representante de la Alta 

Dirección y los Auditores Internos. 

4. ENTRADA 

 Documentación 

5. SALIDA 

 Informe de Auditoria 

 Solicitud de Acciones correctivas 

6. DEFINICIONES 

Área de Oportunidad de Mejora: Recomendaciones que realiza el Auditor para mejorar el 

Sistema de Gestión Integrado. 

Auditor Interno: Persona con la competencia para llevar a cabo Auditorías Internas. 

Auditor Líder Interno: Persona con la competencia para administrar, dirigir y participar en 

las actividades de Auditorías Internas. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del 

cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de 

determinar el grado de cumplimiento o incumplimiento de los criterios de la Auditoria Interna. 

Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la Auditoria 

recopilada de las disposiciones de la normas y procedimientos de la empresa, declaración de 
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hechos, requisitos utilizados como referencia o cualquier otra información que sea de carácter 

pertinente para los criterios de Auditoria, los cuales son verificables. 

No conformidad: Incumplimiento parcial o total de un requisito (requisitos de un usuario o 

requisitos de la Normas del SIG. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.5.5Auditoria interna. 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausulas 9.1 Auditoria interna y 9.2.2 Programa de 

auditoria interna. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1 Gestión de Auditoria   

La Alta Dirección de la empresa establece el equipo de auditores para ser capacitados tanto 

en las Normas: ISO 14001:2004, OSHAS 18001: 2007; dicho equipo multidisciplinario estará 

conformado por personal de diversas áreas para asegurar la objetividad en la realización de la 

auditoria. 

La elección del equipo auditor debe de estar basada en las capacidades de formación y 

valores mostrados por los auditores internos. 

El Auditor Líder Interno elabora el Programa de Auditoría, asegurándose de realizar 

auditorías a todas las áreas comprometidas y lo presenta para su revisión y aprobación al 

Gerente General. Asimismo, se realizarán Auditorías Internas Inopinadas, según disposición 

de Gerencia General o el Administrador del Sistema Integrado de Gestión. 

El Auditor Líder Interno, una vez autorizado el Plan de Auditoría Interna, realiza la 

comunicación respectiva a todas las áreas de proceso. 

9.1.1 Ejecución de Auditoria  

Reunión de apertura: El Auditor realizará una junta de apertura para informar a los 

responsables de las áreas a auditar: el objetivo y alcance de la Auditoría; presentar a los 

integrantes del Equipo Auditor; confirmar lugar y fecha de la junta de cierre o de informes 
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parciales de Auditoría (sólo en caso de que así sea acordado) y resolver cualquier duda que 

surja por parte de los participantes con respecto a la ejecución de la misma. 

9.2 Ejecución de la auditoria interna 

El Auditor procede a iniciar la Auditoria por áreas determinadas obteniendo evidencias de 

las actividades y de los procesos que permitan el análisis y evaluación de los objetivos 

planteados para la misma.  Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, 

declaración de hechos, revisión de documentos, observación tanto de actividades como de 

condiciones de las áreas auditadas. 

9.2.1 Verificaciones 

El Auditor interno realizara las verificaciones de la siguiente documentación y 

procedimientos: 

a) Procedimientos aplicables. 

b) Funciones y responsabilidades. 

c) Verificación y control de procesos. 

d) Cumplimiento de los requisitos de las normas.  

e) Acciones correctivas. 

f) Acciones preventivas y de mejora. 

g) Documentación vigente. 

h) Resguardo y mantenimiento de registro 

i) Los requisitos Legales.  

Al finalizar la verificación del proceso correspondiente le informarán al encargado del área, 

los hallazgos encontrados durante la realización de la Auditoria Interna en su área, a fin de 

que sean comprendidos. 

9.2.2 Evidencia de hallazgos y no conformidades 

Las evidencias detectadas durante la Auditoría Interna que surgieran la posibilidad de no 

conformidades, serán evaluadas por los auditores internos participantes. Determinado si el 

hallazgo es una No Conformidad Mayor, No Conformidad Menor u Observación. 

Si se detectan No Conformidades mayor o menor que Involucren alguno de las Auditores 

Internos, éstas serán analizadas por los Auditores Internos que no laboren en las áreas en las 

que se detectaron las No Conformidades. 

9.2.3 Solicitud de Acciones correctivas (SAC) 
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Los resultados de la investigación de incidentes serán registrados y archivados como parte 

de la documentación relativa a prevención de riesgos laborales.  

Una vez determinada la no conformidad el encargado del SIG procederá a la emisión de la 

SAC llenando el formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas, en el cual 

consignará: 

o Tipo de No Conformidad. 

o Descripción de la No Conformidad. 

o Acciones correctivas tomadas por la empresa para levantar la no conformidad. 

o Firma de la Persona responsable del área auditada. 

o Fecha Acordada para el levante de la no conformidad. 

o Firma del Auditor Interno. 

o Verificación y/o Aprobación de las Acciones correctivas inmediatas del Jefe del 

Área. 

9.2.4 Termino de Auditoria Interna 

Una vez terminada las verificaciones de todas las áreas de acuerdo Plan de Auditoría 

Interna, se procede a convocar a los jefes del área involucrados en la Auditoria para efectuar 

la Reunión de Clausura en la que se informara sobre los hallazgos encontrados durante la 

Auditoría Interna, estableciendo fecha compromiso dentro de los siguientes cinco días hábiles, 

salvo necesidades del servicio, para la entrega del Informe de Auditoría Interna, el cual 

contendrá la relación de Conformidades,  No Conformidades, Observaciones, 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora encontradas. 

9.2.5 Preparación del Informe 

Con la información recopilada de la Auditoría Interna, se elabora Informe de Auditoría 

Interna correspondiente, asegurándose que los hallazgos estén redactados de manera clara, 

concisa y con la terminología correcta y clasificados correctamente de acuerdo al requisito 

que se incumple. 

9.2.6 Fin de la Auditoria  

El Informe de Auditoría Interna, es enviado al Gerente General. 

9.3 Seguimiento y levantamiento de las No Conformidades 

9.3.1 Plan de Acciones Correctivas 
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Los dueños de procesos a quienes se les asigno una SAC deberán gestionar la misma, 

utilizando el formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. En este formato se 

considera el área responsable del levantamiento de su No Conformidad (mayor o menor) u 

Observación, responsable del área, acción a tomar, responsable del seguimiento y fecha de 

levantamiento de la No Conformidad detectada y sus causas. Los Incumplimientos detectados 

se pueden clasificar y agrupar si son relacionados con el mismo problema y requisitos para 

generar una sola acción. 

9.3.2 Levantamiento de las No Conformidades 

El auditor Interno acude a las fechas propuestas para el levantamiento de las No 

Conformidades y el cierre de las Acciones Correctivas en las áreas involucradas, para 

determinar si se han corregido o eliminado las causas de las acciones establecidas. Cuando 

la No Conformidad ha sido resuelta o levantada se le da por concluida y se completa en el 

formato Solicitud de acciones correctivas y preventivas, informando de ello a la Alta 

Gerencia, y responsables de los procesos comprendidos en el alcance de la Auditoria. 

Cuando la No Conformidad no ha sido resuelta, se solicitará al Área responsable de la No 

Conformidad, una nueva fecha de compromiso para su levantamiento, la cual será 

considerada en el en el formato Solicitud de acciones correctivas y preventivas, que es 

informada a la Alta Dirección, repitiéndose la actividad del procedimiento. 

9.3.3 Archivo de Auditoria  

El Auditor Interno ingresa la totalidad de los documentos generados durante la Auditoria 

Interna en el Expediente de las Auditorías Internas el mismo que estará en resguardo del 

Administrador del Sistema Integrado de Gestión. 

10. FORMATOS 

- Plan de Auditoría Interna 

- Informe de Auditoría 

- Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas 

- Programa de Auditorías  

11. ANEXOS 

- Anexo I Perfil del Auditor. 

Principios Aplicables al Auditor:  

o Conducta Ética (Confianza, Integridad, Confidencialidad y Discreción). 
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o Imparcialidad (Hallazgos con Veracidad y Exactitud). 

o Profesionalismo (Aplicación de Diligencia y Juicio al Auditar). 

o Independencia (Imparcialidad y Objetividad en las Conclusiones de la Auditoria 

Interna). 

o Enfoque basado en la evidencia (Alcanzar Conclusiones Fiables, Verificables, 

Muestras Apropiada). 

Se entiende por Auditor, a aquella persona que cuenta con cualidades personales y 

capacidad demostrada para llevar a cabo una Auditoria.  

Competencias del Auditor:  

o Grado de Estudios: Técnico o universitario egresado como mínimo. 

o Formación en interpretación de las Normas (ISO 14001-2004, OHSAS 18001-

2007), y Auditor interno de las Normas (ISO 140012004, OHSAS 18001-2007, 

según corresponda. 

Funciones: 

El Auditor trabaja conjuntamente con el Administrador SIG y con el pleno respaldo de la 

Alta Gerencia serán responsables de:   

o Planificar la Auditoria Interna 

o Proponer el plan de Auditoria interna. 

o Realizar la auditoria interna. 

o Redactar el informe de Auditoria interna. 

o Realizar el seguimiento y cierre de las SAC y P. 

o Proporcionar Orientación y Dirección a los miembros de las áreas Auditadas o bien 

asignarles una forma de entendimiento de las Normas. 

Los Auditores Internos, no deben tener ninguna responsabilidad o relación estructural en 

el área que revisan, y en definitiva no deben Auditar su propio trabajo.   
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Anexo 30: Programa Anual SSOMA 
PLX-SSOMA-PR-001 

 
 

 
M ETA

OBJ ETIVO 01 87.5%

OBJ ETIVO 02 85.6%

OBJ ETIVO 03 91.0%

OBJ ETIVO 04 91.0%

OBJ ETIVO 05 88.6%

OBJ ETIVO 06 90.2%

OBJ ETIVO 07 89.0%
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R
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PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

C OM P R OM IS O N °1 OB JETIV O N °2

C OM P R OM IS O N °1 OB JETIV O N °2 Seguimiento  enfermedades  ocupacionales . MENSUAL TRIMESTRAL
Gestión de Examenes  

Ocupacionales

(N° de trabajado res  identificados  con s íntomas  de 

enfermedad  ocupacional /  N° de Trabajado res  suscep tib les  

a un determinado  riesgo  po r su act ividad )

85% Medico  Ocupacional

OB JETIV O N °1

OB JETIV O N °1

ANUAL

(N° de act ividades  imp lementadas  para reducir impacto  de 

agentes  p s icosociales  /  N° de act ividades  p rog ramadas)
85%

Jefe de Recursos  

Humanos

Campañas  de vacunación para p revenir afecciones  resp irato rias MENSUAL TRIMESTRAL
Gestión de Examenes  

Ocupacionales

(N° de trabajado res  p rog ramados  vacunados  /  N° to tal de 

t rabajado res  p rog ramados)
93% Medico  Ocupacional

Evaluación p s ico lóg ica para determinar impacto  de agentes  p s icosociales  en 

lo s  t rabajado res .
MENSUAL TRIMESTRAL

Gestión de Examenes  

Ocupacionales

TRIMESTRAL
Eficacia del s is tema de 

ges t ion

[(N° de act ividades  de mantenimiento  y calib ración 

realizadas) /  (N° de act ividades  de mantenimiento  y 

calib ración p rog ramadas)] * [(N° de maquinarias  y equipos  

calib rados  y operat ivos) /  (N° to tal de maquinarias  y 

C OM P R OM IS O N °1 OB JETIV O N °2

ANUAL ANUAL
Eficacia del s is tema de 

ges t ion

C OM P R OM IS O N °1

C OM P R OM IS O N °1

C OM P R OM IS O N °1

C OM P R OM IS O N °1

Ejecución de Exámenes  Ocupacionales

C OM P R OM IS O N °1 OB JETIV O N °2

C OM P R OM IS O N °1 OB JETIV O N °2

OB JETIV O N °1

Desinfección, des insectación y Desrat ización

Monito reo  de agentes  fís icos , químicos , b io lóg icos  y d isergonómicos .

Ejecución del Prog rama de Inspecciones  

Levantamiento  de AC y AP generadas  po r Inspecciones  

Mantenimiento  y calib ración de maquinaria y equipos  para asegurar su buen 

funcionamiento  y po r ende asegurar la p revención de accidentes , enfermedades  

ocupacionales  o  impacto s  al med io  amb iente.

OB JETIV O N °1

(N° de áreas  p rog ramadas  hig ienizadas) /  (N° to tal de áreas  

p rog ramadas)
75% Jefe SSOMA 

MENSUAL TRIMESTRAL
Gestión de Examenes  

Ocupacionales

(N° de Examenes  Ocupacionales  Ejecutados) /  (N° de 

Examenes  Ocupacionales  Planificados)
90% Medico  Ocupacional

85% Jefe de Mantenimiento

ANUAL

Gestión de Monito reo  

de Agentes  

Ocupacionales  

[(N° de Es tud io s  de Monito reos  Realizados) /  (N° de 

Monito reos  Planificados)] * [(N° de parametro s  cumplidos) 

/  (N° de parámetro s  to tales  identificados)]

95%
Medico  Ocupacional  /  

Jefe SSOMA

MENSUAL MENSUAL
Gestion de 

inspecciones  SSOMA
92%

Jefe SSOMA /  Comité 

de SSOMA 

(N° de Inspecciones  Realizadas) /  (N° de Inspecciones  

Planificadas)

(N° de AC y AP levantadas  po r Inspecciones) /  (N° de AC y 

AP Generadas  po r Inspecciones)
MENSUAL TRIMESTRAL

Gestion levantamiento  

de inspecciones  

SSOMA

78% Jefe SSOMA

MENSUAL

A C TIVID A D ES

Capacita r co ns tantemente  a l traba jado r y fo mentar s u 
partic ipac ió n en lo s  S is temas  de  ges tió n de  SSOMA.

P ro mo ver la mejo ra co ntinua de lo s Sis temas de
Ges tió n de Medio Ambiente , Seguridad y Salud
Ocupac io na l.

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 5  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  5

A v.  La  C o lo nia l  70 2 ,  P auc arp at a

Ley 29783, DS N°005-
2012-TR, 

Procedimientos, Otros. 

Identificar, ana lizar y co ntro la r lo s  ries go s  y as pec to s  
en e l ambiente  de  traba jo  co ntinuamente .

Velar po r la  s a lud y bienes ta r genera l de  lo s  
traba jado res .

Actua lizar de  fo rma perió dica  las  matrices  IP ERC po r 
á rea , lo s  mapas  de  ries go  y la  matriz de  Evaluac ió n de  
Impacto s  Ambienta les .

Identificar y cumplir lo s  requis ito s  lega les  aplicables  a  
la  Seguridad, Sa lud Ocupac io na l y Medio  Ambiente .

P LX-SSOMA-P R-001

VERSION: 1

OB J ETIVOS

I

20413480460

P R ES UP UES TO

EM P R ES A S ER V IC IOS  P OLU X  S A C A ÑO /  P ER IOD O

D IR EC C IÓN R UC

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 3  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  3

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 4  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  4

C OM P R OM IS OS  D E LA  P OLITIC A

LOGO DE LA EMPRESA PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Co ns ideramo s  co mo  princ ipio s  bás ico s  en nues tro  s is tema de  ges tió n: la  mejo ra  co ntinua , 
o rientada  a  s a tis facer las  neces idades  de  nues tro s  grupo s  de  inte rés ; cumplir co n la  legis lac ió n 
vigente , as egurando  a lto s  es tándares  en la  ges tió n de  medio  ambiente , s eguridad y s a lud 
o cupac io na l. En ta l s entido  no s  co mpro metemo s  en:   

• Garantizar e l bienes ta r de  nues tro s  co labo rado res  a  través  de  la  prevenc ió n de  les io nes , do lenc ias , 
enfermedades , acc identes  e  inc identes  re lac io nado s  co n s us  res pec tivo s  pues to s  de  traba jo ; as í 
co mo  la  prevenc ió n de  agentes  co ntaminantes  en nues tras  o perac io nes .  
• Mantener una  ges tió n de  identificac ió n y tra tamiento s  de  ries go s  en as pec to s  ambienta les , 
s eguridad y s a lud o cupac io na l.
• Cumplir co n lo s  requis ito s  lega les  vigentes  y o tro s  co mpro mis o s  que  la  empres a  ado pte  
vo luntariamente  res pec to  a  Medio  Ambiente , Seguridad y Sa lud Ocupac io na l.
• Garantizar la  partic ipac ió n y difus ió n hac ia  lo s  traba jado res  y s us  repres entantes  de  lo s  e lemento s  
del s is tema de  ges tió n.
• P ro mo ver la  mejo ra  co ntinua  en e l des empeño  de  nues tro s  s is temas  de  ges tió n de  Medio  
Ambiente , Seguridad y Sa lud Ocupac io na l.
• Revis ar de  fo rma perió dica  lo s  o bje tivo s  de  lo s  s is temas  de  ges tió n de  Medio  Ambiente , 
Seguridad y Sa lud Ocupac io na l.

As egurar e l cumplimiento de lo s o bje tivo s des tinado s
a lo grar e l cumplimiento de lo s requis ito s de lo s
Sis temas  de  ges tió n de  Seguridad, Sa lud Ocupac io na l 

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 6  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  6

 S/.              48,000.00 

 S/.              45,000.00 

CODIGO: 

R EC UR S OS

 S/.              55,000.00 

 S/.              40,000.00 

 S/.              35,000.00 

 S/.              42,000.00 

IN D IC A D OR

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 1  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  1

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 7  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  7

 S/.              48,000.00 

Σ del porcentaje de objetivos cumplidos del compromiso 2  / N° to tal de 
o bje tivo s  aplicables  de l co mpro mis o  2
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PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X X X X X X X X X X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

PROGRAMADO X

EJECUTADO

C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6
Revis ión po r la d irección de lo s  requerimiento s  de lo s  Sis temas  MA en base a 

ISO 14001:2004  y SSO en base al OHSAS 18001:2007
ANUAL ANUAL

Eficacia del s is tema de 

ges t ion

[(N° de requerimiento s  del SGSSOMA (fueron revisados  

po r la alta d irección /  N° to tal de requerimiento s  del 

SGSSOMA * (N° de p ropues tas  de mejo ra de la alta 

d irección imp lementadas  /  N° to tal de p ropues tas  de mejo ra 

90%
Representante de la 

Alta Dirección

Levantamiento  de AC y AP generadas  po r la inves t igacion de incidentes MENSUAL TRIMESTRAL
Gestion de 

levantamiento  AC y AP
(N° de AC y AP levantadas) /  (N° de AC y AP Generadas  ) 90% Jefe SSOMA C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6

C OM P R OM IS O N °4 OB JETIV O N °5

C OM P R OM IS O N °4 OB JETIV O N °5

C OM P R OM IS O N °4 OB JETIV O N °5 Ejecutar Charlas  de 5 minutos MENSUAL MENSUAL

MENSUAL SEMESTRAL
Gestion de p roceso  de 

induccion  en SSOMA

(Cantidad  de Personal que recib ió  Inducción a Tiempo) /  

(Cantidad  de Personal nuevo  o  tras ladado  en el periodo )
92% Jefe SSOMA 

Ejecución del Prog rama de Capacitación en SSOMA MENSUAL MENSUAL

Gestion de 

Entrenamiento  y 

Capacitacion en 

SSOMA

(N° de Capacitaciones  Realizados) /  (N° de Capacitaciones  

Planificados)
92% Jefe SSOMA 

Gestion de charlas  de 5 

minuto  en SSOMA

(N° de Charlas  de 5 minutos  Realizados) /  (N° de Charlas  de 

5minutos  Planificados)
89% Jefe SSOMA 

C OM P R OM IS O N °6 OB JETIV O N °7 Revis ión de lo s  ob jet ivos  de SSOMA ANUAL ANUAL
Eficacia del s is tema de 

ges t ion

(N° de ob jet ivos  log rados  en el año  /  N° de ob jet ivos  

p ropues to s)
89%

Representante de la 

Alta Dirección

C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6
Ejecución de Pruebas  y/o  Simulacros  del Plan de Contingencias  y Respues ta a 

Emergencias

SEGÚN 

PROGRAMA
ANUAL Gestión de Simulacros  

(N° To tal de Pruebas  y/o  Simulacros  Ejecutados) /  (N° To tal 

de Pruebas  y/o  Simulacros  Planificados)
85% Superviso r SSOMA

Actualizacion  del Plan de Contingencias  y Respues ta a Emergencias SEMESTRAL SEMESTRAL

Plan de Contingencias  y 

Respues ta a 

Emergencias

C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6
Determinación de es tad ís t icas  de accidentab ilidad , severidad  y frecuencia de 

fo rma mensual 
MENSUAL ANUAL

Inves t igación de 

Incidentes  de Trabajo

(N° de repo rtes  de es tad is t ica generados) /  (N° de repo rtes  

p lanificados)
96% Jefe SSOMA 

(N° de Actualizaciones  de Plan de Contingencias  y 

Respues ta a Emergencias  Realizadas) /  (N° To tal de 

Actualizaciones  de Plan de Contingencias  y Respues ta a 

Emergencias  Planificadas)

91% Jefe SSOMA C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6

C OM P R OM IS O N °5 OB JETIV O N °6 Ejecutar a t iempo  lo s  Repo rtes  e Inves t igación de Incidentes  Pelig ro sos MENSUAL SEMESTRAL
Inves t igación de 

Incidentes  de Trabajo

(N° de Repo rtes  e Inves t igaciones  realizadas  a t iempo) /  (N° 

de Incidentes  Pelig ro sos  Generados)
89%

Jefe SSOMA /  Comité 

de SSOMA 

C OM P R OM IS O N °4 OB JETIV O N °5
Reunión Mensual del Comité de Seguridad , Salud  Ocupacional y Med io  

Ambiente
MENSUAL

C OM P R OM IS O N °4 OB JETIV O N °5 Capacitación Aud ito res  Internos ANUAL ANUAL

Gestion de 

Entrenamiento  y 

Capacitacion en 

SSOMA

[(N° de trabajado res  p rog ramados  capacitados /  N° de 

trabajado res  p rog ramados  en to tal) *

(N° de personas  evaluadas  con no ta ap robato ria /  N°  de 

trabajado res  p rog ramados  en to tal)]

80% Jefe SSOMA 

89% Jefe Contab ild iad  

Ejecutar Proceso  de Inducción para nuevo  personal o  personal que es  reub icado  

a o tras  áreas

C OM P R OM IS O N °2

C OM P R OM IS O N °3

C OM P R OM IS O N °3 OB JETIV O N °4 Imp lementación  y evaluación de Requis ito s  legales ANUAL ANUAL
Gestion de la no rmativa 

legal

N° de requis ito s  legales  ap licab les , evaluados  e 

imp lementados  /  N° to tal de requis ito s  legales  identificados

OB JETIV O N °4 Actualización de matriz de Requis ito s  Legales SEMESTRAL ANUAL
Gestion de la no rmativa 

legal

N° de requis ito s  legales  identificados  y ap licab les  a la 

empresa /  N° de requis ito s  legales  identificados

OB JETIV O N °3 Actualización matriz de Evaluación de Impacto s  Ambientales ANUAL

93% Jefe Contab ild iad  

ANUAL Gestion IPERC
(N° de Actualizaciones  del Mapa de Riesgos  Ejecutadas) /  

(N° To tal de Actualizaciones  Planificadas)
91% Jefe SSOMA 

ANUAL Gestion IPERC

(N° de mod ificaciones  actualizadas , evaluadas , ap robadas  

po r gerencia e imp lementadas  /  N° to tal de mod ificaciones  a 

actualizar)

91% Jefe SSOMA 

C OM P R OM IS O N °2 OB JETIV O N °3

OB JETIV O N °3 Actualización mapa de riesgos ANUALC OM P R OM IS O N °2

Actualización de Matriz IPERC ANUAL ANUAL Gestion IPERC
(N° de Actualizaciones  de Matriz IPERC Ejecutadas) /  (N° 

To tal de Actualizaciones  Planificadas)
91% Jefe SSOMA 

TRIMESTRAL

Gestión de Reuniones  

Mensuales  del 

CSSOMA

(N° de Reuniones  del Comité SSOMA Ejecutadas  a t iempo) 

/  (N° de Reuniones  Planificadas  del Comité SSOMA)
90%

Pres idente del Comité 

de SSOMA
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Anexo 31: Manual de Organización de Funciones 
PLX-RH-M-001 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El MOF tienen como principales objetivos los siguientes puntos. 

Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de 

los cargos dentro de la estructura orgánica de cada dependencia. 

Indicar a los funcionarios y empleados sobre sus funciones y ubicación dentro de las 

interrelaciones formales que corresponda. 

Proporcionar información sobre las funciones que desempañará el personal por Área. 

Facilitar el proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento, orientación del 

personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del 

cargo asignado. 

El presente Manual de Organización y Funciones - MOF se aplica a todos los 

departamentos, Áreas y cargos de la empresa. 

2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

La Estructura Orgánica de la empresa es conformada de la siguiente manera: 

a. Gerencia General 
b. Gerencias por Departamento 
c. Áreas de Departamento 

 
NOMBRE DEL PUESTO GERENTE GENERAL 
INMEDIATO SUPERIOR DIRECTORIO 

PERSONAL A SU CARGO GERENCIAS 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria completa MBA, Maestría  

FORMACION 
Administración, Ing. Industrial, Ingles 
intermedio 

Administración de Empresas Inglés Avanzado 

EXPERIENCIA 2 años en puestos similares 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 
renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Representar legalmente a la empresa. 
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 Dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la Empresa. 
 Controlar y supervisar las operaciones y las actividades de las Gerencias que conforman la 

organización de la empresa y velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos internos 
 Nombrar, Contratar, suspender, remover o cesar, según Ley, a los funcionarios y empleados. 
 Celebrar toda clase de actos, contratos u operaciones conducentes al desarrollo y los objetivos 

de la empresa, como contratar las prestaciones de servicios con personas naturales o jurídicas 
para la ejecución de trabajos especiales. 

 Realizar un análisis del ritmo de crecimiento de la empresa y rentabilidad anual. 
 Supervisar y controlar el cumplimiento de los Programas de Trabajo, por área. 

 
Funciones Especificas 

 Aprobar la instauración del planes, Programas y Proyecto de Implementación y certificación 
SIG (14001, 18001). 

 Realizar la revisión de la alta dirección SIG (14001, 18001). 
 Aprobar la nueva estructura Organizacional de la empresa, la Política y Objetivos del Sistema 

Integrado de Gestión, y revisar éstos por lo menos una vez al año la Política de SSOMA. 
 Aprobar los convenios y contratos para la presentación de servicios de la Empresa. 
 Aprobar los procedimientos y manuales operativos que rigen las actividades de la empresa en 

general. 
 Supervisar y medir la Productividad de los trabajadores de la empresa a la hora de brindar 

los servicios de Transporte de Cargas y Rental. 
 Disponer investigaciones, auditorías y balances, como contratar auditorías externas de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
NOMBRE DEL PUESTO GERENTE COMERCIAL Y DE OPERACIONES 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO 
JEFE DE OPERACIONES/ SUB GERENTE 
COMERCIAL/ COORDINADOR DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Administración, Ing. Industrial 
Conocimientos en Sistemas Integrados 

de Gestión (ISO 14001, OHSAS 
18001) 

Microsoft Office nivel intermedio 
Inglés Intermedio 

Ing. Industrial Maestría en Supply Chain 
Management Conocimientos en Sistemas 

Integrados de Gestión (ISO 14001, OHSAS 
18001) 

Microsoft Office nivel intermedio Inglés 
Intermedio 

EXPERIENCIA 4 años en Puestos Similares. 6 años en Puestos Similares. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Controlar y supervisar las operaciones y las actividades de las Sub Gerencias que conforman 
la organización de la empresa y velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos 
internos. 

 Dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la Empresa. 
 Establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades 
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del cliente. 
 Supervisar y controlar la asignación de personal para cada uno de los clientes y proyectos. 
 Comercializar los servicios de transporte de carga Terrestre y Rental que brinda la Empresa 

analizando y definiendo el perfil de los clientes posibilitando una atención eficiente en base 
a sus características y reales necesidades, y agilizando los procesos de cobranza para cubrir 
las necesidades financieras de la Empresa. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Supervisar la plena satisfacción del servicio de Transporte y el Servicio de Rental. 
 Autorizar cotizaciones, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuanto a 

precio y crédito. 
 Verificar los cumplimientos de Planes y Programas. 
 Supervisar y medir la Productividad de los trabajadores de la empresa a la hora de brindar los 

servicios de Transporte de Cargas y Rental. 
 Realizar un análisis del ritmo de crecimiento de la empresa y rentabilidad anual. 
 Supervisar y controlar el cumplimiento de los Programas de Trabajo por área.

 
NOMBRE DEL PUESTO GERENTE DE LOGÍSTICA 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO 

JEFE DE LOGÍSTICA / ASISTENTE DE LOGÍSTICA/ 
ASISTENTE DE GERENCIA / ENCARGADO DE 
ALMACÉN / ENCARGADO DE COMPRAS 
MENORES 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 
Ing. Industrial, Logística, 

Administración. 
Administración de Empresas, Ing. Industrial. 

EXPERIENCIA 3 años en Puestos Similares. 
5 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Coordinar, administrar y controlar todos los eslabones de la cadena de suministros internos 
dentro de la empresa. 

 Controlar y verificar el almacenamiento y distribución de existencias, teniendo en cuenta su 
conservación, rotación, seguridad y uso. 

 Coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición de 
bienes y servicios. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Coordinar y supervisar la adecuada programación de la adquisición de bienes y/o servicios y 

contratación de obras que permita un abastecimiento fluido y oportuno, evaluando su 
necesidad y prioridad. 

 Supervisar y controlar la planificación, compras, importación y exportación de los bienes 
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requeridos. 
 Supervisar que el Jefe de Logística mantenga actualizado el registro de los Asociados de 

negocios proveedores autorizados. 
 Supervisar que el Jefe de Logística realice las Evaluaciones a todos los proveedores y en 

especial a los proveedores de productos críticos.

 
NOMBRE DEL PUESTO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
INMEDIATO SUPERIOR GERENCIA GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO 
CONSERJE / JEFE DE RECURSOS HUMANOS / JEFE 
DE CONTABILIDAD 
/ ANALISTA DE SISTEMAS / ENCARGADO DE CAJA 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria completa. Maestría, Post Grado 

FORMACION 

Administración, Economía, 
Contabilidad Conocimiento en 

Sistema Integrados de Gestión (ISO 
14001, OHSAS 18001,). 

Manejo de Microsoft Office. 

Administración de Negocios, Contabilidad. 
Conocimiento en Sistema Integrados de 

Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001) 

EXPERIENCIA 3 años en Puestos Similares. 
5 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Ser el responsable del buen desarrollo de la empresa y de la eficiencia y eficacia de los servicios 
prestados. 

 Analizar, planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y 
financiera, incluyendo la recuperación de la mora, con el propósito de brindar información 
oportuna y confiable, para la toma de decisiones de la administración superior. 

 Asesorar a las gerencias y a dependencias en asuntos de su especialidad. 
 Manejar indicadores de eficiencia de las diferentes áreas. 
 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los Sistema de Logística, Caja, Contabilidad y 

Personal. 
 Supervisar las funciones del personal administrativo. 
 Asesorar a la Gerencia General y a las distintas áreas en los aspectos financieros en relación de 

los proyectos de inversión. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Coordinar la planificación y administración del presupuesto financiero de Servicios Polux 
S.A.C. 

 Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas legales y procedimientos de las diferentes 
áreas administrativas en los Planes y programas que integran la empresa. 

 Coordinar la administración de los procesos y registros contables de las operaciones. 
 Evaluar las actividades de los Sistemas y determinar las medidas correctivas para el buen 

funcionamiento del mismo. 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales a las que está sujeta la empresa. 
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 Realizar negociaciones financieras con clientes y proveedores. 
 Realizar y monitorear los flujos financieros y caja de la empresa. 
 Coordinar el control eficiente de los cobros de los clientes, por los servicios facturados. 
 Investigar, identificar y proponer a la alta dirección fuentes idóneas de financiamiento para 

proyectos de inversión. 
 Realizar informes de gestión según indicadores financieros. 

 
NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRADOR DEL SIG 
INMEDIATO SUPERIOR GERENCIA GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Administración, Ing. Industrial 
Conocimiento en Sistema Integrados 

de Gestión (ISO 14001, OHSAS 
18001). 

Microsoft Office nivel Intermedio 
Inglés nivel Intermedio 

Especialización en Sistemas Integrados de 
Gestión Conocimiento en Sistema Integrados 

de Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001) 
Microsoft Office nivel Avanzado Inglés nivel 

Intermedio 

EXPERIENCIA 1 año en Puestos de Trabajo Similares. 3 años en empresas de Renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Supervisar y verificar las acciones concernientes al Sistema Integrado de Gestión. 
 Responsable de designar al equipo auditor en las auditorías internas. Elaborar el programa 

anual de auditorías. 
 Hacer las coordinaciones con la empresa certificadora en la ejecución de las auditorías 

externas. 
 Presidir el Comité del Sistema Integrado de Gestión, registrando los acuerdos en el formato 

respectivo. 
 Consolidar los indicadores de gestión para posterior análisis, evaluación y toma de decisiones 

y planes de acción. 
 Gestionar las actividades para la revisión del SIG. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Validar y realizar el seguimiento de los indicadores de los procesos. 
 Llevar el control de la Lista Maestra de Documentos del Sistema Integrado de Gestión. 
 Gestionar la revisión y aprobación de los documentos del SIG. 
 Distribuir la documentación del SIG aprobada al personal asignado para su uso. 
 Asegurar la no utilización de documentos obsoletos del SIG. 

 Elaborar y/o apoyar en la realización de procedimientos, instructivos, registros y demás 
documentación del SIG. 

 Controlar los registros del SIG. 
 Realizar las funciones de aseguramiento del establecimiento, implementación y 

mantenimiento del SIG como representante de la dirección, siempre y cuando la gerencia no 
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pueda participar en actividades del SIG.  

 Coordinar y asesorar en forma permanente a todos los líderes de procesos de la empresa 
para elaborar, revisar, mejorar o crear procedimientos, instructivos, formatos y otros, para 
garantizar un sistema Integrado de gestión eficaz; así como gestionar la aprobación de los 
mismos. 

 Proveer información actualizada sobre las Normas a aplicar, acontecimientos recientes, 
cambios relativos al SIG. 

 Revisar y evaluar las políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión en coordinación 
con los gerentes y Gerencia General. 

 Dar un seguimiento eficaz a la implementación de las acciones correctivas para resolver las 
no conformidades, y elaborar los registros correspondientes. Así como de tramitar las 
Acciones Preventivas Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas hasta 
su cierre. 

 Coordinar la aplicación de las encuestas de satisfacción en el servicio, para luego realizar las 
estadísticas respectivas, analizarlas y evaluarlas con la gerencia. 

 Gestionar soluciones para las quejas y/o sugerencias que se presenten. 
 Identificar el tipo de acción que se realizará para la corrección de la no conformidad detectada. 
 Realizar la inducción al puesto del trabajador nuevo referente a los Sistemas Integrados de 

Gestión con los cuales cuenta la empresa. 
 Gestionar la realización de Auditorías Internas. 
 Elaborar el plan anual de auditorías internas y externas en coordinación con los auditores 

internos, para verificar el cumplimiento de los Sistemas Integrados de Gestión. 
 

NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE SSOMA 
INMEDIATO SUPERIOR GERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

PERSONAL A SU CARGO 

SUPERVISOR DE SSOMA /
 COORDINADOR DE SSOMA

 / CONTROLADOR DE GPS / 
SUPERVISOR DE RUTA 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Ing. de Seguridad Industrial y Minera 
Conocimiento en Sistema Integrados 

de Gestión (ISO 14001, OHSAS 
18001) 

Conocimiento en Sistema Integrado de 
Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001) 

EXPERIENCIA 3 años en Puestos Similares. 
5 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Organizar, dirigir, supervisar y controlar los planes y programas de Seguridad y Salud 
Ocupacional, así como los planes y programas Ambientales. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de estándares, 
procedimientos, prácticas y reglamentos internos. 

 Identificar, Obtener, Registrar y Mantener actualizada la legislación Legal aplicable de 
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SSOMA de la empresa con alcance para todos los niveles de la estructura de la organización. 

 Evaluar el cumplimiento legal. 

 Entrenamiento y Formación de Personas dentro de la cultura de la organización 
 Manejar Procedimientos de Gestión y Política de SSOMA. 

 Manejo de estadísticas y Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Específicas 
 Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de las operaciones, para asegurarse de 

la eficiencia de los métodos a aplicarse en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Seguridad ante actos ilícitos. 

 Elaborar, Implementar y actualizar documentos (Procedimientos, Planes, Programas, 
Instructivos, normativas, etc.) relacionados a SSOMA. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y/o instrucciones de su área y de otras áreas con 
los que esté involucrado. 

 Supervisar y Monitorear el cumplimiento de procedimientos de todas las actividades de la 
empresa que involucren temas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Medir la efectividad de Planes, Programas y Procedimientos. 
 Realizar en Sinergia con la Gerencia de cada Proceso la Identificación y evaluación pro-activa 

de los Peligros y Riesgos de SSOMA asociados a los Servicios brindados y demás Actividades 
de la empresa. 

 Asesorar y establecer comunicación abierta con todos los trabajadores de la operación para 
promover una cultura orientada a la seguridad y salud del personal, así como también, la 
protección del ambiente.  

 Analizar y realizar Investigaciones de incidentes y accidentes. 
 Supervisar el cumplimiento para la manipulación, almacenamiento temporal y disposición 

final de los residuos generados por la empresa. 
 Realizar y/o gestionar Monitoreos de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de todas las 

actividades de la empresa. 
 Administrar toda información relacionada a la seguridad incluyendo las estadísticas de 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas 
o eliminarlas. 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 Participar y dirigir los Simulacros que organiza la Empresa, así como en las capacitaciones 

programadas. Investigar e Informar de cualquier incidente, accidente y/o condición sub 
estándar que pueda afectar a la Seguridad y Salud de las personas, equipos o ambiente. 

 Participación en representación de la Empresa asistiendo a las reuniones periódicas 
organizadas. 

 
NOMBRE DEL PUESTO COORDINADOR SSOMA 
INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE SSOMA 

PERSONAL A SU CARGO ASISTENTE DE SSOMA 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Universitaria Completa. 

FORMACION 
Ing. Industrial, Ing. Ambiental. 

Diplomado en Seguridad Industrial y 
Minera, Medio Ambiente. 

Conocimiento en Sistema Integrado de 
Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001) 

EXPERIENCIA 1 años en Puestos Similares. 
2 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 
RAZONAMIENTO LÓGICO / X ORIENTACIÓN HACIA X FACILIDAD DE X 
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HABILIDADES 

ANALÍTICO EL LOGRO APRENDIZAJE 
VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Supervisar y controlar los programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Realizar en Sinergia con los dueños de cada Proceso para la Identificación y evaluación pro-
activa de los Peligros y Riesgos de SSOMA asociados a los Servicios brindados y demás 
actividades de la empresa. 

 Realizar entrenamiento, formación y capacitación al Personal de la empresa. 
 Difundir la Política de SSOMA. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Proporcionar Extintores, Botiquines de Primero Auxilios, Cajas de Herramientas, tacos, 

conos, entre otros. 

 Realizar y ejecutar el programa de inspecciones. 

 Realizar capacitaciones programadas sobre la Seguridad Industrial y Minera, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Gestionar el recojo y traslado de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos. 

 Gestionar la Succión y Carga de Aceites Usados. 
 Implementar Procedimientos de Gestión y mantener registros de esta implementación y 

difusión. 

 Monitorear el cumplimiento de procedimientos de todas las actividades de la empresa que 
involucren temas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar medidas de control. 
 Monitorear los impactos ambientales de las actividades de la empresa a través del monitoreo 

de agentes. 
 Manejar Datos Estadísticos y Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 
NOMBRE DEL PUESTO MÉDICO OCUPACIONAL 
INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE SSOMA 

PERSONAL A SU CARGO  
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Titulado y Colegiado Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Medicina Cirujana Especialización 
en Medicina Ocupacional 
Conocimiento en Sistema 

Integrados de Gestión (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 

18001) Microsoft Office nivel 
intermedio 

Medicina Cirujana Maestría en Salud 
Ocupacional o afines en SSO. Conocimiento 
en Sistema Integrados de Gestión (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001) 
Microsoft Office nivel intermedio 

EXPERIENCIA 1 años en Puestos Similares. 
5 años en Puestos Similares, en actividades 

relacionadas con Salud Ocupacional y/o 
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prevención de riesgos. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Elaborar el Plan anual de Salud Ocupacional de la empresa. 
 Mantener informado a la jefatura inmediata las incidencias ocurridas en su área de trabajo. 
 Elaborar el programa anual de capacitaciones en temas de salud Ocupacional, primeros 

auxilios, higiene básica, higiene postular, hábitos saludables y otros temas afines o de 
interés, y realizarlo al 100%. 

 Cumplir con los reglamentos internos y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Elaborar Planes, Procedimientos, Instructivos y Programas en temas de salud ocupacional y 

todos aquellos relacionados con prevención de riesgos de salud e higiene ocupacional. 
 Realizar la revisión y asesoría en el cumplimiento legal en aspectos de Salud Ocupacional. 
 Cumplir con los lineamientos del Sistema integrado de Gestión. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Asesorar a la empresa en el cumplimiento de la normativa legal vigente en materias de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 Dar cumplimiento a lo indicado en el Art 6.4.6 de la R.M. 312-2011 MINSA Documento 

Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos obligatorios por Actividad y sus modificatorias, respecto a la aptitud 
emitida por el área de Salud Ocupacional. 

 Revisar los informes donde se presentan los resultados de los exámenes periódicos realizados 
al personal expuesto a los agentes contaminantes. 

 Desarrollar las actividades de Monitoreo de agentes contaminantes identificados en el Plan 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Desarrollar las actividades identificadas en el programa (relacionadas a los controles médicos 
de la salud de los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen 
ocupacional) y verificar su cumplimiento. 

 Cumplir con las responsabilidades respecto a la Gestión de Salud Ocupacional asignadas en 
los capítulos 6.3 y 6.4 de la R.M. 312-2011 MINSA. 

 Mantener registros de la información necesaria y/o requerida por ley, que respalden el 
desempeño de Salud Ocupacional en la empresa 

 Elaborar Perfiles Epidemiológicos empresariales de salud ocupacional. 
 Confeccionar y mantener actualizado el consolidado Cuadro de Exámenes Médico 

Ocupacionales. 
 Archivar y mantener las historias clínico-laborales del personal activo y pasivo de la empresa, 

según el tiempo que la ley lo amerite. 

 Elaborar propuestas Ergonómicas de adaptación de los puestos de trabajo a los trabajadores, 
cuando sea necesario. 

 Analizar los datos de la salud de los trabajadores para determinar las necesidades de 
implementación de programas. 

 Impartir talleres en relación a conductas de riesgo laborales y extra laborales (promoción de 
hábitos saludables) cuando sea necesario. 

 Realizar campañas informativas sobre patologías y riesgos prevalentes: diseño, 
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implementación y medición de los resultados cuando sea necesario. 

 Efectuar la actualización periódica en materia preventiva sobre las patologías ocupacionales, 
los riesgos específicos y su prevención. 

 Establecer planes de acción en base a observaciones realizadas en Monitoreos Ocupacionales 
y Ambientales. 

 Cooperar en la elaboración del mapa de riesgos y asesoría en la gestión de riegos de salud 
ocupacional. 

 Elaborar y actualizar la matriz IPERC de cada puesto en relación a los riesgos de salud. 

 Elaborar perfiles de exámenes médicos, gestionar la ejecución y realizar seguimiento de 
resultados en forma personal, escrita, y a través de informes mensuales a la administración. 

 Verificar la dotación y el buen estado de conservación de los equipos de primeros auxilios, así 
como el adecuado abastecimiento y conservación de los botiquines. 

 Efectuar informes mensuales de las actividades realizadas 

 
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE OPERACIONES 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

PERSONAL A SU CARGO 
COORDINADOR DE OPERACIONES/ 

SUPERVISOR DE OPERACIONES/ SUPERVISOR 
DE FLOTA/ OPERADORES 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Universitaria completa. 

FORMACION 
Administración 

Con conocimiento Logística Microsoft 
Office nivel intermedio 

Ing. Industrial Especialización en 
Logística, 

Legislación y alcances del rubro de transporte 
Microsoft Office nivel Avanzado 

EXPERIENCIA 2 años en Puestos Similares. 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Efectuar la inscripción de Flota de Unidades 

 Coordinar con clientes. 

 Coordinar la emisión de certificados de operatividad para todas las unidades. 
 Coordinar la capacitación de operadores. 

 Coordinar la carga y descarga de las unidades. 

 Coordinar y realiza el dictado de SCOPS de seguridad para cada carga. 
 Gestionar el uso efectivo del seguro contra accidentes en el caso de ocurrir alguno. 

 Coordinar el ingreso y salida de unidades al taller de mantenimiento, Origen de carga y 
Destino de carga. 

 Reportar a la Gerencia de Operaciones cualquier incidente ocurrido durante el traslado de las 
unidades o durante la prestación del servicio. 

 Revisar y gestionar oportunamente la renovación de licencias de conducir y demás 
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documentos necesarios para el óptimo desarrollo de las Operaciones a su cargo. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Controlar la disponibilidad de las unidades y operadores en cumplimiento de las normas 

establecidas para carga de combustibles. 

 Realizar las Programaciones de la Unidades de Transporte, según los requerimientos del 
cliente. 

 Dirigir las operaciones de las unidades de transporte y verificar el cumplimiento de la 
programación y recorrido de la flota de Unidades. 

 Hacer el seguimiento de la programación de personal de operaciones según las unidades y 
demanda del servicio. 

 Asegurar la revisión, identificación y el cumplimiento de la normativa legal aplicable a 
transporte público (tránsito, seguridad y relacionados) 

 Supervisar que unidades cumplan con el tiempo estimado de recorrido según su programación, 
así como con la Hoja de Ruta. 

 Supervisar y Monitorear la ubicación de las unidades, en coordinación con los Controladores 
de GPS. Supervisar el control del abastecimiento de combustible y asegurar la continuidad de 
salida de unidades a ruta. 

 Supervisar y coordinar la entrega de efectivo para viáticos de los operadores, en los lugares 
establecidos. Comunicar al cliente el estado de su servicio, a través de los Registros de 
Ubicación para cliente. 

 Elaborar los Reportes de Productividad por operación. 
 Coordinar con el Jefe de Mantenimiento, los mantenimientos de todas las Unidades de 

Transporte. Coordinar con los Supervisores de Ruta y Jefe de Mantenimiento para los auxilios 
en ruta. 

 Coordinar con los Operadores y Supervisores de Ruta la recepción de Guías de Remisión, y 
que al culminar el servicio de Transporte éstas sean selladas con el visto Bueno del cliente. 

 Mantener el control de los precintos 

 Coordinar con SSOMA y RR.HH. el cumplimiento de los requisitos del cliente respecto a 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE LOGÍSTICA 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE DE LOGÍSTICA 

PERSONAL A SU CARGO 
ASISTENTE DE LOGÍSTICA/ ENCARGADO DE 

ALMACÉN / ENCARGADO DE COMPRAS 
MENORES 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 
Contabilidad, Ingeniero Industrial, 

Administración, Economía. 
Microsoft Office nivel Intermedio. 

Diplomado en Gestión Logística 
Contabilidad, Ingeniero Industrial, 

Administración, Economía. 
Microsoft Office nivel Intermedio. 

EXPERIENCIA 
 

2 años en Puestos Similares. 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO  
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ORGANIZAR Y DELEGAR  
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Organizar, dirigir y controlar la formulación y/ actualización del catálogo Bienes y Servicios. 
 Llevar un listado de Proveedores calificados. 
 Controlar y verificar el almacenamiento y distribución de existencias, teniendo en cuenta su 

conservación, rotación, seguridad y uso. 
 Coordinar y controlar la adecuada adquisición de bienes y/o servicios y contratación de obras 

que permita un abastecimiento fluido y oportuno, evaluando su necesidad y prioridad. 
 Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y servicios 

competitivos. 
 Mantener informado al Gerente de Logística, sobre el comportamiento del área. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, así como establecer el 
presupuesto requerido y remitirlo a la Gerencia General para su aprobación. 

 Elaborar, Implementar y actualizar documentos (Procedimientos, Planes, Programas, 
Instructivos, normativas, etc.) relacionados a SSOMA. 

 Mantener el registro de los Asociados de negocios proveedores autorizados y mantener a los 
competentes. 

 Realizar y registrar Evaluaciones a todos los Asociados de Negocios proveedores. 
 Realizar el seguimiento de las solicitudes de pedido, autorizar órdenes de compra, control de 

tiempo y de calidad logística. 
 Supervisar la realización de inventarios mensuales. 
 Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo posible, sin afectar la 

calidad de éstos. 
 Organizar los inventarios anuales y periódicos del almacén. 
 Negociar mejoras en costos de los servicios adquiridos. 
 Presentar a la Gerencia General al finalizar el año calendario, el informe sobre la ejecución 

del Plan Anual, la ejecución real de lo planeado y las adquisiciones o contrataciones 
extraordinarias efectuadas que no estuvieron previstas en el Plan Anual. 

 
NOMBRE DEL PUESTO ENCARGADO DE ALMACÉN 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE DE LOGÍSTICA 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Universitaria Completa 

FORMACION Logística y Almacenes Ing. Industrial. 
Diplomado en Gestión Logística. 

EXPERIENCIA 1 años en Puestos Similares. 
3 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO  

ORGANIZAR Y DELEGAR  
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
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Funciones 
Funciones Generales 

 Verificar y supervisar que se mantenga actualizado el inventario de repuestos y suministros 
de la organización. 

 Mantener el orden y limpieza en todos los ambientes del almacén. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Verificar e informar la conformidad de las características de los equipos y materiales 

recepcionados. 

 Almacenar y resguardar materiales, repuestos, herramientas y productos comprados. 
 Formular requerimiento de materiales para mantener stock mínimo en almacén. 
 Registrar los movimientos de entrada y salida de repuestos y materiales de almacén 
 Elaborar y controlar el Kardex. 

 Participar y realizar del programa de inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente  

 Mantener el adecuado almacenamiento repuestos, equipos, materiales, extintores, Equipo de 
Protección Personal; implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los 
artículos del almacén, que es la actividad de guardar artículos desde que se reciben hasta que 
se necesitan o entregan. 

 Registrar entradas y salidas del Almacén, a través de los vales de Ingreso y/o Salida del 
Almacén. 

 Proveer de los insumos a cada una de las áreas solicitantes. 

 Realizar Inventarios mensuales. 

 
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PERSONAL A SU CARGO 
ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN / 
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS / ASISTENTE 
SOCIAL 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Administración, Psicología, 
Contabilidad Conocimiento en 

Sistema Integrados de Gestión (ISO 
14001, OHSAS 8001). 

Microsoft Office nivel Intermedio 

Administración, Psicología, Contabilidad 
Conocimiento en Sistema Integrados de 
Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001). 

Microsoft Office nivel Avanzado 

EXPERIENCIA 2 años en Puestos Similares. 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Organizar, dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento del plan de capacitación anual, por 
área y colaborador. ´ 
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 Supervisar la realización del reclutamiento, selección y contratación del Personal. 
 Elaborar, dirigir, controlar y gestionar programas de mejora de clima laboral. 
 Elaborar el Rol de Vacaciones del personal e informar para su aprobación a Gerencia General. 
 Emitir certificados, constancias de trabajo, contratos y capacitación. 
 Fomentar adecuados niveles de comunicación entre los colaboradores y el buen clima laboral. 
 Elaborar informes dirigidos a Gerencia, Administración y Finanzas. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Específicas 

 Elaborar y realizar un seguimiento a los indicadores de Gestión de Rotación y dotación de 
personal. 

 Brindar soporte a la Gerencia y Jefaturas en la búsqueda y formación de Talento humano. 
 Elaborar y reportar informes movimiento de personal, contratos indeterminados, contratos a 

plazos fijos, etc. conforme a las Normas Vigentes Legales. 
 Dar cumplimiento a los Procedimientos inherentes al área, como con los respectivos formatos. 
 Realizar actualizaciones y mejoras a los perfiles profesional - laboral de los puestos de trabajo 

contenidos en el Manual de Organización y Funciones, así como también es responsable de 
la creación de nuevos perfiles si es que se crearán nuevos puestos dentro del organigrama 
organizacional de la empresa. 

 Elaborar papeletas, memorándums, sanciones, etc. 
 Establecer una comunicación y entrega al personal de beneficios, seguros, firma de contratos, 

boletas de pago. 
 Velar por el cumplimiento y desarrollo de las actividades dentro de las observaciones y 

recomendaciones dadas previa Auditoría Interna y/o externa 
 Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones 

establecidos. Representar a la empresa en caso de inspecciones laborales. 
 Realizar una Evaluación del Desempeño del personal, que sirvan para determinar las 

necesidades de capacitación para el personal, en temas que mejoren la calidad de su trabajo. 
 Gestionar Exámenes Médicos según los perfiles establecidos (para todo el personal de la 

empresa). Supervisar la entrega de los archivos personales de todos los colaboradores con toda 
la información necesaria requerida: Contrato Laboral, copia de DNI, Curriculum Vitae 
Documentado, Foto actualizada, Formato de Seguridad del Empleado, Antecedentes 
Policiales. 

 Registrar las actividades de capacitación efectuadas en las instalaciones de POLUX y/o 
dictadas por personal de la Empresa. 

  
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE CONTABILIDAD 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PERSONAL A SU CARGO ENCARGADO DE PLANILLAS / ASISTENTE 
CONTABLE / FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Completa. Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Contabilidad Conocimiento en 
Sistemas Integrados de Gestión (ISO 

14001, OHSAS 18001) 
Microsoft Office Nivel Intermedio 

Contabilidad Conocimiento en Sistemas 
Integrados 

de Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001) 
Microsoft Office Nivel Avanzado 

EXPERIENCIA 3 años en Puestos Similares. 
4 años en Puestos Similares, en 

empresas de renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X IDENTIFICACIÓN X MANEJO DE CRISIS X 



294 
 

INSTITUCIONAL Y TENSIÓN 
 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Planificar, organizar y coordinar todas las tareas actividades a cargo del área de Contabilidad, 
incluyendo todo lo relacionado con impuestos, Estados Financieros y declaraciones fiscales. 

 Elaborar los estados Financieros en los plazos establecidos con la información oportuna y 
veraz. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 
 Revisar la facturación para su contabilización. 
 Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 
 Preparar asientos de depósito de las instituciones bancarias. 
 Elaborar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos de la empresa para 

presentarlos y sustentarlos ante el Gerente de Administración y Finanzas. 
 Brindar Asesoría contable a la empresa. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Específicas 

 
 Revisar y presentar dentro de los plazos establecidos la información Financiera y Presupuestal 

de la empresa a la SUNAT, de acuerdo a la normativa vigente. 
 Realizar el correcto cálculo, proyección, provisión, registro, declaración y pago oportuno de 

los distintos impuestos de la operación 
 Administrar y enviar los libros contables electrónicos a la SUNAT. 
 Realizar los Estados Financieros mensuales y anuales de la Empresa. 
 Adecuar los nuevos formatos de los libros contables físicos y electrónicos. 
 Velar por el correcto cálculo, proyección, registro, declaración y pago oportuno de impuestos. 
 Velar por la diligencia, precisión y confiabilidad en el registro y documentación de las 

operaciones, así como la entrega oportuna de la información. 
 Velar por una adecuada planificación de pagos tributarios de corto y mediano plazo, 

optimizando estructura fiscal de la operación, alineado a la legislación y requerimientos 
locales. 

 Informar y consultar oportunamente sobre notificaciones fiscales u otra situación que amerite 
la consulta a expertos. 

 Realizar los cierres mensuales, trimestrales y anuales a tiempo, y en las cuentas correctas. 
Garantizar la custodia de documentación legal y financiera en base a la legislación peruana. 

 Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales relativas al ámbito de su competencia, así 
como otros instrumentos normativos que conlleven a un efectivo desarrollo del desempeño de 
las actividades de la empresa. 

 Supervisar la elaboración de Planillas y realizar la declaración de las diferentes obligaciones 
laborales. Informar los ceses del personal, gestionando a la vez la emisión de los documentos 
legales de cese y coordinar el pago de su Liquidación de Beneficios Sociales. 

 
NOMBRE DEL PUESTO ANALISTA DE SISTEMAS 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Universitaria Completa. 

FORMACION 

Técnico de Sistemas Conocimiento de 
Mantenimiento de 

Hardware Conocimiento de Redes y 
Servidores. 

Microsoft Office nivel Avanzado. 

Ingeniería de Sistemas Conocimiento de 
Mantenimiento de Hardware 

Conocimiento de Redes y Servidores. 
Microsoft Office nivel Avanzado. 

EXPERIENCIA 1 años en Puestos Similares. 
3 años en Puestos Similares, en 

empresas de renombre. 
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HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Llevar a cabo las actividades de Seguridad Informática, en lo relacionado a la definición e 
implementación de las políticas, los procedimientos y los documentos normativos internos 
correspondientes. 

 Brindar soporte técnico a todos los usuarios. 
 Velar por integridad y seguridad de la información informática. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Cumplir los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos establecidos 
por la organización. 

 Configurar, dar soporte técnico y supervisar las cuentas corporativas y operación de usuarios. 
 Realizar y actualizar el inventario de todos los bienes informáticos de Servicios Polux S.A.C. 
 Dar las características técnicas para la adquisición de nuevos equipos. 
 Ser el único responsable de realizar la instalación de cualquier tipo de software en los equipos 

propiedad de la empresa. 
 Coordinar la atención y resolución de problemas y requerimientos informáticos. 
 Prevenir fuga de información o contaminación (virus) de la información en la red informática 

de la empresa. 
 Crear usuarios de acceso a Red (usuario y password) bajo dominio en el Servidor. Del mismo 

modo, es el responsable de exigir cambios periódicos cada 6 meses. 
 Establecer firewall para controlar y restringir la navegación por internet a páginas restringidas. 
 Establecer los backup automáticos diarios de la información sensible de los usuarios. 
 Instalar antivirus y demás programas en pro de la buena ejecución de todos los equipos. 
 Elaborar anualmente un Programa de Mantenimiento Preventivo para los equipos de 

cómputo (hardware) y lleva control cronológico de los mantenimientos correctivos. 
 Llevar un control de las licencias de software, la documentación que acredite a la empresa 

como usuario legal del software, así como asegurarse de contar con el número de licencias 
requeridas. 

 Ingresar a manipular las bases de datos dentro del servidor, es el único autorizado. 
 Monitorear que los trabajadores que dejen de laborar en la empresa, no alteren o sustraigan 

información. Asimismo, verificar que el equipo y los medios de cómputo que se le entregaron 
en un inicio lo devuelva operativamente. 

 
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE MANTENIMIENTO 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

PERSONAL A SU CARGO 
PLANNER DE MANTENIMIENTO / COORDINADOR 
DE MANTENIMIENTO / SUPERVISOR DE 
NEUMÁTICOS / ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Ingeniería Mecánica Conocimiento en 
Sistemas Integrados de 

Gestión 
Microsoft Office nivel 

Ingeniería Mecánica Especialización en 
Mantenimiento de 

Unidades de Transporte Pesado Conocimiento en 
Sistemas Integrados de Gestión 
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Intermedio Microsoft Office nivel Intermedio 

EXPERIENCIA 3 años en Puestos Similares. 
5 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Organizar, dirigir, supervisar y controlar los planes y programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las unidades de transporte. 

 Coordinar con el área de Operaciones la programación de mantenimiento de las unidades, de 
acuerdo al kilometraje acumulado en las unidades. 

 Evaluar planes de mantenimiento a realizar en las unidades. 

 Supervisar al personal a su cargo y el estado de Mantenimiento de las unidades de transporte. 

 Elaborar los Planes, Procedimientos y Programas de mantenimiento (predictivo, preventivo y 
correctivo). 

 Elaborar y realizar informes técnicos del seguimiento y cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento. 

 Supervisar la ejecución del Programa de Mantenimiento, optimizando tiempos de trabajo, 
recursos humanos, equipos, etc. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Específicas 
 Gestionar en forma anticipada el requerimiento de personal, del mismo modo Coordinar con 

Logística (Polux), para que se le proporcione el requerimiento de insumos, herramientas y 
repuestos para la ejecución del Mantenimiento. 

 Validar los suministros necesarios para que el Técnico de Mantenimiento inicie sus labores 

según la Orden de Trabajo establecida. 

 Coordinar las actividades de mantenimiento a realizar dentro del Taller de Mantenimiento de 
Servicios Polux S.A.C. 

 Coordinar con el Planner de Mantenimiento y Operaciones la Programación de Mantenimiento 
para la realización del mantenimiento preventivo a las unidades de transporte. 

 Supervisar constantemente al personal a su cargo para la óptima utilización de los recursos y 
desarrollo eficiente de sus funciones. 

 Revisar el historial de Mantenimiento de todas las unidades de transporte 
 Coordinar con el Planner de Mantenimiento y Operaciones si las unidades aún pueden 

movilizarse y por cuánto tiempo. 
 Supervisar el avance de trabajo del Planner de Mantenimiento, Coordinador de 

Mantenimiento, Mecánicos, Eléctrico y Soldador. 
 Autorizar Auxilios Mecánicos en carretera. 
 Revisar y visar semanalmente la Programación del Mantenimiento realizada por el Planner de 

Mantenimiento. Mantener un Registro de todos los mantenimientos Preventivos y Correctivos 
realizados a todas las unidades de transporte (Pesado y Liviano). Dicho Registro debe ser 
llevado cronológicamente en base a la orden de trabajo, desde el más antiguo al reciente de 
todas las unidades de transporte pesado y liviano. 

 Coordinar con el Supervisor de Flota para realizar el Check list de implementación de la 
unidad antes de que el operador se retire de las instalaciones. 

 Comunicar al área de Operaciones que la unidad se encuentra Operativa y lista disponible para 
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iniciar servicio. 
 Autorizar y coordinar el área de Operaciones la hora aproximada de salida de la unidad de las 

instalaciones de la empresa. 
 

NOMBRE DEL PUESTO PLANNER DE MANTENIMIENTO 
INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL A SU CARGO 
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO / MECÁNICOS DE 
MANTENIMIENTO / ELÉCTRICO / SOLDADOR 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Universitaria Titulado y Colegiado 

FORMACION 

Ingeniería Mecánica Conocimiento en 
Sistemas Integrados de 

Gestión 
Microsoft Office nivel 

Intermedio 

Ingeniería Mecánica 
Especialización en Gestión 

Estratégica del Mantenimiento 
Conocimiento en Sistemas Integrados de 

Gestión 
Microsoft Office nivel Avanzado 

EXPERIENCIA 2 años en Puestos Similares. 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades 
de transporte. 

 Coordinar con el área de Operaciones la programación de mantenimiento de las unidades, de 
acuerdo al kilometraje acumulado en las unidades. 

 Supervisar al personal a su cargo y realizar el seguimiento de las órdenes de trabajo. 

 Elaborar los Planes, Procedimientos y Programas de mantenimiento (predictivo, preventivo y 
correctivo). 

 Elaborar y realizar informes técnicos del seguimiento y cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento. 

 Supervisar la ejecución del Programa de Mantenimiento, optimizando tiempos de trabajo, 
recursos humanos, equipos, etc. 

 Elaborar el presupuesto anual y ejecutar de acuerdo al plan asignado a cada unidad de 
transporte. 

 Supervisar los trabajos realizados en taller o campo. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
 

Funciones Especificas 
 Recepcionar la unidad de transporte con los formatos Reporte de Fallas Mecánicas del 

Conductor del Tracto o Semiremolque, con las fallas encontradas por el conductor. 

 Elaborar una Orden de Trabajo y asignar responsables para la ejecución del mantenimiento 
y registrar las acciones correctivas en la Orden de Trabajo. 

 Actualizar el Programa de Mantenimiento Preventivo y reportar al Jefe de Mantenimiento 
vía correo electrónico. 
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 Controlar la documentación que sustenta el mantenimiento e Historial de las unidades. 
 Actualizar semanalmente el Programa de Mantenimiento Preventivo y remitirlo vía correo 

electrónico al Jefe de Mantenimiento. 
 Entregar al Coordinador de mantenimiento la Orden de Trabajo, designando a los técnicos de 

Mantenimiento que ejecutaran las tareas según la Orden de Trabajo. Además de una Tarjeta 
de Bloqueo de color rojo “Inoperativo” para la Unidad. 

 Completar la Orden de Trabajo con las acciones de mantenimiento correctivas que el Técnico 
de Mantenimiento efectuó, con esta información se generará los informes y análisis. 

 Coordinar con el Jefe de Mantenimiento y Coordinador de Mantenimiento los recursos (partes, 
equipos, herramientas y personal) para la ejecución de los mantenimientos. 

 Gestionar y agilizar con el área de Logística el requerimiento de materiales a través de una 
Solicitud de Servicio, Suministro o Equipo. 

 Mantener y archivar la documentación referente a los mantenimientos realizados en los files 
debidamente identificados, los cuales contendrán: Vale de Salida de Almacén, Solicitud de 
Servicio, Suministro o Equipo, Orden de Trabajo, Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor 
– Tracto, Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor – Semiremolque, Mantenimiento 
Preventivo M1, Mantenimiento Preventivo M2, Mantenimiento Preventivo M3, 
Mantenimiento Preventivo M4, Mantenimiento Preventivo Semiremolque, Programa de 
Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Preventivo MP1, Mantenimiento Preventivo MP2. 

 Verificar los recorridos de las unidades que brindan servicio de Transporte y Programar los 
Mantenimientos correspondientes. 

 Enviar al área de Operaciones los reportes diarios de las unidades que se encuentren en 
Mantenimiento 

 
NOMBRE DEL PUESTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE 

PERSONAL A SU CARGO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO / MECÁNICOS 
DE MANTENIMIENTO / ELÉCTRICO / SOLDADOR 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 

EDUCACION Técnica Técnica Especializada. 

FORMACION Mecánica Automotriz Microsoft Office 
nivel básico 

Especialización en Mantenimiento de 
Unidades de Transporte Pesado Microsoft Office 

nivel Intermedio 

EXPERIENCIA 
 

2 años en Puestos Similares. 

 
4 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Supervisar al personal a su cargo. 

 Reportar informes técnicos del seguimiento y cumplimiento de las Órdenes de trabajo. 

 Supervisar la ejecución de las tareas registradas en la orden de Trabajo, optimizando tiempos 
de trabajo, recursos humanos, equipos, etc. 

 Coordinar con el Jefe de Mantenimiento y Planner de Mantenimiento la eficiente ejecución 
del Programa de Mantenimiento. 

 Las demás que le designe su superior inmediato. 
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Funciones Especificas 
 Recepcionar la Orden de Trabajo. 

 Administrar los trabajos dentro y fuera de taller según las prioridades que estos impliquen. 
 Enseñar, adiestrar al Técnico de mantenimiento en tareas que impliquen mayor cuidado y 

responsabilidad. 
 Validar las tareas ejecutadas por parte del técnico de Mantenimiento, firmando la Orden de 

Trabajo. 
 Supervisar el buen uso y cuidado de Herramientas de Taller por parte del Técnico de 

mantenimiento, así como también el buen uso y cuidado de los EPPs. 

 Gestionar y agilizar con el área de Logística el requerimiento de materiales a través de una 
Solicitud de Servicio, Suministro o Equipo. 

 Asignar a un mecánico de mantenimiento el trabajo, supervisando en forma constante la 
ejecución eficiente de sus funciones. 

 Comunicar al Jefe de Mantenimiento y/o Planner de Mantenimiento que las unidades han 
sido terminadas de reparar y que se encuentran Operativas. 

 Asumir la responsabilidad sobre los técnicos de Mantenimiento 

 
NOMBRE DEL PUESTO MECÁNICO DE MANTENIMIENTO 
INMEDIATO SUPERIOR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Técnica 

FORMACION Técnico Mecánico Automotriz 
Técnico Mecánico Automotriz 

Especialización en Mantenimiento de 
Camiones 

EXPERIENCIA 1 año en puestos similares 
3 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
 LIDERAZGO  

ORGANIZAR Y DELEGAR  
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Realizar el correcto mantenimiento de todas las unidades de transporte de la empresa. 
 Ejecutar los trabajos asignados con eficiencia, honradez y buena voluntad. 
 Realizar Trabajos de emergencia cuando lo requieran. 
 Conservar el patrimonio de la Organización (Activos Fijos) que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 
 Informar oportunamente a su jefe inmediato sobre cualquier anormalidad que ponga en riesgo 

la seguridad de las personas e instalaciones. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Recepcionar la Orden de Trabajo de Reparación de Unidades. 
 Ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, según la Orden de Trabajo. 
 Recibir indicaciones del Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento y/o Jefe 

de Mantenimiento. 
 El mecánico de Mantenimiento deberá llenar el ATS antes de realizar alguna labor. 
 Preparar la caja de Herramientas con Juegos de llaves, juego de Dados, Alicates, 
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desarmadores; así como también las palancas y pistola de Aíre. 
 Bloquear la unidad con un letrero de color rojo “INOPERATIVO” en un lugar visible, cerca 

o sobre el punto de contacto (encendido). Asegurarse que el trabajo de mantenimiento se 
realice bajo condiciones seguras. 

 Iniciar las actividades de mantenimiento, según sea el caso: Cambio de aceite, Revisión de 
niveles de agua, Engrasado en General, Reparación de Rodajes, Cambio de Llantas, 
Reparación del Sistema de Aire. 

 Informar al Planner de mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento 
sobre cualquier eventualidad presentada durante la ejecución del mantenimiento de la unidad. 

 Verificar la Operatividad de la unidad de transporte, haciendo una prueba de buen 
Funcionamiento. 

 Comunicar al Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento y/o Jefe de 
Mantenimiento que el trabajo de mantenimiento ha sido culminado. 

 Retirar el letrero de color rojo al término del proceso de mantenimiento y colocar un letrero 
de color verde “OPERATIVO”. 

 
NOMBRE DEL PUESTO ELECTRICISTA 
INMEDIATO SUPERIOR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Técnica 

FORMACION Técnico Mecánico Automotriz 
Técnico Mecánico Automotriz 

Especialización en Mantenimiento de 
Camiones 

EXPERIENCIA 
1 año en puestos similares 2 años en Puestos Similares, en empresas de 

renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
 LIDERAZGO  

ORGANIZAR Y DELEGAR  
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Realizar el correcto mantenimiento de todas las unidades de transporte de la empresa. 
 Ejecutar los trabajos asignados con eficiencia, honradez y buena voluntad. 
 Realizar Trabajos de emergencia cuando lo requieran. 
 Conservar el patrimonio de la Organización (Activos Fijos) que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 
 Informar oportunamente a su jefe inmediato sobre cualquier anormalidad que ponga en riesgo 

la seguridad de las personas e instalaciones. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Recepcionar la Orden de Trabajo de Reparación de Unidades. 
 Recibir indicaciones del Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento y/o Jefe 

de Mantenimiento. 
 El Eléctrico de Mantenimiento deberá llenar el ATS antes de realizar alguna labor. 
 Preparar la caja de Herramientas con Juegos de llaves, kit de Dados, Alicates, desarmadores; 

así como también Multímetro y Llave Thor. 
 Bloquear la unidad con un letrero de color rojo “INOPERATIVO” en un lugar visible, cerca 
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o sobre el punto de contacto (encendido). Asegurarse que el trabajo de mantenimiento se 
realice bajo condiciones seguras. 

 Verificar el Sistema Eléctrico de la unidad y si existe alguna anomalía. 
 Informar al Planner de mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento 

sobre cualquier eventualidad presentada durante la ejecución del mantenimiento de la unidad. 
 Iniciar las actividades de mantenimiento, según sea el caso: Cambiar focos, arrancadores y 

alternadores; Mantenimiento de Baterías, entre otros. 
 Verificar la Operatividad de la unidad de transporte, haciendo una prueba de buen 

Funcionamiento. 
 Comunicar al Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento y/o Jefe de 

Mantenimiento que el trabajo de mantenimiento ha sido culminado. 
 Retirar el letrero de color rojo al término del proceso de mantenimiento y colocar un letrero 

de color verde “OPERATIVO”. 
 

NOMBRE DEL PUESTO SOLDADOR 
INMEDIATO SUPERIOR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 

PERSONAL A SU CARGO - 
AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 

 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Técnica 

FORMACION 
Soldadura Industrial Conocimiento de 

Mecánica Automotriz, 
electricidad y electrónica 

Soldadura Industrial Conocimiento de Mecánica 
Automotriz, electricidad y electrónica 

EXPERIENCIA 1 año en Puestos Similares 3 años en Puestos Similares, en empresas de renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
 LIDERAZGO  

ORGANIZAR Y DELEGAR  
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Realizar el correcto mantenimiento de todas las unidades de transporte, soldando piezas que 
se encuentren deterioradas. 

 Ejecutar los trabajos asignados con eficiencia, honradez y buena voluntad. 
 Realizar Trabajos de emergencia cuando lo requieran. 
 Conservar el patrimonio de la Organización (Activos Fijos) que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 
 Informar oportunamente a su jefe inmediato sobre cualquier anormalidad que ponga en riesgo 

la seguridad de las personas e instalaciones. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Específicas 

 Recepcionar la Orden de Trabajo de Reparación de Unidades. 
 Recibir indicaciones del Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento y/o Jefe 

de Mantenimiento. 
 El Soldador de Mantenimiento deberá llenar el ATS antes de realizar alguna labor. 
 Preparar la caja de Herramientas con Juegos de llaves, kit de Dados, Alicates, desarmadores; 

así como también Máquina de Soldar Eléctrica y Autógena, Tornillos de banco, Gatas, Pistola 
Neumática, Compresora, Tornillo de banco. 

 Bloquear la unidad con un letrero de color rojo “INOPERATIVO” en un lugar visible, cerca 
o sobre el punto de contacto (encendido). Asegurarse que el trabajo de mantenimiento se 
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realice bajo condiciones seguras. 
 Informar al Planner de mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento 

sobre cualquier eventualidad presentada durante la ejecución del mantenimiento de la unidad. 
 Desenganchar el módulo de la unidad para evitar un corto circuito y que el módulo se queme. 
 Iniciar las actividades de mantenimiento, según sea el caso: Muelle roto, Rajadura de Soporte, 

Reparación de Tapabarros, Vulcanización de Bolsa de aire, Soldadura de orificios en Cisterna, 
Ensamblaje de Carretas, Soldadura de los Extintores. 

 Reconectar el módulo a la unidad. 
 Verificar la Operatividad de la unidad de transporte, haciendo una prueba de buen 

Funcionamiento. Comunicar al Coordinador de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento 
y/o Jefe de Mantenimiento que el trabajo de mantenimiento ha sido culminado. 

 Retirar el letrero de color rojo al término del proceso de mantenimiento y colocar un letrero 
de color verde “OPERATIVO”. 

 
NOMBRE DEL PUESTO CONTROLADOR GPS 

INMEDIATO SUPERIOR 
SUPERVISOR DE GPS / JEFE DE OPERACIONES / 

COORDINADOR DE OPERACIONES 
PERSONAL A SU CARGO - 

AUTORIZADO POR: GERENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA MINIMO OPTIMO 
EDUCACION Técnica Universitaria Completa 

FORMACION 

Sistemas 
Manejo de Base de Datos (SQL 

SERVER) 
Microsoft Office nivel Intermedio 

Ing. de Sistemas / Ing. Industrial Manejo 
de Base de Datos 
(SQL SERVER) 

Microsoft Office nivel Intermedio 

EXPERIENCIA 
Experiencia1 año en Puestos 

Similares 
2 años en Puestos Similares, en 

empresas de renombre. 

HABILIDADES 

RAZONAMIENTO LÓGICO / 
ANALÍTICO 

X 
ORIENTACIÓN HACIA 

EL LOGRO 
X 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

X 

VOCACIÓN DE SERVICIO X TRABAJO EN EQUIPO X PROACTIVIDAD X 

DISPUESTO A APRENDER X 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
X 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X 

IMPLEMENTA CON 
EXPERIENCIA 

X 
PIENSA 

ESTRATÉGICAMENTE 
X LIDERAZGO X 

ORGANIZAR Y DELEGAR X 
IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

X 
MANEJO DE CRISIS 

Y TENSIÓN 
X 

 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 
Funciones 
Funciones Generales 

 Monitorea las unidades a su cargo mediante las Plataformas de GPS. 
 Las demás que le designe su superior inmediato. 

 
Funciones Especificas 

 Realizar el control y monitoreo de las unidades a través de las Plataformas de GPS. 
 Monitorear los diferentes tipos de Operaciones de Transporte y Camionetas de Supervisión 

en Ruta (antes, durante y al término), todo esto basado en las programaciones establecidas 
por el Jefe de Operaciones. 

 Verificar el cumplimiento de la hoja de ruta. 
 Detectar alertas de excesos de velocidades de las unidades de Transporte. 
 Comunicar a los operadores si exceden los límites de velocidad permitidos en carretera o 

zonas urbanas de acuerdo a los puntos críticos de la hoja de ruta. 
 Controlar y prevenir a los Operadores antes de ingresar en áreas denominadas como puntos 

críticos (zonas de alto riesgo o zonas prohibidas). 
 Elaborar reportes de control de velocidades y Límites de velocidad de vehículos parados y en 

movimiento. 
 Generar Reportes de Ubicación diaria. 
 Realizar un Control diario de las unidades de transporte por kilometraje. 
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 Controlar y supervisar el horario de manejo, dependiendo del tipo de operación. 
 Registrar el inicio, las paradas y el término del servicio de todos los viajes de las Unidades 

de Transporte y camionetas en el Registro de Monitoreo de GPS. 
 Registrar las llamadas realizadas en el Registro de Monitoreo de GPS 
 Advertir a los operadores al ingreso de zonas de riesgo. 
 Establecer Geocercas en las áreas de riesgo identificadas en las hojas de ruta, así como alertas 

cuando el operador realiza paradas no autorizadas. 

 Establecer un Registro pormenorizado de todos los equipos GPS con los que las unidades 
cuenta. 

 Elaborar Reportes de control de velocidades donde se determinará los excesos de velocidad 
cometidos por los operadores y/o Supervisores, el mismo que será entregado semanalmente al 
área de SSOMA para las medidas disciplinarias establecidas. 

 Elaborar Reporte de Unidades detenidas, los cuales deben ser enviados diariamente a las áreas 
de Operaciones y SSOMA. 
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Anexo 32: Programa Simulacros 
PLX-SSOMA-PR-002 

LOGO DE LA EMPRESA PROGRAMA DE SIMULACROS 
Código: PLX-SSOMA-PR-002 

Versión  1 
                            

                      Año    

                      Programados 11 

                      Realizados 0 
                            

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

FECHA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Contingencia Frente a 
factores naturales 

        S1       S2   S3   
                        

Contingencia Contra 
Amago de Incendio 

            P1           
                        

Despiste / Volcadura 
  P2       P3             
                        

Falla Mecánica 
      P2           P2     
                        

Disturbios 
       P1     
            

Emergencia Médica 
(primeros auxilios) 

                P2     P1 
                        

                            

              Nivel:   Leyenda: 
              INCIDENTE 1   Programado P 
              EMERGENCIA 2   Ejecutado E 
              CRISIS 3   Simulacro Nacional S 
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Anexo 33: Programa de Inspecciones 
PLX-SSOMA-PR-003 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Código: PLX-SSOMA-PR-003 

Versión:    01 

OBJETIVO 
Establecer la programación anual para la realización de inspecciones en Servicios Polux S.A.C., estas 
inspecciones tienen por finalidad identificar nuevos peligros reales o potenciales que se produzcan en el centro 
de trabajo. 

Actividad 
Cumplimiento del 
programa de 
inspecciones 

Meta 
100 % de las 
Inspecciones 
Programadas Realizadas 

Indicador 
N° de Inspecciones Programadas 
realizadas / N° de Inspecciones 
Programadas 

N° 
Punto de 
inspección  

Frec 
Responsabl

e 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

1 
Inspección de 
equipos y 
herramientas  

Trime
stral 

Encargado de 
Almacén / Sup. 
SSOMA 

1           1           1           1           

2 
Inspección interna de 
SSOMA 

Semes
tral 

Sup. SSOMA                     1                       1   

3 

Inspección pre 
operacional de 
vehículos y equipos 
motorizados 

Diario 
Coord. SSOMA 
/ Operadores 

1  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1   1    

4 
Inspección de uso y 
estado EPP 

Mensu
al 

Jefes de Área 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

5 

Inspección de 
seguridad y 
señalización de 
oficinas  

Bimen
sual 

Jefes de Área 1       1       1       1       1       1       

6 

Inspección de zonas 
de almacenamiento 
de productos 
químicos 

Bimen
sual 

Encargado de 
Almacén 

1       1       1       1       1       1       

7 
Inspección de 
instalaciones 
eléctrica 

Bimen
sual 

Jefe de 
Mantenimiento 

1       1       1       1       1       1       
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8 

Inspección de 
botellas de gases 
comprimidos y 
recipientes a presión 

Bimen
sual 

Jefe de 
Mantenimiento 

    1       1       1       1       1       1   

9 
Inspección de 
Contenedores de 
RRSS 

Bimen
sual 

Coord. SSOMA     1       1       1       1       1       1   

10 
Inspección de orden 
y limpieza 

Mensu
al 

Jefes de Área 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

11 
Inspección de 
equipos contra caída 

Semes
tral 

Coord. SSOMA                     1                       1   

12 

Inspección de 
sistema de alarma y 
lucha contra 
incendios 

Mensu
al 

Coord. SSOMA 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

13 
Inspección de 
botiquines y equipo 
de primeros auxilios 

Mensu
al 

Medico 
Ocupacional 

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

14 

Inspección de 
sistema contra 
derrames de 
sustancias peligrosas 

Mensu
al 

Encargado de 
Almacén / Sup. 
SSOMA 

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

15 
Inspección de 
equipos de primer 
auxilio  

Mensu
al 

Coord. SSOMA 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

16 
Inspección de 
escaleras portátiles 

Trime
stral 

Jefe de 
Mantenimiento 

        1           1           1           1   

17 
Inspección de luces 
de emergencia 

Mensu
al 

Jefe de 
Mantenimiento 

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

18 
Inspección de 
vehículos carga 
botellas cisternas 

Mensu
al 

Operadores 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

19 
Inspección de 
vehículos menores 

Mensu
al 

Operadores 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

20 
Inspección de 
vehículos carga 
plataforma 

Mensu
al 

Operadores 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
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Anexo 34: Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos 
PLX-SSOMA-PR-004 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RESIDUOS DE OFICINA

Latas de conservas

Lata de café

Envolturas de pastillas

Lata de bebidas

Tapas de metal

Envolturas de alimentos

Artículos de escritorio

Llaves de cerradura

Cubiertos

Candados

Botellas de bebidas

Vasos 

Envases de alimentos

Vidrio de escritorio

Espejos de mano

Frascos

Papel bond

Impresiones

Fotocopias

Sobres manila

Caja de cartón 

Periódicos

Revistas

Folletos

Catálogos

Guías de remisión

Guías telefónicas

Hojas de cuaderno

Cartulinas

Envase de yogurt

Envase de leche

Envase de alimentos

Botellas de bebida

Bolsas de plástico

Vasos descartables de plástico 

Cubiertos descartables de plástico

Artículos de escritorio

Micas de plástico

Sobres de plástico

Stickers plastifiados

Papel film

Cinta adhesiva

Vinifan

Tapers

Cañitas

Envases de tecnopor 

Plantas

Tierra

Restos de alimentos

Animales sin vida

Cáscaras de fruta

Envolturas de golosinas

Envases tetra-pack

Trapos de limpieza

Detergente

Artículos de limpieza personal

Toallas higiénicas

Colillas de cigarro

Artículo de cuero

Vendas

Gasas 

Pilas

Cartuchos de tinta

Medicamentos vencidos

PLX-SSOMA-F-040

1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SETIEMBRE

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

RESIDUOS GENERADOS 

LOGO DE LA EMPRESA
Codigo : 

Revision :

O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE

RESIDUOS DE TALLER

Auto partes

Extintores inoperativos

Herramientas 

Esquirlas de soldadura

Colillas de soldadura

Chatarra 

Parantes

Cilindros

Planchas de metal

Cables

Barandas

Espejos retrovisores

Lunas rotas

Guías de remisión

Precintos

Tarjetas de extintor

Cinta aislante

Cascos

Forros plásticos

Fibras de vidrio

Acrílicos

Policarbonatos

Auto partes

Mangueras 

Recubrimiento de cables

Toldos

Tubos de PVC

Llantas

Zapatos de seguridad

Tapones auditivos

Baterías de autos

Botellas de reactivos químicos

Fluorescentes/Luminarias

Filtros

Tierra contaminada

Envases de aceite

Trapos contaminados 

Envases de pintura

Guantes de seguridad contaminados

Solventes

Lubricantes

Aceite de motor usado
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Anexo 35: Plan de Mantenimiento Preventivo 
PLX-MAN-PL-001 

1. OBJETIVO  

Establecer las actividades de carácter Preventivo, Correctivo y Predictivo relacionadas 

con el mantenimiento de vehículos, asegurando su disponibilidad y funcionamiento 

óptimo, garantizando así que la prestación del servicio tenga lugar dentro de los estándares 

establecidos, y que la misma se realice dentro de condiciones óptimas de seguridad. 

Registrar y Mantener un historial del mantenimiento de las unidades mediante el uso de 

las Órdenes de Trabajo. 

2. ALCANCE  

El presente procedimiento involucra a la Gerencia de la Empresa, al Área de 

Mantenimiento, así como a todos los trabajadores de la Empresa POLUX transportes y 

maquinaria, De igual manera a aquellas Empresas externas que brinden los servicios de 

mantenimientos Correctivos. 

3. RESPONSABILIDAD  

Gerencia General  

 Cumplir con definir las políticas de la empresa referente al área de mantenimiento, las 

cuales serán los pilares en el sistema de gestión del área de mantenimiento en la 

empresa. 

 Dar conformidad a los procedimientos a utilizar en el área de mantenimiento. 

 Verificar el correcto uso de los recursos documentarios e insumos en el área de 

mantenimiento. 

 Capacitación periódica del personal Técnico mecánico. 

Jefe de Mantenimiento 

 Asegurar el cumplimiento del presente Procedimiento. 

 El Jefe de Mantenimiento en coordinación con el Jefe de Operaciones programarán el 

mantenimiento preventivo de las unidades mediante cronogramas, de acuerdo al tiempo 

de funcionamiento o del kilometraje acumulado en las unidades, según sea el caso. 

 El jefe de mantenimiento evaluará los planes de mantenimiento a realizar en las 

unidades. 
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Planner de Mantenimiento 

 Recepcionar la unidad de transporte con los formatos Reporte de Fallas Mecánicas del 

Conductor - Tracto y/o Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor – Semiremolque. 

 Elaborar una Orden de Trabajo designando al responsable para la ejecución del 

mantenimiento y registrar las acciones correctivas en las Órdenes de Trabajo. 

 Actualizar el Formato Programa de Mantenimiento Preventivo y reportar al Jefe de 

Mantenimiento vía correo electrónico. 

 Controlar la documentación que sustenta el mantenimiento e Historial de las unidades. 

 Supervisar los trabajos realizados en taller o campo. 

Coordinador de Mantenimiento 

 Recepcionar la Orden de Trabajo. 

 Administrar los trabajos dentro y fuera de taller según las prioridades que estos 

impliquen. 

 Supervisar la ejecución de las tareas registradas en la orden de Trabajo 

 Enseñar, adiestrar al Técnico de mantenimiento en tareas que impliquen mayor cuidado 

y responsabilidad. 

 Validar las tareas ejecutadas por parte del técnico de Mantenimiento, firmando la Orden 

de Trabajo. 

 Supervisar el buen uso y cuidado de Herramientas de Taller por parte del Técnico de 

mantenimiento, así como también el buen uso y cuidado de los EPP´s. 

Técnico de Mantenimiento 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, según la Orden de Trabajo.  

 Informar al Planner de mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento Jefe de 

Mantenimiento sobre cualquier eventualidad presentada durante la ejecución del 

mantenimiento de la unidad. 

 Ejecutar otras tareas asignadas por el Planner de mantenimiento o Coordinador de 

Mantenimiento. 

Conductor 

 Informar sobre cualquier falla técnica en relación a la operatividad de la unidad de 

transporte y completar en los formatos Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - 

Tracto, Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor – Semiremolque. 
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4. ENTRADA  

Reporte de fallas del conductor 

Orden de trabajo 

5. SALIDA  

Vehículo reparado 

6. DEFINICIONES  

 Mantenimiento Preventivo: Actividades que se realizan a las unidades en 

funcionamiento, encaminadas a prevenir las fallas de las unidades mediante un 

mantenimiento programado en tiempo y forma en función de las recomendaciones de los 

fabricantes, con el fin de prevenir posibles fallas. Como se hace de forma planificada, este 

mantenimiento sí es predecible con respecto a los costos que implicará, así como también 

el tiempo que demandará. 

 Mantenimiento Correctivo: Es el que se realiza siempre que un equipo deja de trabajar 

por causas desconocidas, poniéndolo en el menor tiempo posible en funcionamiento 

intentando localizar el motivo de la falla mecánica, eléctrica por el que dejo de funcionar, 

generando las acciones correctivas menores que eviten la avería. Esta actividad no requiere 

de personal técnico especializado ni herramientas especiales; el trabajo se realizará teniendo 

en cuenta las herramientas con las que cuenta la empresa y la capacidad de corregir la falla 

presentada por parte del técnico mecánico. 

Mantenimiento Predictivo: Es la serie de acciones que se toman y las técnicas que se 

aplican con el objetivo de detectar fallas y defectos de maquinaria en las etapas incipientes 

para evitar que las fallas se manifiesten en una falla más grande durante la operación, 

evitando que ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos, causando impacto 

financiero negativo. 

Reporte de Fallas del Conductor: Es aquel Documento donde el Conductor de la 

unidad de Transportes registra las observaciones o desperfectos encontrados en su unidad. 

Planificación/Programación punto de Mantenimiento de Unidades, listado de las 

unidades de transporte planificadas y programadas para su próximo mantenimiento 

Orden de Trabajo (OT), Documento en el cual se registran los datos correspondientes 

del vehículo que recibe mantenimiento y se describen los trabajos que se realizarán al 

mismo. 
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Mantenimiento M1, es el mantenimiento que se realiza cada 15 000 Kilómetros +/- 

500 Km. de recorrido. Aplicados a Flota Pesada. 

Mantenimiento M2, es el mantenimiento que se realiza cada 60 000 Kilómetros +/- 

500 Km. de recorrido. Aplicados a Flota Pesada. 

Mantenimiento M3, es el mantenimiento que se realiza cada 300 000 Kilómetros +/- 

500 Km. de recorrido. Aplicados a Flota Pesada. 

Mantenimiento M4, es el mantenimiento que se realiza cada 600 000 Kilómetros +/- 

500 Km. de recorrido. Aplicados a Flota Pesada. 

Mantenimiento MP1, es el mantenimiento que se realiza cada 5 000 Kilómetros +/- 

500 Km. de recorrido. Aplicable a las camionetas escolta. 

Mantenimiento MP2, es el mantenimiento que se realiza cada 40 000 Kilómetros+/- 

500 Km. de recorrido. Aplicable a las camionetas escolta. 

Mantenimiento SEMI, Es el mantenimiento que se realiza a semirremolques y Cama 

bajas cada 12 meses o 80 000km de recorrido. 

Técnico de Mantenimiento: Mecánico, Electricista, Pintor, Planchador o Soldador. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.4.6 Control 

operacional. 

 OHSAS 148001:2015 Gestión Ambiental, clausula 8.1 Planificación y control 

operacional. 

 Manual del Conductor. (Documento Interno de Servicios Polux S.A.C.) 

 Reglamento de seguridad e higiene minera D.S. 024-2016 EM 

 Manual del Fabricante según marca de unidad. 

 Nuevo Reglamento General de Tránsito del MTC Decreto Supremo N° 016-2009-

MTC 

 Reglamento nacional de tránsito D.S. Nº 033-2001 MTC y sus modificatorias. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Casco de Seguridad. 

Lentes de Seguridad. 

Protectores Auditivos. 

Guantes de Cuero. 
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Mameluco y/o Uniforme. 

Zapatos de Seguridad. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  

9.1 Mantenimiento Preventivo 

 El mantenimiento preventivo de los vehículos se realiza en base al formato Programa 

de Mantenimiento Preventivo.  

 El Planner de mantenimiento actualiza y completa semanalmente el formato Programa 

de Mantenimiento Preventivo y vía correo electrónico lo remite al Jefe de 

Mantenimiento. 

 Con el Formato de Programa de Mantenimiento Preventivo, actualizado el Jefe de 

Mantenimiento comunica al Cliente/Operaciones, vía correo electrónico, el ingreso de 

la unidad al Taller para el Cumplimiento del Mantenimiento. 

 Al momento del ingreso del vehículo a mantenimiento, el vigilante genera un vale de 

ingreso de la unidad al Taller, el cual lo entrega al Planner de Mantenimiento para el 

conocimiento del ingreso de la Unidad. 

 El Operador de la unidad deberá dejar la unidad con sus tacos y conos de seguridad 

señalizando el área de mantenimiento. 

 El conductor de la unidad, se acerca por oficina de Mantenimiento y entrega al Planner 

de Mantenimiento el formato Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor – Tracto y/o 

el formato Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - Semiremolque, en los cuales 

se registrarán las observaciones encontradas en su unidad. 

 El Planner de Mantenimiento Apertura una Orden de Trabajo. Por Concepto de 

Mantenimiento Preventivo, adicionando las tareas reportadas por el conductor en los 

respectivos formatos de Reporte de Fallas del Conductor. 

 El Planner de Mantenimiento entrega al Coordinador de Mantenimiento la Orden de 

Trabajo, designando a los técnicos de Mantenimiento que ejecutaran las tareas según 

la Orden de Trabajo. Además de una Tarjeta de Bloqueo de color rojo 

“INOPERATIVO” para la Unidad. 

 Antes de que el técnico inicie sus labores, el conductor y el Jefe de Mantenimiento 

deberán estar informados del trabajo que se realizará. 
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 No efectuar el mantenimiento o cualquier tipo de inspección o reparación sin que el 

técnico cuente con sus EPP’s, que sea necesario para realizar dicho trabajo. 

 Para dar inicio al mantenimiento preventivo y/o correctivo (si aplica), el Técnico de 

Mantenimiento solicita al Almacenero los suministros necesarios mediante un Vale de 

Salida de Almacén previa validación del Jefe de Mantenimiento, el Planner de 

Mantenimiento o Coordinador de Taller. 

 Al término de los trabajos el Técnico de Mantenimiento responsable del trabajo solicita 

la presencia del Jefe de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento o Coordinador de 

Mantenimiento para la entrega de la unidad. 

 El Jefe de Mantenimiento, Planner de Mantenimiento o Coordinador de Mantenimiento 

firman la Orden de Trabajo, el Técnico de Mantenimiento entrega la Orden de Trabajo 

Firmada al Planner de Mantenimiento y solicita una tarjeta de color verde que indica 

“OPERATIVO”. 

 Con los trabajos terminados, el Planner de Mantenimiento completa la Orden de 

Trabajo con las acciones de mantenimiento correctivas que el 

 Técnico de Mantenimiento efectuó, con esta información se generará los informes y 

análisis. 

 El Planner evalúa Oportunidades de Mejora del proceso del servicio realizado. 

 Cuando en el desarrollo de una Orden de Trabajo falten materiales, el Planner de 

Mantenimiento o Técnico de Mantenimiento genera una Solicitud de Servicio, 

Suministro o Equipo al Área de Logística. 

 Para dar como cerrada una Orden de Trabajo, el Planner de Mantenimiento debe 

mantener la siguiente documentación para luego ser archivada en forma correlativa en 

el respectivo File debidamente identificado: 

o Vale de Salida de Almacén 

o Solicitud de Servicio, Suministro o Equipo 

o Orden de Trabajo 

o Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - Tracto 

o Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - Semiremolque 

o Mantenimiento Preventivo M1 

o Mantenimiento Preventivo M2 
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o Mantenimiento Preventivo M3 

o Mantenimiento Preventivo M4 

o Mantenimiento Preventivo Semiremolque 

o Programa de Mantenimiento Preventivo 

o Mantenimiento Preventivo MP1 

o Mantenimiento Preventivo MP2 

9.2 Mantenimiento Predictivo 

 Este tipo de mantenimiento previene fallas potenciales, mediante monitoreo de 

condiciones de las Unidades. El Método de Monitoreo será el Análisis de Aceite, la 

finalidad de este procedimiento es aplicar correctamente la toma de muestra de aceite, 

el cual se: 

o La toma de aceite se realizará en cada cambio de aceite. 

o La Unidad debe de estar a temperatura de Operación. 

o El instrumento a utilizar para la toma de aceite es la Válvula de Vacío. 

o Con el Motor apagado, se debe de medir el tamaño de la manguera comparando 

con la varilla de medir aceite, quitar rastros de contaminación. 

o Insertar la manguera por la cabeza de la Válvula, aproximadamente una 

pulgada. 

o Poner la botella de la muestra a la bomba de vacío. 

o Mantenimiento la botella en forma vertical, extraer tres cuartas partes de la 

botella con aceite. 

o Retirar la botella, de la válvula, cerrar con la tapa de la botella asegurando que 

no se contamine, colocar la etiqueta y ponerlo en el tubo de envío. 

9.3 Mantenimiento Correctivo 

 El presente procedimiento de mantenimiento está orientado a velar por el buen 

funcionamiento y operatividad de las unidades, El mantenimiento correctivo mayor en 

Servicios Polux S.A.C. es desarrollado tanto por personal de nuestra Empresa o por 

empresas externas especializadas, cabe resaltar que solo es en casos excepcionales se 

trasladara el vehículo hasta el taller mecánico respectivo de la empresa externa elegida. 

En el caso de correctivos menores (no requiere de personal ni herramientas 

especializado) se utilizarán herramientas y personal técnico en la empresa. 
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 Toda unidad que sea programada será evaluada por los técnicos del área de 

mantenimiento. Si el conductor presenta un reporte de fallas, este se evaluará por el 

encargado del área de mantenimiento y los técnicos a fin de determinar la gravedad del 

problema presentado. 

 Si la unidad presentara problemas en los neumáticos deberá ser inspeccionado por el 

encargado de dicha área seguido de su inspección deberá determinar si existe una 

rotación de llantas y/o cambio de llantas de dicha unidad. 

 Si la falla es eléctrica y requiere un mantenimiento correctivo menor, lo realizara el 

electricista de la empresa. Si la falla requiere de un mantenimiento correctivo mayor la 

unidad se internará la unidad en talleres que nos brinden servicios de reparación y 

mantenimiento del sistema eléctrico. (llenar formatos Solicitud de Trabajo Reparación 

de Unidades) 

 Si la falla requiere de trabajos de maestranza (soldadura), pintado u otros adicionales, 

se deberá asignar al personal autorizado para las respectivas acciones de la unidad 

especificada. 

 Si la falla es mecánica se evaluará con el técnico mecánico si la unidad requiere ser 

internada en talleres externos (correctivo mayor), o si se puede corregir la falla en el 

taller de la empresa. (correctivo menor). 

10. FORMATOS  

a. Vale de Salida de Almacén  

b. Solicitud de Servicio, Suministro o Equipo  

c. Orden de Trabajo 

d. Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - Tracto 

e. Reporte de Fallas Mecánicas del Conductor - Semiremolque 

f. Mantenimiento Preventivo M1, M2, M3 o M4 

g. Mantenimiento Preventivo Semiremolque 

h. Programa de Mantenimiento Preventivo 

i. Mantenimiento Preventivo MP1 o MP2 

j. Uso del Sistema LOCK OUT – TAG OUT 

11. ANEXOS  

No Aplica  
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Anexo 36: Programa de Conservación Auditiva 
PLX-SSOMA-PR- 005 

 
1. OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de salud de los trabajadores expuestos a ruido mediante actividades 

de vigilancia médica, a fin de prevenir la hipoacusia inducida por ruido y su avance en el grupo 

de exposición. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación para todos los trabajadores de la Empresa de 

Transportes POLUX S.A.C, contratistas y se incluye a todo aquel que sin prestar servicios se 

encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que le resulte aplicable. 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia General: 

Serán responsables de velar por el cumplimiento del siguiente programa, así como brindar 

los recursos necesarios para la implementación del mismo. 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (SSOMA): 

Sera responsable de brindar información adecuada sobre los grupos de exposición, así como 

revisión de medidas de control en caso siempre que el programa lo solicite de acuerdo a los 

resultados de la vigilancia. 

Recursos Humanos: 

Estará a cargo de realizar seguimiento de los casos donde se detecte sordera profesional 

como enfermedad profesional, así como de brindar soporte desde su competencia. 

Médico Ocupacional: 

Sera responsable de la vigilancia médica audiometría del trabajador, así como de notificar 

de manera oportuna las desviaciones o deterioros audiométricos que el trabajador presente 

para realizar intervenciones oportunas desde salud ocupacional y seguridad en el trabajo. 

Trabajador perteneciente al grupo de exposición 

Tendrá bajo su responsabilidad cumplir estrictamente con las actividades que le competen 

de acuerdo al presente programa como, por ejemplo, asistir a capacitaciones organizadas, 

acudir a sus controles audiométricos, usar sus EPP de acuerdo a las recomendaciones 

brindadas, otras que se consideren necesarias. 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

Para la implementación del presente programa es necesario contar con los siguientes 

recursos: 

 REQUERIMIENTOS LOGISTICOS 

Contar con los Centros Médicos Autorizados que puedan usar la metodología CAOHC y 

sean proveedores de audiómetros calibrados y certificados para este fin, así como registros 

de estas calibraciones. 

Contar con fichas y audiogramas específicos para este fin, que estandaricen el llenado de 

los proveedores, así como la información que colocan y emiten. Ver anexos. 

 RECURSO HUMANO 

El personal que realice la audiometría deberá tener entrenamiento en metodología 

CAOHC con certificación. 

 PROCESO DE TOMA AUDIOMETRICA 

SOBRE LA EVALUACION CLINICA 

A todo trabajador expuesto a ruido se evaluará: 

 Pérdida progresiva de la agudeza auditiva. 

 Dificultad para entender el habla (escuchan mejor los sonidos de vocales que las 

consonantes). 

 Algiacusia (no tolerancia a ruidos intensos). 

 Tinnitus o acufenos (síntoma asociado, falsa sensación de ruido). 

Se debe preguntar de manera adecuada por antecedentes que puedan asociarse a 

pérdida auditiva como por ejemplo (Ototoxicos, enfermedades de vías respiratorias 

altas, problemas congénitos, pre existencia de perdida anterior, enfermedades propias 

del oído, exposición reciente a ruidos dentro de las 14 horas previas al examen, viajes 

aéreos recientes dentro de las 16 horas previas al examen, cambios bruscos de altura 

dentro de las 16 horas previas al examen, entre otros). 

 SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE METODOLOGIA PARA DIAGNOSTICO 

OCUPACIONAL 

 Establecer si la gráfica es normal o patológica. Valoraremos como normal cuando el 

umbral de audición no sea superior a 25 dB en ninguna frecuencia. GEMO -003/Guías 

de Evaluación Médico Ocupacional. En el caso de que sea patológica se debe 
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diagnosticar si la alteración se debe a la exposición a elevados niveles de ruido: 

diagnóstico que realizaremos mediante la historia laboral y clínica, la exploración y la 

audiometría. Si la audiometría es compatible con exposición a ruido se debe definir si 

está afectada el área conversacional, “Frecuencias de la Conversación” (500 a 3000 

Hz.). 

 Para definir el tipo de Hipoacusia según Gráfico 1. 

 Para realizar el diagnóstico concluyente de un escotoma auditivo debido a la 

exposición a ruido, éste debe tener las siguientes características: 

 Las frecuencias más afectadas deben ser 4000 y/o 6000 Hz. En la frecuencia 8000 Hz 

debe producirse una recuperación, para descartar los casos de presbiacusia. 

 En el caso de que las frecuencias conversacionales no estén alteradas lo definiremos 

como Trauma acústico Leve cuando el escotoma no supere los 55 dB y como Trauma 

acústico avanzado cuando los supere. En el caso de que las frecuencias 

conversacionales estén alteradas se clasificara en: HIR Leve cuando alguna de las 

frecuencias conversacionales está afectada, HIR Moderada cuando están afectadas 

todas las frecuencias conversacionales, pero ninguna de ellas en más de 55 dB, y HIR 

Avanzada cuando están afectadas todas las frecuencias conversacionales, y como 

mínimo una de ellas en más de 55 dB. Clasificaremos como otras alteraciones a todas 

aquellas que no sean debidas a exposición a ruido (Para este caso este diagnóstico 

audiométrico ocupacional siempre se acompañara del diagnóstico clínico). 

 Como diagnóstico diferencial es necesario considerar, el deterioro progresivo de la 

audición como la presbiacusia, además deben excluirse una posible lesión del nervio 

auditivo (debida a infección o intoxicación), una otoesclerosis y una enfermedad del 

oído medio resultante de otitis crónica. 

La aptitud auditiva al puesto de trabajo será determinada de acuerdo a: 

 Puesto de Trabajo u ocupación. 

 Exposición a ruido tomando en cuenta. (Frecuencia, tipo, tiempo, intensidad del ruido 

en el puesto de trabajo) 

 Audiogramas de línea de base y seguimiento. 

 

5. PAUTAS DE CONTROL JERAQUICO PARA RUIDO 
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 ACCIONES EN LA FUENTE 

Sustitución: debe considerarse el cambio de la maquinaria ruidosa por maquinaria en el 

mercado más moderna con menor producción de ruido, evaluando costos y posibilidad de 

aplicarlo en el ambiente de trabajo. 

 ACCIONES EN EL MEDIO / PROPAGACION O TRANSMISION DEL RUIDO 

Aislamiento: se debe considerar aislamiento acústico de la máquina o las maquinas que son 

fuente de ruido, en caso sea aplicable y factible. De modo que se pueda cortar o disminuir la 

transmisión de ruido al ambiente. 

Medidas de ingeniería: rediseño del ambiente de trabajo, diseñar de modo que los equipos 

ruidosos puedan ser alejados de las zonas de trabajo, o alejando otras áreas cerca de las fuentes 

de ruido de modo que solo la población que trabaja con el equipo o maquinaria sea expuesta 

y no la población que realizando otro trabajo se ve expuesta por cercanía. 

 EN LOS TRABAJADORES 

 Controles administrativos: la exposición a ruido también podrá limitarse y controlarse 

mediante documentos y procedimientos que tengan como finalidad disminuir la 

exposición durante la jornada de trabajo del trabajador a ruido, así como optimizar los 

trabajos del mismo. 

 Algunas formas a considerarse pueden ser: trabajos por turnos rotativos, reducción de 

los tiempos de exposición para trabajadores expuestos a ruidos por ruidos por encima 

de 85 db, crear lugares de descanso silenciosos para trabajadores expuestos a ruido, 

realizar los trabajos ruidosos en horario de mínima afluencia de personal a las áreas, 

mapeo y señalización de las áreas ruidosas. 

 Uso de EPP: esta debe ser la última línea de control siempre, luego de haber 

gestionado los controles anteriores de manera secuencial y eficaz. Para seleccionar los 

EPP se deben tener en cuenta siempre las frecuencias de atenuación para el EPP, así 

como los rangos y cálculos para NRR de acuerdo al uso combinado o por separado de los 

EPP. 

 De ser factible como optimo debe verse la posibilidad de diseño personalizado de 

protectores auditivos para los trabajadores, siendo esto último lo más efectivo en el 

control de ruido de los trabajadores. 
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El NRR real de los equipos será calculado usando la siguiente fórmula referida por 

OSHA: 

NNR real = (NRR teórico – 7) / 2 

Se considerará que la doble protección solo adiciona como máximo 5dB de protección al 

mejor valor teórico de uno de los protectores. 

6. RECOMENDACIONES AL TRABAJADOR 

Se debe de recomendar siempre al trabajador: 

- Cumplimiento del programa de conservación auditiva. 

- Uso de la protección auditiva permanente al exponerse a ruido. 

- Evitar conductas de riesgo auditivo en ambientes extra laborales. 

- Acudir de manera periódica a sus controles audio métrico. 

- Reportar de manera inmediata al médico ocupacional síntomas relacionados a su audición 

o equilibrio. 

7. CONTROL DEL PROGRAMA 

INDICADORES PARA EVALUACION DEL PROGRAMA 

Tasa de prevalencia anual de STS corregido por edad en la población de estudio. 

TP STS= Número de STS permanente presentados en el año para la población de estudio / 

Número de empleados dentro de la población de estudio (En el programa). 

Aceptable: Menos del 5% 

Tasa de incidencia anual STS corregido para nuevos casos 

TI STS= Número nuevos casos de STS permanentes presentados en el año para la población 

de estudio / Numero de audiometrías realizadas en el año para la población de estudio. 

Aceptable: Menos del 2%. 
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Anexo 37: Programa de Ergonomía 
PLX-SSOMA-PR-006 

1. OBJETIVOS 

Disminuir el impacto negativo de los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de 

EMPRESA TRANSPORTES POLUX S.A.C, derivados de la exposición a factores de riesgo 

Disergonómicos en el área de trabajo 

2. ALCANCE 

El presente programa es de aplicación en las EMPRESA TRANSPORTES POLUX S.A.C, 

tendrá como población objetivo aquellos trabajadores expuestos a carga manual, posturas 

forzadas y movimientos repetitivos en los almacenes, archivos y planta de módulos. 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia General 

Serán responsables de velar por el cumplimiento del siguiente programa, así como brindar 

los recursos necesarios para la implementación del mismo. 

SSOMA: 

Sera responsable de brindar información adecuada sobre los grupos de exposición, así 

como la verificación de las medidas de control sugeridas en el programa de vigilancia. 

Recursos   Humanos: 

Estará a cargo de realizar seguimiento de los casos donde se genere descanso médico por 

trastornos musculoesqueléticos, así como de brindar soporte desde su competencia. 

Médico Ocupacional: 

Sera responsable de la vigilancia médica del trabajador, así como de notificar de manera 

oportuna los trastornos musculoesqueléticos que el trabajador presente para realizar 

intervenciones oportunas desde salud ocupacional y seguridad en el trabajo. 

Trabajador perteneciente al grupo de exposición 

Cumplir con las recomendaciones y actividades programadas para la prevención de trastornos 

musculoesqueléticos. 

4. FASES DE LA INTERVENCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

4.1. Identificación y evaluación del riesgo 

En la fase inicial de la implementación del presente programa de vigilancia, se realizará 

una clasificación de los puestos de trabajo de acuerdo con los hallazgos de la matriz de 
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identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles (IPERC), de la 

siguiente manera: 

Puesto de trabajo de riesgo significativo: cuando en el IPERC, se encuentren expuestos a 

riesgo disergonómico Importante o moderado, y que además de ello, en la inspección realizada 

al puesto de trabajo (Anexos 1: Identificación de factores de riesgo disergonómico) se hayan 

encontrado factores que contribuyan a la aparición y/o progresión de trastornos músculo-

esqueléticos. 

Puesto de trabajo de riesgo bajo: todos los demás puestos de trabajo que, en la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles (IPERC), sean 

clasificados como riesgo trivial o tolerable y que además de ello, en la inspección de riesgo 

disergonómico realizada al puesto de trabajo (Anexos 1: Identificación de factores de riesgo 

disergonómico) no se hayan encontrado factores que contribuyan a la aparición y/o progresión 

de trastornos músculo-esqueléticos. 

La periodicidad de la evaluación del riesgo se realizará como mínimo una vez al año cuando 

el riesgo es bajo en el puesto de trabajo y cada 3 meses cuando el riesgo es significativo; o 

cuando se realizan cambios en el puesto de trabajo y/o a solicitud del trabajador o jefe del 

área. 

4.2. Vigilancia de salud de trabajadores expuestos a factores de riesgo de TME 

Los trabajadores expuestos a factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos deben 

ser ingresados al programa de vigilancia cuando en la evaluación musculoesquelética integral 

o el cuestionario Nórdico (Anexo 02) estén alterados o cuando la evaluación de las tareas 

realizadas por el trabajador confirma la exposición a factores de riesgo de TME. 

Evaluación de la salud: La evaluación médica del trabajador consiste en: 

 Evaluación inicial: Todo personal que ingrese por primera vez a la empresa pasará una 

evaluación médica ocupacional para conocer el estado de salud del trabajador, incluye la 

evaluación musculo esquelética. 

 Evaluación periódica: Se realiza a todo trabajador expuesto al factor de riesgo de TME, 

consiste en la realización del cuestionario Nórdico y la evaluación musculo esquelética. En 

trabajadores sintomáticos se realizará cada tres meses, aplicando el Cuestionario Nórdico 

hasta que su sintomatología o patología remita, el cual determinará la evolución sintomática 

del trabajador en el programa. 
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 Evaluación esporádica: Se realiza cuando: 

El trabajador presenta descanso medico por patología musculoesquelética, Cuando 

presente sintomatología de TME en el cuestionario Nórdico. 

 Evaluación al término de la exposición: Se realiza cuando: 

 ha cambiado de puesto de trabajo y donde no está expuesto a factores de riesgo de TME; 

 ha disminuido los niveles de exposición a verde o amarillo, 

 el trabajador deja de trabajar para la empresa. 

Seguimiento del personal objetivo de la vigilancia: El seguimiento del personal que se 

encuentra en el programa de vigilancia se realizará mediante las evaluaciones periódicas, 

según sea el caso. 

 Trabajador asintomático: Se realizará de manera anual a todo personal que trabaje en 

áreas con riesgo significativo y no presente lesiones musculoesqueléticos. 

 Trabajador sintomático: Cuando en la evaluación médica el trabajador presente síntomas 

de TME, se procederá con lo siguiente: 

 se solicitará la remisión del trabajador a EsSalud o EPS para la identificación y control 

de la patología por el especialista; 

 seguimiento de la condición musculoesquelética de acuerdo a la evaluación periódica; 

 seguimiento de las recomendaciones y restricciones por el responsable de la evaluación. 

 Trabajador caso: se considera cuando la patología ha sido diagnosticada y reconocida 

como de origen profesional; se procederá de la siguiente manera: 

a) activar el SCTR por enfermedad profesional para continuar atención de la patología; 

b) seguimiento de la condición musculoesquelética de acuerdo a la evaluación periódica, 

c) seguimiento de las recomendaciones y restricciones por el responsable de la evaluación. 

4.3. Capacitación: 

 Sensibilización del trabajador frente al riesgo disergonómico y la prevención de lesiones 

musculoesqueléticos por posturas forzadas, carga manual y movimientos repetitivos. 

 Promover las pausas activas en las áreas de trabajo con riesgo significativo: ejercicios de 

estiramiento y relajamiento, así como los ejercicios de fortalecimiento muscular en tareas 

que impliquen carga manual. 
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Anexo 38: Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales 
y Factores de Riesgo Disergonomicos 

 PLX-SSOMA-F-076 
 

Codigo : PLX-SSOMA-F-076

Revision : 1

Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL

LOGO DE LA 
EMPRESA

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES  DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS

Nº REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL RUC
DOMICILIO

(Dirección, distrito, departamento,
provincia)

ACTIVIDAD ECONOMICA

DATOS DEL MONITOREO

AREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO

INDICAR TIPO DE RIESGO
A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS,

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DISERGONÓMICOS)

CUENTA CON PROGRAMA
DE MONITOREO (SÍ/NO)

FRECUENCIA DE
MONITOREO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN
EL CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

RESULTADOS DEL MONITOREO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

ADJUNTAR :
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente
monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Observaciones:

Cargo:

Fecha: 

Firma:
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Anexo 39: Procedimiento de Revisión por la Dirección 
PLX-SIG-P-006 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto determinar la metodología y establecer los 

lineamientos para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por parte de la dirección de la 

Empresa de Servicios Polux S.A.C., para asegurar la eficacia de este y de esta forma alcanzar los 

objetivos propuestos. 

2. ALCANCE    

El procedimiento de revisión por la dirección es de aplicación a todo el personal de la Empresa 

de Servicios Polux S.A.C. 

3. RESPONSABLES 

Gerente General 

Revisar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

Analizar los elementos de entrada y salida requeridos para la Revisión por la Dirección. 

Aprobar los planes de acciones que permitan mejorar la eficacia del Sistema Integrado de 

Gestión. 

Representante de la alta dirección 

Apoyo en el análisis de los elementos de entrada y salida requeridos para la Revisión por la 

Dirección.  

Coordinar con los Dueños de Proceso la implementación de acuerdos tomados y realizar el 

seguimiento correspondiente.  

Administrador SIG 

Elaborar y solicitar aprobación del acta de revisión por la dirección del Sistema de gestión.  

Supervisar la implementación de las acciones planteadas. 

Jefe SSOMA 

Elaborar y solicitar aprobación del acta de revisión por la dirección del SG de SSO.  

Supervisar la implementación de las acciones planteadas. 

Dueños del Proceso 

Participar en la revisión por la dirección. 

Cumplir con las acciones planteadas. 

Reportar alguna reprogramación de acción planteada. 
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4. ENTRADA 

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de 

la SSOMA, incluyendo: 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 

b) Los requisitos legales y otros requisitos; 

c) Aspectos ambientales significativos 

d) Los riesgos y oportunidades; 

 El grado en que se han cumplido la política SSOMA y los objetivos de la SSOMA; 

 La información sobre el desempeño de SSOMA, incluidas las tendencias relativas a: 

a) Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas; 

b) Los resultados de seguimiento y medición; 

c) Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 
requisitos; 

d) Los resultados de las auditorías; 

e) La consulta y la participación de los trabajadores; 

f) Los riesgos y oportunidades; 

 La adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de SSOMA eficaz; 

 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas; 

 Las oportunidades de mejora. 

5. SALIDA 

 La conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de SSOMA en alcanzar 

sus resultados previstos; 

 Las oportunidades de mejora continua; 

 Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de SSOMA; 

 Los recursos necesarios; 

 Las acciones, si son necesarias; 

 Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de SSOMA con otros procesos de 

negocio; 

 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 
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6.  DEFINICIONES 

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas. 

Revisión Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

S.I.G.: Sistema Integrado de Gestión. 

S.S.O.M.A.: Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 9.3 Revisión por la Dirección. 

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, clausula 4.6 Revisión por la Dirección. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Planifica la Revisión por la Dirección considerando las entradas antes mencionada en los ítems 

entrada y salida. 

Consolida información: Solicitan información (elementos de entrada para la Revisión de la 

Dirección) a Dueños de Procesos. 

Presenta la información al Gerente General, que son básicamente informes de los dueños de 

proceso, actas de reunión, que llevan datos relevantes de sus áreas y acuerdos. 

Convoca a reunión (siguiendo cronograma), al Representante de la Dirección, Administrador 

del SIG, y Dueños de proceso de la organización, donde se define la fecha, hora y lugar de reunión. 

Efectúa la Revisión del Sistema Integrado de Gestión en coordinación con el Administrador del 

SIG, Jefe SSOMA (si aplica), Gerencias y Jefaturas, según el orden del día. 

En base al análisis de la información presentada en la reunión se toman decisiones enfocado a 

la agenda establecida en las Generalidades. 

Nota 01: En esta etapa se puede identificar no conformidades reales y/o potenciales que afectan 

al SIG, las cuales serán registradas en la Solicitud de Acción Correctiva y preventivas. 

Elabora acta de reunión 
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a) Levanta el acta de cada reunión en el formato de Acta de Revisión por la Dirección, en los 

cinco (5) primeros días de su celebración, comunicando en ella las decisiones y acciones 

tomadas en la misma. 

b) Envía una copia del Acta de Revisión por la Dirección al Gerente General y Representante 

de la Dirección por correo electrónico. 

Envía un mensaje por correo electrónico, al Representante de la Dirección / Administrador del 

SIG o Jefe SSOMA donde da conformidad del Acta de Revisión del Sistema Integrado de Gestión. 

Difunde formalmente a los Dueños de Proceso los acuerdos establecidos y coordina la 

implementación de las acciones de mejora 

Realiza el seguimiento a los planes de acción y propuestas de mejora tomadas en la Revisión 

por la Dirección. 

Nota 2: La frecuencia para la realización de revisiones por la dirección del Sistema Integrado 

de Gestión es de manera anual. 

 

10. FORMATOS 

- Acta de Revisión por la Dirección.  

11. ANEXOS 

- No Aplica   
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Anexo 40: Acta de Revisión por la Dirección. 
PLX-SIG-F-006 

ACTA Nº 01-202X 

TIPO DE REUNIÓN: REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

LUGAR :  FECHA :   

HORA INICIO : HORA FINAL :   

PRESIDE LA REUNIÓN 

CARGO :  CARGO :  

NOMBRE:  NOMBRE:  

AGENDA DEL DÍA 

La siguiente es la información de entrada que se analiza en esta reunión según el tipo de 

Sistema de Gestión:  

1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 
de la SSOMA, incluyendo: 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 

b) Los requisitos legales y otros requisitos; 

c) Aspectos ambientales significativos 

d) Los riesgos y oportunidades; 

3. El análisis y grado en que se han cumplido la política SSOMA y los objetivos de la SSOMA; 

4. La información sobre el desempeño de SSOMA, incluidas las tendencias relativas a: 

a) Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas; 

b) Los resultados de seguimiento y medición; 

c) Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 
requisitos; 

d) Los resultados de las auditorías; 

e) La consulta y la participación de los trabajadores; 

f) Los riesgos y oportunidades; 

5. La adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de SSOMA eficaz; 

6. Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas; 

7. Las oportunidades de mejora. 
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Las siguientes son las salidas de la reunión de revisión que básicamente son decisiones y 

acciones relacionadas con los acuerdos a tomar: 

1. La conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de SSOMA en 
alcanzar sus resultados previstos; 

2. Las oportunidades de mejora continua; 

3. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de SSOMA; 

4. Los recursos necesarios; 

5. Las acciones, si son necesarias; 

6. Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de SSOMA con otros procesos de 
negocio; 

7. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 

8. Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento SSOMA. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

ACUERDOS Y ACCIONES QUE TOMAR 

Nº de 

Acuerdo 
Acción Responsable 

Fecha de 

Ejecución 

    

 

LISTADO DE PARTICIPANTE 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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Anexo 41: Procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades. 
PLX-SIG-P-007 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto Establecer la metodología que permita determinar 

los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: 

 Asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos; 

 Aumentar los efectos deseables; 

 Prevenir o reducir efectos no deseados; 

 Lograr la mejora 

2. ALCANCE    

El procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades es de aplicación a todo el personal 

de la Empresa de Servicios Polux S.A.C. 

3. RESPONSABLES 

Gerente General 

Gestiona los recursos para el tratamiento de los riesgos y oportunidades 

Es responsable de participar en la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los 

riesgos del Proceso. 

Representante de la alta dirección 

Es responsable de apoyar en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos del 

Proceso. 

Administrador SIG 

Verificar el cumplimiento del procedimiento y plan de acción establecido en la Matriz de 

Riesgos y Oportunidades. 

Jefe SSOMA 

Verificar el cumplimiento del procedimiento y plan de acción establecido en la Matriz de 

Riesgos y Oportunidades. 

Dueños del Proceso 

Participar en la identificación y tratamiento de los riesgos y oportunidades. 

Asegurar el control de los riesgos, disminuyendo la posibilidad de falta de calidad del producto 

generándolo en no conforme. 
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Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación de los riesgos 

y oportunidades, al igual en la implementación de planes de acción. 

4. ENTRADA 

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

 Matriz FODA 

 Matriz de Gestión de Partes Interesadas 

5. SALIDA 

 Matriz de Riesgos y Oportunidades 

6. DEFINICIONES 

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 

riesgo. 

Análisis DAFO o Análisis del Contexto: Herramienta de ayuda para el planteamiento de las 

acciones que deberían ponerse en marcha, con la finalidad de aprovechar las oportunidades 

detectadas y eliminar o preparar a la organización contra las amenazas, teniendo conciencia de sus 

debilidades y fortalezas: 

Debilidades: se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

existentes, que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

Amenazas: situaciones negativas, internas o externas, que atentan contra el desarrollo y la 

mejora estratégica, por lo que, llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 

para sortearlas. 

Fortalezas: son todos aquellos elementos positivos, internos o externos, que colocan a la 

organización en una situación ventajosa frente a otras del mismo u otro sector 

Oportunidad: Condición favorable que podría ser aprovechada por la organización para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Contexto Externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. 

Puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, 

económico, natural, competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local. Impulsadores 

clave y tendencias, relaciones con las partes involucradas. 

Contexto Interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. 

Puede incluir gobierno, estructura organizacional, políticas, objetivos y estrategias implementadas 
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para lograrlo, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, sistemas de 

información y procesos para la toma de decisiones, relación con las partes involucradas internas, 

cultura organizacional.  

Consecuencia: Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo 

los daños a los materiales. 

Efecto: Es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos. 

Incertidumbre: Ausencia de certeza acerca de un hecho. Es el estado, incluso parcial, de 

deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su 

consecuencia o probabilidad.  

Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con 

los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o 

intolerables. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Identificación de Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 

Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en 

términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. 

S.I.G.: Sistema Integrado de Gestión. 

S.S.O.M.A.: Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

 ISO 45001:2015 Seguridad y Salud en el Trabajo, clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades. 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- N/A 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para identificar las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se registra en la Matriz 

de FODA en base a un análisis de contexto interno y externo a fin de definir las estrategias de las 

organizaciones, la identificación y evaluación se realiza de forma independiente según el sistema 

de gestión. 
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El dueño del proceso, la Gerencia General o Jefe SSOMA identifican los riesgos y 

oportunidades de los procesos y se registra en la Matriz de Riesgos y Oportunidades, se realiza de 

forma independiente según el sistema de gestión.  

Algunos factores que permiten identificar riesgos son: 

 Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles; 

 Las causas y los eventos; 

 Las amenazas y las oportunidades; 

 Las vulnerabilidades y las capacitaciones; 

 Los cambios en los contextos externo e interno; 

 La naturaleza y el valor de los activos y los recursos; 

 Las consecuencias y sus impactos en el objetivo; 

 Las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información; 

 Los factores relacionados con el tiempo; 

 Los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas. 

 Las situaciones de emergencias potenciales 

Nota 01: La revisión de Matriz de Riesgos y Oportunidades será como mínimo una vez al 

año y se actualizará siempre y cuando se requiera. 

Nota 02: Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SGSSOMA 

y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta: 

 Los peligros, riesgos y otros riesgos identificados en la matriz IPERC  

 Los aspectos ambientales identificados en la matriz IEAA 

 Las oportunidades para la SSO y otras oportunidades identificados en la matriz IPERC  

 Los requisitos legales y otros requisitos identificados en la Matriz de identificación de 

requisitos legales y otros requisitos  

Nota 03: La organización debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son 

pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión asociados con los cambios en la 

organización, sus procesos, o el sistema de gestión.  

El dueño del proceso, la Gerencia General o Jefe SSOMA analizan y evalúan el riesgo / 

oportunidad determinando la probabilidad de ocurrencia y consecuencia según: 

Tabla 1: Clasificación de probabilidad y Tabla 2: Clasificación de consecuencia. 
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Tabla 1: Clasificación de probabilidad 

Probabilidad Descripción 
Nivel de 

probabilidad 

Baja 
Poco Probable, es poco factible que el evento se presente.  
El evento se presenta no más de una 1 vez al mes 

1 

Medio 
Probable / frecuente, Es factible que el evento se presente.  
El evento se presenta de 2 a 3 veces en el mes.  

2 

Alta 
Altamente probable / muy frecuente, Es muy factible que el 
evento se presente. El evento se presenta al menos 4 veces en 
el mes. 

3 

 
Tabla 2: Clasificación de consecuencia. 

Nivel  
consecuencia 

Descripción  
Nivel de 

consecuencia  

Baja 
Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto en el 
ambiente externo o interno, organización  o efecto sobre el 
cliente. 

1 

Medio 
Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto en el 
ambiente externo o interno, organización o efecto sobre el 
cliente. 

2 

Alta 
Si el hecho  llegara a presentarse, tendría alto impacto en el 
ambiente externo o interno, organización o efecto sobre el 
cliente. 

3 

 

El análisis del riesgo debería considerar factores tales como: 

 Las probabilidades de los eventos y de las consecuencias; 

 La naturaleza y la magnitud de las consecuencias; 

 La complejidad y la interconexión; 

 Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad; 

 La eficacia de los controles existentes; 

 Los niveles de sensibilidad y de confianza. 

Posterior a ello se considera el nivel según la Tabla 3: Nivel de Riesgo / Oportunidad. 
 

Tabla 3: Nivel de Riesgo / Oportunidad. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 CONSECUENCIA 

 1 2 3 

3 
3 

Medio 
6 

Alto 
9 

Alto 

2 
2 

Bajo 
4 

Medio 
6 

Alto 

1 
1 

Bajo 
2 

Bajo 
3 

Medio 
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 Riesgo / Oportunidad Alto 

 Riesgo / Oportunidad Medio 

 Riesgo / Oportunidad Bajo 

El dueño del proceso, la Gerencia General o Jefe SSOMA define las acciones a tomar para el 

tratamiento de los riesgos / oportunidades identificados, se designa al responsable de la 

implementación de las acciones a tomar y el plazo de ejecución de estas. 

Se dará mayor seguimiento a la implementación del plan de acción de las actividades con nivel 

de riesgo “Alto”. 

Nota 04: Para definir las acciones para el tratamiento de riesgo / oportunidad se contemplará 

las estrategias (FODA). 

La Gerencia General revisa y aprueba la Matriz de Riesgos y Oportunidades, asignando 

recursos para el tratamiento de riesgos / oportunidades identificados. 

El Administrador del SIG y Jefe SSOMA evalúa y comunica la eficacia del tratamiento, para 

ello culminada la “Fecha programada para ejecución”, verificara el seguimiento de las medidas de 

control, y registra la evidencia presentada por el Responsable de Ejecución y verifica la eficacia. 

Nota 05: Para evaluar la eficacia de las acciones, se debe considerar los aspectos ambientales, 

los requisitos legales y otros compromisos adquiridos (opciones tecnológicas, requisitos 

financieros, operacionales y de negocio), los objetivos, metas y la evaluación de su desempeño a 

través del Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Nota 06: Cuando no se logre alcanzar los niveles aceptables según los criterios de evaluación 

de eficacia se genera una Acción Correctiva según el Procedimiento de Acciones Correctivas. 

Nota 07: Gerencia General tiene la potestad de reprogramar el cumplimiento de fechas de 

ejecución y/o seguimiento en caso se requiriera. 

Nota 08: En el caso de oportunidades, la eficacia se tomará de acuerdo al cumplimiento de las 

acciones tomadas para abordar la misma.  

10. FORMATOS 

- Matriz de riesgos y oportunidades  

11. ANEXOS 

- No Aplica   
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Anexo 42: Matriz de riesgos y oportunidades 
PLX-SIG-F-007 

 Identificación Evaluación Medidas de Control 

N 
Proceso 

Involucrado 
Riesgo / 

Oportunidad 
Controles 
Existentes 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

C
on

se
cu

en
ci

a 

P
un

ta
je

 

Nivel 
Forma de 

Cumplimiento/ 
Acciones 

Responsable 
de Ejecución 

Medición de 
la Eficacia 

1 
Planeamiento 
Estratégico 

R 

La revisión por 
la dirección no 

se ha realizado a 
intervalos 

adecuados no 
permitiendo 

tomar medidas 
para la 

prevención de 
las lesiones, 

deterioro de la 
salud 

relacionados con 
el trabajo, así 

como  la 
provisión de 
actividades y 

lugares de 
trabajo seguros y 
saludables para 
con el ambiente 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 

de Revisión por 
la dirección, 
para llevar a 

cabo la revisión 
por la dirección. 

1 3 3 Medio 

Conservación de 
los Informes de 
Revisión por la 

dirección 

Gerente 
General 

Programa 
Anual 

SSOMA 
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R 

Asignación de 
personal no 
competente 

quien tiene la 
responsabilidad 
de asegurarse de 
que el sistema de 

gestión de 
SSOMA es 

conforme con los 
requisitos del 

estándar 
internacional 

Lineamientos 
establecidos en 
el manual de 

organización de 
funciones, para 
la contratación 

de personal 
competente 

1 2 2 Bajo 

Cumplimiento 
del perfil de 
puesto con el 

CV 
documentado 

Jefe de 
Recursos 

Humanos / 
Gerente  
General 

Programa 
Anual 

SSOMA 

O 

Crecimiento de 
Proyectos 

Mineros y otros 
servicios por 

contar con una 
certificación en 

Seguridad, Salud 
Ocupacional y 

Medio ambiente. 

- 3 3 9 Alto 

Manejar 
contratos a largo 
plazo dentro de 

unidades 
mineras.  

Implementación 
de un sistema de 

gestión según 
norma ISO 

14001 y OHSAS 
18001. 

Gerente 
General 

Revisión por la 
dirección 

O 

Integrar la 
política de 

seguridad, salud 
ocupacional y 

medio ambiente 

Se ha 
implementado 

una política 
integrada 

3 2 6 Alto 

Aprobación de 
la política 
integrada 
propuesta 

Gerente 
General 

Revisión por la 
dirección 
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2 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

R 

La 
documentación 
no se encuentre 

disponible en los 
puntos de uso 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 
de Elaboración 

y Control de 
Documentos, 

para el control y 
disposición de 
la información 
documentada. 

1 3 3 Medio 

Conservación de 
la lista maestra 
de documentos 

actualizado 

Administración 
del SIG 

Programa 
Anual 

SSOMA 

3 

Seguridad, 
Salud 

Ocupacional y 
Medio 

Ambiente 

R 

Sillas no 
Ergonómicas 

para los 
trabajadores 

- 2 3 6 Alto 
Contar con sillas 

ergonómicas 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Actas del 
Comité 
SSOMA 

R 

Disponer de 
IPERC, IEAA y 
mapa de riesgo 
desactualizados 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 

para la 
Identificación 
de Peligros, 
Aspectos, 

Evaluación y 
Control de 
Riesgos e 

Impactos para 
la Seguridad, 

Salud 
Ocupacional y 

Medio 
Ambiente  

2 3 6 Alto 

Conservación de 
IPERC, IEAA y 
mapa de Riesgos 

actualizados 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual 

SSOMA 
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R 

Disponer de 
Planes de 

contingencia que 
no respondan a 
situaciones de 
emergencias 
potenciales. 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 
de Preparación 

y Respuesta 
ante 

Emergencias y 
Programa 

Simulacros 

1 3 3 Medio 

Conservación de 
los registros de 

hoja de 
calificación y 
observación 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual 

SSOMA 

R 

Disponer de una 
matriz de 

requisitos legal 
no completa 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 

de 
Identificación y 

Control de 
Requisitos 

Legales y otros 
Suscritos 

2 2 4 Medio 

Conservación 
del registro de la 

Matriz de 
Evaluación de 

Requisitos 
Legales y Otros 

Requisitos y 
Lista Maestra de 

Requisitos 
Legales 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual 

SSOMA 

R 

No se logra 
determinar las 

partes 
interesadas, sus 
necesidades y 
expectativas 

Se ha 
implementado 
una matriz de 

partes 
interesadas 

2 2 4 Medio 

Actualizar la 
matriz durante la 
revisión por la 

dirección 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual 

SSOMA 

R 

No se cumpla el 
Plan para la 
vigilancia, 

prevención y 
control de 

COVID-19 en el 
trabajo 

Toma de lectura 
de temperatura 
antes y después 

de trabajar 
Desinfección de 

Calzado y 
manos 

1 3 3 Medio 

Revisar su 
cumplimiento 

durante las 
reuniones de 

Comité SSOMA 

Comité 
SSOMA  

Actas del 
Comité 
SSOMA 
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O 

La empresa 
genera residuos 

sólidos y 
peligros los 

cuales no tienen 
valor económico 

Contratos con 
EORS para el 

manejo de 
residuos sólidos 

y peligrosos 

1 1 1 Bajo 

Segregación y 
comercialización 

de residuos 
sólidos  

Tratamiento y 
comercialización 
de aceite y otros 

lubricantes 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa de 
Residuos 
sólidos  

O 

No se tomen 
acciones 

proactivas como 
resultado de las 

inspecciones 
programadas 

Seguimiento 
mediante el 
Programa de 
inspecciones 

1 2 2 Bajo 
Conservación de 
los registros de 

Inspección 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual 

SSOMA 

4 
Gestión 

Comercial 
O 

Ampliar las rutas 
y servicios por 
donde transitan 
los vehículos de 
Servicios Polux  

- 1 1 1 Bajo 

Brindar 
diferentes 

servicios de 
transporte. 

Proponer otra 
actividad 

económica en 
caso de una 

variación en la 
economía. 

Elaboración de 
un plan de 

Ventas para 
contrarrestar el 

ingreso de 
nuevas empresas 

al mercado. 
Manejar 

contratos a largo 
plazo dentro de 

unidades 
mineras. 

Gerente 
Comercial y de 

Operaciones 

Informe de 
análisis del 

ritmo de 
crecimiento de 
la empresa y 
rentabilidad 

anual. 
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5 Transporte  R 

Manejar bajo 
condiciones 
extremas las 

unidades 
vehiculares 

(Fatiga, huelgas, 
tráfico vehicular 
en horario punta, 

horario poco 
flexible de 
manejo) 

Control de 
Jornadas diarias 

del personal. 
Monitoreo GPS 

3 3 9 Alto 

Establecer 
horarios con 
régimen de 

trabajo a través 
de hojas de ruta. 

Controlador 
GPS  

Elaborar 
reportes de 
control de 
límites de 

velocidad de 
vehículos 

parados y en 
movimiento y 
cumplimiento 

de hojas de 
ruta 

6 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

R 

Elaboración de 
plan de 

capacitación no 
acorde a los 
peligros y 

riesgos expuesto 
al puesto de 

trabajo y 
aspectos 

ambientales 
generados al 

ambiente 

Lineamientos 
establecidos en 

el 
Procedimiento 

de Capacitación 
al Personal en 

Temas de 
Seguridad, 

Salud 
Ocupacional y 

Medio 
Ambiente 

1 3 3 Medio 

Conservación 
del Programa de 
Capacitación de 

SSOMA 

Comité 
SSOMA / Jefe 
SSOMA / Jefe 

de RRHH 

Programa de 
Capacitación 
de SSOMA 

7 
Gestión de 

Mantenimiento  
R 

No se cumpla 
con el Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo. La 
falta de Pique/ 

Mecánico debajo 
de vehículo 

Lineamientos 
establecidos en 

el plan de 
mantenimiento 

preventivo 

3 3 9 Alto 

Conservación de 
Formatos 

(Reporte de 
Fallas 

Mecánicas, 
Programa de 

Mantenimiento 
Preventivo. 

Construcción de 
pique, Uso de 
luminaria LED 

Jefe de 
Mantenimiento 

Programa de 
Mantenimiento 

Preventivo 
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8 
Gestión de 
Almacenes 

O 

Establecer el 
buen 

almacenamiento 
de: Baterías, 

Cordones 
absorbentes; 
Repuestos, 

herramientas, 
Balones de 
Acetileno, 
Material 

Combustible, 
Extintores 

descartados. 

Malla 
perimétrica con 
geo membrana 
para contener 

material 
combustible 
derramado.  

Aseguramiento 
de los cilindros 
para evitar que 

se caigan. 
Malla 

perimétrica para 
otros recursos 

1 1 1 Bajo 

Utilizar 
estrategias de 

logística a corto 
y largo plazo en 

el manejo de 
recursos. 

Gerente de 
Logística 

Mantener 
actualizado y 
controlado el 

Kardex de 
materiales, 
repuestos, 

herramientas y 
productos 
comprados 

R 

El trabajador no 
cumple con el 

orden y limpieza 
dentro de su área 

de trabajo. 
Nivelación de 

piso de almacén 

Lineamientos 
establecidos en 
el programa de 
inspecciones, 

para realizar la 
actividad de 

inspección de 
orden y 

limpieza. 
Tratamiento de 
suelo, Resanado 
y estabilidad del 

piso 

3 3 9 Alto 

Respetar 
señalización y 

demarcación de 
áreas, 

Conservación de 
registros de 
inspección. 

Crear nuevas 
infraestructuras 
de la empresa. 

Jefe SSOMA 
Programa 

Inspecciones 

R 

No se cumpla las 
recomendaciones 

de 
almacenamiento 
de los productos 

químicos 
establecidos en 
la ficha MSDS 

Verificar en 
campo la 

compatibilidad 
de sustancias 

peligrosas para 
su 

almacenamiento 

2 2 4 Medio 
Conservar fichas 

MSDS 

Comité 
SSOMA / Jefe 

SSOMA 

Programa 
Anual de 
SSOMA 
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Anexo 433: Informe de Auditoria Interna 
PLX-SIG-F-004 

 

Objetivo: Dar a conocer a la alta dirección en forma clara y concreta el estado de implementación y eficiencia de la organización 

frente a los requerimientos exigidos por las Normas ISO 14001 y OHSAS 8001, así como las propuestas para poder cumplir los requisitos 

exigidos. 

Alcance: La presente Auditoría Interna tiene alcance a todos los procesos identificados en el mapa de procesos, de acuerdo a los 

elementos de las normas de gestión. 

Equipo Auditor: Área SSOMA 

Fecha y Lugar de Auditoria: 12-2019 Oficina Principal – Av. Colonial Nro. 702, P.J. Ampliación Paucarpata, Arequipa   

Empresa: Servicios Polux S.A.C. 

RUC: 20413480460 

Auditoria: N° 001 Polux - 2019 

Resumen de Auditoria 

La presente auditoria fue realizada conforme al plan de auditoria, producto de ello se tiene los siguientes datos: 

Cantidad de 

Oportunidad de 

Mejora: 

01 
Cantidad de 

Observaciones: 
00 

Cantidad de 

Conformidades: 
08 

Cantidad de No 

Conformidades 

Mayores: 

03 

Cantidad de No 

Conformidades 

Menores: 

03 
Cantidad de 

Fortalezas: 
04 
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Resumen de los Hallazgos de la Auditoría ISO 14001:2004 

Capítulo 
de la Norma 

Requisitos HALLAZGO 
NA F CF OM OB NC 

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL       

4.1 REQUISITOS GENERALES   X    

4.2 POLITICA AMBIENTAL   X    

4.3 PLANIFICACIÓN       
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES   X    

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS       

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS   X    

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN       

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD   X    

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA   X     

4.4.3 COMUNICACIÓN   X    

4.4.4 DOCUMENTACIÓN        

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS       

4.4.6 CONTROL OPERATIVO       

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  X X    

4.5 VERIFICACION        
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION    X   

4.5.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL       

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA   X    

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS       

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA       

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN       
A USO DE LOGOS X      

B VERIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS ANTERIORES X      

C VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES X      
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Resumen de los Hallazgos de la Auditoría OHSAS 18001:2007 

Capítulo 
de la Norma 

Requisitos HALLAZGO 
NA F CF OM OB NC 

4.1 REQUISITOS GENERALES   X    

4.2 POLITICA DE SSO   X    

4.3 PLANIFICACIÓN       

4.3.1 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACION DE CONTROLES 

  X    

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS       

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS   X    

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN       

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, ROLES Y AUTORIDAD   X    

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA   X     

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA   X    

4.4.4 DOCUMENTACIÓN        

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS       

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL       

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  X X    

4.5 VERIFICACION        
4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO  X   X   

4.5.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL       

4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES    X    

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA       

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS       

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA       

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN       
A USO DE LOGOS X      

B VERIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS ANTERIORES X      

C VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES X      
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Referencias 
NA: Requisito no Aplicable 
CF: Conforme 

F: Fortaleza 
OM: Se ha indicado una oportunidad de mejora 

OB: Se ha indicado una observación 
NC: Se ha indicado una no conformidad  

 

Registro de Fortalezas  

Se han detectado como fortalezas: 

- La ejecución del Simulacro de rescate vehicular – extracción vehicular 2017 con la participación del personal de la empresa 

y entidad privada. 

- El simulacro de incidente ambiental "escape de gas de camión cisterna con GLP en ruta" 2018, con la participación del 

personal de la empresa y entidades del estado. 

- Campaña ambiental 2019, acciones para cuidar el ambiente. 

- Utilización de la metodología de gestión del riesgo según norma internacional ISO 31000 

 

Registro de Oportunidades de Mejora:  

- 4.5.1 Seguimiento y medición (18001, sería conveniente utilizar la norma internacional 39001 sobre seguridad vial para 

transporte en carretera e ISO 45001:2015 sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

Registro de No Conformidades:  

- 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.4 Control de Documentos y Control de registros (14001, 18001), no todos los procedimientos 

documentados requeridos por el sistema de gestión integrado se encuentran aprobados. Evidencia objetiva: identificación 

de requisitos legales, asimismo, no se ha tenido en cuenta la validación de los documentos y registros en soporte informático.  
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- 4.3.2 Requisitos legales y otros y 4.5.2 Evaluación de cumplimiento (14001, 18001), no se da cumplimiento con los 

exámenes ocupacionales para todo el personal como por ejemplo personal de mantenimiento de vehículos y administrativos 

que trabajan en el establecimiento de Arequipa. 

- 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia (14001, 18001), no hay evidencia de los registros que permitan verificar 

el cumplimiento del perfil profesional requerido para los distintos puestos de trabajo. En relación con el plan de formación 

para los trabajadores solo lo han recibido a la fecha un promedio del 20% de los empleados. 

- 4.5.5 Auditoria Interna (14001, 18001), no se evidencia la programación anual de las auditorías internas ni se han llevado a 

cabo las mismas.  

- 4.6 Revisión por la dirección (14001, 18001), no hay evidencia de los registros de la/s revisión/es por la dirección realizada/s, 

según lo establecido en los requisitos de las normas. 

- 4.4.6 Control operacional (14001, 18001), se han detectado los siguientes desvíos al control operacional: 

Señalización de los lugares de estacionamiento de los vehículos de carga y tránsito peatonal (riesgo de accidente grave 

por atropello de personas). 

Compresor en uso en el taller de mantenimiento sin evidencia de su prueba hidráulica vigente. 

Los camiones estacionados dentro del establecimiento no cuentan con las cuñas de fijación requeridas. 

No todas las estanterías cumplen los requisitos de fijación para zona sísmica. 
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Cumplimiento de conformidad: 

REQUISITOS 
ISO 

14001 

OHSAS 

18001 

TIPO DE 

HALLAZGO 
HALLAZGOS 

Requisitos de la 

documentación 

4.4.4., 

4.4.5., 

4.5.4. 

4.4.4., 

4.4.5., 

4.5.4. 

Conforme 

Se tiene identificado los documentos a desarrollar dentro del 

SGSSOMA y se cumple con la identificación y custodia de los 

registros. 

Requisitos Legales 
4.3.2., 

4.5.2. 

4.3.2., 

4.5.2. 
Conforme 

Se cuenta con el Procedimiento de Identificación y Control de 

Requisitos Legales y otros Suscritos y el registro Lista Maestra 

de Requisitos Legales 

Política SSOMA 4.2 4.2. Conforme 

Se cuenta con una Política SSOMA, que incorpora la naturaleza 

de la mejora continua y la naturaleza de sus operaciones, los 

objetivos tienen relación con los compromisos asumidos por la 

gerencia. Se ha establecido la metodología para su difusión, 

revisión y actualización 

Objetivos, Metas y 

Programas 
4.3.3. 4.3.3. Conforme 

Se cuenta con objetivos, metas, indicadores, registros de 

mediciones y programas para el SGSSOMA 

Planificación para la 

identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

control de riesgos. 

Aspectos Ambientales 

4.3.1. 4.3.1. Conforme 

Se estableció el Procedimiento para la Identificación de Peligros, 

Aspectos, Evaluación y Control de Riesgos e Impactos para la 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en OHSAS 18001  
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Preparación y respuesta 

ante emergencia 
4.4.7. 4.4.7. Conforme 

Se cuenta con un plan de preparación y respuesta ante 

emergencias y un programa de simulacros 

Recursos, roles, funciones, 

responsabilidades y 

autoridad 

4.4.1. 4.4.1. Conforme  

Se cuenta con un Manual de Organización y funciones 

actualizado. 

Se cuenta con personal con las competencias para el cargo de 

auditor Interno. 

Revisión por la dirección 4.6. 4.6. Conforme Se cuenta con el procedimiento de revisión por la dirección. 

Entrenamiento, 

concientización y 

competencia 

4.4.2. 4.4.2. Conforme Se  cuenta con un procedimiento y un programa de capacitación 

Comunicaciones Internas y 

Externas 
4.4.3. 4.4.3. Conforme 

Se cuenta con comunicaciones internas y externas debidamente 

registradas. 

Participación y Consulta  4.4.3.2. Conforme 
Se ha cumplido con el proceso de elecciones del comité de SSO 

enmarcados en la ley de seguridad y salud en el trabajo. 

Infraestructura   4.4.6 Conforme 

Las áreas de almacenamiento no guardan las medidas de 

seguridad adecuadas. 

El área de chatarra debe de ser removida o reubicada y disponer 

un área de almacenamiento de neumáticos bajo los estándares de 

buenas prácticas de almacenamiento. 

Ambiente de trabajo y 

salud de los trabajadores 
 4.4.6 Conforme 

Se cuenta con un programa de mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones. 
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Se debe de disponer de personal adecuado con los utensilios 

adecuados para poder realizar la limpieza de las instalaciones en 

la organización. 

Se cuenta con Programas de Conservación Auditiva y de 

Ergonomía. 

Gestión de RRSS 4.4.6  Conforme 
Se cuenta con procedimiento documentados para las operaciones 

de Inspecciones, Residuos Sólidos y Peligrosos 

Medición, análisis y mejora 4.5.1. 4.5.1. Conforme Se tiene documentado los procedimiento de medición. 

Investigación de incidentes  4.5.3.1 Conforme 
Se tiene documentado el Procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes 

No conformidad, acciones 

correctivas y acción 

preventiva 

4.5.3 4.5.3.2. Conforme 
Se cuenta con procedimiento para el manejo de las solicitudes de 

acciones correctivas. 

Auditoria interna 4.5.5 4.5.5 Conforme Se cuenta con el procedimiento de auditorías internas 

Cumplimiento 98.5% 96.2%   

 
 


