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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea la propuesta de implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tomando en 

consideración los requisitos legales vigentes de la Ley N˚ 29783: Ley de Seguridad y 

Salud en el trabajo (SST) y sus modificatorias. La empresa en estudio dedicada a la 

transformación del PET post consumo no cuenta con un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo para sus procesos, que le permita resguardar la 

integridad de sus trabajadores de todo riesgo que atente contra su salud. A 

continuación se desarrollaron los siguientes capítulos. 

En el capítulo I y II, se describe la metodología de investigación de la presente tesis y el 

marco teórico que incluye el aspecto legal y los conceptos y definiciones a aplicar en la 

industria de la transformación del PET post consumo, los riesgos asociados a esta y la 

importancia de la seguridad en las organizaciones. 

En el capítulo III se realizó la descripción de la empresa definiendo los principales 

procesos y actividades en los cuales se establecerá el sistema de gestión y además se 

realizó el diagnostico situacional de la misma, con la finalidad de poder identificar los 

aspectos que se incumplen en cuanto a la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta de implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, en base al diagnóstico situacional inicial, se diseñó 

la planificación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, revisando en cada etapa la normativa legal vigente para que el 

sistema cumpla con los requisitos legales del país y lo que aplique a su sector 

correspondiente. 

En el capítulo V se analiza el costo-beneficio de la implementación y mantenimiento 

del SGSST, tomando en los costos de implementar dicho sistema y mostrar los 

beneficios que la empresa obtendría en el ahorro económico por evitar el costo de las 

sanciones administrativas (multas) por incumplimientos en materia de SST. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo 

de investigación. 

 

Palabras claves: Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, PET post 

consumo, normativa legal, Ley N° 29783. 
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ABSTRACT 

The present research work raises the proposal to implement a Safety Management 

System and Health at Work (OHSMS) taking into account the current legal 

requirements of Law No. 29783: Law on Occupational Safety and Health (OSH) and 

He amended. The company dedicated to study the transformation of post-consumer 

PET does not have a safety management system and health at work to processes, 

enabling him to preserve the integrity of its workers from any risk that threatens 

their health. Then the following chapters developed. 

Chapter I and II, the research methodology of this thesis and the theoretical 

framework that includes the legal aspect and concepts and definitions to be applied in 

the manufacturing industry of the PET post consumer described, the risks associated 

with this and the importance of security in organizations. 

In Chapter III the description was made of the company defining the main processes 

and activities in which the management system will be established and also the 

situational diagnosis of the same was done with the aim of identifying non-compliance 

issues as to safety regulations and health at work. 

In Chapter IV the proposed implementation of the management system of safety and 

health at work is developed, based on the initial situation assessment, planning, 

implementation and evaluation was designed Management System Safety and Health 

at Work, checking at each stage the current legislation so that the system meets the 

legal requirements of the country and that apply to the corresponding sector. 

In Chapter V the cost-effectiveness of the implementation and maintenance of the 

OHSMS, taking on the costs of implementing such a system and show the benefits that 

the company obtained in cost savings by avoiding the cost of administrative penalties 

(fines) is analyzed by OSH breaches. 

Finally, conclusions and recommendations for this research are presented. 

 

Keywords: safety management system and occupational health, post-consumer PET, 

legal regulations, Law No. 29783,  
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1.1. ANTECEDENTES 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la 

protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la 

empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

En una organización el recurso más importante es el factor humano; por esto la 

aplicación de este tema es muy importante ya que no solamente se contribuye 

con el mejoramiento de la empresa, en cuanto a productividad, sino que también 

se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

El presente trabajo se plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la normatividad vigente en 

una empresa de transformación de PET post consumo 

La integración de la prevención en la empresa se ha convertido en uno de los 

principales retos del mundo de la seguridad y salud en nuestro país. Las últimas 

modificaciones del marco normativo, tanto la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR, inciden 

en destacar este aspecto como uno de los elementos claves para reducir los 

índices de accidentabilidad. Producto de la Ley 29783 (2011), se establece el 

nuevo marco legal para la prevención de riesgos laborales aplicable a todos los 

sectores económicos y de servicios, siendo, la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En los momentos actuales, la importancia de una correcta Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) está fuera de toda duda. Las organizaciones ya no 

son ajenas al impacto que producen los riesgos laborales por lo que intentan 

minimizar el impacto de la actividad que desarrollan.  

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 

(SGSST) en la empresa de transformación de PET post consumo, busca permitir 

a la empresa formular una política y objetivos en cuanto a Seguridad y salud en 

el Trabajo, asociados al tema, considerando requisitos del marco legal vigente e 

información sobre riesgos propios a las actividades que desarrolla, logrando una 

eficiente utilización del recurso humano, maquinarias, materiales e insumos, 

evitando retrasos en los procesos de producción, con la consecuente reducción 

de costos, siendo más competitivos y contribuyendo a la mejora continua como 

lo exige el mundo globalizado de hoy. 
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1.2.  PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo es posible que la empresa de transformación de PET post consumo 

pueda mejorar el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional en sus 

actividades de producción, para minimizar los factores de riesgo a los que se 

exponen día a día sus empleados? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda empresa, debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, que permita la protección de la salud de sus trabajadores y 

contribuya a un mejor desempeño y mayores beneficios, como la reducción de 

costos por accidentes. Los trabajadores se encuentran expuestos a peligros, ya 

sea por el ambiente mismo o por la falta de protección, lo cual puede exponerlos 

a riesgos innecesarios 

Los motivos para implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional son 

múltiples: en primer lugar, ayuda a cumplimiento de la legislación y a la cual la 

empresa debe cumplir, como los códigos de buenas prácticas, las normas 

internas de la organización, etc.; en segundo lugar, ayuda a reducir costos al 

manejar de forma eficiente la seguridad y la salud ocupacional, y en tercer lugar 

soportar la creciente presión comercial, manteniendo las relaciones con su 

actuales clientes y proveedores, y abriendo opciones a nuevas oportunidades de 

mercado. 

El tema de la Seguridad y Salud Ocupacional ha tomado un valor 

importante dentro de la empresa que busca alcanzar altos niveles de calidad y 

productividad, por lo que la gerencia debe involucrarse en la revalorización de su 

significado, ya que la seguridad tiene un efecto directo en el desempeño laboral 

de los trabajadores y en el funcionamiento general de la empresa. Para ello es 

necesario que se apliquen estándares altos de seguridad en cada uno de las 

áreas que la integran y así lograr mantener la competitividad dentro de su 

mercado objetivo. 

Es lamentable que las empresas sufran el impacto de los accidentes, ya 

que muchas veces no están en condiciones de afrontar pérdidas, lo que afecta 

negativamente a toda la organización. Algunas veces el impacto puede ser 

repentino, como cuando la empresa es afectada por una explosión, un incendio o 

un accidente, pero también puede tratarse de un impacto gradual y constante 

que disminuye lentamente la eficiencia de la empresa y da como resultado una 
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disminución en la productividad. Este tipo de impacto gradual puede ocurrir 

cuando existen lesiones o enfermedades de los trabajadores, destrozos en 

equipos, maquinarias o instalaciones y es aquí donde un sistema preventivo de 

seguridad ayudaría a solucionar los problemas de pérdidas ocasionados por los 

actos o condiciones sub-estándares 

La propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional obedece a la 

necesidad de complementar la prevención de accidentes y la producción 

eficiente, ya que cuando se previenen los accidentes, la producción tiende a ser 

más alta y la calidad de los bienes es mejor. Así mismo se podría afirmar que 

prevenir los accidentes requiere menos tiempo y dinero que el dejar que estos 

ocurran, mejorando de por si la relación existente entre Trabajador y el 

Empleador de manera ventajosa y provechosa. Este Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional tiene como propósito: el desempeño de las actividades sin 

accidente, lesión o enfermedad ocupacional. 

Básicamente, la prevención de accidentes y lesiones se logra mediante el control 

de las condiciones de trabajo y de los actos de las personas, por lo tanto las 

empresas que cuenten con un sistema efectivo de Seguridad y Salud 

Ocupacional, ofrecerán unas condiciones de trabajo en las cuales puedan 

llevarse a cabo todas las operaciones con economía, eficacia y seguridad. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para una empresa de Transformación de PET post 

consumo, buscando, la minimización de los factores de riesgo a los que 

se exponen día a día y contribuyendo a mejorar la productividad en 

seguridad. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Presentar el marco teórico de los sistemas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

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

ocupacional en la empresa Transformación de Productos post 

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

requisitos exigidos por la legislación peruana vigente. 
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 Elaborar la Propuesta del modelo de Sistema de Seguridad y salud 

Ocupacional para contribuir al mejoramiento de la productividad de la 

Transformación de PET Post consumo.  

 Implementar el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

Ocupacional propuesto para la Transformación de PET Post 

consumo. 

 Evaluar los beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Propuesto 

1.5. HIPÓTESIS 

Si se aplica el Sistema de Gestión de Seguridad propuesto, es posible contribuir 

a la minimización de los factores de los factores de riesgo, y por tanto en la 

productividad de la empresa de Transformación de PET Post consumo. 

 

1.6. VARIABLES  

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

A. Propuesta de implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

a. Definición Conceptual 

Conjunto de técnicas y procedimientos interrelacionados o interactivos 

que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

prevenir incidentes de trabajo y pérdidas en la empresa, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, 

así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 

b. Definición Operacional 

Los indicadores pueden ser: Condiciones Internas, Condiciones Externas, 

Personal, Actividades, Efectividad del sistema, Eficiencia, y Eficacia. 

 

b.1. Indicadores de la Efectividad del sistema: Medida en que el 

sistema de seguridad cumple con los objetivos propuestos en el período 

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
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b.2. Indicadores de eficiencia: Medida en que el sistema de seguridad 

emplea los recursos en el período evaluado y estos se revierten en la 

eliminación y/o reducción de riesgos y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo). 

b.3. Eficacia: Medida en que el sistema de seguridad logra con su 

desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes en el período 

evaluado. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

B. Minimizar los factores de riesgo para el cumplimiento de la normativa 

legal vigente y los compromisos expresados en la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) Definición Conceptual 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución es 

permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo 

 

b) Definición Operacional 

 % de Cumplimiento de los requisitos los cuales son determinados a 

través los procesos de auditoría que pueden ser internas o 

externas. 

 Estadísticas en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Capacitaciones en materia de seguridad 

 Investigación y reporte de accidentes e incidentes 

 Inspecciones planeadas 

 Simulacros 
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1.6.3. INDICADORES 

 

Cuadro 1: Relación entre Variables e Indicadores 

 

 
 

Indicadores 

Variables   
Descripción 

 

Indicador 
 
 

 
Variable 

Independiente 

 

Propuesta de 
Implementación del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 
 

Cronograma de 
Implementación 

del SGSST 

 
 
% de 
cumplimiento del 
plan de 
implementación 

 

 
Variable 

Dependiente 

Minimizar los factores 
de riesgo para el 

cumplimiento de la 
normativa legal vigente 

 
 

Análisis de 
Cumplimiento de 

Requisitos Legales 

 

% de 
cumplimiento de 
requisitos legales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio implica una investigación de tipo descriptivo y explicativo. 

 

 Investigación descriptiva: buscan especificar propiedades importantes del 

fenómeno sometido a análisis. Miden de manera independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren. Se centran en medir con la 

mayor precisión posible. 

- Requieren amplio conocimiento del tema para formular las preguntas 

específicas a responder. 

- Puede ofrecer la posibilidad de predicciones rudimentarias. 

 

 Investigación explicativa: están dirigidos a responder las causas de los 

eventos o fenómenos. Su interés radica en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da. Son los más estructurados y 

engloban a los demás. Las variables no son manipuladas, solo medidas. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En la presente investigación se empleará un diseño por objetivos como 

se observa en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

Donde: 
  HG = Hipótesis General 

  OG = Objetivo General 

  oe   = Objetivo Especifico 

  cp  =  Conclusión Parcial 

  CF = Conclusión Final 

 

1.8.  METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Formulación de la 

estrategia de 

Investigación 

Formulación de la 

estrategia de 

Investigación 

Preparación de 

instrumentos para 

Recopilación d datos 

Propuesta del nuevo 

sistema de 

Seguridad 

Análisis y 

procesamiento de 

datos 

Recopilación de 

Datos 

Evaluación del 

sistema de 

Seguridad Propuesto 

Validación del 

Sistema de 

Seguridad Propuesto 

Revisión del Sistema 

de seguridad vigente 

Formulación de la 

estrategia de 

Investigación 

Preparación de 

instrumentos para 

Recopilación d datos 

Análisis y 

procesamiento de 

datos 

Recopilación de 

Datos 

Formulación de la 

estrategia de 

Investigación 

Preparación de 

instrumentos para 

Recopilación de datos 

Análisis y 

procesamiento de 

datos 

Recopilación de 

Datos 

oe1 -------------- cp 1 

                 oe 2 ------------- cp 2 

     HG -------         OG oe 3 ------------- cp 3           CF 

   oe 4 ------------- cp 3 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Un primer trabajo en consulta corresponde a Terán (2012), quien realizo 

la “Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en una Empresa de 

Capacitación Técnica para la Industria”. El trabajo de investigación  

muestra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007, con el objetivo de que 

disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y 

se adapten a las normas de seguridad eficientes, el cual también 

proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo 

en la gestión gerencial, la identificación de indicadores y el seguimiento 

en el proceso administrativo de la organización y consecuentemente 

aumentar la productividad, satisfacción y bienestar de los trabajadores. 

Un segundo trabajo en consulta corresponde a Ramos (2015) quien 

realizo la “Propuesta de implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional en las operaciones comerciales a bordo 

del buque tanque noguera (ACP-118) del servicio naviero de la marina”. 

Este trabajo de investigación analiza la propuesta de implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, donde su 

función principal es de mejorar la condición de vida y de trabajo de los 

trabajadores, tripulantes y/u operarios que laboran dentro y fuera de la 

embarcación. Asimismo, precisa que para una óptima gestión en 

seguridad y salud en el trabajo se tienen que establecer y ejecutar 

políticas relacionadas a medidas de evaluación de riesgos y prevención 

de accidentes. 

En la misma línea de investigación se encontró el trabajo de investigación 

que corresponde a Guillen (2017) quien realizo la “Propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados 

con Fibra de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR” . 

Este trabajo de investigación está basado en la normativa peruana que 

tiene como objetivo el cumplimiento de los requisitos legales obligatorios. 

El objeto de estos requisitos radica en la prevención de los riesgos 

laborales, en donde las empresas deben identificar los peligros y 

controlar los riesgos de sus actividades para proteger la integridad física, 
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mental y social de los trabajadores, evidenciando así la responsabilidad 

del empleador hacia su personal. 

 

2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Desde su origen el ser humano ha utilizado en su beneficio los bienes 

existentes en la naturaleza, al principio de forma individualizada, 

buscando principalmente satisfacer las necesidades de alimento y abrigo.  

A medida que la especie humana evoluciona y se llega a constitución de 

la sociedad, el uso de los bienes de la naturaleza se va apartando del fin 

exclusivo de cubrir las necesidades básicas y se crean otros usos, como 

el pasatiempo y moda. Estas nuevas necesidades y el aumento 

demográfico, junto a las limitaciones de la propia naturaleza, aconsejan 

una optimización en el uso de tales recursos. 

La Salud en el Trabajo es entendida como la salud del trabajador en su 

ambiente laboral o de trabajo. Concepto de salud mucho más amplio, 

pues comprende también, la salud del trabajador fuera de su ambiente de 

trabajo. La salud del trabajador considera no sólo los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además con las 

patologías asociadas al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su 

centro de labores. 

En ocasiones estos nuevos factores exceden de las capacidades de los 

individuos, pudiéndose llegar a circunstancias en las que un descontrol 

de aquellas, amenaza su salud, siendo esta fuente de amenaza para la 

salud la que recibe el nombre de peligro, el cual muestra una 

característica intrínseca de un estado o situación para producir daños. 

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse 

en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su 

importancia. Su regulación y aplicación por todos los elementos de la 

misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. 
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Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario para los 

trabajadores, cobra un especial interés en los mandos responsables de 

las empresas ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad sin 

que ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y 

equipos. 

El enfoque técnico-científico da una visión de conjunto de la seguridad y 

la higiene en la empresa siguiendo técnicas analíticas, operativas y de 

gestión es símbolo de desarrollo. Los responsables de la seguridad e 

higiene deben saber que hacer en cada caso, cómo hacerlo, y cómo 

conseguir que lo hagan los demás y, sobre todo, que se haga bien - 

calidad. 

Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un 

profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las 

posibilidades que hay a nuestro alcance para prevenir los problemas, 

evitará consecuencias muy negativas para el perfecto desarrollo de la 

vida laboral. 

Figura 1: Seguridad e Higiene Industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castillo, 2015) 

 

La competitividad tan exigida puede lograrse mediante la integración de 

la seguridad e higiene del trabajo en todos los campos profesionales de la 

empresa. 

2.4. SALUD OCUPACIONAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional 

como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de 

los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

https://definicion.de/enfermedad
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La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para 

los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al 

perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de 

trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud 

ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes 

laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la 

vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a 

sustancias antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede 

encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones 

laborales. 

2.5. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de las 

conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y 

mejorar el desempeño o comportamiento seguro de todos los 

componentes de una organización. 

Las conductas y las actitudes que tenemos las personas, son un tema 

verdaderamente complejo y a la vez de gran importancia por cuanto que 

las empresas y organizaciones están constituidas por personas. En la 

gestión de la prevención deberíamos dar más importancia a este capítulo. 

Existen unas condiciones materiales de seguridad, un medio ambiente 

físico de trabajo, contaminantes químicos y biológicos que pueden estar 

presentes en el medio ambiente de trabajo, una determinada carga de 

trabajo, una determinada organización del trabajo…Sin embargo una 

correcta gestión de la prevención de riesgos laborales no sólo debe influir 

en las condiciones materiales, ambientales y organizativas del trabajo 

sino que también debe contemplar una intervención en el “subsistema 

social de la empresa” (NTP 415 del INSHT, Actos inseguros en el trabajo: 

guía de intervención, esto es, en las personas). 

 

 

 

https://definicion.de/psicologia
https://definicion.de/estres
https://definicion.de/trabajo
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Figura 2: Condiciones para que una persona trabaje segura 

 

Fuente: (Rico, 2016) 

La SBC, desde el ámbito de la Psicología de la Seguridad y Salud 

Laboral es una metodología o herramienta de gestión dirigida establecer, 

mantener y aumentar el comportamiento seguro. La SBC nos permite 

actuar sobre el Factor Humano, sobre el “Querer trabajar seguro”. Trata 

de “educar” a los trabajadores y arraigarles en los principios básicos de 

forma que la seguridad y salud sea un valor en las personas y como un 

valor de la organización. 

Figura 3: Los 7 Principios y Fundamentos Básicos de la SBC 

 
Fuente: (Rico, 2016) 
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2.6. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

El Accidente de Trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por una 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun 

fuera del lugar y horas de trabajo 

2.6.1. CAUSAS BÁSICAS DE LOS ACCIDENTES  

Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador.  

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

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos 

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros.  

 

2.6.2. CAUSAS INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES 

Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.  

 Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno 

del trabajo que puede causar un accidente.  

 Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.  

2.6.3. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

2.6.4. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de 
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causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar 

las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

2.7. SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

2.7.1. SISTEMAS DE GESTION 

Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios 

relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión 

de procesos generales o específicos de una organización. Permite 

establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. 

Un sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos 

están establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o 

internacional. Las organizaciones de todo tipo y dimensión vienen 

utilizando sistemas de gestión normalizados debido a las múltiples 

ventajas obtenidas con su aplicación. 

Figura 4: Modelo conceptual de la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley Nº 29783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Deming, 2015)  

 

Para el desarrollo de una buena Gestión en la prevención de riesgos 

laborales en la empresa, de acuerdo a la Ley Nº 29783 hay que 

adoptar y asumir los siguientes aspectos. 

 Principios del SGSST: El Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se rige por principios de: Compromiso, 

coherencia, mejoramiento continuo, trabajo en equipo, cultura de 

prevención, pro actividad, participación, comunicación, consulta y 

reconocimiento. Un factor clave es el compromiso e 
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involucramiento de la Alta dirección, lo cual requiere suficiente 

tiempo y dinero. 

 Política de SST: Sirve para definir las intenciones generales, los 

criterios y objetivos en relación con el fin social, en función de la 

importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto 

empresarial. 

 Organización del SGSST: Es el proceso de diseñar y establecer 

las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las 

personas que constituyen el conjunto social de la empresa, bajo el 

principio de integrar la prevención a todos los niveles, en todas las 

actividades de la misma. 

 Planificación  del  SGSST:  Partiendo  de  la  situación  inicial  de  

la  empresa (Estudio de Línea Base), sirve para establecer los 

objetivos y métodos para implementar la Política de SST  que 

tiene como punto de partida, la evaluación de riesgos. 

 Evaluación del SGSST: Periódicamente se debe evaluar la 

efectividad de las actuaciones en el Sistema y siempre que se dé 

un fallo en el mismo, como por ejemplo en caso de accidentes o 

que se produzca alguna modificación en el lugar o proceso del 

trabajo como un cambio de maquinaria. 

 Acción para la mejora continua: El análisis de los controles 

definidos en las fases anteriores debe servir para introducir 

correcciones que  mejoren el Sistema de prevención en la 

empresa 

 

2.7.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias 

que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así 

como la protección contra accidentes capaces de producir daños a 

las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la 

actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, 

uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos 

industriales. 
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A esta unidad administrativa le corresponde efectuar el control y 

seguimiento del cumplimiento reglamentario de los productos e 

instalaciones que forman parte de sus áreas de actuación 

2.7.3. REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Los aspectos mínimos necesarios para la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los 

siguientes:  

 Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo  

 Establecer objetivos y metas alcanzables  

 Revisión de la normativa legal vigente en materia de seguridad 

y salud  

 Identificar los peligros y evaluación de los riesgos asociados a 

estos  

 Establecer un programa y plan anual de seguridad y salud en el 

trabajo  

 Asignación y definición de las responsabilidades  

 Elaboración de un plan de contingencias  

 Elaboración de la documentación complementaria  

 Definición y establecimiento de los registros  

 Evaluación del desempeño del sistema  

 Mejora continua del sistema  

 

2.8. MARCO NORMATIVO LEGAL EN MATERIA DE SST 

Cuadro 2. Base Legal 

N°  BASE NORMATIVA  REFERENCIA APLICABLE  

1 Constitución Política 

del Perú 

Artículo 7. - Derecho a la salud. 

1  Ley N° 30222  Modifica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

2  Decreto Supremo  

N° 006-2014-TR 

Modifican el reglamento de la Ley N° 29783  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.1. NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

LEY 29783 Y SU REGLAMENTO D.S. 005-2012-TR 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales a cargo de 

los empleadores y trabajadores involucrados, con el fin de evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Para conseguir esta 

meta, se cuenta con el deber de prevención de las empresas, la 

participación de los trabajadores y el rol de fiscalización y control 

del Estado. (Ley N° 29783).  

3  Resolución 

Ministerial  

N° 082-2013-TR 

Aprueban el Sistema Simplificado de Registros del 

SGSST, el cual es aplicable para los micro y pequeñas 

empresas.  

4 Resolución 

Ministerial  

N° 050-2013-TR 

Aprueba formatos referenciales que contemplan la 

información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del SGSST.  

5 Decreto Supremo  

Nº 014-2013-TR  

Reglamento del Registro de Auditores autorizados 

para la evaluación periódica del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

6 Decreto Supremo  

N° 012-2014-TR  

Registro Único de Información sobre Accidentes de 

Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales y modifica el artículo 110 del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

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

8 Decreto Supremo  

N° 005-2012-TR  

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

9 Resolución 

Ministerial N° 148-

2012-TR  

Guía para el proceso de elección de los 

Representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

10 Resolución 

Ministerial N° 375-

2008-TR  

Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos 

disergonómicos.  

11 Decreto Supremo  

N° 003-98-SA  

Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 
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La presente normativa es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios y establece las exigencias mínimas para 

la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. La ley N° 29783 fue modificada por la Ley N° 30222, 

ley que tiene por objeto facilitar su implementación, manteniendo el 

nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los 

costos para las unidades productivas. La ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se encuentra reglamentada por el D.S. 005-2012-TR 

que a su vez ha sido modificado por el D.S. 006-2014-TR, con el 

objeto de adecuar su contenido a las modificaciones introducidas 

en la Ley N° 30222. 

La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, por ende, los empleadores y 

trabajadores pueden establecer libremente niveles de protección 

mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a toda persona bajo 

modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se 

incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro 

del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable.  

Otro aspecto innovador radica en haber incorporado dentro de su 

texto legal lo relativo a la política del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, en donde lo más rescatable es que 

el empleador es el encargado de perfilar dicha política por escrito, 

en consulta con sus trabajadores y sus representantes e incluso se 

diseñan una serie de principios y objetivos fundamentales para la 

elaboración de la misma, incidiendo en la participación de los 

trabajadores en su organización, por ello el empleador asegura que 

los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados 

y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo relacionados con las labores que realizan, incluidas las 

disposiciones relativas a situaciones de emergencia, por lo que el 

empleador debe brindar las facilidades para que los trabajadores y 

sus representantes dispongan del tiempo y de recursos para 

participar activamente en los procesos de organización, de 

planificación y de aplicación, evaluación y acción sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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a) Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783  

El reglamento de la Ley N° 29783, tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la 

base de la observancia del deber de prevención de los 

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

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

(D.S. N° 005-2012-TR)  

Con este reglamento se establece una mayor regulación a los 

empleadores sobre las medidas de protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 

N°005- 2 012- TR, Art.42°) 

El Comité o el supervisor de SST desarrollan sus funciones con 

sujeción en la Ley y el Reglamento, no están facultados a realizar 

actividades con fines distintos a la prevención y protección de la 

seguridad y salud.  

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 

empleador.  

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

- Participar en la elaboración, aprobación, puesta bajo práctica y 

elaboración de las políticas, planes y programas de promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales.  

- Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo.  

- Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 

de los riesgos en el lugar de trabajo.  

- Realizar inspecciones periódicas en las administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos a fin de reforzar 

la gestión preventiva.  
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- Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos 

los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupaciones 

que ocurre en el lugar de trabajo, emitiendo la recomendación 

respectiva para evitar la repetición de estos.  

- Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.  

 

b)  Resolución Ministerial N° 050-2013-TR  

Los registros mostrados en la presente guía, tienen por 

finalidad orientar a los empleadores hacia una adecuada 

implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa 

vigente. Estos han sido en el Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. 

N° 005-2 012-TR. 

En la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la 

información mínima requerida y que debe contener los registros 

obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, contemplados en la legislación peruana.  

En el DS N° 005-2012- TR, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo establece los formatos referenciales 

requeridos para los documentos y registros del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde se 

establece lo siguiente:  

Los registros considerados obligatorios dentro del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo son:  

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en 

el que deben constar la investigación sobre dichos 

accidentes y las medidas correctivas adoptadas.  

- Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el 

personal.  

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos.  



 
 

23 

 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo realizadas en el centro laboral.  

- Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral.  

- Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro 

laboral.  

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia del personal.  

- Registro de auditorías internas y externas.  

Estos registros deberán contener la información mínima 

establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. En cuanto a los periodos de 

conservación del registro referido a enfermedades 

ocupacionales se considera que debe conservarse por un 

período de 20 años, los registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al 

suceso, y los demás registros por un periodo de 5 años 

posteriores al suceso. Dichos archivos pueden ser 

administrados por el empleador ya sea por medios físicos o 

digitales 

c) D.S. N° 002-2013-TR Política Nacional del SST 

Esta política es el principal instrumento para la generación de 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y 

establece el objetivo, los principios y los ejes de acción del 

Estado, con participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores 

La importancia de promover una cultura de prevención en 

materia de seguridad y salud que garantice de manera 

progresiva un entorno laboral seguro y saludable para todas las 

trabajadoras y trabajadores en el país; reconociendo que los 

accidentes y enfermedades profesionales afectan el derecho a 

la vida y a la salud de muchas personas y tienen un impacto 

negativo en la marcha de las actividades productivas y en el 

desarrollo económico y social del país; 

Conscientes de que revertir el déficit en seguridad y salud en el 

trabajo requiere el compromiso firme de las autoridades 
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gubernamentales, así como la participación y colaboración de 

los empleadores y las trabajadoras y trabajadores de todos los 

sectores de actividad y de la sociedad en su conjunto 

d) Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer 

la Protección de salud y vida de los trabajadores 

Este Decreto establece medidas para fortalecer la protección 

de salud y vida de los trabajadores y tiene por objeto modificar 

la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo y 

otras disposiciones de rango legal “a efectos de otorgar una 

adecuada tutela al cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud para la defensa de la salud y vida de los 

trabajadores”.. Sin embargo, lo que ha sorprendido mucho es la 

primera disposición complementaria modificatoria, que modifica 

el artículo 168-A del Código Penal, retirando algunas frases del 

texto original. (lo resaltado en negrita) 

“Artículo 168-A.- Atentado contra las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo: El que, deliberadamente, infringiendo las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado, y habiendo sido notificado 

previamente por la autoridad competente por no adoptar 

las medidas previstas en éstas y como consecuencia 

directa de dicha inobservancia ponga en peligro inminente 

la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma 

grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de uno ni mayor de cuatro años. 

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte 

del trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente 

pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y, 

no menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión 

grave”. 
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e)  Otras Normativas 

 Normas OHSAS 45001 - 2018 

La norma OHSAS 45001 "Occupational health and safety 

management systems -- Requirements with guidance for 

use" en español "Sistemas de gestión de salud y seguridad en 

el trabajo - Requisitos y orientación para el uso", es una 

norma internacional que especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (en 

inglés: OH&S, en español SST) y proporciona indicaciones 

para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar 

trabajos seguros y saludables, prevenir accidentes en el 

trabajo y problemas de salud, además de mejorar SST de 

manera proactiva. 

Es aplicable a cualquier organización que desee establecer, 

implementar y mantener un sistema de gestión para mejorar 

la salud y la seguridad en el trabajo, eliminar los riesgos y 

minimizar los riesgos (incluidas las fallas del sistema), 

aprovechar las oportunidades de SST. Ayuda a una 

organización a alcanzar los resultados esperados de su 

sistema de gestión. 

El Ministerio de la Producción a través del INACAL aprobó la 

NTP ISO 45001 - 2018: Sistema de Gestión de la SST 

(Resolución de Superintendencia Directoral N° 020-2018-

INACAL/DN 

De acuerdo con la política de seguridad y salud de la empresa 

en el lugar de trabajo, los resultados esperados de un sistema 

de gestión SST incluyen: 

a) Mejora continua de los servicios relacionados con la SST; 

b) Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 

c) logro de los objetivos para SST. 

NTP ISO 45001 es aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, tipo y actividad. Es 

aplicable a los riesgos de SST bajo el control de la 

organización, teniendo en cuenta factores como el contexto 



 
 

26 

 

en el que opera la organización y las necesidades y 

expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas 

 Norma Técnica Peruana 399.010-1-2004  

Establece los requisitos, para el diseño, colores, símbolos, 

formas y dimensiones de las señales de seguridad.  

Mediante las señales de seguridad se tiende a hacer 

comprender, la información para la prevención de accidentes, 

la protección contra incendios, riesgos o peligros a la salud, 

facilitar la evacuación de emergencia y también la existencia 

de circunstancias particulares.  

Esta norma técnica peruana se aplica a las señales de 

seguridad que deben utilizar en todos los locales públicos y 

privados, así como lugares residenciales, con la finalidad de 

orientar, prevenir y reducir accidentes, riesgos a la salud y 

facilitar el control de las emergencias a través de colores, 

formas, símbolos y dimensiones.  

Los sectores que tengan disposiciones referentes a señales 

de seguridad con criterios normativos diferentes o no estén 

basados en normas técnicas ni son de aplicación universal 

deberán adecuarse a lo establecido en la presente norma.  

Esta norma técnica peruana no es aplicable para la 

señalización del tránsito vehicular, ferroviario, fluvial, marítimo 

y aéreo ni aquellos sectores cuyas señales se rigen por 

normas específicas. 

 Norma Técnica Peruana 350.043-1-2011. 

 Extintores Portátiles: Selección, Distribución, Inspección, 

Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática. (12 de julio 

del año 2011). Aprobada por el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección a la Propiedad 

Intelectual. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA DE 

TRANSFORMACION DE PET POST 

CONSUMO 
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3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Export Plast E.I.R.L. es una empresa con sólidos principios de 

conservación del medio ambiente, que nace gracias a la visión del Grupo 

Palomino, donde su principal política es aprovechar los residuos sólidos 

para su transformación. En vez de que estos residuos sean vertidos en 

cualquier relleno sanitario, la empresa conjuntamente con otra empresa del 

Grupo Palomino, se encargan del acopio, selección y transformación de 

estos residuos. Obteniendo productos como las hojuelas de Tereftalato de 

Polietileno (PET) que son muy solicitadas en la industria del envase así 

también comercializan los subproductos derivados de esta transformación 

como son el Polvillo de PET, Etiqueta Molida y Polipropileno (chapas de 

gaseosa). 

Esta actividad es un ejemplo perfecto de desarrollo sostenible; porque 

proporciona los siguientes beneficios: 

• Utiliza el 96% menos energía y agua en los procesos de fabricación de 

flakes (hojuelas) que la fabricación de PET virgen. 

• Alarga la vida de los rellenos sanitarios. 

• Evita la contaminación de suelos y cuerpos de agua. 

• Reduce la emisión de gases de efecto invernadero. 

• Reduce los costos de limpieza y disposición final de las municipalidades. 

• Crea fuente de trabajo. 

• Ahorra divisas al país, disminuyendo la importación de PET virgen. 

• Incrementa las divisas del país con la exportación de flakes. 

• Genera pago de impuestos al estado. 

El establecimiento denominado Export Plast E.I.R.L. se distribuye a lo largo 

de un solar de forma regular, la misma que alberga 01 ambiente amplio 

cuya única función es el lavado, picado y secado del PET (Politereftalato 

de Etileno, tipo de plástico transparente muy usado en envases); 

distribuyéndose bajo una cobertura liviana apoyada sobre una estructura 

de concreto y metálico. 

Tereftalato de Polietileno (PET): Es usado principalmente en envases 

para gaseosas, agua mineral., cosméticos, aceites, mayonesas, salsas, 
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etc. También en películas transparentes, fibras textiles, laminados de 

barrera en productos alimenticios, envases al vacío, películas radiográficas 

y en cintas de video y audio. 

Figura 5: Símbolo PET 

 

 

 

 

 

Fuente:(Estevez, 2014) 

El PET es un material caracterizado por su gran ligereza, resistencia 

mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y 

brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra 

los gases, es 100% reciclable y se identifica con el número uno, o las 

siglas PET en inglés, rodeado por tres flechas en el fondo de los envases 

fabricados con este material, según el sistema de identificación SPI 

(Sociedad de Industrias del Plástico). En resumen es un plástico de alta 

calidad con posibilidad de ser reutilizable. 

 Tipos de Reciclado PET  

Reciclado mecánico: 

El reciclado mecánico es la conversión de los desechos plásticos port-

industriales o post-consumo en gránulos que pueden ser reutilizados en la 

producción de otros productos, dicho reciclado hace posible obtener 

diferentes plásticos en determinadas proporciones o productos 

compuestos por un único tipo de plástico. El reciclaje mecánico consta de 

las siguientes etapas: 

 Trituración para obtener hojuelas 

 Remoción de contaminantes 

 Lavado  

 Secado 

 Aglutinado 

 Extrusión para formar pellets (materia prima para realizar nuevos objetos) 
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 Trituración: el plástico es fragmentado en pequeñas partes con un 

molino especial: 

 Remoción de contaminantes: en esta etapa son removidos los 

diferentes tipos de contaminantes por ejemplo etiquetas, papel, otros 

contaminantes 

 Lavado: Después de la remoción de contaminantes, el plástico pasa 

por una etapa de lavado para eliminar la suciedad. Es preciso que el 

agua de lavado reciba un tratamiento para su reutilización o emisión 

como afluente. 

 Secado: en esta etapa se retira el agua que se encuentra junto al 

material, el método utilizado es conocido como centrifugado, aquí el 

material pasa por una centrifugadora la cual retira el exceso de agua. 

 Aglutinado: Además de completar el secado, el material es 

compactado, reduciéndose así, el volumen que será enviado a la 

extrusora. La fricción de los fragmentos contra la pared del equipo 

rotativo provoca el aumento de la temperatura, formándose así una 

masa plástica. El aglutinador también se utiliza para la incorporación de 

aditivos, tales como cargas, pigmentos y lubricantes. 

 Extrusión: la extrusora funde y vuelve a la masa plástica homogénea. 

A la salida de la extrusora se encuentra el cabezal, del cual sale un 

“espagueti” continuo que es enfriado con agua. Enseguida el 

“espagueti” es picado con un granulador transformando en pellet 

(granos plásticos) 

 

Características del PET reciclado 

El PET generalmente se encuentra en diferentes tipos de envases como 

gaseosas, agua, aceites, shampoo, además como empaque para 

productos en general. Esto hace que el PET post-consumo se encuentre 

junto o mezclado con otros tipos de plástico como por ejemplo etiquetas de 

PEAD. Tapa de PP y PVC. La presencia de estos plásticos en los artículos 

a reciclar origina que el PET presente turbidez, como también los 

adhesivos que en presencia de calor degradan al material disminuyendo su 

viscosidad 
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3.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Figura 6: Organigrama General 

 

Fuente: Export Plast E.I.R.L. 

 

3.2. PLANEACION ESTRATEGICA 

3.2.1. MISION 

Export Plast E.I.R.L. tiene como misión proveer de una buena 

materia prima a sus clientes estratégicos, y para ello no repara en 

tomar los controles necesarios para que su producto final sea el 

mejor del mercado. Es por ello que Export Plast E.I.R.L. adquiere 

material post industrial para su transformación. Además tenemos 

que ser conscientes que llevar el producto sólido a un vertedero 

reduce su impacto ecológico, pero no reduce el nivel de residuos 

generados. Por eso nuestra empresa revaloriza los desechos, 

reduciendo realmente los generados por los fabricantes y 

transformándolos en un nuevo producto necesario para el 

mercado, eliminando así cualquier inconveniente ambiental. 

3.2.2. VISION 

 
Es nuestra visión llegar ser el mejor proveedor de PET a nivel 

nacional e internacional no solo en calidad sino en cantidad y para 

ello estamos en la construcción de nuestra segunda línea, que 

será solo para color. 

 

 

GERENTE GENERAL 

Jefe de Administracion y 
Finanzas 

Jefe de Planta Jefe Comercial 
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3.3. PROCESOS DEL RECICLADO MECÁNICO DE ENVASES PET 

POST CONSUMO 

El reciclado mecánico es el método que utiliza la empresa para la 

obtención de hojuelas de PET. Este reciclado mecánico es un proceso 

físico mecánico mediante el cual el plástico es recuperado sin alteración de 

la estructura química, permitiendo su posterior utilización. Consiste en las 

siguientes etapas:  

Figura 7. Diagrama de bloques del Proceso de Reciclado de envases PET Post 
consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 MOLIENDA O TRITURACIÓN: El triturado es un proceso 

mecánico mediante el cual dos molinos de cuchillas cortan las 

botellas de plástico PET enteras en trozos pequeños y uniformes, 

MOLIENDA O 

TRITURACION 

SELECCIÓN POR 

DENSIDAD 

LAVADO POR 

FRICCION 

CENTRIFUGADO 1  

EMBOLSADO 

Soda Caustica 

LAVADO 

(ENGUAJE) 

CENTRIFUGADO 2 Y 3  
Control de Calidad 
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reduciendo los residuos plásticos hasta obtener escamas del 

tamaño deseado, aproximadamente 10 mm., y libres de polvo. 

Figura 8: Molino para trituración 

 
Fuente: Export Plast 

 

 SEPARACIÓN POR DENSIDAD: Las hojuelas de botellas de 

PET trituradas, también incluyen una parte de PEAD (Polietileno de 

Alta Densidad) que proviene de las tapas de las botellas. Los 

distintos plásticos que componen la botella (botella, tapa y 

etiqueta), se someten a una tecnología de flotación en agua, que 

aprovechando las diferencias de densidad, separa los materiales 

que flotan de los que se hunden. El material molido proveniente del 

molino, cae en un tanque de separación de acero inoxidable y lleno 

de agua. El agua tiene la densidad de 1 g/cm3. Cualquier material 

con mayor densidad, se hundirá; mientras que aquel material con 

densidad menor, flotará. El PET tiene una densidad de 1,38 g/cm3 

por lo que las escamas de las botellas se hundirán, mientras que el 

PEAD tiene una densidad de 0,95 g/cm3 por lo que las escamas de 

las tapas flotarán. Tornillos sin fin operan en la parte inferior del 

tanque de separación moviendo las escamas de PET hacia la 

siguiente etapa del proceso. Cilindros coladores giratorios 

diseñados especialmente, mueven el material flotante hacia 

adelante para su recogida. Este material también es recuperado y 

comercializado. El agua utilizada se recupera mediante un sistema 

de filtrado para poder ser vuelta a utilizar. 
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Figura 9: Separación por Densidad 

 
Fuente: Export Plast 

 

 LAVADO CALIENTE: Es muy importante esta etapa en los 

plásticos que vienen de post consumo, ya que no se conoce que 

sustancias o bacterias pueden haber contenido. El PET ya triturado 

presenta mayor facilidad y mejor eficiencia a la hora del lavado ya 

que cuenta con mayor superficie de contacto con el agua que una 

botella. El lavado de calor alcanza 95° C aproximadamente, y 

elimina la contaminación difícil de separar, tal como pegamentos, 

adhesivos, aceites, grasas, suciedad adherida, y alimentos o 

líquidos sobrantes. Se utiliza soda caustica para este 

procedimiento, ya que requiere baja concentración de la misma 

para realizar el lavado y luego puede ser reutilizada sin tratamiento 

alguno, simplemente reponiendo la que se pierde durante el 

transcurso del proceso. El agua que no se pueda volver a utilizar se 

usa como regadío al cultivo de cochinilla que se encuentra en el 

mismo lugar. 

Figura 10: Máquina de Lavado 

 
Fuente: Export Plast 

 

 CENTRIFUGADO 1: Utilizado para eliminar los restos de humedad 

luego de los procesos de lavado y separación.  
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Figura 11: Centrifugadora 1 

 
Fuente: Export Plast 

 

 LAVADO (ENGUAJE): Se enjuaga la suciedad suelta directamente 

después del proceso de lavado caliente agregando un poco de 

agua fría. Las hojuelas limpias salen a través de la parte más alta 

donde se mueve a la fase de secado 

Figura 12: Tinas de Lavado 

 
Fuente: Export Plast 

 

 CENTRIFUGADO 2 Y 3: Considerado también como el proceso de 

secado, que es la última etapa previa a la obtención de las hojuelas 

de PET lista para ser empaquetadas. El mismo consiste primero en 

un centrifugado, luego en un secado térmico y finalmente la 

separación por corriente de aire que enfría las hojuelas. Es 

relevante tener en cuenta la importancia del proceso de secado. Al 

fabricar cualquier producto con hojuelas de PET reciclado como 

materia prima, si queda el agua contenida en las hojuelas causará 

el deterioro del material durante el proceso de fusión a alta 

temperatura dentro del extrusor. El agua pasa a través de la 

pantalla de malla y se recircula para volver a ser utilizada, mientras 

que las hojuelas quedan contenidas dentro y son movidas para la 

siguiente etapa del secado. 
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Figura 13: Centrifugadora 2 y 3 

 
Fuente: Export Plast 

 

 EMBOLSADO: Se colocan las hojuelas de material reciclado en 

bolsones, para que luego puedan ser almacenadas y vendidas. 

Figura 14: Embolsado 

 
Fuente: Export Plast 

 

El control de calidad se realiza a lo largo de todo el proceso para no 

evitar inconvenientes. El control final se refiere a la medición de 

ciertas características de las hojuelas que son el producto final. En 

la industria del plástico reciclado, es muy importante controlar las 

características mecánicas y químicas de los mismos, puesto que 

este material se va deteriorando conforme se lo va reciclando y 

pierde sus propiedades. Esta baja calidad se puede atribuir a la 

humedad, limpieza, pureza del color, tamaño de la escama, o 

presencia de otros plásticos, y tiene como resultado propiedades 

mecánicas y estéticas finales que pueden diferir entre un lote y otro. 

Un correcto control de calidad, permite lograr una estandarización 

en las especificaciones del material que se vuelca en un informe 

con las especificaciones técnicas.  
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Figura 15: Hojuela de PET 

 
Fuente: Export Plast 

 

3.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

se realizó inicialmente un estudio de línea base para determinar el nivel de 

cumplimiento de la normativa legal. 

En esta parte se realizará un check list o lista de verificación de la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y la lista de verificación del 

Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo en el sector industrial de la SUNAFIL, que indica las medidas de 

seguridad durante la ejecución del proceso productivo en la empresa 

EXPORT PLAST E.I.R.L. La finalidad es identificar las etapas del reciclado 

mecánico en donde existen deficiencias, incumplimientos, faltas o 

carencias en cuanto de seguridad frente a los requisitos exigidos en la 

normativa legal vigente. 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE 

EXPORT  PLAST  EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

Para desarrollar este cuestionario se recopilo la información necesaria 

empleando la observación directa de las instalaciones de la empresa y de 

los trabajadores en sus actividades rutinarias, se realizaron entrevistas con 

el gerente general, con el supervisor de seguridad y salud ocupacional y 

con los trabajadores, así mismo se realizó una inspección de la 

documentación existente en materia de seguridad y salud. 

Se calificó el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales 

establecidos en la lista de verificación, indicando si la empresa cumple o 

no con el requisito. 
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3.5.1. CHECK LIST DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783 

El presente check list considera los lineamientos contenidos en la 

Ley N° 29783, para determinar el cumplimiento de estos durante la 

ejecución de las actividades propias de la transformación del PET 

post consumo. 
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Cuadro 3: Cuestionario de Cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

 CUMPLIMIENTO   
% 

 SI NO OBSERVACION  

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.44% 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la mejora continua. x  
 

 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 

  
x 

 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa.  x  

Se  promueve un  buen  clima  laboral  para reforzar la  empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 

x  
 

 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  
x 

 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 
en el mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. x   

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 

Existe una política documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, específica y apropiada 
para la empresa. 

 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 

40% 

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa.  x  

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido implementada en la empresa. x   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

 
Su contenido comprende: 
-  El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 
-  Cumplimiento de la normatividad. 
-  Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. 
- La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
 
 

 

 

 

x 
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III. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
 
 

Dirección 

Se  toman decisiones en  base  al  análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

  
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.5% 

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

x  
 

 

 
Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
 

x  

 
 

 
Organización 

Existen responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo de los niveles de mando de la 
empresa. 

  
x 

 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

x  
 

 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.  x  

 
Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

 

x 

 

x 

 
 

 

IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.64% 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros 
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia 
para medir su mejora continua. 

  
x 

 

La planificación permite: 
- Cumplir con normas nacionales 
- Mejorar el desempeño 
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

  
 

x 

 

 
 

Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 

 
x 

  

Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades 
- Todo el personal 
- Todas las instalaciones 

  
 

x 
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El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la 

seguridad y salud del trabajador. 
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 
- Mantener políticas de protección. 
- Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

 

 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 

  
x 

 

La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo de los trabajadores. 
- Medidas de prevención. 

  
x 

 

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

  
x 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo. 

 
x 

  

- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. x   

- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 

  
x 

 

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.  x  

- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.  x  

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de Seguridad y Salud en el Trabajo que abarca a todos los 
niveles de la organización y están documentados. 

  
x 

 

 
 
 
 

Programa de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es revisado y actualizado.  x  

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.  x  

Se definen responsables de las actividades en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.  x  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  x  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del 

trabajador. 
  

x 
 

V. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores). 

 
 

  

No aplica 

 
31.81% 
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 Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (para el caso de empleadores con menos 

de 20 trabajadores). 

 
x 

   

El empleador es responsable de: 
- Garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores. 
- Actúa para mejorar el nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes y durante y al término de la relación 
laboral. 

 
 
 
 
 

x 

 

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al 
asignarle sus labores. 

  
x 

 

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. x   

El empleador  prevé  que  la  exposición  a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

x  
 

 

El empleador asume los costos de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en el centro 
de trabajo. 

 
x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en  el  centro de 
trabajo  y las medidas de  protección que corresponda. 

 
x 

  

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. x   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. x   

Los representantes de los trabajadores han revisado  el programa de capacitación.   No aplica 

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.  x  

Se ha capacitado a los integrantes del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

Las capacitaciones están documentadas.  x  

Se han realizado capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
- Cuando se  produce  cambios en las funciones que  desempeña el trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

  
 
 
 
 
 
 

x 
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Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones 

administrativas de control. 
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 

- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores 
los utilicen y conserven en forma correcta. 

  
 
 
 
 
 

x 

  

 

 
Preparación y 

respuestas ante 
emergencias 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 
emergencias. 

  
x 

 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.  x  

La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.  x  

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

  
x 

 

 
 
 
 

Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa de 
servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores 
de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, 
garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
- La Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por 
parte de la empresa que destacan su personal. 

  
 
 
 

x 

 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales 
de servicios o cooperativas de trabajadores. 

  
x 

 

 
 
 
 
 

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

  
 
 

 

 
 

No aplica 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y 
organización del trabajo que repercuta en su Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización. 

  
x 
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VI. EVALUACION NORMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos legales y 

de otro tipo 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada. 

  
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

La empresa con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  
 

No aplica 

Los trabajadores conocen el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

La empresa con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 
que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

 
 

 No aplica 

Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.          x   

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de los trabajadores. 

  
x 

 

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. x   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a 
su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, 
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

x 

 

 
 

 

 
La empresa dispondrá lo necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos. 

- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y 

maquinarias estén traducido al castellano. 
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son 

comprensibles para los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 

x 
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 Los trabajadores cumplen con: 

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 
directos. 

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva. 

- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 

- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 
- Someterse a exámenes médicos obligatorios 
- Participar en los organismos paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su Seguridad y Salud en el Trabajo 

y/o las instalaciones físicas. 
- Reportar a los representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma inmediata, la ocurrencia de 

cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VII. VERIFICACION 

 

 
Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 
logrados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.50% 

La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

  
x 

 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.  x  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  
 
 
 
 
 

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (en caso lo solicite el trabajador). 

  
x 

 

Los trabajadores son informados: 
- A  título  grupal, de  las  razones para los  exámenes de  salud ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 

  
 

x 

 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas 
al respecto. 

  
x 
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Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva 

 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales 
dentro de las 24 horas de ocurridos. 

 
x 

  
 

 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores. 

 
x 

  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 

  
x 

 

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

Se implementan medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  
 
 
 
 
 

Investigación de 
accidentes y 

Enfermedades 
Ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas. 

  
x 

 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes al momento del hecho. 
- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

  
 

x 

 

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.  x  

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.  x  

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo a otro puesto que implique menos riesgo.  x  

 
 

Control de las 
operaciones 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las 
medidas de control necesitan ser aplicadas. 

 
x 

  

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas 
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

  
x 

 

 
Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de Seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la Seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

  
x 

 

 
 
 
 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.  x  

El empleador  realiza  auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 

  
x 

 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa.  x  

VIII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 
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Documentos 

La empresa establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación entre ellos. 

  
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.55% 

Los procedimientos de la empresa en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisan 
periódicamente. 

  
x 

 

 
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
-  Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-  Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo entre 
los distintos niveles y cargos de la organización. 
-  Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. 

  
 
 
 

x 

 

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de Seguridad y Salud 
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 

  
x 

 

 
El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

- Capacitado al  trabajador en referencia al  contenido del  reglamento interno de Seguridad.  x  

- Asegurado poner en práctica las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. x   

- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y considerando 
los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

  
x 

 

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por parte de la organización de los requisitos de 
Seguridad y Salud. 
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados. 

  
 
 
 

x 

 

 La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por la lista de 
verificación. 

  
x 
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Control de la 

documentación y 
de los datos 

Este control asegura que los documentos y datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados. 
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
- Sean adecuadamente archivados. 

 
 
 
 
 

x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición 
del trabajador referido a: 

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

  
 

x 

 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.  x  

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 

  
x 

 

- Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  x  

- Registro de estadísticas de Seguridad y Salud.  x  

- Registro de equipos de Seguridad o emergencia.  x  

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  x  

- Registro de auditorías.  x  
 
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos 
y otros incidentes ocurridos a: 

- Sus trabajadores. 
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa. 

  
 
 
 

x 

 

Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables. 
- Permite su seguimiento. 
- Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  
 

x 

 
 

 

IX. REVISION POR LA DIRECCION 

Gestión de la 
mejora continua 

La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 

  
x 

 
 

 
0% 
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 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, deben tener en cuenta: 
- Los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 

relacionados con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la 
empresa. 
- Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud o del Supervisor de Seguridad y Salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
- El establecimiento de estándares de Seguridad. 
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa. 
- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

  
 
 

x 

 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los fines previstos y determinar, 
de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
x 

 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
- Deficiencia del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la planificación de la acción 
correctiva pertinente. 

 
 
 
 
 

x 

 

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores incluyendo al personal de los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa durante el desarrollo de las operaciones. 

  
 
 

x 

 
 
 

 

Fuente: (Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR) y Elaboración propia 
 

22.71% 
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3.6. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  DE LA EMPRESA FRENTE AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA FISCALIZACIÓN 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 

SUNAFIL 

Para el desarrollo de este cuestionario se realizó la misma metodología de 

recopilación de información. Se empleó la observación directa de las 

instalaciones de la empresa y de los trabajadores en sus actividades 

rutinarias, se realizaron entrevistas con la gerencia, supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo y con los trabajadores, así mismo se realizó 

una inspección de la documentación existente en materia de seguridad y 

salud. 

Se utilizó la lista de verificación del Protocolo para la fiscalización en 

materia de seguridad y salud en el trabajo (SUNAFIL), dicho cuestionario 

está basado en el cumplimiento de la normativa legal vigente en el Perú en 

materia de seguridad y salud; el cuestionario se ha adecuado para el tipo de 

empresa que se está estudiando. 

Se calificó el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales 

establecidos en la lista de verificación, indicando si la empresa cumple o 

no con el requisito. 
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Cuadro 4: Cuestionario de cumplimiento del Protocolo para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Industrial - SUNAFIL 

 

LISTA DE VERIFICACION EN MATERIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL - SUNAFIL 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

SI NO CALIFICACION 

I. GESTION INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1 
El empleador con veinte (20) o más trabajadores ha constituido con arreglo a ley un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CSST). 

 
-- 

--  
No aplica 

2 El CSST es paritario, el número de sus miembros no es menor a cuatro (4) ni mayor de doce (12). -- -- No aplica 
 

3 
El empleador con menos de veinte (20) trabajadores garantizo la elección del Supervisor de SST por parte de los 
trabajadores. 

 
x 

  
1 

 
4 

El acto de elección de los representantes de los trabajadores se encuentra registrada en un Acta que se incorpora en el 
Libro de Actas de Elecciones. 

 
 

  
No aplica 

 
5 

El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del CSST y copia del acta de elección de 
los trabajadores, están asentados o incorporados en el Libro de Actas del CSST. 

 
 

  
No aplica 

 
6 

El Comité de Seguridad se reúne mensualmente en forma ordinaria, en día previamente fijado y en forma extraordinaria 
en caso de ocurrir un accidente mortal o que revistan gravedad. 

 
 

  
No aplica 

 
7 

En todo establecimiento industrial deberá redactar reglamentos internos de seguridad, para cada clase de trabajo que se 
ejecute, los que deberán ceñirse a los reglamentos oficiales, e incluir las disposiciones adicionales. 

  
x 

 
0 

 
8 

El empleador ha puesto en conocimiento de los trabajadores el Reglamento Interno de SST, debidamente aprobado por 
el CSST, bajo cargo, conforme a Ley. 

  
 

 
No aplica 

9 El empleador notifica al MTPE el accidente de trabajo mortal o incidentes peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrido. x  1 
 

10 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes, donde conste la investigación y las medidas correctivas. 

  
x 

 
0 

11 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de exámenes médicos ocupacionales.  x 0 
 

12 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y disergonómicos. 

  
x 

 
0 

13 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de inspecciones internas de SST.  x 0 

14 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de estadísticas de SST.  x 0 

15 Ha implementado y mantiene actualizado un Registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia.  x 0 
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16 

Ha implementado y mantiene actualizado un Registro de Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 

  
x 

 
0 

17 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de auditoria.  x 0 

II. ESTANDARES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
 

18 
El empleador cuenta con los estándares de seguridad y salud en las operaciones. (Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) 

  
x 

 
0 

 
19 

El empleador cuenta con los estándares de seguridad en los servicios y actividades conexas. (Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) 

  
 

 
No aplica 

 
20 

Los distintos lugares de trabajo cuentan con iluminación homogénea y bien distribuidas sea esta natural o artificial, y 
cumplen con los valores mínimos de iluminación. 

 
x 

  
1 

 
21 

En caso se tenga iluminación natural, se hará a través de tragaluces, ventanas, techos o paredes de materiales que 
permitan el paso de la luz, procurando que dicha iluminación sea uniforme, no provoque sombras o contrastes violentos 
en las zonas de trabajo y libre de deslumbramientos directos o reflejados. 

 
x 

  
1 

 
 

22 

En los locales de trabajo se mantiene por medios naturales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar así el 
insuficiente suministro de aire, el aire detenido o viciado, las corrientes dañinas, el calor o el frio excesivos, los cambios 
repentinos de temperatura y donde sea practico, en relación con la naturaleza del procedimiento que se ejecute, evitar 
la humedad o la sequedad excesivas y los olores desagradables. 

 
 

x 

  
 

1 

 
23 

Todas las emanaciones de polvos, gases, vapores o neblinas producidas y desprendidas de los procedimientos 
industriales son extraídas en su lugar de origen evitando que se difundan en la atmósfera de los locales de trabajo. 

  
x 

 
0 

 
24 

La presencia de contaminantes atmosféricos, generados en operaciones o procesos de un establecimiento industrial se 
mantienen dentro de los límites máximos permisibles, establecidos para cada tipo de sustancia. 

  
x 

 
0 

 
25 

Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y tareas cumplen con los valores mínimos de ruido. Revisar el 
monitoreo de ruido y otros documentos pertinentes. 

  
x 

 
0 

26 El índice de WBGT para evaluar el ambiente térmico se encuentra dentro de los valores límites permisibles.  x 0 

 
27 

El transporte manual de carga de los trabajadores, se encuentra dentro de los pesos máximo de carga manual 
establecida para hombres y mujeres. Si los pesos máximos de carga superan los límites permitidos, el empleador 
favorece al trabajador con ayudas mecánicas apropiadas. 

x  
 

 
1 

 
28 

Las concentraciones de sustancias químicas utilizadas en los lugares de trabajo no superan los límites permisibles para 
sustancias químicas en el ambiente de Trabajo. 

x  
 

 
1 

 
29 

Las instalaciones de la empresa cuentan con un comedor donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en 
condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para utensilios personales. 

 
 

x  
0 
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30 

Los establecimientos tienen habitaciones especiales (vestuarios) con casilleros o guardarropas unipersonales y para cada 
sexo, destinadas a facilitar el cambio de vestimenta de los trabajadores 

 
 

x  
0 

 
31 

Los establecimientos cuentan con un botiquín de primeros auxilios, atendido por personal de la empresa, entrenado en 
estas actividades. 

 
x 

  
1 

III. CONDICIONES DE SEGURIDAD: EN LOS LUGARES DE TRABAJO, INSTALACIONES CIVILES Y MAQUINARIA 

 
32 

El empleador ha colocado en el lugar de trabajo y locales industriales, los avisos y señales de seguridad adecuados 
destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad industrial, conforme a ley 
(Norma Técnica Peruana 399.010 - 1 Señales de Seguridad) 

  
x 

 
0 

33 Se encuentra señalizados las entradas y salidas de trabajo, los lugares de tránsito de vehículos y lugares peligrosos.  x 0 
 

34 
Cuando se haya señalado un espacio para el estacionamiento de automóviles para uso del personal, se ha reglamentado 
el uso de vías de entrada y salida, límite de velocidad, asignación de espacio y métodos de estacionamiento. 

  
x 

 
0 

 
35 

Los recipientes con sustancias peligrosas se encuentran identificados y etiquetados, debiendo contar con las 
instrucciones de uso, listado de riesgos asociados y los antídotos que deberán usarse en caso de envenenamiento. 

  
x 

 
0 

 
36 

Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, incluido el trabajo informático, están adaptados 
a las características físicas y mentales de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que realicen. 

  
x 

 
0 

 
37 

El empleador adopto disposiciones para que las maquinarias y equipos no constituyan una fuente de peligro, ni pongan 
en riesgo la seguridad de los trabajadores. 

x  
 

 
1 

IV. INSTALACIONES DE TRABAJO 

38 Los locales de trabajo tienen por lo menos 3.5m de altura desde el piso al techo y 3m para los pisos superiores. x  1 

39 El número máximo de personas que laboren en un local de trabajo no excede una persona, por cada 10m3. x  1 

 
40 

Los techos son de materiales resistentes a las condiciones climatológicas de la zona y colocados en los lugares donde se 
requiera y cuando por la naturaleza de las operaciones industriales los trabajadores deban permanecer en los patios en 
forma estable. 

 
x 

  
1 

 
41 

Existen los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso de fabricación y el adecuado para 
los productos terminados. En ningún local de trabajo se acumula maquinaria ni materiales en los pisos. (Orden y 
Limpieza) 

x  
 

 
1 

 
42 

Los lugares de transito se encuentran libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones que aumentan el riesgo de 
caída. 

  
x 

 
0 

 
43 

En las condiciones normales, los pisos, escalones y descansillos no son resbaladizos, ni han sido construidos con 
materiales que, debido al uso, lleguen a serlo. 

 
x 

  
1 

44 Las escaleras, rampas, plataformas de ascensores y lugares semejantes, cuentan con superficies antideslizantes.   No aplica 
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45 

Las aberturas para escaleras se resguardaran por todos los lados expuestos, excepto la entrada a las mismas, mediante 
barandas permanente. La baranda que protege la abertura, esta provista de una puerta instalada de tal manera que una 
persona no pueda entrar directamente en la abertura. 

 
 

  
   No aplica 

 
46 

Las barandas están construidas en forma permanente y sólida, de madera, tubos u otros materiales de suficiente 
resistencia y tienen por lo menos 0.90m desde la parte superior al nivel del piso. 

 
 

 No aplica 

 
47 

Las escaleras, exceptuando las denominadas de servicios, tienen un ancho no menor de 0.90m con un declive máximo de 
45° y mínimo de 20° con una altura libre vertical en cualquier punto de ellas de 2.2m y sus escalones excluyendo salientes, 
no tiene menos de 0.23m de paso. 

 
 

 No aplica 

 
48 

Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños están protegidas con barandas en todo lado abierto; y las que 
fueran encerradas, llevan por lo menos un pasamano al lado derecho, descendiendo. 

 
 

 No aplica 

V. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

49 
Se encuentran protegidos por resguardos todas las partes peligrosas de los motores, equipos de transmisión y maquinas 
movidas por fuerza motriz. 

  
x 

 
0 

 
50 

Se han colocado avisos de prevención para detener el funcionamiento y prohibir el uso de una máquina, así como se han 
adaptado medidas de seguridad para asegurar el no funcionamiento de la máquina, hasta que se hayan hecho las 
reparaciones necesarias. 

  
x 

 
0 

 
51 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas, son de una construcción tal y estarán instalados y conservados de manera 
que prevengan a la vez el peligro de contacto con los elementos a tensión y el riesgo de incendio. 

  
x 

 
0 

 
52 

Los equipos y/o elementos eléctricos portátiles, cuentan con conexión a tierra, por medio de conductores que son de 
baja resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte de corriente. 

x  
 

 
1 

 
53 

Los cordones portátiles susceptibles de deterioro, se encuentran protegidos por una cubierta de caucho u otro material 
equivalente con protección adicional (de ser necesario este último). 

  
x 

 
0 

 
54 

Los cordones portátiles susceptibles de deterioro, se encuentran conservados en buenas condiciones, especialmente en 
lo que concierne a aislamiento, enchufes y demás condiciones. 

  
x 

 
0 

 
55 

Las herramientas para trabajos eléctricos como los alicates, atornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales 
similares, están convenientemente aisladas. 

   
x 

 
0 

VI. ATENCION DE EMERGENCIA, PROTECCION Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS 

56 El empleador garantiza en el lugar de trabajo el orden y la limpieza. x  1 
 

57 
Se cuenta con los servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas 
las personas que encuentren en el lugar de trabajo. 

 
x 

  
1 

 
58 

El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores cada dos años y los exámenes médicos de salida son los 
facultativos a solicitud del empleador o trabajador. 

  
x 

 
0 
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59 

El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo (antes, durante y al 
término de la relación laboral). 

  
 

 
No aplica 

60 El empleador cuenta con la preparación y respuesta a emergencias.  x 0 

 
61 

Cuenta con un equipo portátil consistente en baldes de agua, tanques de bombeo llenos de agua o de extintores de 
soda-acido, agua, espuma y otros sistemas equivalentes, ante la posibilidad de incendio en materiales combustibles u 
otros. 

 
x 

  
1 

 
62 

Para los casos que puedan ocurrir incendios de líquidos grasos o pinturas inflamables, el equipo portátil no requiere el 
uso de agua en su estado ordinario, sino que consiste en extintores de espuma, bióxido de carbono, de polvo químico 
seco u otros sistemas equivalentes. 

 
x 

  
1 

 
63 

Para los casos que puedan ocurrir incendios que impliquen equipos eléctricos, el equipo portátil con el que cuenta tiene 
la característica de ser: extintores de bióxido de carbono, polvo químico seco u otros sistemas equivalentes. 

 
x 

  
1 

 
64 

Para los casos que puedan ocurrir incendios en polvos o virutas de magnesio o aluminio u otro producto químico 
susceptible a la acción del agua, está prohibido el uso de esta para mitigar el fuego, y se dispone de la cantidad suficiente 
de polvo de piedra, arena seca fina o extintores de polvo químico seco especialmente fabricado para estos productos. 

 
 

  
No aplica  

 
65 

Los extintores portátiles contra incendios están distribuidos, ubicados y codificados de acuerdo a la Norma Técnica 
Peruana de Extintores portátiles vigente, emitido por Indecopi. El extintor tiene instrucciones para su uso. 

 
x 

  
1 

 
 

66 

En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use, manipule, almacene, transporte, etc., materiales o 
líquidos combustibles o inflamables, se ha prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sea a prueba de 
fuego o explosión. Los empleadores han colocado avisos preventivos en los lugares que por razones de su peligrosidad y 
riesgo de incendio, sea necesario. 

  
 

x 

 
 

0 

 
67 

Se cuenta con puertas de salida que son fácilmente visibles y no se tienen obstrucciones que interfieran el acceso o la 
visibilidad de las mismas. 

x  
 

 
1 

68 Las entradas y puertas de salida de los lugares de trabajo u otros confinados, se abren hacia afuera. x  1 
 

69 
Las puertas y pasadizos de salida, son marcados con señales luminosas que indiquen la vía de salida y están dispuestas 
para ser fácilmente ubicables, aun en el caso que falte la corriente eléctrica. 

  
x 

 
0 

VII.  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPP) 
 

70 
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y 
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. 

 
x 

  
1 

71 El empleador verifica en uso efectivo de los equipos de protección personal.  x 0 

72 Los equipos de protección personal atienden a las medidas antropométricas del trabajador que los utiliza. x  1 
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73 

Los trabajadores que realizan trabajo de postura de pie, cuentan con el calzado con un soporte adecuado para los pies, 
ser estable, con la suela no deslizante, que proporcionan una protección adecuada del pie del trabajador contra la caída 
de objetos. 

 
x 

  
1 

 
74 

Se ha considerado para la selección de ropa de trabajo los riesgos a los cuales el trabajador pueda estar expuesto y 
aquellos tipos que reduzcan los riesgos al mínimo. 

 
x 

  
1 

 
75 

Se advierte que las personas expuestas a polvos inflamables, explosivos o tóxicos, no usan ropa que tengan bolsillos, 
bocamangas o partes vueltas hacia que puedan recoger dichos polvos. 

  
x 

 
0 

 
76 

Se evidencia que no se usan prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas, ni cadenas de llaveras o de 
relojes, cerca de maquinaria en movimiento. 

x  
 

 
1 

 
77 

El personal utiliza vestidos protectores cuando los trabajadores se expongan a sustancias corrosivas u otras sustancia 
dañinas, a temperaturas extremas (frio o calor) o a radiaciones. 

 
 

  
No aplica 

 
78 

El personal utiliza mandiles: en labores que exponga al trabajador a líquidos ácidos/cáusticos (de caucho o material 
resistente a la corrosión), a temperaturas altas -fuego, soldadura- (de material resistente al calor), radiaciones (de 
caucho u otro material resistente al agua) y rayos X (de plomo). 

 
 

x  
0 

79 No se usan mandiles cerca de partes giratorias de movimiento alternativo de máquina. X  1 

80 El personal utiliza arnés de seguridad en trabajos de altura para evitar el riesgo de caídas. -  No aplica 

 
81 

El personal utiliza casco de seguridad en lugares donde haya peligro de caída de objetos o de golpes en la cabeza, los 
cuales tiene las características de acuerdo a las labores que se desarrollan. 

x  
 

 
1 

 
82 

El personal utiliza un equipo de protección personal para proteger adecuadamente los ojos, como anteojos protectores, 
capuchones y pantallas protectoras para trabajos en labores. 

  
x 

 
0 

 
83 

El personal utiliza protección auditiva (Auriculares o Tapones Auditivos) cuando el nivel sonoro supere los 90 decibles en 
forma continuada. 

 
x 

  
1 

 
84 

El personal utiliza protección para Manos y Brazos (Guantes de Cuero/Jebe) para labores de carga, descarga, trabajos 
eléctricos, trabajos en frio y calor y manipulación de sustancia o productos químicos (ácidos, cáusticos, etc.). 

  
x 

 
0 

 
85 

El personal utiliza protección de las Piernas (Polainas de Seguridad/Canilleras) cuando se realizan labores de fundición (de 
material resistente al calor) y en trabajos de soldadura (de cuero, cromo o material de suficiente dureza) y canilleras para 
las labores que requieran el uso de hachas, azadas y herramientas similares. 

  
 

 
No aplica 

 
86 

El personal utiliza calzado (Zapato/Bota de Seguridad) cuando se trabaja manipulando materiales que impliquen riesgo 
de daños al pie por agentes eléctricos, químicos o mecánicos y estas son de cuero, cuero aislante y de jebe cuando se 
trabaje con agua, etc. 

 
x 

  
1 

 
87 

El personal utiliza protección del Sistema Respiratorio (Mascarillas/Respiradores) cuando en los ambiente de trabajo hay 
emanaciones de polvo, vapores y gases. 

x  
 

 
1 
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VIII. PLANES Y PROGRAMAS 

88 El empleador ha elaborado un Plan y Programa de SST, con arreglo a lo establecido en la norma vigente.  x 0 

89 El Programa de SST, ha sido aprobado por el comité de SST.   No aplica 

90 Cuentan con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  x 0 

91 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo están exhibidos en un lugar visible.  x 0 

IX. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

92 El empleador ha identificado los peligros y evaluado los riesgos para la SST, de conformidad a ley.  x 0 

93 El empleador ha elaborado un mapa de riesgos de acuerdo a ley y lo exhibe en un lugar visible. x  1 

X. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD 

94 El empleador ha formado e informado en SST al trabajador o los trabajadores, con arreglo a ley.  x 0 

 
95 

Los miembros del Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo reciben capacitaciones 
especializadas en Seguridad a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 35° de la Ley. 
Estas capacitaciones se realizan dentro de la jornada laboral. 

  
x 

 
0 

  
35 

Fuente: (Protocolo para la Fiscalizacion - SUNAFIL) y Elaboración Propia 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTO PARA 

LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE 

PET POST CONSUMO 
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En este capítulo se propone la implementación del Sistema  de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa de transformación de PET post 

consumo a partir del diagnóstico situacional o Estudio de línea base, 

considerando la Política de SST, la organización del SGSST, documentación del 

SGSST (procedimientos y registros) y la elaboración de un Plan de 

implementación del Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

cumplimiento con los requisitos de la Ley N˚ 29783 y su Reglamento el Decreto 

Supremo N˚ 005-2012-TR y sus modificatorias. A continuación se muestran las 

siguientes etapas del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 16. Etapas para la Implementación del SGSST 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración Propia 

 

4.1. ETAPA 1: POLÍTICA DEL SGSST 

La política de seguridad y salud en el trabajo muestra el grado de compromiso de 

la empresa en cuanto a protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.  

En la empresa, la política ya se encuentra definida y aprobada por el Gerente 

General, pero se propone la modificación de esta ya que el sistema de gestión 

propuesto en la presente tesis está enfocado en la seguridad y salud en el trabajo. 
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Así mismo, esta política debe ser revisada periódicamente, firmada, y fechada, la 

cual estará a cargo del Gerente General junto con el supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo. La Política se publicara en el lugar visible en el centro trabajo y 

estará en conocimiento y disposición de todos los trabajadores y partes 

interesadas. Se programara una capacitación de difusión de la Política SST para 

los trabajadores, donde se les hará conocer los compromisos de la empresa en 

cuanto a la protección de su seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La empresa EXPORT PLAST E.I.R.L. se dedica a la transformación de PET post 

consumo, para lo cual se compromete en la implementación de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable para todos sus trabajadores. 

Es responsabilidad de todos los empleados, en todos los niveles jerárquicos en apoyar 

estas políticas y participar de su implementación, así como de responsabilizarse de su 

propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Para lo cual dispone el 

cumplimiento de los siguientes lineamientos. 

1. Cumplir con todas las leyes, normas vigentes, reglamentos, procedimientos y 
estándares de seguridad y salud ocupacional, para salvaguardar la integridad 
física psicológica de nuestros empleados, su familia y nuestra empresa, 
minimizando en los riesgos existentes en nuestra labor. 

2. Promover, desarrollar, ejecutar la gestión de seguridad y salud ocupacional que 
contemple la capacitación y entrenamiento a nuestros empleados para mantener 
prácticas y procedimientos de trabajo seguro en base a los principios de la mejora 
continua. 

3. Elaborar procedimientos y programas de control para la identificación de peligros y 
evaluación continua de riesgos a la integridad física y salud, en el área de trabajo. 
Dando prioridad a la seguridad y protección a la salud de nuestros empleados. 

4. Fomentar el reconocimiento al trabajo desde el más alto cargo jerárquico hasta el 
último, recompensando este mérito. 
 

5. Asegurar que la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos de nuestra 
organización sea clara y efectiva sobre todo en el tema de seguridad y salud 
ocupacional. 
 

6. Realizar auditorías y revisiones del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para la mejora continua. 

 

 

GERENTE GENERAL 
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4.2. ETAPA 2: ORGANIZACIÓN DEL SGSST 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad, donde dispone los 

recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, pero no se ha evidenciado que se haya delegado al personal 

la implementación del sistema, tampoco existe evidencia de la gestión como 

auditorías, inspecciones, investigación de accidentes y avances del programa de 

seguridad y salud.  

El SGSST es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y 

compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las 

funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación 

y resultados del SGSST, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el 

caso, de resarcimiento. Debiendo efectuar las siguientes acciones:  

a) Establecer los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo y adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización 

esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y 

salud.  

b) Implementar los registros y documentación del SGSST, pudiendo estos ser 

llevados a través de medios físicos o electrónicos. 

c) Organizar un servicio de SST propio o común a varios empleadores, cuya 

finalidad es esencialmente preventiva. 

 

4.2.1. COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

EXPORT PLAST E.I.R.L. cuenta con un supervisor de seguridad 

ocupacional, para el caso de la empresa no es obligatorio contar con un 

comité de SST, puesto que la empresa cuenta con menos de 20 

trabajadores, según lo indicado en la N˚ 29783. En los centros de trabajo con 

menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran 

al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.2.2. REGLAMENTO INTERNO DE SST 

El Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las 

medidas de prevención que deben cumplir los trabajadores a fin de evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

EXPORT PLAST E.I.R.L., no está obligado contar con un Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, según los requisitos de la Ley 

N˚29783 y su Reglamento, solo es obligatorio cuando la empresa cuenta 

con 20 o más trabajadores. En este caso la empresa cuenta con menos 20 

trabajadores. Pero de forma opcional podría contar con dicho reglamento. 

4.2.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SGSST 

A continuación, se especifican las funciones y responsabilidades del 

personal que gestiona, realiza y verifica los trabajos que tienen efectos 

sobre los riesgos laborales para las actividades, instalaciones y procesos de 

la empresa. 

1. Funciones del empleador 

Es quien asume liderazgo en el SGSST conforme a la Ley N˚ 29783 y está 

a cargo de las siguientes funciones: 

 Distribuir a todos los trabajadores el Reglamento interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Capacitar a todos sus trabajadores, mínimo 04 veces al año. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros y riesgos asociados a 

los que se exponen durante su trabajo y adjuntar las recomendaciones 

de prevención en sus contratos. 

 Otorgar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la 

participación de los trabajadores en la SST. 

 Elaborar y exhibir el mapa de riesgos realizado con la participación de 

los trabajadores. 

 

2. Funciones de las jefaturas y supervisores 

Los jefes y supervisores ostentan relaciones de poder frente a sus 

subordinados, por lo que deben tener en cuenta las siguientes funciones: 



 
 

63 
 

 Verificar que los trabajadores a su cargo cumplan con los lineamientos 

de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la empresa, tales 

como instrucciones, procedimientos, normas de conducta etc. 

 Garantizar que los trabajadores a su cargo laboren sólo en puestos 

donde han sido previamente capacitados, entrenados y autorizados para 

esa labor. 

 Velar por el cumplimiento de la implementación de medidas preventivas 

en materia de SST en su área. 

 Verificar cualquier desvío de los estándares o condiciones normalmente 

aceptables y de tomar acciones correctivas al respecto 

 Conocer las características de sus trabajadores, su experiencia y 

verificar su desempeño libre de riesgos. 

 

3. Funciones de los trabajadores 

Considerando el principio de prevención, los trabajadores están obligados a 

cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones en materia de SST. En 

este sentido, los trabajadores deben cumplir con las siguientes funciones: 

 Hacer uso adecuado de los medios de trabajo (maquinas, equipos, 

herramientas, equipos de protección personal, guardas de protección) 

que se le proporcione para la realización de sus labores, siempre y 

cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.  

 Participar en las actividades relacionadas a la SST, específicamente en 

investigar accidentes, comunicar situaciones que representen riesgo a la 

SST, reportar incidentes y capacitaciones. 

 Acudir a los exámenes médicos ocupacionales reglamentarios, siempre 

que se cumpla con el principio de confidencialidad del acto médico.  

 

4.2.4. COMPETENCIA Y FORMACION 

Identificar y satisfacer las necesidades de capacitación y entrenamiento de 

todo el personal que realice tareas que puedan tener impacto sobre la 

Seguridad y Salud en el trabajo. El procedimiento propuesto para la 

capacitación de personal es el siguiente: 
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4.2.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION DEL 

PERSONAL 

a) OBJETIVO. 

Describir la dinámica de trabajo que realiza en la empresa para 

identificar, desarrollar y evaluar las actividades de formación del 

personal que permita mejorar su desempeño. 

 

b) ALCANCE. 

Desde la identificación de las necesidades de formación hasta la 

evaluación de los resultados de la capacitación. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Administración y Finanzas- 

 Diseñar, implementar y dirigir el reclutamiento selección, 

contratación, inducción del personal, capacitación, evaluación de 

desempeño, promoción, despidos y renuncias. 

 Jefe de Planta.- 

 Coordinar y prestar apoyo en la formación y desarrollo del personal. 

 Llevar a cabo actividades de integración entre el personal de la 

empresa. 

 Supervisor de  seguridad.-  

 Elaboración y seguimiento del programa de capacitación anual. 

 Elaboración y seguimiento del programa de capacitación mensual. 

 Impartir inducción al trabajador nuevo. 

d) DEFINICIONES 

 Habilidad: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al 

aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia. 

 Conocimientos: Entender, advertir, saber, echar de ver. Comprender 

el mundo que le rodea, descubrir, tener sentido, autonomía de juicio. 

 Capacitación Mensual.- Reunión de seguridad de inicio de la jornada 

laboral, en la cual el personal se reúne para analizar rápidamente las 

tareas del día de sus riesgos y determinar las medidas preventivas, los 
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implementos de seguridad que se usaran y cualquier aspecto 

importante del día. 

 Capacitaciones Específicas.- Esta dirigida a los trabajadores que 

realizan trabajos de alto riesgo o en casos especiales. 

 

e) PROCEDIMIENTO 

 Diagrama de flujo.- Representación gráfica del procedimiento 
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Figura 17: Diagrama de Flujo para la Capacitación del Personal 
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RE-SSO-016 
Medición del 
Desempeño
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4.2. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El personal debe ser competente para realizar las tareas y/o 

actividades que puedan tener impacto sobre la seguridad y salud 

ocupacional en el puesto de trabajo. La competencia se define en 

términos del nivel de educación (conocimientos), entrenamiento 

(destreza) y experiencia (habilidades), a la vez se debe realizar un 

procedimiento para que el personal que labore en la empresa, sea 

consciente de las consecuencias de los riesgos a los que están 

expuestos día a día en sus diferentes actividades. Para ello se 

elaboró un procedimiento para la competencia, formación y 

formación (Ver Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 7). 

El Plan Anual de Capacitación está integrado al Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional, donde se incluye lo siguiente: 

 04 capacitaciones en SST durante el año.  

• La programación de las charlas de Inducción general e 

inducción en el puesto de trabajo, al ingreso del trabajador al 

centro de trabajo. 

 Entrenamiento al personal sobre los procedimientos y/o 

estándares de trabajo seguro, respecto de los peligros y riesgos 

relacionados a su puesto de trabajo.  

 Las capacitaciones de los miembros representantes ante el 

Comité de SST o del Supervisor de SST.  

 Los simulacros de emergencia.  

 Otras charlas y capacitaciones 

 

4.2.5. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 

La comunicación del Sistema de Gestión es a través de la difusión y las 

capacitaciones de los documentos y registros obligatorios que se 

mencionan en los puntos anteriores. Para este caso se elaboró un 

procedimiento para la comunicación, participación y consulta. (Ver anexo 

6) 
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4.2.5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DEL 

RIESGO 

Establecer el mecanismo para que cualquier miembro de la 

empresa pueda comunicar por escrito los factores de riesgos 

detectados, así como las propuestas de mejora oportunas en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Este procedimiento afecta a todos los ámbitos de trabajo de la 

empresa en los que se detecten deficiencias. 

 Cliente interno/externo.-  

Deberá identificar y describir el factor de riesgo, la deficiencia 

detectada y la correspondiente propuesta de mejora. 

 Supervisor de seguridad.-  

Analizar conjuntamente con el comunicante el factor de riesgo y 

propuesta de mejora, para intentar consensuar un plan de acción, 

aplicando las medidas correctoras que estén a su alcance y 

trasladando a quienes corresponda la aplicación de aquellas que 

no lo estén.  

Controlar el estado de las acciones correctivas y/o preventivas 

acordadas o establecidas en su ámbito de actuación 
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Figura 18: Diagrama de Flujo para la Comunicación del Riesgo 

CLIENTE INTERNO/EXTERNO

INICIO

DETECTA 
SITUACION DE 

RIESGO

COMUNICA AL 
SUPERIOR 

INMEDIATO

TIENE 
SOLUCION?

No 

TRATAMIENTO DEL 
RIESGO

VERIFICA 
CUMPLIMIENTO

sI

RE-SSO-018
Comunicado de 

riesgo

SUPERVISOR DE SSO

INICIA 
PROCEDIMIENTO 

ACCION CORRECTIVA/
PREVENTIVA

A

ACCION 
CORRECTIVA/
PREVENTIVA?

ELABORA INFORME 
DE COMUNICADO 

DE RIESGOS

FIN

A

RE-SSO-018
Comunicado de 

riesgo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.6. DOCUMENTACIÓN DEL SGSST 

EXPORT PLAST E.I.R.L. contará como mínimo con la siguiente 

documentación conforme al artículo N˚ 32 de Ley N˚ 29783: Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER), Mapa de riesgos, La planificación de la 
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actividad preventiva y Programa Anual de  Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

4.2.7. REGISTROS DEL SGSST 

EXPORT PLAST E.I.R.L. contará con los siguientes registros obligatorios, 

conforme al artículo N˚ 33 del Decreto Supremo N˚ 005-2012-TR. 

 Registro de accidentes de trabajo, reporte de investigación y medidas 

correctivas 

 Registro de enfermedades ocupacionales. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales 

 Registro de incidentes peligrosos y otros incidentes. 

 Registro de monitoreo de agentes ocupacionales. 

 Registro de inspecciones internas de SST. 

 Registro de estadísticas de SST. 

 Registro de equipos de seguridad y emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 Registro de auditorías del SGSST. 

 

4.2.8. CONTROL DE DOCUMENTOS  

Para controlar toda la documentación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo se tomara en cuenta el artículo N˚35 del Decreto 

Supremo N˚ 005-2012-TR. El tiempo de almacenamiento de los registros 

(archivo pasivo) es:  

 Los registros de investigaciones, exámenes médicos ocupacionales, 

monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas, estadísticas, 

equipos de seguridad, inducción, capacitación, entrenamientos y 

simulacros será de 5 años.  

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos será de 

10 años.  

 Los registros de enfermedades ocupacionales es de 20 años.  
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4.2.8.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA 

DOCUMENTACION Y REGISTROS 

a) OBJETIVO. 

Asegurar la adecuada gestión de la documentación y registros 

generada y/o utilizada en las actividades de la empresa sujetas 

al Sistema de Gestión de seguridad y Salud ocupacional. 

 
b) ALCANCE. 

Todos los documentos y registros generados o empleados en 

las actividades sujetas al Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización. 

 
c) RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Administración y Finanzas:  

- Definir y difundir la política y la organización de la empresa. 

- Deberá aprobar los procedimientos de gestión de prevención 

de riesgos laborales. 

 Supervisor de Seguridad:  

- Elaborar y archivar de manera segura y controlada la 

documentación que se decide preservar. 

 
d) DEFINICIONES 

 Documentación de Seguridad y Salud ocupacional: Se 

consideran: 

o Documentos Internos: Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Procedimientos, Instructivos de Trabajo, 

Procedimientos escritos de trabajo y Registros en base a los 

cuales se desarrollan las actividades productivas incluidas en 

el alcance del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la organización. 

o Documentos Externos: Normas aplicables, Manuales y 

Reglamentos de consulta. Apoyan el desarrollo de las 

actividades productivas incluidas en el alcance del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

 Manual de Seguridad y Salud ocupacional: 
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Es el documento que incluye la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización y la estructura y composición del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Está 

dividido en capítulos que responden a los requisitos de la norma 

empleada como modelo.  

 Procedimiento: 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 Registro:  

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 Usuario:  

Esta definición se utiliza para identificar a los dueños de 

actividades de todas las áreas de EXPORT PLAST E.I.R.L., 

clientes externos y proveedores. 

 
e) PROCEDIMIENTO 

 Diagrama de flujo.- Representación gráfica del procedimiento 

 

Figura 19: Diagrama de Flujo Para el control de la Documentación y Registros 

GERENTE GENERAL GERENTE DE AREA USUARIO SUPERVISOR DE SEGURIDAD

INICIO

Identifica necesidad de 

Documentación

¿Elabora,
Modifica o 

Descarta?
Modifica

Elabora

modifica

elabora

A
descarta

Asigna Codificación

¿Revisión es 

conforme?

no

RE-SSO-020 
Lista Maestra de 

documentos

si

¿Revisión es 

conforme?

no

B

si

Comunica a coordinador 

de calidad

Envío de 
documento para 

modificación

Envío de  plantilla de 

documento
Revisa

Verifica documento

  

Jefe de Administración y Finanzas 
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B

Aprueba el documento

Distribución de 

documentos

Controla la documentación

FIN

Archiva el documento

A

RE-SSO-020 
Lista Maestra de 

documentos

Comunicación

GERENTE GENERAL GERENTE DE AREA USUARIO SUPERVISOR DE SEGURIDAD

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El Supervisor de Seguridad controla la documentación del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según sea la 

condición del mismo, de la siguiente manera: 

Cuadro 5: Control de la Documentación 

Condición Control 

Documentación Vigente: 

 Documento original 
electrónico y/o físico. 

 Documento electrónico en el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Controlar que la 
documentación se 
mantenga vigente y 
aplicable. 

 Controlar que la 
documentación no sea 
manipulada (que se esté 
usando el documento 
aprobado) 

Documentación Obsoleta: 

 

 Revisiones anteriores 

 Los documentos originales 
de revisiones anteriores se 
identifican como 
“documentos obsoletos” y 
se guarda una copia para 
contar con un historial de 
los cambios realizados. 

 Prevenir y controlar que no 
sea usado ningún 
documento obsoleto. 

  Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso de los registros se desechan de acuerdo a lo 

establecido en cada procedimiento. 

 

Jefe de Administración y Finanzas 
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4.3. ETAPA 3: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL 

SGSST 

Esta etapa define las actividades que se deben ejecutar para lograr el 

cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos (IPERC).  

- Identificar los requisitos legales y otros requisitos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional suscrita por la empresa.  

- Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional suscrita por la empresa.  

4.3.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) 

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de 

diversa índole los cuales influyen de distinta forma en los resultados 

esperados. La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su 

origen y posible impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero 

necesaria para el logro de los objetivos. 

El IPERC es una herramienta de gestión que permite la identificación de 

los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación   de   las   

medidas   de   control   para   las actividades que presenten riesgos 

significativos, con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean 

tolerables por la organización. 

Para la elaboración de este instrumento de Gestión en SST, se tomó en 

cuenta cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores y el 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta evaluación se 

consideran las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la 

posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características 

personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a 

alguna de dichas condiciones. 

Export Plast E.I.R.L. realizará una revisión de la Matriz IPERC como 

mínimo una vez por año, cuando se produzca un cambio en el método de 

trabajo, la tecnología, modificación o cambio en infraestructura, accidentes 

acontecidos u otro debidamente sustentado. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4.3.1.1. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS  

Y EVALUACION DE RIESGOS  

a) OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de 

identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las 

actividades e instalaciones de la empresa Export Plast E.I.R.L. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de Export Plast E.I.R.L., así como a todos sus 

trabajadores y visitantes. 

c) DEFINICIONES 

 Peligro 

Fuente o situación que tiene el potencial de producir un daño. 

  Riesgo 

Es una medida del peligro y consiste en la combinación entre la 

probabilidad y consecuencia asignada a dicho peligro. 

 Probabilidad 

Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

 Consecuencia 

Resultado o gravedad de un evento específico. 

 Riesgo Tolerable: 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptable 

para Export Plast E.I.R.L., teniendo en cuenta las obligaciones 

legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

Proceso que permite reconocer la existencia y características de 

los peligros para estimar la magnitud de los riesgos asociados y 

decidir si dichos riesgos son o no tolerables. 

 Facilitador 
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Persona que guiará a los participantes del IPER en el desarrollo 

adecuado del proceso. Normalmente esta labor la desempeñará 

el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Administración y Finanzas 

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de 

responsabilidad puedan participar en las Evaluaciones de 

Riesgos según se les solicite. 

 Revisar los resultados del proceso IPER y establecer acciones 

preventivas para controlar los riesgos identificados. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de las acciones 

preventivas. 

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en 

el proceso IPER. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas definidas 

en proceso IPER 

 Facilitar el proceso IPER y orientar a los participantes de 

acuerdo a la metodología de manera que se mantengan 

enfocados en el tema. 

e) ESTANDARES 

Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la 

obligación de participar en las actividades de Gestión de 

Riesgos de sus respectivas actividades y áreas de trabajo. 

La Gestión de Riesgos debe considerar la identificación de los 

peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las 

medidas de control en: 

 Todas las actividades rutinarias y no rutinarias. 

  Todas las actividades realizadas por las áreas operativas y 

administrativas de Export Plast E.I.R.L. así como las de todos 

sus contratistas y visitantes. 

 Todas las instalaciones de las áreas operativas y 

administrativas. 
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En Export Plast E.I.R.L. Se define tres tipos de procedimientos 

relacionados con la Gestión de Riesgos: 

 Procedimiento de Mapeo de Riesgos  

 Procedimiento de Análisis de Tareas Críticas  

 Procedimiento de Gestión del Cambio  

Los riesgos relacionados a las instalaciones y áreas de trabajo 

se evaluarán por medio del Procedimiento de Mapeo de Riesgos  

Los riesgos relacionados a las actividades del personal se 

evaluarán por medio del Procedimiento de Análisis de Tareas 

Críticas  

Los riesgos relacionados a los nuevos proyectos, modificaciones 

o cambios en los procesos o instalaciones se evaluarán por 

medio del Procedimiento de Gestión del Cambio  

Para cualquiera de estos procedimientos se utilizará como 

herramienta el proceso de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) que consta de las siguientes 

etapas: 

  Establecer el Contexto 

  Identificar los Peligros 

 Evaluar los Riesgos 

  Controlar los Riesgos 

  Seguimiento de los Controles 

La etapa de Establecer el Contexto implica que el facilitador: 

 Defina las instalaciones, áreas, actividades o cambios que 

serán consideradas para la evaluación. 

  Programe la hora, fecha y lugar donde se realizaran el Taller 

de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 

 Defina quienes serán los participantes de manera que el IPER 

se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores 

que están en la capacidad de proporcionar información 

especializada de la instalación, área, actividad o cambio que 

se está evaluando. 

La etapa de Identificar los Peligros implica que los participantes 

del IPER: 

 En base a una tormenta de ideas definan los peligros para 

cada instalación, área, actividad o cambio 
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La etapa de Evaluar los Riesgos implica que los participantes 

del IPER: 

 Determinen la Consecuencia y la Probabilidad para cada 

Peligro que se ha identificado en base a la Tabla  

  Para determinar la Consecuencia deben elegir el evento más 

razonable o lógico, no el mejor o peor caso. 

  Para determinar la Probabilidad deben considerar la 

experiencia propia o de otras fuentes y tomar en cuenta los 

controles actuales. 

  Evalúen el Riesgo para cada Peligro combinando la 

Consecuencia y Probabilidad en base a la siguiente tabla 

 

 

Cuadro 6. Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia 

 

SE
V

ER
ID

A
D

 

Catastrófico

s 

(
5
0
) 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 250 

Mayor 

(
2
0
) 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 100 

Moderado alto 

(
1
0
) 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 50 

Moderado 

(
5
) 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 25 

Moderado Leve 

(
2
) 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 10 

Mínima 

(
1
) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 5 

  
Escasa 

(1) 

Baja 
probabilidad 

(2) 

Puede 
suceder 

(3) 

 
Probable 

(4) 

Muy 
probable 

(5) 

 PROBABILIDAD 
 

Fuente: (R.M. 050-2013-TR, 2013) 
 
 

 
VALORACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO CRITICO ROJO 50<X<= 250 

RIESGO ALTO NARANJA 10<X<=50 

RIESGO MEDIO AMARILLO 3<X<=10 
3<X<=10 RIESGO BAJO VERDE X<=3 

X<=3  
Fuente: (R.M. 050-2013-TR, 2013) 
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N
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D
 

Cuadro 7: Matriz Valoración del Riesgo 

NIVEL DE SEVERIDAD 

 Ligeramente 
Dañino 

 
Dañino 

Extremadamente 
Dañino 

 
Baja 

Trivial 
4 

Tolerable 
5-8 

Moderado 
9-16 

 
Media 

Tolerable 
5-8 

Moderado 
9-16 

Importante 
17-24 

 
Alta 

Moderado 
9-16 

Importante 
17-24 

Intolerable 
25-36 

Fuente: (R.M. 050-2013-TR, 2013) 
 

La etapa de Controlar los Riesgos implica que los 

participantes del IPER: 

 Identifiquen los riesgos No Tolerables (Riesgo Alto) a fin 

de poder priorizar. 

 Definan acciones preventivas para los Riesgos No 

Tolerables 

  Al definir las acciones preventivas debe tenerse en 

cuenta la Jerarquía de Controles (actividad, 

Administrativos, EPP) priorizando los controles. 

  Propongan las acciones preventivas al Gerente y 

Supervisor del Área para su revisión y aprobación. 

La etapa de Seguimiento de los Controles implica que el 

Jefe de Administración o Supervisor responsable: 

  Revisen y aprueben las acciones preventivas 

planteadas por los participantes del IPER. 

 Implementen las acciones preventivas. 

 Verifiquen si las acciones preventivas son efectivas y 

han reducido el riesgo a un nivel aceptable. 
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Figura 20: Jerarquía de Controles 

 
 

Fuente:  (Centeno, 2019) 

 

f) CAPACITACION 

Los facilitadores y supervisores que tengan como 

responsabilidad realizar Gestión de Riesgos deberán ser 

capacitados mediante el curso respectivo organizado por 

el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

g) FORMATOS 

Formatos de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos IPER se encuentra en el Anexo 11 
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Cuadro 8: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles IPERC 

 

Fuente: Elaboración Propia

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES - IPERC Código: RMPETPC-001 

Versión: 01 
Fecha: Setiembre 2019 

 
ÁREA: 

Operaciones 
 

JEFE/SUPERVISOR DE ÁREA: 
 

 
 

PROCESO: 

 
Reciclado Mecánico De PET Post 

Consumo 

 
OBSERVACIONES: 

 

    EVALUACION DEL RIESGO 

PURO 
MEDIDAS DE CONTROL EVALUACION DEL RIESGO 

RESIDUAL 
 

 

N° 

 

 

TAREA 

 

 

PELIGRO 

 

 

RIESGO 

"
P

"
 =

 
P
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O

B
A
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A
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C
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R
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 D
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 C
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A

D
 

"
C

"
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C
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N

S
E

C
U

E
N

C
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S
 V

A
L

O
R

A
C
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N

 

D
E

 R
IE

S
G
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R
E

S
ID

U
A

L
 

 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
ID

U
A

L
 

 

 

1 

 

 

SELECCIÓN Y 

SEPARACION 

 
 Contacto con polvo 
e impurezas de los 
envases PET 

 
 Inhalación del polvo e 
impurezas la cual podría 
ocasionar 
neumoconiosis 

 
 

12 

 
 
6 
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IMPORTANTE 

 

- 
 

 

 

- 
 
 

 

 

- 
 

 

 
Difusión de PETS,  Capacitación 

en cuidado de manos 

 
EPP Básico + 

mascarilla 
 

- 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
TOLERABLE 

 
 
2 

 

LAVADO 

Derrame del 
detergente y 
quemadura por 
contacto térmico. 

 

Quemaduras, lesiones 
amputaciones, muerte. 

 
 
 

12 

 
 
 
6 
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INTOLERABLE 

   Mantener el orden y la limpieza. 

Señalizar el Peligro Mantener 
zonas de tránsito libres de 
obstáculos  

 
Uso obligatorio de EPP, 
botas de jebe, guantes, 
mascarilla. 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

  15 

 

 

MODERADO 

 
 
3 

 

 

CENTRIFUGADO 

Quemadura por 
contacto térmico 

Quemaduras, lesiones 

amputaciones, muerte. 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

72 

 
INTOLERABLE 

   Señalizar el Peligro 
Ventilar al máximo la 
zona, uso de EPP de 
manera obligatoria. Uso 
de magno térmicos 

 
5 

 
2 

 
10 

 

MODERADO 

 
 
4 

 

 

MOLIENDA 

Aplastamiento de 
las extremidades 
con el molino. 

Facturas, lesiones, 
amputaciones. 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

120 

 
INTOLERABLE 

   Instalar paradas de emergencia. 
 
Uso obligatorio de EPP. 

 
5 

 
3 

 
15 

 

 

MODERADO 

 
 
5 

 
 
EMBOLSADO 

 

Manipulación de 
cargas pesadas 

Sobreesfuerzos, 

lesiones músculo 
esqueléticas 

 
 

12 

 
 
6 

 
 

72 

 

INTOLERABLE 

 Sustituir por 
medios 
mecánicos 
para la 
manipulación 
de cargas 

 Difusión de PETS, cumplir 
estándar de Ergonomía, 
Capacitación de Consecuencias 
de Sobreesfuerzo (Lumbalgia) 

  
 
5 

 
 
2 

 
 

   10 

 

 

MODERADO 

 
 
6 

 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 

 
Contacto con 
productos 
químicos 

 
Quemaduras, lesiones 
en distintas partes del 
cuerpo 

 
 

12 

 
 
6 

 
 

72 

 

INTOLERABLE 

   Difusión de PETS, Análisis de 
Trabajo Seguro, Manejo de 
Sustancias Químicas, mantener 
en campo las hojas MSDS del 
producto químico 

EPP Basico + Guantes 
de jebe, mascarilla o 
mascara de doble vía 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 

TOLERABLE 
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4.3.2. MAPA DE RIESGOS 

El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica a través 

de símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de 

exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información 

recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los 

factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y 

seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas 

de prevención. 

El uso de una simbología permite representar los agentes 

generadores de riesgos de Higiene Industrial tales como: ruido, 

iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias 

químicas y vibración, para lo cual se utiliza una representación 

gráfica 

 

Para realizar el Mapa de Riesgos, es importante haber realizado la 

Matriz IPERC con la mayor precisión posible y elegir la que provea 

mayor información sobre la evaluación de riesgos, para luego 

continuar con las siguientes actividades: 

Con la información de la Matriz IPERC y el análisis de la evaluación 

de riesgos, se asignaron los símbolos de los riesgos significativos 

encontrados en los planos de las áreas de la empresa.  

Para la elaboración del mapa de riesgos se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

a) Elaborar un plano simple de todas las instalaciones de la 

organización en la que se ubican los puestos de trabajo, 

maquinarias o equipos existentes que han sido identificados 

como puntos donde se genera algún tipo de riesgo alto. 

b) Asignar un determinado símbolo que represente el tipo de riesgo, 

la simbología a utilizarse debe pertenecer a la Norma Técnica 

Peruana NTP 399.010-1 (Señales de seguridad) 

c) Asignar un símbolo para adoptar las medidas de protección a 

utilizarse. 
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Figura 21: MAPA DE RIESGO 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

84 
 

4.3.3. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

Se elabora un procedimiento para permitir la identificación, acceso, 

evaluación y comunicación de la normativa legal vigente sobre 

seguridad para que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo SGSST cumpla con las disposiciones de la 

legislación del país, considerando también las aplicables al sector 

de la industria de transformación de PET post consumo.  

 
En el marco normativo se consideran: 

 

 Leyes 
 
 Reglamentos 
 
 Decretos Supremos 
 
 Resoluciones Ministeriales 

 

Se deberá contar con el apoyo de un Asesor Legal externo para la 

revisión de todo el marco legal aplicable a la empresa en la 

transformación de PET post consumo y debe ser actualizado en la 

Matriz de Requisitos Legales y Evaluación de Cumplimiento (Anexo 

N° 13). Esta matriz se mantendrá actualizada. 

 

4.3.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES Y EVALUACION DE 

CUMPLIMIENTO 

a) OBJETIVO 

Identificar y Evaluar el cumplimiento de los 

requerimientos legales de SSO y otros que son aplicables 

al rubro de la empresa y mantenerlos actualizados. 

 
b) ALCANCE 

El procedimiento va desde la emisión de nuevos 

requisitos por parte del gobierno y otros suscritos hasta el 

seguimiento y evaluación de cumplimiento de la 

aplicación de los mismos. 
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c) RESPONSABILIDADES 

 Supervisor de seguridad.-  

 Mantener actualizada los requerimientos legales. 

 Informar al personal los nuevos requerimientos legales. 

 Implementación del plan de requerimientos legales. 

 Seguimiento del requerimientos legales 

  

 Gerente General.- 

 Proporcionar los recursos necesarios para la 

implementación del plan de requerimientos legales. 

 Personal.- 

 Cumplimiento de la implementación de los requisitos 

legales aplicables al rubro de la empresa. 

 
d) DEFINICIONES 

 LUGAR DE TRABAJO 

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo bajo control de la 

organización. 

 POLÍTICA DE S&SO 

Intención y dirección generales de una organización 

relacionada a su desempeño de S&SO formalmente 

expresada por la alta dirección. 

 REQUISITO LEGAL 

Requerimiento emitido por el gobierno u otra organización 

que vele por la seguridad y salud ocupacional. 

 
e) PROCEDIMIENTO 

 

 Diagrama de flujo.- Representación gráfica del 

procedimiento 
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Figura 22: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTOSUPERVISOR DE SSO

INICIO

IDENTIFICA 
FUENTES DE 

INFORMACION

REVISION DIARIA DE 
FUENTES DE 

INFORMACION

RE-SSO-004
Fuentes de 

Información

INTERPRETACION Y 
COMUNICADO DE 

REQUISITOS
MEDIDAS A TOMAR

DIFUSION DE 
REQUISITO LEGAL

EVALUACION DE 
CUMPLIMIENTO

FIN

RE-SSO-005
Requerimientos 

legales y evaluación

RE-SSO-005
Requerimientos 

legales y evaluación

RE-SSO-005
Requerimientos 

legales y evaluación

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4. PLAN ANUAL DEL SGSST 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el medio por el cual 

se integran las acciones preventivas de la empresa con su sistema 

de gestión y se establece su política de prevención de riesgos 

laborales con objetivos y metas. 

Se deberá establecer el Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que es el conjunto de actividades en prevención de riesgos 

programado para implementar a lo largo del año.  
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Para su elaboración el supervisor de seguridad deberá tomar en 

cuenta los requisitos del D.S. 005-2012-TR. El plan debe ser 

revisado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en este caso por la Gerencia general y mensualmente se 

deberá revisar su avance. 

4.3.4.1. ALCANCE DEL PLAN ANUAL DEL SGSST 

El alcance del Plan anual del SGSST aplica a todo el 

proceso productivo de la transformación del PET post 

consumo, desde la llegada de la materia prima, molienda, 

lavado, centrifugado, control de calidad, etc. Y a todos los 

trabajadores que participen activamente en dicho proceso, 

en los diferentes puestos y áreas. 

En este alcance se involucra al gerente y trabajadores 

con el objetivo de establecer procedimientos del 

servicio brindando seguridad, producción y calidad. 

4.3.4.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL 

SGSST 

Después de realizar el check list del cumplimiento de la 

Ley N° 29783 durante la ejecución del proceso de 

transformación de PET post consumo, se ha 

determinado que el porcentaje de cumplimiento de la 

Ley N° 29783 es de 22.71% del total de lineamientos 

que contiene la Ley. 

El Estudio de Línea Base del SGSST es un diagnóstico 

hecho en la empresa que muestra su situación actual 

(al momento de su realización) en materia de SST y 

que sirve como punto de partida para la 

implementación del SGSST, cuyos resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 
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Cuadro 9: Resultados de la situación actual de la empresa frente a 
la Resolución Ministerial N° 050-2013- TR 

 
LINEAMIENTOS 

 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 44.44% 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD 40% 

III. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

37.50% 

IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 13.64% 

V. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 31.81% 

VI. EVALUACIÓN NORMATIVA 20% 

VII. VERIFICACIÓN 12.50% 

VIII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS 

 

4.55% 

IX. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0% 
 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 
 

22.71% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En base a la lista de verificación efectuada, la empresa cumple con 

un puntaje del 22.71%, siendo este un puntaje no aceptable según el 

nivel de cumplimiento de los requisitos de la RM. 050- 2013-TR. 

 
Cuadro 10: Resultados de la Situación Actual de la empresa 

aplicando la lista de Verificación de Protocolo de 
fiscalización - Sunafil 

 
LINEAMIENTOS 

 
PUNTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
I. GESTION INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 

7 

II. ESTANDARES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL 

 

6 

III. CONDICIONES DE SEGURIDAD: EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO, INSTALACIONES CIVILES 
Y MAQUINARIA 

 
0 

IV. INSTALACIONES DE TRABAJO 9 

V. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 0 

VI. ATENCION DE EMERGENCIA, PROTECCION Y 
PREVENCION CONTRA INCENDIOS 

 

7 

VII.  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPP) 9 

VIII. PLANES Y PROGRAMAS 1 

IX. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 
EVALUACION DE RIESGOS 

 

2 

X. FORMACION E INFORMACION EN 
SEGURIDAD 

 

1 

 
TOTAL DE CUMPLIMIENTO 

 
35 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagnóstico indica que la gestión interna en seguridad y salud es 

deficiente, por lo que se necesita implementar a la brevedad posible, 

con la finalidad de poder garantizar un adecuado ambiente laboral 

para los trabajadores. 

 

4.3.5. OBJETIVOS  Y METAS DEL SGSST 

Cuadro 11: Objetivos y metas para el compromiso de la Política del SGSST 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE 

Implementar el 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 

empresa para 
garantizar el 

cumplimiento  de la 
legislación vigente en 
materia de SST: Ley 

N˚29783. 

 
 
 
 
 

Cumplimiento legal 
nacional 

y compromisos 
contraídos en 

materia de SST 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

N° de Requisitos legales 
cumplidos x 100% 

---------------------------------- 
N° de Requisitos Legales 

 
 
 
 
 

Supervisor de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

 

 

 

 

 

Mejorar los 
procedimientos de 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 
Ejecutar los 
simulacros 

programados 

 
 

100% 

N° simulacros ejecutados 
x 100% 

--------------------------------- 
N° simulacros 
programados 

Supervisor de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Realizar 
inspecciones de 

seguridad y salud 
en el trabajo 
dirigidas a 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 
 
 

100% 

 
N° Inspecciones 

ejecutadas x 100% 

N° Inspecciones 
programadas 

 
Supervisor de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Desarrollar 
programas de 

capacitación en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
 

80% 

N° de capacitaciones 
realizadas- aprobadas 

-------------------------x100% 
Total de capacitaciones 

programadas 

 
Supervisor de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

 

Evaluar el Sistema 
de Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 

empresa 

Efectuar revisiones 
y evaluaciones al 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud ocupacional 
para medir el 

progreso y asegurar 
el cumplimiento de 

la Política de 
Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 
 

90% 

 
N° de auditorías internas 

realizadas x 100% 
--------------------------------- 
N° de auditorías internas 

programadas 
 
 
 

 

 

Supervisor de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6. PROGRAMA ANUAL DEL SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Comprende el conjunto de actividades de prevención en seguridad y 

salud en el trabajo que establece la empresa para ejecutar a lo largo 

de un año. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

un plan de acción para alcanzar los objetivos de seguridad, en él se 

establecen las metas, los indicadores, las actividades, los recursos 

necesarios y la asignación de responsabilidades para poder 

alcanzarlos, con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. 

Se elaboró el Programa Anual SST en el cual se determinaron los 

medios y plazos de cumplimento, además dicho documento debe ser 

revisada por lo menos una vez al año. 

 

A continuación se desarrolla el Programa Anual de Seguridad y salud 

en el Trabajo. 

 
Cuadro 12: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR: 
 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

 
RUC 

 
DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, 
provincia) 

 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 
Nº TRABAJADORES EN 

EL CENTRO DE 

LABORES 

     

Objetivo General 
1 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa para garantizar 

el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SST: Ley N˚29783. 

Objetivos 

Específicos 

Cumplimiento legal nacional 

y compromisos contraídos en materia de SST  

Meta 100 % de cumplimiento en 3 meses). 

Indicador (N° Requisitos Legales cumplidos / N° Requisitos Legales )x 100% 
 
Recursos 

 
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Legislación Normativa, Procedimientos, entre otros. 

 
Nº 

 
Descripción de la 
Actividad 

 
Responsable de 

Ejecución 

 
 

 
AÑO: 

 
Fecha de 
Verificaci
ón 

Estado 

(Realizado, 

pendiente, 

en 

proceso) 

 
Observacion
es E F M A M J J A S O N D 

 
 
1 

Realizar actividades de 
información sobre la 
importancia de la 
colaboración en el 
diagnóstico inicial del 
estado de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

Supervisor de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

 

 
 
x 

 
 
x 

 

 

           
 
En proceso 

 
 

Ninguna 
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2 

Implementación de 
Requisitos Legales y 
Otros aplicables 

 
Asesor Legal 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

  
x 

            
En proceso 

 
Ninguna 

Objetivo General 2 Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias 

Objetivos 

Específicos 

Ejecutar los simulacros programados 

Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparación y respuesta ante 

emergencias Desarrollar programas de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Meta 100 % de cumplimiento al año 
100 % de cumplimiento al año 
90 % de cumplimiento al año 

  
Indicador (N° simulacros ejecutados /N° simulacros programados) x100% 

(N° Inspecciones ejecutadas/N° Inspecciones ejecutadas) x100% 

(N° de capacitaciones realizadas- aprobadas /N° Total de capacitaciones programadas) x100% 

 / Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso  Humano, Guías, Procedimientos, entre otros 

 
 
Nº 

 
 

Descripción de la 
Actividad 

Responsable de 

Ejecución 
 
 
 

AÑO: Fecha de 

Verificaci
ón 

Estado 

(Realizado

, 

pendiente , 

e n proce s 

o) 

 
Observacion
es 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

1 Ejecución de Simulacros 

del Plan de 

Contingencias y 

Respuesta a 

Emergencias 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 x   x   x   x    
En proceso 

Ninguna 

2 Ejecución del Programa 

Anual de Inspecciones 

en SST 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

x  x   x   x      
En proceso 

Ninguna 

3 Elaboración y Ejecución 

del Programa Anual de 

Capacitación de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

x     x         
En proceso 

 
Ninguna 

Objetivo General 
3 

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 

Objetivos 

Específicos 

Efectuar revisiones y evaluaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional  para 
medir  el  progreso  y asegurar el cumplimiento de la Política  de  Seguridad y Salud ocupacional. 

Meta 90 % de cumplimiento al año 

Indicador (N° de auditorías internas realizadas / N° de auditorías internas programadas) x100% 

Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, entre otros 
 
 
Nº 

 
 

Descripción de la 
Actividad 

 
Responsable de 

Ejecución 

 
 
 

AÑO: Fecha 
de 
Verifica
ción 

Estado 

(Realizado, 
pendiente, 

e n 
proceso) 

 
Observacion
es 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

1 Ejecución del Programa 
Anual de Auditoría 

Interna de SST 

 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

x           x  Pendiente Ninguna 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.7. PROCEDIMIENTOS DEL SGSST 

Los procedimientos que la empresa debe establecer son:  

 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles  
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 Procedimiento de gestión de requisitos legales y otros requisitos, 

propios de la organización y demás partes interesadas.  

 Procedimiento de control de documentos y registros 

Procedimiento de informe, investigación y análisis de incidentes  

 Procedimiento de auditoria interna Procedimiento de acciones 

correctivas y acciones preventivas  

 

4.3.8. INSPECCIONES INTERNAS DE SST 

 

4.3.8.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION DE 

TRABAJO 

a) OBJETIVO. 

Brindar la metodología a aplicar para llevar a cabo 

inspecciones y revisiones de seguridad periódicas para 

detectar condiciones de riesgo y/o actitudes personales 

inseguras susceptibles de generar riesgos, a fin de 

asegurar su eliminación o minimización y control. 

b) ALCANCE. 

Aplica a todas las instalaciones y equipos existentes en 

los diferentes centros de trabajo. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Supervisor de Seguridad: 

 Elaboración del programa de inspecciones anual. 

 Hacer cumplir el programa de inspecciones y hacer el 

seguimiento de las acciones tomadas, correcciones 

efectuadas y acciones pendientes.  

 Retirar de las operaciones a los equipos defectuosos. 

 Revisar los registros de inspección para determinar la 

calidad de las inspecciones y de las acciones 

correctivas. 

 Revisar los formatos de inspección para asegurarse que 

las acciones correctivas recomendadas previenen las 

causas de la condición encontrada.  

 Asegurar que las personas responsables de hacer 

cumplir las acciones correctivas sean informadas y de 
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que las fechas estimadas para su cumplimiento sean 

apropiadas. 

 Revisar y hacer el seguimiento de las acciones 

correctivas en la Empresa. 

 Mensualmente proveerá a la Gerencia un reporte sobre 

la cantidad y calidad de las inspecciones y sobre 

acciones correctivas tomadas.  

 Realizar inspecciones mensuales de todas las 

instalaciones. 

 Trabajadores: 

 Mantener área de trabajo ordenada, limpia y libre de 

condiciones peligrosas. 

 Mantener Equipo de protección personal en buen 

estado. 

 Usar herramientas / equipos portátiles en buen estado, 

sin defectos o fallas. 

 Practicar a los equipos eléctricos, una inspección de 

pre–uso al inicio de cada jornada. 

 
d) DEFINICIONES 

 

 Inspección.- Es un proceso de observación metódica 

para examinar situaciones críticas de prácticas, 

condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es 

realizada por un funcionario de la empresa entrenado en 

la identificación de peligros, evaluación y control de los 

riesgos (IPERC). 

 Inspecciones No Planificadas.- Promovida y empleada 

en forma adecuada puede ayudar a detectar muchos 

problemas potenciales, a medida que se producen los 

cambios y se efectúa el trabajo. 

 

 Inspecciones planificadas. 

 Inspecciones generales.- Constituyen un método 

sistemático que incluye una evaluación de cada área 
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para determinar la necesidad y frecuencia de 

inspecciones 

 Inspecciones de partes criticas.- Constituye un 

método sistemático que evalúa el componente del 

equipo o estructura que si llega a fallar puede resultar 

en una perdida mayor. 

 Inspecciones de pre-uso.- Es un método para 

identificar las partes defectuosas del equipo (tales como 

montacargas, grúas con capacidad de levantamiento, 

camiones industriales, entre otros) antes de su uso. 

 Equipo de Inspección.- Estará integrado al menos por 

el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y un 

miembro de la representación laboral del Comité de 

Seguridad y Salud de la empresa de ser el caso. 

 

e) PROCEDIMIENTO 

 

 Diagrama de flujo.- Representación gráfica del 

procedimiento 
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Figura 23: Diagrama de Flujo para la Inspección de Trabajo 

COMITESUPERVISOR DE SEGURIDAD EQUIPO INSPECTOR

INICIO

ELABORA 
PROGRAMA ANUAL 

DE INSPECCION

APROBADO?

COMUNICA AL AREA 
A INSPECCIONAR

ADECUACION DE 
LISTAS DE CHEQUEO

RE-SSO-0
Listas de Chequeo

INSPECCION

ELABORA INFORME 
DE INSPECCION

ACCIONES 
CORRECTIVAS

COMUNICA 
INFORME DE 
INSPECCION

FIN

RE-SSO-0
Programa anual de 

inspección

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.8.2. METODOLOGÍA PARA INSPECCIONES 

Aunque hay diferentes tipos de inspecciones, la 

metodología para efectuarlas es similar en cada caso. 
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Las pautas para seguir una buena inspección son las 

siguientes: 

a) Preparación: 

 Hacer una lista de las herramientas, materiales, equipos 

involucrado. 

 Revise reportes anteriores en busca de aspectos críticos 

o para seguimiento. 

 Buscar durante la inspección posibles condiciones de 

riesgos. 

 Realice una inspección positiva, lo bueno merece ser 

destacado. 

 

b) Inspección: 

 Si ve algún riesgo serio o un peligro latente, tome 

acciones correctivas inmediatas. 

 Reporte los excesos de materiales, equipos, las cosas 

innecesarias y las que ocasionen congestión o 

interferencia al desarrollo de los trabajos. 

 Determine las causas básicas de las acciones y 

condiciones inseguras. 

 

c) Acciones correctivas: 

 Determine lo necesario para prevenir la pérdida, 

siempre dentro del menor costo y la mayor eficiencia. 

 

d) Acciones de seguimiento: 

Consiste en verificar si se han completado las acciones 

correctivas y que estas funcionan como fueron 

planeadas 

4.3.9. SALUD OCUPACIONAL 

 

La empresa contará con un Programa de actividades 

destinadas a cuidar la salud de sus trabajadores, y estará a 
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cargo de un Médico Ocupacional externo. Se realizarán 

Exámenes Médico Ocupacionales de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
 

 Exámenes Medico Ocupacionales  
 

Los trabajadores en planilla y prestadores de servicios se 

someterán, por cuenta de la empresa, a los Exámenes Médicos 

Ocupacionales, los cuales se realizarán siguiendo los alcances de 

la Directiva de protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales 

establecidos en la Resolución Ministerial. N˚ 312-2011-MINSA y 

sus modificatorias, manteniendo la confidencialidad del trabajador 

al indicarse en los resultados únicamente la terminología referida 

a la aptitud para el puesto de trabajo. Su frecuencia de ejecución 

es la siguiente: 

 
 Al inicio de la relación laboral: Se realizarán exámenes 

médicos de ingreso a todos los nuevos trabajadores. 

 
 b. Durante la relación laboral: Los exámenes periódicos se   

realizarán a todos los trabajadores con intervalo de 02 años y 

según el grado de exposición y factores de riesgo. A partir de 

los exámenes periódicos, el médico ocupacional podrá 

proporcionar recomendaciones al área de Recursos 

Humanos, readaptación de funciones, reubicación de puesto 

de trabajo o calificación de las capacidades laborales. 

Además podrá requerir aclaraciones a la EPS del paciente o 

solicitarle exámenes clínicos especiales como audiometrías,  

espirometrías, rayos X, etc.  

 En la empresa se tiene implementado el botiquín de primeros 

auxilios y teléfonos de emergencia 

 

Cuadro 13. Contenido de los botiquines en primeros auxilios 

 
DESCRIPCION Unidad cantidad 

Yodopovidona 120 ml. Solución 
antiséptico 

Frasco 01 

Agua oxigenada, mediano de 120 ml. Frasco 01 

Alcohol mediano 250 ml. Frasco 01 

Gasas esterilizadas de 10 cm x 10 cm Paquete 05 
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Apósitos Paquete 08 

Esparadrapo 05 cm x 4,5 mts. Rollo 01 

Venda elástica de 03 pulg. X 5 yardas Rollo 02 

Venda elástica de 04 pulg. X 5 yardas Rollo 02 

Algodón x 100 gr. Paquete 01 

Venda triangular unidad 01 

Paletas de agua (para inmovilización 
de 
dedos) 

paletas 10 

Solución de cloruro sódico 9/1000 x 1 
ft. 
(para lavado de heridas) 

Frasco 01 

Gasa tipo jelonet (para quemaduras) Paquete 02 

Colirio de 10 m. Frasco 02 

Tijera punta roma Unidad 01 

Pinza Unidad 01 

Guantes quirúrgicos Paquete 01 

Curitas Paquete 01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además se requerirá una camilla para traslado de personas 

lesionadas en caso se requiera 

4.3.10. CLIENTES Y PROVEEDORES 

A  fin  de  mantener  un  adecuado  SGSST  de  todos  los  

trabajadores  y  de acuerdo a los estándares asumidos por la 

empresa, los lineamientos básicos de SST para los Clientes, y 

Proveedores serán: 

 Lineamientos básicos en materia de SST para los 

Clientes 

Deben mantener apego a las normas de su país en materia de 

SST. Así mismo, el representante del SGSST de la empresa en 

coordinación con las Jefaturas funcionales analizará y evaluará 

las mejores prácticas para el cumplimiento de requisitos exigidos 

por los clientes en materia de SST. 

 Lineamientos básicos en materia de SST para los 

Proveedores 

Toda empresa que sea proveedor, esta deberá estar constituida 

como una empresa formal debidamente registrada y cumplir con 

la legislación peruana vigente en materia de SST 
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4.3.11. PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS  

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta 

que se toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y 

efectiva en el caso de un accidente y/o   estado de emergencia 

durante el desarrollo del trabajo. 

I. MISION 

El Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad, organizará 

al personal para llevar a cabo las medidas de seguridad antes, 

durante y después del siniestro y/o contingencia. Este plan 

tendrá vigencia de un año al término del cual será evaluado y/o 

modificado si fuera necesario. 

La finalidad de este documento es preparar al personal y que 

estos impartan estas medidas de seguridad para mitigar los 

efectos que podrían ocasionarse por un sismo incendio y/o 

accidente de trabajo. 

Ejecución de Acciones: Procedimientos que permiten el 

reporte inmediato cuando se genera una emergencia 

 

Figura 24: Ejecución de Acciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DETECCION DE LA 

EMERGENCIA 

LLAMADAS A 

TELEFONOS DE 

EMERGENCIA 

EVACUACION 

NEUTRALIZACION DE 

LA EMERGENCIA 

ASISTENCIA A LAS 

VICTIMAS 

FIN DE LA 

EMERGENCIA 
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Acciones de Prevención: (Antes) 

 Organizar las Brigadas de emergencia y capacitarlas. 

 Formular el Plan de Contingencias y Emergencias 

 Difundir mediante charlas y volantes a todo el personal, los 

fines, los objetivos y doctrina de la seguridad. 

 Localizar y señalizar las Zonas de Seguridad y de Peligro. 

 Estimular a todo el personal para que participe en las 

acciones de capacitación y simulacros programados. 

Acciones de Emergencia: (Durante) 

 Mantener la serenidad y calma. 

 Poner en funcionamiento las diferentes Brigadas. 

 Recorrer y detectar las zonas de seguridad, la existencia de 

heridos y el corte del fluido eléctrico. 

 Evacuar a los heridos al centro de salud. 

Acciones de Rehabilitación: (Después) 

 Evacuar a los afectados por las rutas más seguras. 

 En las Zonas de Seguridad se reconocerá quienes faltan 

para iniciar su búsqueda y rescate. 

 Las Brigadas de Primeros Auxilios, de búsqueda y rescate 

procederán a recorrer toda la instalación, tratando de ver si 

hay personas atrapadas o heridas. 

 El COE (Centro de Operaciones de Emergencia) evaluará 

las acciones cumplidas por las Brigadas y tomará las 

acciones más convenientes. 

II. EJECUCION 

El presente Plan se ejecuta teniendo en cuenta tres factores 

concurrentes: Operación, Factores y Etapas, programadas por 

el Comité de Seguridad en una Emergencia y Rehabilitación. 

Concepto de Operación: 

El Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad y el personal 

en general, respetando y cumpliendo con la normatividad, para 

la ejecución de acciones que permitan hacer frente a cualquier 
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situación de emergencia, organizando las siguientes brigadas: 

Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios y Evacuación. 

Factores: 

 Factor Humano: representado por el personal que labora en 

el establecimiento, y visitantes en general. 

 Factor Edificación: representado por la estructura física del 

recinto. 

 Factor Ubicación Geográfica: tiene en consideración la 

topografía del lugar y todos los fenómenos naturales que 

con más frecuencia lo afecten. 

Etapas: 

 Prevención: se puede prever ante una emergencia todas las 

medidas de seguridad. 

 Emergencia: corresponde al momento de emergencia y 

aplicar todo lo planificado con anterioridad 

 Rehabilitación: nos permite recuperar en forma racional y 

ordenada después de emergencia. 

III. TAREAS Y RESPONSABILIDADES: 

Después de completar la señalización de las zonas seguras y 

salidas de emergencia, así como la adquisición del número 

necesario de extintores se procederá a la capacitación y 

entrenamiento de las brigadas necesarias. 

El Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad, se 

encargará de planear, dirigir, controlar y ejecutar los planes y 

acciones para el funcionamiento de las brigadas de 

emergencia. 

a) Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad 

- Jefe operativo, encargado de generar órdenes y pautas 

generales. 

- Coordina con las brigadas las acciones a seguir. 

- Verifica la operatividad de las brigadas. 
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- Controla el adecuado funcionamiento de las comunicaciones 

y enlaces. 

- Mantiene una relación actualizada del personal que labora 

en el recinto 

- Mantiene disponible en sobre lacrado los planos de la 

instalación para ser entregados al cuerpo general de 

bomberos. 

- Verifica que sus brigadistas realicen la evacuación del 

personal que labora en las instalaciones y clientes a las 

zonas de seguridad externas. 

- Confirma la realización del listado de ausentes, de acuerdo 

al parte presentado por los brigadistas. 

- Perfil con alta ascendencia sobre el personal, enérgico pero 

amable ante al personal y visitantes, claro concepto de 

control. 

b) Brigadistas 

- Realizar inspecciones de seguridad en sus respectivas 

áreas de trabajo, con la finalidad de detectar actos y 

condiciones inseguras. 

- Dar instrucciones de lo que se debe de hacer antes, durante 

y después de una emergencia. 

- Distribuir responsabilidades a los empleados, de acuerdo a 

sus necesidades. 

- Conducir a la rápida y ordenada evacuación del personal de 

los diferentes ambientes hacia la zona de seguridad externa, 

colaborando al restablecimiento de la calma si es necesario. 

- Permanecer en estado de alerta para cualquier 

requerimiento de que sobreviniese alguna emergencia luego 

del sismo y/o incendio. 

 BRIGADA DE EVACUACIÓN 

Entra en funcionamiento durante la emergencia, y está en 

vigencia cuando ésta termine.  
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Antes: Se capacitará a los conformantes de ésta brigada, en el 

reconocimiento de las zonas seguras, tanto internas como 

externas y de las rutas de evacuación respectivas. 

Durante: Se encargarán de guiar en calma a las personas que 

en ese momento se encuentren en el local, llevándolas hacia 

las zonas seguras, invocándoles a que permanezcan en 

serenidad. 

Después: Se tomará un control de las personas que en ese 

momento se encuentran, tratando de verificar si no sufrieron 

algún percance y en coordinación con los de búsqueda y 

rescate para hacer después una verificación si hay una persona 

dentro del establecimiento.  

 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Entra en funcionamiento después de ocurrir la emergencia.  

Antes: Se capacitará a las personas integrantes de ésta 

brigada, las cuales estarán debidamente capacitados y 

entrenados en Primeros Auxilios, determinando un COE 

(Centro de Operaciones de Emergencia), donde debe existir un 

botiquín de Primeros Auxilios y de ser factible una camilla para 

el transporte de los lesionados 

Durante: Se trasladarán y ubicarán en el COE en espera de los 

posibles accidentados y les brindarán la atención requerida. 

Después: Realizarán una evaluación de los afectados 

determinando su evacuación hacia el Hospital, a los heridos 

que lo requieran por la gravedad de sus lesiones. 

 BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

Entra en funcionamiento ocurrida la emergencia.  

Antes: La brigada tendrá perfectamente localizados las 

ubicaciones de todos los extintores y hará un seguimiento 

mensual de la fecha de vencimiento de cada uno, anticipando 

su mantenimiento, así mismo periódicamente revisará las 

salidas de evacuación. Se capacitará a las personas 
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integrantes de ésta brigada, haciéndose constantemente 

simulacros. 

Durante: Evaluarán la situación para determinar si es un 

amago controlable o necesitan el apoyo de los bomberos, para 

lo cual deberán de realizar las coordinaciones con la brigada de 

comunicaciones para la presencia de los mismos en la zona, 

tratando de mantener el área despejada por lo menos 30 

metros como mínimo no permitiendo el acceso a los interiores. 

Después: Realizarán una evaluación de los daños y el 

acordonamiento del área siniestrada hasta la llegada de los 

peritos, no permitiendo el acceso a personas no autorizadas. 

Procedimientos a seguir en caso de incendio: 

Antecedentes y Procedimientos 

 Una vez detectado el amago de incendio, los integrantes de 

cada una de las brigadas deberán de apagar el fuego 

mediante el uso de extintores para los que están preparados 

y debidamente entrenados. 

 Otro personal se encargará de activar la alarma contra 

incendios. 

 La brigada de comunicación dará el aviso a los teléfonos de 

emergencia  en especial a la Compañía de Bomberos: 116 

 La brigada de Evacuación orientará al personal y asistentes 

para que pueda evacuar correctamente. 

 Por lo general, los incendios comienzan con un foco 

pequeño que relativamente es fácil de controlar con un 

extintor portátil (según norma debe ser de mínimo de 06 

kilos, se utilizará anhídrido carbónico (CO2) para los equipos 

electrónicos o un extintor tipo ABC para otros materiales) 

 Se debe priorizar la evacuación de los asistentes, nunca 

debe dejarse rodear por el fuego. 

 El saber cómo escapar de un siniestro (incendio o sismo) 

puede ser la clave para su “supervivencia”. 

 Mantener la calma en todo momento. 

 Conocer el Plan de Evacuación de todo el local 
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 Conocer las salidas de escape (diferentes a la puerta de 

ingreso y salida) 

 Todos los trabajadores deberán recibir una formación 

adecuada sobre cómo actuar en una emergencia. 

¿Se debe extinguir el Fuego? 

 Por lo general, todos los incendios comienzan con un foco 

pequeño que relativamente es fácil de controlar con un 

extintor portátil. 

 Al usar un extintor debemos estar seguros de “TENER UNA 

VIA DE ESCAPE”, cerca. 

 Jamás debemos arriesgarnos, lo primero que se debe hacer 

es PRIORIZAR LA EVACUACION 

 Nunca dejarse rodear por el fuego. 

 En el caso de estar rodeado por el fuego y de contar con un 

extintor a la mano, se deberá abrir paso con éste para que 

las personas puedan evacuar por las zonas de escape. 
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Figura 25: Coordinación General de la Emergencia y Procedimientos para la empresa: 
“EXPORT PLAST E.I.R.L.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Procedimientos a seguir en caso de sismo: 

Antecedentes y Procedimientos 

Antes: 

 El Comité de Emergencias del Establecimiento debe 

preparar un Plan de Protección, Seguridad y Evacuación, así 

como organizar entrenar las Brigadas de Seguridad. 

 Solicitar una Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones de acuerdo a la competencia del D.S. 002-

2018-PCM, a fin de identificar las zonas de peligro y 

seguridad, así como conocer las rutas de evacuación. 

 Distribuir y ubicar adecuadamente el mobiliario del recinto, 

con la finalidad de mantener libre las rutas de evacuación. 

JEFATURA DE BRIGADAS/OPERACIONES 

Supervisor de Seguridad 

 

SEGURIDAD Y 

EVACUACION 

 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

CONTRA 

INCENDIOS 
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POLICIA NACIONAL 

APOYO EXTRA 
INSTITUCIONAL 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

HOSPITALES Y 

CLINICAS 

SEAL-SEDAPAR 

SUBGERENCIA 
GESTION DE RIESGOS 
MUNIC. DISTR. 
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 Dar Capacitación de en temas de Seguridad a las Brigadas y 

personal que labora en el establecimiento. 

 Realizar simulacros de evacuación, con la finalidad de 

modificar y/o corregir el Plan de Protección, Seguridad y 

Evacuación de dicho recinto. 

Durante: 

 Controle sus emociones, no corra ni grite, pues estas 

actitudes son contagiosas y producen pánico. 

 Abra las puertas, pues se pueden trabar dificultando la 

evacuación. 

 Ubique las zonas de seguridad interna como son: 

intersección de columnas y vigas, bajo los umbrales de las 

puertas. Así como las zonas de seguridad externas: patios, 

playas de estacionamiento, jardines, etc. 

 Ubíquese en las zonas de seguridad internas del 

establecimiento, y si existe la posibilidad de evacuar hágalo 

en forma ordenada y con tranquilidad, muchas lesiones son 

provocadas por la caída de objetos y/o los empujones de las 

personas que en ese momento de pánico quieren evacuar. 

 Aléjese de puertas y ventanas de vidrio, vitrinas que pueden 

quebrarse y causarle daños. 

Después: 

 Las personas que no pudieron evacuar durante el sismo, lo 

harán ordenadamente siguiendo las rutas de evacuación 

establecidas. Si alguien cae durante la evacuación levántelo 

sin gritar ni desesperarse para no provocar pánico. 

 Revise el establecimiento para determinar los daños graves 

que puedan agudizarse en caso de réplicas. 

 Limpie cualquier sustancia peligrosa que se haya derramado 

 Se activará del centro de Operaciones de Emergencia 

(COE) del Establecimiento, el cual está presidido por la 

máxima autoridad de dicho local y conformado por los 

mismos trabajadores. 
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 En caso de que se presenten heridos, se llamará a los 

teléfonos de emergencia, para que una ambulancia pueda 

trasladar a los heridos si es que hubiera. Estos teléfonos se 

encuentran en el presente Plan. 

 De no ser así se evaluará el estado del establecimiento para 

dar un informe respectivo. 

 Retorne al establecimiento cuando lo indique el comité de 

Seguridad de dicho establecimiento. 

Respuesta a una emergencia de accidente de trabajo 

Antes de un accidente de trabajo 

 Todo trabajador deberá portar DNI y fotocheck de la 

empresa durante la jornada laboral. 

 Se conocerá el tipo de sangre de cada trabajador. 

 Se informará los peligros y riesgos a los que se exponen 

cada trabajador, entregándoles el Reglamento de seguridad 

y salud ocupacional, capacitándolos y entrenándolos 

periódicamente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Todos los trabajadores conocerán y respetarán las normas 

de SSO de la empresa y estándares aplicables a sus 

puestos de trabajo. 

 Se respetarán los controles operacionales que se 

implementen. 

 Se cumplirá con todo lo señalado en el Plan anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Durante un accidente de trabajo 

 Se conservará la serenidad evitando causar pánico entre los 

trabajadores y al accidentado. 

 Se le proporcionará apoyo psicológico al accidentado hasta 

la llegada de la brigada de primeros auxilios. 

 La brigada de soporte básico de vida (primeros auxilios) se 

dirigirá al lugar del accidente y evaluará al accidentado 

determinando la gravedad del accidente y le proporcionará 
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los primeros auxilios. Si es necesario trasladará al 

accidentado al centro médico asistencial más cercano o si la 

gravedad del accidente lo amerita, llamará a la ambulancia. 

Después de un accidente de trabajo 

 No alterar la escena del accidente. 

 El comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reunirá 

extraordinariamente e investigará el accidente. 

 El médico ocupacional realizará seguimiento a la evolución 

de la salud del trabajador accidentado. 

IV. INSTRUCCIONES DE COORDINACION  

 Relaciones Internas: 

El Jefe de Seguridad del local al no encontrarse laborando 

designará al encargado de la Coordinación de Seguridad. 

 Relaciones con las instituciones de apoyo externo: 

Se mantendrá comunicación y coordinación con las 

instituciones de apoyo externo tales como la Compañía de 

Bomberos, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud, 

Essalud, III Región de Defensa Civil, Subgerencia de Gestión 

del Riesgo del Distrito, manteniendo una guía de sus números 

telefónicos. 

 Relaciones con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Distrito: 

El Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad deberá 

coordinar con Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 

de distrito de La Joya (donde está ubicada la empresa), en 

casos de simulacros de sismo u otros, así como en la 

capacitación y entrenamiento de su personal (Brigadas de 

Emergencia) 
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V. ADMINISTRACION 

1. Personal: 

El Jefe de Seguridad designará al Coordinador de Seguridad, 

quien lo reemplazará en caso de ausencia. Se establecerá el 

área desde donde se impartirán las instrucciones y se recibirán 

los reportes. 

Nivel de Dirección: Representado por el Jefe de Seguridad y el 

Coordinador de Seguridad. 

Nivel Operativo: Conformado por las Brigadas ya mencionadas, 

con sus respectivas responsabilidades. 

2. Logística y Financiera: 

El establecimiento “EXPORT PLAST E.I.R.L.”, requiere la 

adquisición de señales de seguridad para las Zonas Seguras 

en caso de Sismo (estandarizadas), las vías de evacuación de 

Salida, señalización de extintores, de acuerdo al esquema de 

señalización (ver plano), la adquisición de extintores de 6 Kg. 

de PQS del tipo ABC y del tipo CO2, para todo el recinto, 

ubicados en lugares estratégicos de fácil acceso. En cuanto a 

la distribución de todo el mobiliario de exhibición se tendrá en 

cuenta lo normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

que considera un ancho mínimo de pasadizo de 1.20m.
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Figura 26: Plano de Señalización de Seguridad 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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VI. COMANDO Y COMUNICACIONES 

1. Puesto de Comando: 

El puesto de comando principal será ubicado en el área de 

recepción; siendo el Jefe de Seguridad y/o Supervisor de 

Seguridad quien coordinará las operaciones con el personal 

restante. 

2. Comunicaciones y Seguridad 

Se dispone de teléfonos fijos, celulares y sistema de alarma de 

seguridad. Cabe destacar que el nivel de organización de dicho 

establecimiento se encuentra comunicada ante todo tipo de 

emergencia por medio de los sistemas citados anteriormente. 

VII. PROCEDIMIENTO PARA REVISION DEL PLAN ANUAL DE 
EMERGENCIAS 

EXPORT PLATS E.I.R.L. bajo el Sistema de Revisión de 

Seguridad y basándose en que la Gerencia y Supervisión son 

responsable por la seguridad y salud de todo el personal y que 

el administrar la seguridad proporciona oportunidades 

importante para manejar los costos y la administración de los 

daños personales, a la propiedad e interrupciones del proceso 

productivo proporciona una estrategia operacional para mejorar 

la administración en su totalidad decide hacer una revisión 

anual de las emergencias de la siguiente manera: 

 Identificación de la emergencia (sismos, incendios, 

inundaciones, deslizamientos y otros). 

 Establecer estándares para el manejo de estas 

emergencias. 

 Medir el desempeño de las acciones personales en caso de 

emergencias y simulacros de emergencias. 

 Evaluar la ejecución del desempeño del personal en 

emergencias. 

 Corregir este desempeño proporcionando nuevos 

estándares para mejorar los actuales. 
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4.3.12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

4.3.12.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

a) OBJETIVO. 

Establecer la metodología a seguir en situaciones de 

emergencia, que permitan reducir al mínimo posible los 

daños resultantes de tales eventos.  

b) ALCANCE. 

Este procedimiento cubre las actividades desde la 

primera notificación de emergencia incluyendo, 

primeros auxilios, derivación atención hospitalaria e 

informe final del suceso, que será aplicable para todas 

las obras de la empresa. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Asistente de Recursos Humanos.-  

 Solicitar el uso de las radios de comunicación solo para 

coordinar las acciones de emergencia. 

 Es responsable de llamar a organismos exteriores de 

emergencia (ambulancia, Bomberos u otro) e 

informarles respecto de los equipos e instalaciones 

involucrados. 

 Jefe de brigada.- 

 Confirmar la alarma. 

 Establecer el orden de prioridades de las operaciones a 

realizar, asignar responsabilidades e informar a la 

Brigada de Emergencia la manera de determinar las 

medidas a tomar. 

 Llevar a cabo la evacuación de su área de todos los 

trabajadores asignados, verificando el uso de la ruta de 

escape a utilizar hasta la zona de Seguridad.  

 Verificar la salida de trabajadores de las áreas internas. 
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 Terminada la emergencia, revisar las dependencias y 

recintos de la obra y autorizar el re-ingreso a los 

trabajadores. 

 Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la 

ocurrencia de una emergencia.  

 Verificar si los integrantes de las brigadas están 

suficientemente capacitados y entrenados para afrontar 

las emergencias.  

 Supervisor de Seguridad.- 

 Poner en conocimiento a todos los trabajadores de la 

obra del Plan de emergencia e instruirlos para su 

participación y cumplimiento de las responsabilidades 

que se les asignen. 

 Trabajadores.- 

 Seguir las instrucciones del Supervisor de Seguridad en 

la implementación del Plan de Emergencia. 

 Dirigirse a la zona de Seguridad que corresponda, 

previa indicación del líder de equipo de respuesta a 

emergencias. 

 Desconectar equipos o herramientas eléctricas que esté 

utilizando. 

 No retornar al lugar de trabajo sin previa autorización 

del Líder de equipo de respuesta a emergencias. 

 Participar activamente de los simulacros y actividades 

de capacitación que se realicen. 

 

d) DEFINICIONES 

 Emergencia 

Se considerara como emergencia los siguientes casos: 

 Accidentes con consecuencia grave o fatal a 

trabajadores. 

 Desastres Naturales; Huaycos, Inundaciones, Nevadas 

intensas, Sismos, Lluvias torrenciales. 

 Incendios 
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 Comité de Emergencia.- Es el personal entrenado 

y capacitado para atender las emergencias. Dicho 

comité estará compuesto por: 

 
 Supervisor de Seguridad 

 Jefe de Brigada 

 Brigadas de emergencia. 

Se debe especificar los Nombres completos de los 

integrantes del Comité de Emergencia 

Las tareas a que deberán abocarse este comité, son 

las siguientes: 

 Enfrentar la emergencia arbitrando todas aquellas 

medidas que sean requeridas para solucionarlas o 

controlarla. 

 Informar a organismos públicos u oficiales cuando 

sea necesario. 

 Procurar los recursos que sean necesarios, tantos 

humanos como materiales para enfrentar la 

emergencia. 

 Supervisar personalmente las tareas que se 

realicen. 

 Calmar el pánico que pueda ocasionar el hecho. 

 Requerir ayuda de especialistas externo si la 

situación así lo amerita. 

 Jefe de Brigada / Seguridad 

Para este caso será el Supervisor de Seguridad 

 Brigada de Emergencia 

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por la empresa para dar respuesta a 

emergencias. 

e) PROCEDIMIENTO 

 Descripción.- A continuación se describen cada 

una de las fases: 

1. Estudio de riesgo.- El supervisor de Seguridad 

realizara un estudio de riesgo de las actividades 
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que realiza la empresa y determinara la necesidad 

de la conformación del Comité de Emergencia. 

2. Elabora Plan de Contingencia de Emergencia.- 

El supervisor de Seguridad elaborara el Plan de 

contingencia ante emergencias y lo difundirá al 

personal de la empresa. 

3. Elabora Programa de Entrenamiento de 

Brigadas.- El supervisor de Seguridad elaborara el 

Programa de Entrenamiento de Brigadas, donde 

especificará: 

 Organización de la Brigada  

 Capacitación y entrenamiento de la Brigada  

 Diseño o revisión de los planes operativos de 

intervención ante emergencias. 

 Capacitación del personal y distribución de roles y 

funciones operativas. 

 Cronograma de Simulacros. 

4. Detección de emergencia.-Todo trabajador 

deberá ser capaz de identificar las situaciones de 

emergencia. En caso de duda se procederá del 

mismo modo que una emergencia, hasta que el 

Superior inmediato que tome a cargo la situación 

determine lo contrario. 

5. Comunicación de emergencia.- Todo trabajador 

que este o presencie una emergencia deberá 

comunicarlo de inmediato a su superior Inmediato, 

quien evaluará y comunicará la emergencia al 

Comité de Emergencia siguiendo las siguientes 

pautas: 

 Describir en la forma más clara lo que sucedió. 

 Indicar si existen personas, equipos o instalaciones 

comprometidas. 

 Indicar en la forma más precisa posible el lugar en 

que sucedió. 

 Describir las medidas que se han tomado hasta el 

momento. 
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6. Primera respuesta.- El Jefe de Seguridad una vez 

detectada la Emergencia, evaluara la situación y la 

brigada calificada atenderá dicho emergencia, 

iniciando por las medidas de primeros auxilios por 

parte de la Brigada de Primeros auxilios. La 

evaluación será paliativa y no debe de 

comprometer la seguridad de los trabajadores que 

vienen en auxilio. 

En todo caso se deberá dar prioridad absoluta a la 

atención y traslado de los lesionados 

oportunamente. 

7. Acordonamiento del Área.- Una vez confirmada 

la emergencia, el jefe de seguridad procederá a 

impedir el acceso al sector con los medios que se 

tengan disponibles, ya sean físicos o humanos, 

permitiéndose el paso solo a aquellas personas 

que sean requeridas para enfrentar la emergencia. 

También se detendrán todos los trabajos en el área 

de la emergencia, permitiéndose solo trabajos o 

tareas que ayuden a enfrentarla. 

8. Fin de la Emergencia.- Solo el Comité de 

Emergencia estará facultado para indicar cuando 

ha cesado la condición de emergencia. Las 

condiciones normales de trabajo solo se pueden 

restablecerse una vez decretado el cese de la 

emergencia.  

9. Informe de Emergencia.- Una vez finalizada la 

emergencia el comité deberá elaborar un informe 

técnico que permita establecer las causas o 

condiciones que la produjeron, asimismo deberá 

indicar las medidas que será necesario 

implementar para evitar o actuar en forma más 

eficaz ante la repetición del evento. Este informe 

será remitido a la Gerencia de la empresa. 
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4.4. ETAPA 4: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En este parte se desarrollará la etapa de Evaluación y Acción para la 

mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 

comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

4.4.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

Todas las actividades que pertenecen a la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, necesitan un seguimiento y evaluación para 

poder determinar aquellos aspectos en los que se tienen falencias o 

por los cuales no se ha podido tener los resultados deseados. 

Para medir el desempeño del sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, la empresa debe elaborar un procedimiento que 

describa la metodología para la medición y seguimiento del 

desempeño del mismo. 

 

4.4.2. MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

La empresa evaluará periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables, para ello utilizará una matriz de 

monitoreo y evaluación del cumplimiento legal como la presentada 

en el procedimiento Seguridad y Salud Ocupacional y la Matriz de 

Requisitos Legales y Evaluación del Cumplimiento (Anexo 13). 

En coherencia con su compromiso del cumplimiento, la empresa 

debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables al sistema. 

 

4.4.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Proceso  de  identificación  de  los  factores,  elementos,  

circunstancias  y  puntos  críticos  que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar 
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la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del 

empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 

de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos 

sucesos. 

 

4.4.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE 

INCIDENTES 

a) OBJETIVO 

Describir la dinámica de recopilación, evaluación de datos 

verbales y materiales que conducen a determinar las 

causas de los incidentes y/o accidentes. 

 
b) ALCANCE 

Desde la ocurrencia de un incidente hasta el hallazgo de 

las causas raíces de dicho evento para evitar su repetición 

u otro de características similares. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Personal de la empresa.- 

o Reportar todos los accidentes / incidentes. 

 Gerente General.- 

o Dirigir la investigación de accidentes / incidentes. 

 Supervisor de Seguridad 

o Realizar la investigación de accidentes / incidentes. 

o Elaborar el informe de investigación de accidentes / 

incidentes. 

o Elaborar el informe de investigación de accidentes 

mortales. 

 
d) DEFINICIONES 

 

 Incidente.- Suceso inesperado relacionado con el trabajo 

que puede o no resultar en daños a la salud. En el 

sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de 

accidente de trabajo. 

 Accidente.- Incidente o suceso repentino que sobreviene 

por causa o con ocasión del trabajo, aun fuera del lugar y 
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horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del 

empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una 

lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. 

 Accidente Leve.- Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego de la evaluación médica correspondiente, puede(n) 

generar en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente Incapacitante.- Suceso resultante en 

lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomara en cuenta para fines de información estadística. 

Este tipo de accidente puede ser: 

 Total Temporal 

 Parcial Permanente 

 Total Permanente 

 Accidentes Mortales.- Suceso resultante en lesión(es) 

que produce(n) la muerte del trabajador, al margen del 

tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la 

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar 

la fecha del deceso. 

 Autoridad Competente.- Ministerio, entidad 

gubernamental o autoridad pública encargada de 

reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, para efecto del procedimiento la 

autoridad competente será el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 
e) PROCEDIMIENTO 

 

 Descripción.- A continuación se describen cada una de 

las fases del procedimiento: 

 Comunicación del accidente e incidentes.- Es 

responsabilidad del trabajador, siempre que las 

circunstancias lo permitan, comunicar cualquier 

accidente o incidente producido en horario laboral o 
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dentro del tiempo necesario de desplazamiento desde el 

lugar de trabajo a la residencia habitual del trabajador o 

viceversa, de forma inmediata a su superior jerárquico y 

este a la vez lo comunicara al Supervisor de Seguridad 

y al área de Administración. 

 

 Comunicación a Cliente.- El supervisor de Seguridad 

informa del accidente al Gerente General y a su vez al 

representante en materia de Seguridad de la empresa 

donde se realizaban los trabajos. 

 

 Clasificación del accidente.- El supervisor de 

Seguridad, según la magnitud del accidente/incidente lo 

clasificara en: 

 

- Accidente Leve,  

- Accidente Incapacitante 

- Accidente Mortal 

En caso de incidentes peligrosos que pongan en riesgo 

la salud e integridad física de los trabajadores y/o 

población, deberá ser notificado a la autoridad 

competente dentro de las 24 horas de producido, 

usando el formulario DS-005-2012-TR Anexo N° 01. Los 

incidentes no regulados en el DS-005-2012-TR serán 

notificados por el empleador a la autoridad competente 

dentro de los 10 días naturales del mes siguiente 

usando el formulario DS-005-2012-TR Anexo 02. 

Todos los accidentes serán registrados en el Registro 

Estadísticas de Seguridad 

 

 Accidente mortal.- Debe paralizarse la labor actual 

hasta que el fiscalizador competente lo determine. El 

accidente mortal deberá ser comunicado dentro las 24 

hrs. a la autoridad competente haciendo uso del 

Formulario DS-005-2012-TR Anexo N° 01. 
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 Investigación del accidente.- La investigación se 

llevara a cabo según la  Metodología de Investigación 

de Accidentes / Incidentes que contara con la 

participación y la declaración en forma individual y 

privada: 

1. Del ejecutivo del más alto Nivel de la empresa 

2. Del ejecutivo del más alto Nivel del área donde 

ocurrió el accidente 

3. Del supervisor responsable que impartió la orden 

para que se efectuara las actividades en el momento 

de la ocurrencia del accidente. 

4. De un representante de los trabajadores ante el 

comité de SSO 

5. De los trabajadores testigos del accidente. 

 

 Informe de Accidente / Incidente.- Al finalizar la 

investigación de un accidente mortal se presentara el 

respectivo informe de lo ocurrido a la autoridad 

competente, el resto de los accidentes e incidentes 

serán también investigados por el Supervisor de 

Seguridad siempre que se considere conveniente en 

función de la frecuencia de repetición o por la especial 

relevancia del mismo y se elaborara el Informe de 

investigación de Accidente / Incidente. 

 
REGISTROS 
 
Informe de Investigación de Accidente / Incidente  

Registro Estadísticas de Seguridad 

 

4.4.4. CONTROL DE REGISTROS 

Los documentos y registros se identifican mediante el título del 

formato y la codificación. Los responsables de cada área archivarán 

y mantendrán los registros actualizados, deberán garantizar su 

almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con el fin de 

evitar su deterioro. 
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Los registros se deberán establecer y mantener a fin de 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos 

establecidos así como del funcionamiento efectivo del Sistema 

Gestión y Salud Ocupacional. Estos registros deberán permanecer 

legibles, fácilmente identificables y recuperables, en el 

procedimiento se define el control para la identificación, legibilidad, 

almacenamiento, protección, recuperación, definición del tiempo de 

conservación y eliminación de los registros. (Ver Anexo 15) 

 

4.4.5. AUDITORÍAS AL SGSST 

La Auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la 

regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

Las auditorías periódicas que se realicen a los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas, entidades 

públicas o privadas, tienen como principales objetivos: 

a. Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente. 

b. Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la 

organización. 

c. Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego 

de la evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo vigentes. 

d. Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo. 

La empresa debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar 

si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Se menciona 

las fechas de ejecución de las auditorías. 
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro 

y acreditación de los auditores autorizados. 

4.4.5.1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS 

AUDITORIAS INTERNAS 

a) OBJETIVO 
 

Establecer la metodología y los lineamientos a seguir para 

la planeación y ejecución de las Auditorías Internas al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) ALCANCE 

Desde la elaboración del Programa de auditorías internas 

hasta el seguimiento de la acciones preventivas/correctivas 

producto de la auditoria interna. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Supervisor de Seguridad.- 

Elaboración y comunicación del Programa de Auditoria 

Internas. 

Selección del equipo auditor 

 Gerente General 

Revisión y aprobación del Programa de Auditorías internas 

 Equipo auditor 

Elaboración del plan de auditoria interna 

Elaboración de la lista de verificación de la auditoria 

Ejecución de la auditoria 

 Auditado 

Desarrollo de las acciones correctivas y preventivas de ser 

requeridas por la auditoria. 

Evaluación de la auditoria. 

Elaboración del informe de auditoría. 

 
d) DEFINICIONES 

 

 Auditoria Interna: Examen sistemático que efectúa la 

empresa internamente para verificar el cumplimiento de las 

actividades especificadas en el Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea evaluando un 

proceso, un producto, o verificando si un cambio ha sido 

asimilado y si está siendo practicado. 

o No Conformidad: No-cumplimiento de requisitos 

especificados en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

o Observación: Indicación respecto del sistema, que no 

amerita una no-conformidad, pero que debe ser 

señalada y tratada como una acción preventiva. En el 

caso de no ser tratada como tal en la próxima auditoria 

se cursará como una no-conformidad. 

o Auditores: Está conformado por auditores previamente 

calificados y un auditor líder. 

o Criterios de Auditoria: Políticas, procedimientos, 

requisitos y documentación utilizada como referencia 

para realizar la auditoria. 

 

e) PROCEDIMIENTO 
 

 Descripción.- A continuación se describen cada una de 

las pasos del procedimiento: 

 

 Elabora el programa de auditorías internas.- El 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional elabora el 

Programa de Auditorías Internas (Anexo 19), teniendo en 

cuenta el estado y la importancia de los actividades y las 

áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas. 

 Para ello selecciona el equipo auditor (auditor líder, 

auditores internos), teniendo en cuenta la Lista de 

Auditores Internos Calificados que solicita al Jefe de 

Administración 

 Comunica el Programa de auditorías internas al Gerente 

General para su aprobación. 

 ¿Aprueba?- El Gerente General revisa el Programa de 

Auditorías Internas, de estar conforme lo aprueba. 
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 Comunica el programa de auditorías internas- El 

Supervisor de Seguridad comunica el programa de 

auditorías internas al equipo auditor y los Jefes de cada 

área. 

 

 Elaboran y comunican el plan de auditorías internas.- 

Entre siete a quince días antes de la fecha programada 

de la auditoria, el auditor líder elabora el Plan de auditoria 

interna y lo comunican al Supervisor de Seguridad y 

Salud Ocupacional y a los responsables del proceso a 

auditar. 

 

 Envía la documentación.- Al recibir el Plan de auditoria 

interna, el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

hace llegar a los auditores internos la documentación 

necesaria para el desarrollo de la auditoria (Manual, 

Procedimientos, registros e Instructivos).  

 

 Elaboran la lista de verificación.- Los auditores internos 

elaboran la lista de verificación para auditorías internas 

(Anexo 21) conforme a los criterios de auditoría y envían 

una copia al Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Desarrollo de la auditoria.- Los auditores internos 

desarrollan la auditoria cumpliendo con el Plan de 

Auditoría Interna. 

 

 ¿Existen no conformidades?- Si durante el desarrollo 

de la auditoria los auditores encuentran no 

conformidades, realizan el procedimiento indicado. 

 Registra y comunica las no conformidades.- Los 

auditores internos registran las no conformidades 

halladas en el registro de Acciones Correctivas y 

Preventivas y son comunicadas al auditado. 
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 Desarrolla acciones correctivas y preventivas.- El 

auditado ejecuta el procedimiento Acciones Correctivas y 

Preventivas, de acuerdo al formato de Acciones 

Correctivas y Preventivas comunicado por el Supervisor 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Evaluación de la auditoría.- El auditado evalúa la 

realización de la auditoría interna, en el cual registran sus 

apreciaciones de la auditoria interna realizada, esta 

actividad es responsabilidad del Supervisor de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

 Elabora el informe de auditoría.- Al concluir la auditoría, 

el equipo de auditores elaboran el Informe de Auditoria 

Interna (Anexo 22) y lo entrega al Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Comunica el informe de auditoría.- El Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional comunica el informe de 

auditoría a las áreas auditadas y a Gerencia.  

 

4.4.6. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión 

del cierre de las No Conformidades presentadas y para evidenciar 

la conformidad de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

4.4.6.1. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

a) OBJETIVO 

Definir el conjunto de acciones o actividades para 

identificar, analizar y eliminar las causas de las no 

conformidades reales o potenciales detectadas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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b) ALCANCE 

El presente procedimiento comprende las actividades de 

identificación de las no conformidades reales o potenciales, 

análisis de causas, determinación de acciones para evitar 

su ocurrencia, desarrollo de acciones, seguimiento y 

evaluación de las mismas. 

 
c) DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

o No Conformidad: Incumplimiento de uno o más 

requisitos especificados en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

o No Conformidad Mayor: Potencial incumplimiento de 

uno o más requisitos especificados en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

o Acción Preventiva: Acción planificada tomada para 

atender y evitar que se genere una no conformidad u otra 

situación indeseable. 

o Acción Correctiva: Acción planificada tomada para 

eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

o Observación: Situación específica que no implica 

desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que 

constituye una oportunidad de mejora. 

o Responsable de identificar la NC o NCP: Es aquella 

persona que identifica una No Conformidad (NC) o No 

Conformidad Potencial (NCP). Puede ser: un Auditor 

Externo, Auditor Interno, Cliente, Jefe del Área, o 

cualquier otro colaborador. 

o Responsable de AC/AP: Es la persona que se 

responsabilizará formalmente de la Acción Preventiva 

(AP) o Acción Correctiva (AC) y que estará designada 

para hallar las causas de la No Conformidad real o 

potencial y la solución de las mismas. Generalmente es el 



 

129 
 

dueño del Proceso/Actividad donde se origina la No 

Conformidad. 

o Comité de Investigación: Equipo de Trabajo 

conformado por el Supervisor Seguridad, Gerente del 

Área y personal que considere por conveniente el 

Gerente del Área, 

 

d) PROCEDIMIENTO 

o Descripción.- A continuación se describen cada una de 

las fases del procedimiento: 

 Identifica la no conformidad real o potencial.- El 

Auditor Externo, Auditor Interno, Cliente, Gerente de 

Área, o cualquier otro colaborador de la empresa, 

identifica la No Conformidad Real o Potencial. 

 Las fuentes utilizadas para la identificación de No 

conformidades reales o potenciales  y la aplicación de 

acciones correctivas o preventivas son: 

 Resultados de las Auditorías Externas e Internas. 

 Calificación PASS. 

 Inspecciones de Seguridad. 

 Revisiones de la dirección. 

 Medición y desempeño de Seguridad. 

 Análisis de indicadores de gestión. 

 Comunicados de riesgos. 

 Información de los Clientes (encuestas, informes, 

entrevistas, etc.). 

Luego registra la no conformidad real o potencial en el 

Registro Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 25) 

indicando: 

 Qué se encontró 

 Donde se encontró 

 Cuando se encontró 

 Con quién se conversó 
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 Criterio de evaluación (Contra qué incumple o podría 

incumplir, o qué podría mejorar)   

Las no conformidades generan acciones correctivas, 

mientras que las no Conformidades potenciales generan 

acciones preventivas.  

 Tramita acción correctiva o preventiva.- El Supervisor 

de Seguridad asigna un código al registro Acciones 

Correctivas y Preventivas y registra la no conformidad en 

el registro Lista de Acciones Correctivas y Preventivas y 

asigna al responsable para la solución de la no 

conformidad real o potencial. 

 Análisis de causa.- El responsable de la AC/AP analiza 

cual fue la causa por la cual se presentó la no 

conformidad real o potencial, para ello se recomienda el 

uso de herramientas de análisis como: diagramas causa-

efecto, lluvia de ideas, gráficos, etc. 

El análisis de causa se registra en el Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 Plantea solución de la no conformidad.- El 

Responsable de la AC/AP con el resultado del análisis de 

causa, plantea las acciones a implementar para eliminar 

la no conformidad real o potencial, indicando el/los 

responsable(s) y las fechas de implementación. Registra 

el Acciones Correctivas y Preventivas. 

 Define fechas de verificación de acciones.- El 

Supervisor de Seguridad junto con el responsable de la 

AC/AP establecen fechas para la verificación de la 

implementación así como los criterios de verificación de 

las acciones y las registra en la Lista de acciones 

correctivas y preventivas. 

 Ejecuta Acción correctiva o preventiva.- El 

responsable de la AC/AP implementa las acciones 

planteadas para eliminar la causa de la no conformidad 

real o potencial. 
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 Realiza seguimiento de las acciones.- El Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional verifica el cumplimiento 

de las acciones planteadas registrando el Acciones 

Correctivas y Preventivas así como la Lista de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

 Verifica eficacia de la Acción Correctiva o 

Preventiva.- El Supervisor de Seguridad junto con el 

Responsable de la AC/AP verifica si la Acción Correctiva 

o Preventiva fue efectiva, es decir, que se eliminó la no 

conformidad real o potencial. Registra las Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 ¿Es eficaz?- Si las acciones planteadas fueron efectivas 

se continua con la siguiente fase, de lo contrario a la fase 

anterior. 

 Convoca a comité de investigación.- El Supervisor de 

Seguridad convoca al Comité de investigación para que 

puedan analizar y presentar otras alternativas de 

solución, retornando a la fase anterior. 

 Cierra y archiva Acción Correctiva o Preventiva.- El 

Supervisor de Seguridad da por cerrada la Acción 

Correctiva o Preventiva, y archiva el registro Acciones 

Correctivas y Preventivas. Esta actividad también se 

registra en la Lista de Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 Envía reporte mensual de las Acciones Correctivas y 

Preventivas.- El Supervisor de Seguridad mensualmente 

envía al Gerente General el reporte del estado de las 

acciones Correctivas y Preventivas. 

 
REGISTROS 
 
Acciones Correctivas y Preventivas (Ver Anexo 24) 

Lista de Acciones Correctivas y Preventivas 
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4.4.7. ESTADÍSTICAS DEL SGSST 

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y 

salud en el trabajo del empleador 

 

4.4.8. MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y elaborar procedimiento de ser el caso para el 

cumplimiento del Art. 35º del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala: 

 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por 

un período de veinte   (20) años; los registros de accidentes de 

trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años 

posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco 

(5) años posteriores al suceso. 

 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e   incidentes peligrosos), el 

empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos 

de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo 

cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los 

plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden 

ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la 

Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores 

a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo 

razonable para que el empleador presente dicha información 

 

4.4.9. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance 
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de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos 

presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y 

pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 

 

4.4.9.1. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

a) OBJETIVO 

Evaluar si se está implementando plenamente la gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la organización. 

b) RESPONSABILIDADES 

 Gerente general.- Tendrá como responsabilidades: 

 Liderar la revisión del sistema de gestión de SSO. 

 Trabajadores.- Tendrá como responsabilidad. 

 Cumplir con la política de Seguridad y salud ocupacional 

de la organización. 

 
c) DEFINICIONES 

 Seguridad y salud ocupacional 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la 

salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, 

contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su política de 

SSO y gestionar sus riesgos 
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 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Intención y dirección generales de una organización 

relacionada a su desempeño de SSO formalmente 

expresada por la alta dirección. 

 
d) PROCEDIMIENTO 

 

 Descripción.- A continuación se describen cada una de 

las fases del procedimiento. 

 Análisis de la situación actual.- El comité de seguridad 

y salud y/o el supervisor de seguridad anualmente 

identificara puntos claves para la modificación de la 

política de SSO, donde se tomará como punto de partida 

para los cambios lo siguiente: 

 Estadísticas de accidentes 

 Resultados de las auditorías internas y externas al 

sistema de gestión en SSO 

 Acciones correctivas realizadas al sistema desde la 

revisión anterior. 

 Informes de emergencias (reales o ejercicios) 

 Informe de la persona designada por la gerencia sobre 

el desempeño global del sistema. 

 Informes locales de los gerentes de línea sobre la 

efectividad del sistema 

 Informes de los procesos de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluación 

de cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba; 

 Los resultados del proceso de consulta y participación 

(Comunicación(es) relevante(s) con las partes 

interesadas externas, incluidas las quejas 

 El desempeño de SSO de la organización 

 El grado de cumplimiento de los objetivos 

 El estado de la investigación de incidentes, acciones 

correctivas y preventivas 
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 El seguimiento de las acciones resultantes de las 

revisiones previas llevadas a cabo por la dirección 

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la 

evolución de los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados SSO, y las recomendaciones para la 

mejora 

 

 Plantea alternativas de mejora.- El comité de seguridad 

y salud y/o el supervisor de seguridad en base a los 

resultados, plantea las alternativas de mejora para 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. 

 Revisa.-El Gerente general revisa las alternativas de 

mejora en la política de SSO y toma una de las 

siguientes decisiones: 

 Modifica.- Si el Gerente considera que es necesario 

alguna modificación se regresa a la fase anterior, 

dependiendo de la magnitud de las observaciones. 

 Aprueba.- Si el Gerente considera que las alternativas 

se encuentran conformes, aprueba la política y continúa 

con la siguiente fase. 

 Cancela la política.- El Gerente cancela la política, 

registrando las observaciones del motivo por el cual se 

canceló las alternativas de modificación de la política en 

el registro Revisión de la política de SSO. 

 

 Registra cambios.- Los cambios a realizar en la política 

de SSO son registrados en Revisión de la política de 

SSO. 

 Modificación.-El Gerente modifica la política según las 

alternativas de mejoras del registro Revisión de la política 

de SSO. 

 Difusión.- El Gerente toma las medidas necesarias para 

la difusión de la política de SSO a todo el personal. 
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4.1. ETAPA 5: ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

La alta gerencia debe hacer revisiones periódicas planificadas del Sistema 

de gestión para garantizar su continua adecuación y eficacia, y mejorar su 

desempeño en el área de S&SO. 

La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

se debería realizar por lo menos una vez al año, el alcance de la revisión 

debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. Para evaluar el 

funcionamiento del Sistema se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Grado de cumplimiento de objetivos, metas y requisitos legales u otros 

requisitos. 

 Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas, y acciones 

resultantes de revisiones previas 

 Estado de los indicadores de gestión. 

 Resultados de la Auditorías Internas 

 Comunicaciones y puntos de vista de partes interesadas, incluyendo 

quejas, reclamos y sugerencias. 

Se deben tener en cuenta permanentemente en estas revisiones los 

cambios de las condiciones actuales por modificaciones o ampliación de 

servicios o productos. 

Las conclusiones de la evaluación realizada por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: 

a. A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional para que 

puedan adoptar las medidas oportunas. 

c. Al Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud ocupacional, y a los 

trabajadores de la empresa. 
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CAPITULO V: EVALUACION DE LA PROPUESTA  
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A continuación se efectuará el análisis del costo - beneficio de la propuesta para 

la Implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Export Plast E.I.R.L., teniendo en consideración los 

diversos aspectos relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores en sus 

actividades que realizan en las diferentes áreas de la empresa. 

Para este análisis se dividió en dos partes; la primera, donde se determinará los 

costos que deberá asumir la empresa en estudio para poder implementar las 

medidas de seguridad, propuestas en el plan de S&SO, ya sea como la 

infraestructura, maquinaria y equipos, señalización, recursos humanos y 

servicios externos a contratar. 

En la segunda parte se realizará el análisis de los costos de multas que aplicaría 

la SUNAFIL a la empresa por incumplimiento de medidas de seguridad, estos 

costos se generarán si la SUNAFIL llegará a realizar inspecciones en las 

instalaciones de la empresa. El valor total de los costos de multa se interpreta 

como el beneficio en ahorro de dinero que obtendría la empresa si implementará 

las medidas de seguridad del plan de S&SO, cumpliendo lo exigido por este 

organismo de fiscalización.  

5.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En donde abordaremos todas aquellas actividades relacionadas a la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales teniendo en 

consideración las labores diarias que se encuentran sometidos los 

trabajadores. Entre los principales puntos podemos considerar: 

 Servicios de Personal especializado 

 Equipos de protección personal:  

 Señalización de las áreas de trabajo 

 Mantenimiento y adquisición de los equipos de seguridad y emergencia. 

 Entrenamiento y capacitación al personal 

Servicios del Personal Especializado 

 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Asesoría Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo (Requisitos Legales) 

 Auditor Autorizado por el MINTRA 
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 Exámenes Médicos Ocupacionales 

 Empresa Especialista en Monitoreo de Agentes Ocupacionales 

 
Se realizó el análisis y se determinó inicialmente el costo de la preparación 

de la documentación necesaria del SGSST. 

 
Para el tema de salud ocupacional, se calculó el costo de los exámenes 

ocupacionales de todos los trabajadores, el perfil del examen va acorde a las 

labores desempeñadas en la empresa. Así mismo se consideró el costo del 

monitoreo de agentes ocupacionales que será realizado por una 

empresa especialista externa. 

 
Los servicios externos a contratar incluyen a un asesor legal para la 

identificación de los requisitos legales aplicables y a un auditor externo 

autorizado por el MINTRA para la validación del SGSST. 

 
La señalización en la empresa incluirá señales de advertencia, de prohibición, 

de seguridad, y señalización relativa a los equipos de lucha contra 

incendios. 

 
Finalmente se consideró el costo de las guardas de seguridad para las 

barreras de protección en las máquinas y equipos. 

 Equipos de protección personal 

Correspondiente a la adquisición del material de protección personal 

adecuado y suficiente para todos los trabajadores que laboran dentro de 

la empresa. 

Se determina el costo de los equipos de protección personal que la 

empresa proporcionará a los trabajadores según las necesidades de su 

trabajo, se estimó la cantidad de EPP’s necesarios para un año 

considerando la rotación de estos. 

 Señalización de áreas de trabajo 

Respecto a la señalización se ha considerado efectuar la adquisición del 

todos los materiales para la correcta señalización de los ambientes de 

trabajo con la finalidad de que los trabajadores y visitantes de la empresa 

tengan conocimiento de los riesgos que pueden someterse al encontrarse 

dentro del empresa. (Ver Plano de Señalización)  
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 Capacitación y Entrenamiento del personal en SST 

Un punto importante que se ha tenido en cuenta, es la capacitación y 

entrenamiento del personal, el cual ha sido orientado especialmente en 

cinco puntos importantes como lo son: 

- Difusión de la Política y del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se aplica. 

- Capacitación acerca de los planes de emergencia 

- Capacitación de los procedimientos en las operaciones. 

- Capacitación respecto a la manipulación de cargas. 

- Capacitación acerca de la Seguridad basada en el 

Comportamiento  

Por tal motivo, para efectos de capacitación y entrenamiento se ha 

propuesto una lista de cursos de capacitación, los cuales serán dictados 

por personal externo especialistas en el rubro de seguridad, y en algunos 

casos por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa.  

 Equipos de seguridad de respuesta ante emergencias. 

Se ha considerado implementar equipos de seguridad para la respuesta 

ante posibles ocurrencias de emergencia, tales como extintores portátiles 

de acuerdo al riesgo (Tipo PQS, CO2), luces de emergencia, sistema 

centralizado de alarma de emergencia (el cual consta de: alarma, 

pulsadores, detectores de humo y panel centralizado), además del 

botiquín de primeros auxilios y camilla.  

El costo de implementación se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 14: Costo de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SERVICIOS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION SGSST 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO S/. 

PRECIO PARCIAL 
S/. 

Supervisor de Seguridad 14 mes 2800 39200.00 
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Asesoría Legal en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Requisitos Legales) 8 horas 

_ 
560.00 

Auditor Autorizado por el MINTRA 15 horas _ 3000.00 

Exámenes Médicos Ocupacionales 6 _ 460 2760.00 

Empresa Especialista en Monitoreo de 
Agentes Ocupacionales 

_ _ _ 
12000.00 

TOTAL 57520.00 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO S/. 

PRECIO PARCIAL 
S/. 

Zapatos de cuero con punta reforzada 3 par 65.00 195.00 

Botas de jebe antideslizantes 5 par 35.00 175.00 

lentes de seguridad 3M luna clara 6 unidad 4.50 27.00 

mascarilla contra polvo 5 unidad 3.20 16.00 

guantes de neopreno 5 par 10.50 52.50 

tapones auditivos de silicona 5 unidad 1.80 9.00 

Uniforme de trabajo (camisa manga larga 
y pantalón en drill 100% algodón) 6 conjunto 45.00 270.00 

Cascos 5 unidad 55.50 277.50 

TOTAL 1022.00 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO S/. 

PRECIO PARCIAL 
S/. 

Señales de seguridad (evacuación, 
obligación, prohibición, advertencia, 
contraincendios e informativas) 

30 unidad 3.00 90.00 

Cintas de seguridad 5 unidad 25.00 125.00 

Conos reflectivos de seguridad 10 unidad 14.00 140.00 

TOTAL 355.00 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO S/. 

PRECIO PARCIAL 
S/. 

Capacitador en evacuación - sismos 4 hora 150.00 600.00 

Capacitador en contraincendio 4 hora 150.00 600.00 

Capacitador en Primeros Auxilios 6 hora 150.00 900.00 

Uso de Máquinas y herramientas 
manuales * 3 hora 130.00 390.00 

Manipulación de Cargas 3 hora 130.00 390.00 

Seguridad Basada en el Comportamiento 2 hora 130.00 260.00 

TOTAL 3140.00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO S/. 

PRECIO PARCIAL 
S/. 

Extintor PQS 12Kg.  5 unidad  85.00 425.00 

Extintor CO2 10 lb. 1 unidad  140.00 140.00 

Luces de emergencia 8 unidad  45.00 360.00 

Camilla de plástico 1 unidad  300.00 300.00 
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Botiquín de primeros auxilios 2 unidad  45.00 90.00 

TOTAL 11815.00 

TOTAL COSTO S/. 63352.00 
 

* Algunas de las capacitaciones serán realizadas por el Supervisor de Seguridad y salud Ocupacional, por 

lo que no implica un costo dentro de este presupuesto 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2. AHORRO ECONÓMICO PARA EVITAR SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS POR LA SUNAFIL 

A través de este análisis se pretende dar a conocer a la empresa en 

términos económicos los costos de las multas que son aplicados por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; los cuales podrían 

evitarse si la empresa adoptará las medidas de seguridad que sugiere el 

plan de seguridad, de esta manera transformaríamos el valor de los costos 

de multas en ahorros, considerados como beneficios para la empresa a 

largo plazo. 

Del diagnóstico situacional elaborado en el capítulo III sobre la empresa se 

pudo conocer las deficiencias que son traducidas en infracciones. 

El Sistema de Inspección de Trabajo, tiene a su cargo el adecuado 

cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos a la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y de prevención de riesgos laborales. La inspección de Trabajo 

está encargada de vigilar el cumplimiento de las Normas de SST, de exigir 

las responsabilidades administrativas que procedan, de orientar y asesorar 

técnicamente en dichas materias, y de aplicar las sanciones establecidas en 

la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo. 

 

El Decreto Supremo N° 001-2018-TR que modifica el Reglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 

019-2006-TR, se establecen las siguientes escala de multas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

143 
 

Cuadro 15: Escala de Multas SUNAFIL 

 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 2019) 

 
Las multas se expresan en Unidades Impositivas Tributarias (UIT = 4200 

soles año 2019) 

Las infracciones se califican de la siguiente manera. 

 LEVE: No se cumplen obligaciones meramente formales 

 GRAVE: Son actos contrarios a los derechos de los trabajadores o se 

incumplen obligaciones que trascienden lo formal, se consideran también 

las infracciones referidas a la obstrucción de la labor inspectiva. 

 MUY GRAVE: Cuando los incumplimientos tienen una especial 

trascendencia por la naturaleza del deber infringido cuando afectan 

derechos esenciales de los trabajadores. 

 
Los criterios para determinar la gravedad de las infracciones son los 

siguientes: 

 Incidencia en el riesgo del trabajador respecto de su vida, integridad y 

salud. 

 Incumplimiento de obligaciones esenciales respecto de los 

trabajadores. 

 Conducta dirigida de impedir o desnaturalizar las visitas de inspección 

 
Sanciones: Las multas a imponer por no contar o por incumplimiento total o 

parcial de los documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo serán:  
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Cuadro 16: Multas por Incumplimiento Total o Parcial de los 
documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 2019)  

 

En la estimación del costo por las sanciones administrativas, es importante 

considerar el tipo de empresa, en este caso nuestra empresa en estudio se 

califica en Pequeña Empresa de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 30056 

del 02 de Julio del 2013, donde indica que se considera pequeña empresa  

a aquellas cuya facturación anual sea superior a 150 UIT (S/. 630,000) pero 

inferior a 1700 UIT (7140,000). 

En tal sentido y en concordancia con el Decreto Supremo N˚ 019-2006-T.R. 

(Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo) y al Decreto 

Supremo N˚ 012-2013 TR (Decreto Supremo que modifica a la Ley general 

de inspección del Trabajo), a continuación se identificaron las principales 

sanciones administrativas a las que la empresa se encuentra expuesta 

según  su situación actual en materia de SST, tomando en cuenta que las 

multas son acumulativas, a continuación se muestra el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 17. Estimación del monto de la sanción administrativa por el incumplimiento en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Descripción de la 
Infracción 

Referencia normativa legal Tipo de 
infracción 

Monto de la 
sanción 

No implementar ni 
mantener un SGSST 

Decreto Supremo N˚ 019-2006 
TR, art. N˚ 28.9. 

 Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Muy 
grave 

0.99 UIT  ́
S/.4158.00 

No implementar las 
medidas preventivas en los 
puestos de trabajo que 
impliquen riesgos 
inminentes para la SST.  (de 
31 a 40 
trabajadores) 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-TR, 
art. N˚ 28.7. 

Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Muy 
grave 

0.99 UIT 
S/.4158.00 
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No contar con   la Matriz 
de Identificación de Peligros 
y Evaluación  de  Riesgos 
(IPER) 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27,3. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Muy 
grave 

0.99 UIT 
S/.4158.00 

No   realizar   los   
Exámenes Médico     
Ocupacionales     o dejar de 
informar la aptitud médica 
al puesto de trabajo de los 
trabajadores. 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.4. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT  ́
S/.2478.00 

No        contar        con        
la documentación mínima 
exigida por la Ley de SST. 
(Registros, procedimientos, 
documentos, RISST). 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.6. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No contar con un Plan 
anual del SGSST 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.6. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

Incumplir aspectos en 
relación a agentes 
ocupacionales tales como 
agentes físicos, químicos, 
Biológicos, disergonómicos, 
psicológico y psicosociales. 

 
Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.9. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No adoptar las medidas 
necesarias en relación a 
primeros auxilios y 
prevención de incendio 
(formar brigadas, contar 
con un Plan de 
contingencias, etc.) 

 
Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.10. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No contar con un Comité 
de SST 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.12. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No   realizar   auditorías   
del 
SGSST. 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 27.14. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No formalizar por escrito los 
contratos de trabajo 
celebrados con trabajadores 
extranjeros, con los 
requisitos previstos 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 42.1. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Grave 0.59 UIT 
S/.2478.00 

No entregar al trabajador 
extranjero, en los plazos y 
con los requisitos previstos, 
copia de su contrato de 
trabajo autorizado por la 
autoridad competente 

Decreto Supremo N˚ 019-2006-
TR, art. N˚ 40.2. 
Decreto Supremo N˚ 001-2018-TR 

Leve 0.14 UIT 
588.00 

MONTO TOTAL S/. 32886.00 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 2019) y Elaboración propia. 

 

De la estimación del monto de las sanciones administrativas realizada se concluye, que 

implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

cumpliendo con la normativa de la Ley N° 29783, la empresa se beneficia 

económicamente en S/. 32886.00 por evitar las sanciones indicadas en el cuadro 

anterior 
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5.3. OTROS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SGSST 

Existen además otros beneficios que podrían obtenerse por implementar y 

mantener el SGSST, pero que para cuantificarse requieren otro tipo de 

Estudios que por ahora están fuera del alcance de la presente tesis, entre 

los que se pueden mencionar: 

 Mejora de la productividad empresarial, la calidad de vida de los 

involucrados., el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores y la 

imagen empresarial, mejorando también la competitividad y el 

posicionamiento en el mercado. 

 Previene impactos psicológicos ocasionados por los accidentes de 

trabajo. 

 Ahorro económico por evitar sanciones civiles (indemnizaciones) que 

podrían generarse a consecuencia de los accidentes de trabajo. 

 Ahorro económico por evitar gastos en defensa civil y legal que podrían 

generarse a consecuencia de los accidentes de trabajo. 

 Evita sanciones penales por los incumplimientos en materia de SST. 
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CONCLUSIONES 

 El diagnostico situacional permitió conocer las deficiencias de la empresa en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo, puesto que la empresa Export Plast 

E.I.R.L. es una organización que se encuentra en crecimiento y por ende en pro de 

implementar dicho sistema de gestión, teniendo en cuenta la normativa vigente, ya 

que se requiere un ambiente laboral donde la seguridad y salud sean lo primordial. 

 Al evaluar el sistema de gestión de Seguridad, se logró constatar que este posee en 

base a la lista de verificación efectuada, un puntaje del 22.71%, siendo este no 

aceptable según el nivel de cumplimiento de los requisitos de la R.M. 050- 2013-TR. 

Y el Cuestionario de cumplimiento del Protocolo para la Fiscalización en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Industrial – SUNAFIL, dando como 

resultado 25 puntos, lo cual se traduce en una deficiente gestión de la seguridad 

que no cumple en su totalidad con la normativa legal vigente del país. 

 Existe desconocimiento del personal de la empresa con referencia a los 

Procedimientos; Políticas, Objetivos, en materia de Seguridad, así como la 

ausencia de una cultura organizacional orientada hacia la seguridad integral de los 

trabajadores. 

 Se  diseñó  la  etapa  de  planificación  del  Sistema  de  Gestión  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en el cual se realizaron cambios en la documentación existente 

de la empresa, las cuales fueron la modificación de la política, objetivos e IPERC, 

para que estos estén de acuerdo a las actividades y procesos de la organización. 

 Se establecieron todos los procedimientos y registros necesarios para la etapa de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así 

mismo se propuso un plan de implementación de acuerdo a a los requisitos 

exigidos por la Ley N° 29783. 

 El costo total necesario para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es de S/.63352.00, considerando todas las etapas 

del sistema. 

 De la estimación realizada del monto de las sanciones administrativas se concluye, 

que para implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, cumpliendo con la normativa de la Ley N° 29783, la empresa se 

beneficia económicamente en S/. 32886.00  por evitar las sanciones y multas en 

materia de seguridad. 



 

148 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la empresa destine un presupuesto anual que asegure la 

inversión para el cumplimiento de los requisitos de la Ley N˚ 29783. Por otro lado, 

se debería involucrar a toda la organización, con la finalidad que se puedan realizar 

las capacitaciones, evaluaciones médico ocupacionales y otras actividades en 

materia de SST, sugiriéndose que se realicen de manera coordinada. 

 La  capacitación  es  un  aspecto  importante  dentro  del  sistema  de gestión, por 

ello es recomendable que se programen cursos de capacitación teórico-prácticos, 

con el objetivo de que los contenidos puedan ser mejor comprendidos y aplicados 

por los trabajadores. 

 Al definir el  marco  normativo  legal  vigente en base  a la  materia  de seguridad y 

salud en el trabajo, este deberá ser revisado y actualizado por un asesor legal 

externo, para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles 

para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley 

N° 29783 y D.S. N° 005-2012- TR. 

 Si  posteriormente la empresa  considera  adquirir  la  certificación  ISO 

45001:2018, podría utilizar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S.005-2012-TR, considerando 

una reevaluación de esta, ya que ambas normativas presentan algunas variantes 

en los requisitos. Así mismo se debe considerar el costo de inversión que 

representa obtener la certificación de la normativa internacional. 

 Los aspectos más importantes a considerar para lograr el  éxito de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son, el 

compromiso e involucramiento de la alta dirección y la participación activa de todos 

los trabajadores en cada etapa del sistema de gestión de la SST y deberían 

centrarse también en los riesgos con la finalidad de tener una cultura de prevención 

y mejora continua 

 Es importante el mantenimiento del sistema, mediante la evaluación y revisión 

continúa para asegurar que este siga siendo apropiado y efectivo para la 

organización, ya que si no se actualiza este aspecto los gastos incurridos para la 

implementación no serían eficientes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

1. AUDITORÍA: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

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

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

y Promoción del Empleo.  

2. CAPACITACIÓN: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

3. EMERGENCIA: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

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

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 

salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 

preventivas de carácter colectivo. 

5. ERGONOMÍA: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el 

fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 

negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

6. ESTÁNDARES DE TRABAJO: Son los modelos, pautas y patrones establecidos 

por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos 

por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del 

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 

forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

7. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y 

tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

8. GESTIÓN DE RIESGOS: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para 
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reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que 

se obtienen los resultados esperados. 

9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

10. INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

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

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

11. INSPECCIÓN: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en 

las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos 

sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 

cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

12. MAPA DE RIESGOS: Es un plano de las condiciones de trabajo que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

13. PELIGRO: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

14. PLAN DE EMERGENCIA: Documento guía de las medidas que se deberán 

tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a 

seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

15. RIESGO: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
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ANEXO 1: FICHA DE INDUCCION 
 

 

  
 

Ficha de Inducción 

RE-SSO-009 

Edición 00 

Elaborado por:  
Fecha:  

Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por:  
Fecha:  

                              

1. Nombre:                         

                              

2. Puesto de trabajo:             Área:         

                              

3. Fecha de ingreso                       

                              
Con el objetivo de controlar que el proceso de inducción ha sido realizado de manera completa, Ud. 

debe marcar con una "x" si recibió la siguiente información:   

                              

Inducción General             Responsable: 
Asistente de Recursos 
Humanos 

                              

1 Introducción a la empresa informando la visión, misión, organigrama y  políticas de la empresa.   

2 Informar cuales son nuestros servicios, clientes y cultura organizacional de la empresa.   

3 Entrega del Reglamento Interno de la empresa, oportunidades de crecimiento en la empresa.   

4 Informar el  funcionamiento de cada área de la empresa y la interacción entre las áreas.   

5 Presentación al personal de todas las áreas de la empresa así como las instalaciones.   

6 Informar  horario de trabajo y capacitación en el registro de asistencia.   

7 Explica las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo.   

8 Explica relaciones laborales: A quien reporta, con quien coordina, de quien dependen determinados procesos, 
etc.   

                              

Fecha:                           

                  Firma: Asistente de RRHH   
                              

Inducción de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Responsable: 

Supervisor de 
Seguridad   

                              

1 Introducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Políticas y Objetivos   

2 Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional  las tarjetas de difusión    

3 Trabajos de alto riesgo   

4 Entrega de procedimientos asignados al puesto   

5 Capacitación de los procedimientos generales de la empresa:  
  

  IPERC     Auditoria Interna     

                              

  Acciones correctivas/preventivas     Planes de emergencia     

                              

  Comunicación de Riesgos     Negarse a trabajar en condiciones riesgosas     

                              

  Investigación de incidentes     Inspecciones     
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6 Explica y pone en conocimiento realización de AST, PET, permisos de trabajo de alto riesgo   

7 Información de la hoja de Seguridad   

8 Significado y uso del código de colores de señales y colores en su área de trabajo   

9 Prevención y control de incendios   

10 Primeros Auxilios   

11 Equipos de protección Personal   

12 Utilización de sistemas u otras herramientas: cuando el puesto así lo amerite       

                              

Fecha:                           

                  Firma: Supervisor de Seguridad   

                              

Ingresante (Al culminar la inducción)                   

                              

Fecha:           Firma:             
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ANEXO 2: PLAN DE CAPACITACION 
 

 

 Logo de la empresa 
 

 

 
 

PLAN DE CAPACITACION 
RE-SSO-012 

Revisión 00 

Elaboración por:  
Fecha:  

Revisado por:                                       Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  
 

                          

PLAN DE CAPACITACION 

Capacitación Nº     Fecha: Del      al   

                         
Instructor/ Facilitador:   

                          
Lugar:       

          

                          

Objetivo: 

      

                          

Alcance: 
    

         Exclusiones:               

          

                          

Antecedentes: 

  
(Programa de Capacitación anual) 

                          

Hora de Apertura:     

                          

Hora de cierre:     

                          

Agenda de Capacitación:                   

                          

Fecha de 
Capacitación 

Temas a tratar Facilitador Personal Observación 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Supervisor de Seguridad 

 
Nombres y Apellidos 

 
Firma 

Instructor/Facilitador Nombres y Apellidos Firma 

Instructor/Facilitador Nombres y Apellidos Firma 
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ANEXO 3: EVALUACION DE LA CAPACITACION 

Logo empresa  
 

EVALUACION DE LA CAPACITACION 
RE-SSO-015 

Revisión 00 

Elaborado por:  
Fecha:  

Revisado por:  
Fecha:  

 Aprobado por:  
Fecha:  

                      

Fecha: ____________ 
 

 Capacitación Nº____________ 

                     
Con el objetivo de mejorar continuamente el proceso de Capacitación, le solicitamos contestar las siguientes 

preguntas. 

Área                    

Apellidos y Nombres               

Curso/Programa                 

Facilitador                   

      
        

    
    

Nº DE LOS CONTENIDOS Si No Duda 

1 Se cumplió con el avance previsto       

2 Los contenidos fueron satisfactorios       

3 Los contenidos estuvieron acorde con los objetivos esperados       

Nº DEL MATERIAL Si No Duda 

4 El material didáctico fue el adecuado       

5 Las ayudas audio visuales fueron las adecuadas       

6 El horario fue el adecuado       

Nº DEL EXPOSITOR Si No Duda 

7 Dominaba bien el tema       

8 Fue claro en sus exposiciones       

9 Utilizaba la metodología adecuada       

                      
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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Anexo 4: MEDICION DE DESEMPEÑO DE CAPACITACIÓN 

  

  
 

MEDICION DE DESEMPEÑO DE CAPACITACION 
RE-SSO-016 

EDICION 00 

Elaborado por:  
Fecha:  

Revisado por:  
Fecha:  

 Aprobado por:  
Fecha:  

Curso/Programa: Fecha Logros esperados Logros obtenidos 

        

Nombres Apellido Materno Apellido Paterno 

Evaluación logros obtenidos 

N° Consultas SSO/ 
Obs. De 

Comportamiento 

Evaluación del 
personal 

Evaluación de la 
capacitación (obs. Y 

sugerencias 
Observaciones y/o comentarios 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Evaluador:               

Fecha:     Firma:         

Observaciones y comentarios             
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Anexo 5: PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

  PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 
RE-SSO-011 

EDICION 00 

Elaboración por:                 Fecha: Revisado por:                                                                                                Fecha: 
Aprobado por:                                        

Fecha:  

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 

                  

Nº Tema de capacitación Objetivo Área participante 
Tipo de 

Capacitación 
Interna/Externa 

Instructor Duración Lugar 

Fecha 
propuesta 

de 
realización 

1 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
basada en las normas Nacionales 

Conocer la Política y los elementos del 
Sistema de Gestión se SSO para aplicar de 
manera eficaz la prevención de riesgos. 

Toda la empresa Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

2 Oficina    

2 Conceptos Básicos de Seguridad 
Dar a conocer los conceptos básicos que se 
manejan dentro del SSO para una mejor 
asimilación de las capacitaciones 

Toda la empresa Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

1 Oficina    

3 IPERC 
Aplicar las herramientas de gestión de 
riesgos permitiendo plantear soluciones 
preventivas de SSO 

Toda la empresa Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

2 Oficina    

4 Prevención y protección contra incendios 
Preparar al personal en la prevención y 
protección contra incendios 

Toda la empresa Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

1 Oficina    

5 Prevención de Riesgos Eléctricos 
Dar a conocer los peligros presentes cuando 
se efectúen trabajos con energía y como 
prevenirlos.  

Toda la empresa 

Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

1 Oficina    

6 Primeros Auxilios. 
Dar las evaluaciones e intervenciones que 
pueden ser realizadas por una persona ante 
una victima 

Toda la empresa 

Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

2 Oficina    

7 Inspecciones de Seguridad 
Dar a conocer la metodología de inspección 
que se da en la empresa 

Toda la empresa Interna 
Supervisor 

de 
Seguridad 

1 Oficina    
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Anexo 6: COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 
 

  

COMUNICADO DE RIESGO 
RE-SSO-018 

EDICION 00 

Elaborado por:   
Fecha:  

Revisado por 
 Fecha:  

 Aprobado por:  
Fecha:  

                      

COMUNICADO DE RIESGO 

                      
Nombre del 
emisor 

 
    Área   

                      
Lugar/procedimiento donde se observa el riesgo: 

  

Descripción del riesgo               

  

Propuesta de corrección/ Acciones a 
realizadas         

  

Trabajador Superior Inmediato 

Firma Firma: 

Fecha Fecha: 

Acciones correctoras adoptadas ( a llenar por el Supervisor de Seguridad)   

  

Amerita: 

  
Acción 

correctiva/Preventiva 
(Indicar código de seguimiento) 

Supervisor de Seguridad Gerente General 

Firma Firma: 

Fecha Fecha: 
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Anexo 7: REGISTRO DE SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

INFORME Nº  REFERENCIA 

 FECHA  

 RESPONSABLE  

TIPO EMERGENCIA  SIMULACRO  

   DESCRIPCION 

Accidente c/ lesión   

Sismo   

Incendio   

Derrame   

 

 

Hora de Inicio  Hora de Termino  

CONCLUSIONES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES 

 

 

 

PLAN DE ACCION EN CASO DE DEBILIDADES 

ACCION RESPONSABLE PLAZO 

   

SEGUMIENTO Y CONTROL 
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OBSERVACIONES  
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Anexo 8: REGISTRO ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

RE-SSO-010   

EDICION 00   

Elaborado por:  

Fecha: 

Revisado por:  

Fecha:  

Aprobado por: 

Fecha:  

  

Datos del trabajador Resultados 

Área Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Cargo Fecha 

de 

ingreso 

Pre -

Ocupacional 

(Diagnostico) 

Recomendaci

ones 

Fecha de 

Examen 

Fecha de 

caducida

d 

Ocupaci

onal 

(Diagnos

tico) 

Recomen

daciones 

Fecha 

de 

Exame

n 

Fecha 

de 

caduci

dad 
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Anexo 9: INSPECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS 

MES/AÑO EMPRESA COLOR 

Item EQUIPO/ HERRAMIENTA ELEMENTO QUE NO CUMPE CON LAS NORMAS OBSERVACIONES APROBADO RECHAZADO 

      

      

      

      

      

      

      

      
ELEMENTOS A INSPECCIONAR 

 
1.ENCHUFES 
2.INTERRUPTORES 
3.DIFERENCIALES AUTOMÁTICOS 
4.CABLES 
5.CONEXIONES 
6.POLARIDAD 

 
7.ROTULACIÓN 
8.SEÑALIZACIÓN 
9.EQUIPO ELECTRICO ANTIEXPLOSIVO 
10.CARCAZA, MANGOS 
11.CONTINUIDAD A TIERRA 
12.PRUEBAS DE ID 

 
13.CAJA DE TABLEROS 
14.ACCESO EN CASO DE EMERGENCIA 
15.PROTECCIÓN INTERRUPTOR 
16.ACCESO A ENCHUFES DESDE EL EXTERIOR 
17.OTROS 

INSPECCIONADO POR: CARGO/ÁREA: FIRMA: FECHA: 

    

RESPONSABLE MEDIDAS DE CONTROL: FECHA:  SEGUIMIENTO: 

    

 
  



 

166 
 

EMPRESA: 1

División: 2

PROCESO : 3

FECHA DE ULTIMA 

REVISIÓN :
4

5

No.

Sub

Procesos / Etapas

del Proceso

Tarea

R
 /
 N

R

Peligro HS / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto Ambiental o 

Social
Consecuencias HSEC P C RP Eliminación Sustitución

Ingeniería o 

Aislamiento
Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nota 1: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.

Nota 2: Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

IDENTIFICACIÓN   DE   PELIGROS  -   EVALUACIÓN   DE   RIESGOS   &   CONTROLES

EQUIPO EVALUADOR:

EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales

Eliminación  

Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, 

Capacitación, Normas, PET, AST, PASS, 

Manuales Técnicos, etc)

Sustitución

Anexo 10: MODELO PROPUESTO PARA EL REGISTRO IPERC 
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Anexo 11: TABLA DE CONSECUENCIA Y PROBABILIDAD EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

  

SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE INTERRUPCION PROPIEDAD

C ON SEC UEN C IA Lesió n Enfermedad Ocupacio nal Impacto  A mbiental
Interrupció n del 

P ro ceso
D año  US$

1 -  Insignif icante

Lesión que no 

incapacita a la 

persona / Sin 

tratamiento médico

Lesion leve reversible sin tratamiento por 

exposición de corta duración y única vez (< a 1 

hora) al agente ocupacional (físico, químico, 

bio lógico). 

Ergonomía: Rara vez molestias o síntomas 

subjetivos de bajo nivel y corta duración que calma 

con el reposo

Un incidente que ha causado un impacto 

ambiental reversible, insignificante, que 

requiere de labores de remediación muy 

menores o nulas

12 horas ó un turno de 

trabajo
< 100K

2 -  M eno r

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona 

temporalmente / 

Tratamiento médico

Lesiones reversibles con asitencia o tratamiento 

médico debidas a la exposición mayor a 1 hr. y 

menor a 4 hrs. al agente ocupacional todos los 

días. 

 Ergonomía: Hay molestias o síntomas subjetivos 

de moderado nivel y corta duración, no hay efectos 

físicos, las lesiones por posición ergonómica son 

reversibles después de un tratamiento médico.

Un incidente que ha causado un impacto 

ambiental reversible, menor, que requiere 

de labores de remediación menores

12 horas - 1 día 100K - 1M

3 -  M edio

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona para su 

actividad normal de 

por vida

Lesión irreversible de leve a moderado por la 

exposición al 100% del tiempo laboral al agente 

ocupacional y todos los días.

Ergonomía: Hay molestias o síntomas objetivos 

irreversibles y/o lesiones incapacitantes que 

requieren tratamiento médico pro longado.

Un incidente que ha causado un impacto 

ambiental reversible, moderado, que 

presenta efectos en el corto  plazo y que 

requiere labores de remediación 

moderadas

1 día - 1 semana 1M  - 5M

4 -  M ayo r

Una Fatalidad / 

Persona en estado 

vegetal

Lesión irreversible grave por la exposición al 100% 

del tiempo laboral al agente ocupacional y todos 

los días.

Ergonomía: Hay molestias o síntomas objetivos 

irreversibles y/o lesiones incapacitantes 

permanentes que requieren tratamiento médico 

pro longado y rehabilitación, no va poder regresar a 

realizar su actividad normal en adelante.

Un incidente que ha causado un impacto 

ambiental serio , que presenta efectos de 

mediano plazo y que requiere labores de 

remediación significativas

1 semana - 1 mes 5M  - 25M

5 -  C atastró f ico

Fatalidad M últiple / 

Varias personas con 

lesiones permanentes

N/A

Un incidente que ha causado un impacto 

ambiental desastroso, que presenta 

efectos de largo plazo y que requiere 

labores de remediación de gran escala

> 1 mes > 25M

P R OB A B ILID A D

A  -  C asi Seguro

B  -  P ro bable

C  -  P o dria 

Suceder
D  -  P o co  

P ro bable

E -  M uy R aro

TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD SSOMA

El riesgo podría ocurrir en algún momento / una o dos veces por año.

El riesgo podría ocurrrir so lo  en circunstancias excepcionales / una o dos veces cada 10 años.

Se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de circunstancias / una o varias veces al día.

D escripció n

El riesgo probablemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias / una vez por semana.

El riesgo debe ocurrir en algún momento / una o dos veces por mes.
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Anexo 12: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 

 

 

N°
Fecha de 

emision
Nombre Siglas Requisito aplicable Modificatoria

Fecha de 

emision
Requisito aplicable Cumplimiento

Cumplimiento 

parcial
Incumpliento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REQUISITO LEGAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Medidas Verificables

REQUERIMIENTOS LEGALES Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

AreaResponsables
Periodicida

d

Fecha: Fecha: Fecha: 

RE-SSO-005

EDICION:00REQUERIMIENTO LEGALES Y EVALUACION DE DOCUMENTACION

Aprobado por: Elaborado por: Revisado por: 
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Anexo 13: INFORME DE INSPECCION INTERNA 
 

 
INFORME DE INSPECCION 

RE-SSO-027 

EDICION 00 

Elaborado por:                    

Fecha:  

Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado  por: 

Fecha:  

INFORME DE INSPECCION N°……..  

EMPRESA:     AREA:    

LUGAR DE INSPECCION:                                                                                 FECHA:   

REALIZADA POR:   FIRMA:   

REALIZADA POR:   FIRMA   

REALIZADA POR:   FIRMA   

INSP. GENERAL (       INSP. PUNTOS CRITICOS (           )   

 

N
° 

D
EL

 IT
EM

 

CATEGORIA DE 

PELIGRO 

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

DE PELIGRO TANTO PARA EL 

PERSONAL COMO PARA EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, INSTALACIONES 

ACCION CORRECTIVA  

N° DESCRIPCION 

001         

002         

003         
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Peligro A: Puede producir lesiones graves                                                                                                           

Peligro M: Puede producir lesiones de mediana gravedad 

(Incap. Parcial) 

   

Peligro B: Puede producir lesión 

leve  
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Anexo 14: INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 
 

INSPECTOR:  FIRMA:  

UBICACIÓN:  FECHA:  

ITEM A INSPECCIONAR SI NO 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario   

Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas   

Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento   

HERRAMIENTAS 

Están almacenadas adecuadamente, donde cada herramienta tiene su lugar   

Se guardan limpias de aceite y grasa   

Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado   

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas   

SUELOS PASADIZOS 

Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario   

Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas   

Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos   

INSTALACIONES Y OFICINAS 

Baño en buen estado y limpio   

El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia   

Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas   

Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos   

Las paredes y las ventanas están limpias y en buen estado   

Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles   

OBSERVACIONES 
MEDIDAS DE 
CONTROL 

RESPONSABLE FECHA 
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Anexo 15: REGISTRO ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

INCAP. FATAL TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

MES

CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD 

Elaborado  por:                                                                                   

Fecha: 

RE-SSO-031

EDICION 00

Aprobado por:                                                                                            

Fecha: 

Revisado por:                                                                                                                                       

Fecha: 

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

ACUM MES ACUM

DIAS PERDIDOS
HH 

TRABAJADAS

INDICES DE 

FRECUENCIA

INDICES DE 

SEVERIDAD

INDICES 

ACCIDENTABILI

DAD

ACUM MES ACUM MES ACUM MESACUM MES ACUM INCAP. FATAL MESMES 

N° DE TRABAJADORES
N° DE 

INCIDENTES

N° DE 

ACCIDENTES 

LEVES

ACUMULADO

ACCIDENTES

TOTALEMPLEADOS OBREROS
TOTAL DE 

TRABAJADO
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AREA / UBICACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Casco _____  Lentes______   Guantes_____ 

Zapatos_____ Arnes_______  Otros_________________    

PERSONAL INTEGRANTES: Nombre y Firma

1. 6. 9

2. 7. 10

3. 8. 11

N
° de pasos

P
robabilidad

C
onsecuencia

N
ivel de 

R
iesgo

P
robabilidad

C
onsecuencia

C
lasificación de 

R
iesgo F

inal

E 2 3

E 2 3

E 2 3

D 2 5

D 2 5

E 2 3

Firma del Supervisor directo del trabajo:

ordenar y limpiar el 

area de trabajo 

tropiezos

caidas

golpes

mantener limpio y ordenado

el area en todo momento

     empaquetado y traslado caídas, tropiezos, resbalones de 

las gradas 

no sebrecargas  

estar concentrado 

caminar por vias libres todo 

momento

Check list  de

equipos y herramientas 

Equipos y herramientas en mal 

estado cables y eschufes 

dañados Atriccion de dedos y 

golpes

utilizar herramientas en   

buen  estado y rotuladas                

Concentracion en la tarea

Riesgos asociados Medidas de Control

traslado de material y 

herramientas

tropiezos, caidas y golpes, 

resbalones

caminar por vias libres y 

seguros, no sobrecargar,  

estar concentrado 

Verificar y demarcar

 Área de trabajo tropiezos,  caidas, golpes

ordenar y limpiar el area, usar 

cintas y conos de seguridad 

siempre

Controles adicionales y  acciones 

requeridas

Coordinar el trabajo

A realizar

mala coordinación

desconocer el trabajo

comunicación con el 

supervisor y el

grupo de trabajo

Descripción de los pasos de la tarea

CORDINADOR DEL AREA : Nombre y Firma Fecha: xxxxxxx

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

NOMBRE DEL TRABAJO: EMPACADO DESCRIPCION DEL TRABAJO:                                      

Anexo 16: ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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Anexo 17: INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
 

 

 

Nombre del Accidentado

Lugar de Trabajo Edad

Fecha del accidente / incidente

Hora del dia Horas de Trabajo (1)

Accidente: Con baja Sin Baja Fecha de la baja

Lugar del accidente (2)

(3)

Trabajo que realizaba:

Era su trabajo habitual?

En caso preciso. Utilizaba el EPP que tienen de dotacion?

Descripcion del accidente

Personas que lo presenciaron (4)

Quien presto los primeros auxilios? (5)

Forma en que se produjo

Naturaleza de la lesion (7)

Parte del cuerpo Lesionada (8)

Grado de la lesion: Leve Incap Mortal

RE-SSO-032

(6)

EDICION 00

Aprobado por:                                                                                        

Fecha: 

INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE

Agente causante del accidente:

Elaborado  por:                                                                                              

Fecha: 

INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE

Revisado  por:                                  Fecha: 
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Causas materiales

Causas asociadas al entorno o medio ambiente

Causas asociadas a la actitud individual

Causas asociadas a la organización del trabajo

Medidas para evitar su repeticion

(10)

(11)

(12)

(9)

CAUSAS DEL ACCIDENTE

(13)

ACLARACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME

(1) Será  la  hora  contada a  parti r del  inicio de la  jornada de trabajo de la  persona

accidentada.

(2) Indicar el  lugar.

(3) Especi ficar el  aparato o agente materia l , di rectamente impl icado en el  accidente

(equipo, máquina, aparato, sustancia , etc.).

(4) Indicar Nombre y Cargo.

(5) Especi ficar s i  fue un Médico, DUE, socorris ta , etc.

(6) La  manera  que se produjo el  accidente, será  la  misma que figure en el  comunicado

oficia l  del  accidente.

(7) La  natura leza  de la  les ión, será  la  misma que figure en el  comunicado oficia l  del

accidente.

(8) La  parte del  cuerpo les ionada, será  la  misma que figure en el  comunicado oficia l

del  accidente.

(9) Indicar la  fa l ta  de protección, defectos , errores  o mal  estado de equipos  de trabajo,

máquinas , herramientas ; fa l ta  de EPI, materia les  y productos  químicos  que se

uti l i zan, etc.

(10) Indicar la  fa l ta  de orden y l impieza, suelo resbaladizo, nula  o insuficiente

señal ización, i luminación, venti lación y temperatura.

(11) Inuti l i zar dispos i tivos  de seguridad, no uti l i zación correcta  de equipos  de

trabajo, no uti l i zar EPI, incumpl imiento de norma o instrucciones , postura

inadecuada, actuación incorrecta  o insegura, fa l ta  de atención, exceso de

confianza, defectos  fís icos , etc.

(12) Insuficiente formación y/o información, fa l ta  de instrucciones  de trabajo,

acciones  o errores  de otras  personas .

(13) Indicar las  medidas  a  rea l i zar para  evi tar que el  accidente vuela  a  suceder.
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Anexo 18: INFORME DE ANALISIS DE INDICES DE SEGURIDAD 
 

  

Gerente General

ÍNDICE

0.00

0.00

0.00

0.00

Atte.

Aprobado por:                                                             

Fecha: 

RE-SSO-034

EDICION 00

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE SEGURIDAD

ACCIONES DE MEJORA PARA MANTENER LOS ÍNDICES BAJOS

Supervisor de Seguridad

Las presentes acciones de mejora, se realizarán a lo largo del mes, para mejorar la seguridad del personal y mantener los 

Índices de Seguridad en cero.

Aprovechando la presente para expresarle de parte del área de Seguridad, nuestro agradecimiento.

(Analisis de los indices de Seguridad)

INFORME DE ANALISIS DE 

SEGURIDAD

Elaborado por:                                                 

Fecha: 

Revisado por:                                                                                                     

Fecha: 

Índice de Frecuencia con Tiempo perdido(LTIFR)

Índice de Frecuencia con Lesiones Registrables Totales (TRIFR)

Índice de Frecuencia de Lesiones Totales (AIFR)

DESCRIPCIÓN MOTIVO

Índice de Severidad  de lesiones Inhabilitantes (DISR)

INFORME N° 

SEÑORES:

ATENCIÓN:

ASUNTO:

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar el Análisis de los ÍNDICES DE SEGURIDAD, 

correspondiente al mes XXXX

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
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Anexo 19: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

 
  

Objetivo:

Programado por:

Fecha de programación:

NRO PROCESO AREA AUDITORES FECHA ALCANCE CRITERIOS

RE-SSO-037

EDICION 00

Aprobado por:                                 

Fecha: 
Revisado por:                                                    Fecha: Elaborado por:       Fecha: 

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
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Anexo 20: REGISTRO PLAN DE AUDITORIA INTERNA 
 

Auditoria Nº Fecha: Del   al

Auditor Lider:

Equipo Auditor:

Objetivo:

Alcance:

Exclusiones:

Documentos de Referencia:

Fechas de Ejecución:

Reunion de Apertura:

Reunión de cierre:

Agenda de Auditoria:

a

a

a

AuditoresAuditado

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE AUDITORIA INTERNA
RE-SSO-039

EDICION 00

Elaboración por:                                      

Fecha: 

Auditado Nombres y Apellidos Fecha de entrega

Fecha de entregaNombres y ApellidosSupervisor de Seguridad

Auditor Lider Nombres y Apellidos Fecha de entrega

Revisado por:                                                      

Fecha: 

Aprobado por:                                               

Fecha: 

a

a

a

a

a

Fecha de 

auditoria
Hora Area Auditada
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Anexo 21: LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIAS INTERNAS 

 
 

AUDITORIA Nº FECHA DE AUDITORIA

Area a auditar: Personas entrevistadas:

Auditores:

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

N
O

 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIAS INTERNAS
RE-SSO-040

EDICION 00

Elaborado por:                                     Fecha: Revisado por:                                                                  Fecha: Aprobado por:                                                   Fecha: 

1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA

2. PREGUNTAS O ASPECTOS A EVALUAR

REQUISITO POR 

AUDITAR
PREGUNTA CLAUSULA HALLAZGO O ANOTACIONES

CLASIFICACION

3. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA

4. FECHA DE ENTREGA DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA AUDITORIA AL AUDITOR LIDER

Nombre y Apellidos: Firma del auditor interno: Fecha:

Nombre y Apellidos: Firma del auditor líder: Fecha:
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Anexo 22: INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 
 

Auditoria Nº Fecha de emisión del informe: 

Area auditada

Sistema de Gestión SSO

Procesos

Otros

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
RE-SSO-042

EDICION 00

Elaborado por:                                             

Fecha: 

Revisado por:                                             

Fecha: 

Aprobado por:                             

Fecha:

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

OBJETIVOS DE 

LA AUDITORIA

TIPO

ALCANCE DE 

LA AUDITORIA

DETALLE

AUDITADOS

4

5

Puesto

EQUIPO AUDITOR  AUDITOR LIDER

Nombre

1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA

1

2

3

RESPONSABLE DE AREA AUDITADA:

FECHA DE APERTURA 

DE LA AUDITORIA

FECHA DE CIERRE 

DE LA AUDITORIA



 

181 
 

 
  

NC: No Conformidad; OBS: Observación

OBSACTIVIDADES

AUDITADO

3. NOMBRES Y FIRMAS

CRITERIO DE 

AUDITORIA
Nº DESCRIPCION DEL HALLAZGO NC

2.4 RECOMENDACIONES PARA AUDITORIAS POSTERIORES

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA 

2.1 RESULTADO DETALLADO

2.2 CONCLUSIONES

2.3 FORTALEZAS

NOMBRE FIRMA FECHA

NOMBRE FIRMA FECHA

AUDITOR LIDER
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Anexo 23: EVALUACION DE AUDITORIA 
 

 
  

Fecha: Nº    

Area Auditada

Nombres y Apellidos del Auditado:

Nombres y Apellidos del Auditor:

Califique en una escala del  1 al 10, (siendo 1= Menor Puntaje y 10 =Máximo Puntaje)

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

EVALUACION DE AUDITORIA
RE-SSO-041

EDICION 00

Elaborado por:                                    

Fecha: 

Revisado por:                                                       

Fecha: 

Revisado por:                                  

Fecha: 

Los auditores realizaron preguntas apropiadas y estaban preparados

Las preguntas fueron realizadas con orden, claridad y coherencia 

Las auditorias se enfocaron en los procedimientos y no en los empleados

Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados

Con el objetivo de mejorar continuamente el proceso de auditoría interna, le solicitamos contestar las 

siguientes preguntas.

ASPECTOS A EVALUAR EN EL AUDITOR

Los auditores cumplieron con el tiempo determinado en el plan de 

auditorias

ASPECTOS A EVALUAR EN LA AUDITORIA PUNTAJE

La auditoria nos ayudo a encontrar maneras para mejorar nuestro 

procedimiento 

Estamos listos para una auditoria externa

Como calificaría la auditoria en general

EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

La auditoria se realizo de manera profesional y productiva

El tiempo estimado para la realización de la auditoria fue suficiente

Las observaciones y no conformidades fueron comunicados durante la 

auditoria

Se solicitaron documentos, registros apropiados en la auditoria
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Anexo 24: REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 

 

Tipo de acción: Acción Correctiva Acción Preventiva Acción Nº : 

Responsable: Cargo:   

Proceso / Actividad: Fecha:

Auditoría Interna

Inspeccion 

Auditoria Externa

Revisión de la Dirección

Fecha:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RE-SSO-036

Revisión 00

Elaborado  por:                                                                                                                                       

Fecha: 

Revisado por:                                                                                                                                               

Fecha: 

Aprobado por:                                                                                                                                               

Fecha: 

Identificación de la No Conformidad Real o Potencial

Fuente de la No Conformidad Real o Potencial (señale con una "x")

Descripción de la No Conformidad Real o Potencial

Responsable de la 

solución:

Análisis de la causa de la No Conformidad Real o Potencial
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Nº

Se procede a convocar al comité de investigación Si No Fecha:

Plan de acción para eliminar la No Conformidad Real o Potencial

Acción Responsable
Fecha de 

implementación

Criterios de Seguimiento 
(Registrado por Sup. Seguridad)

Nº
Fecha de 

seguimiento
Seguimiento

Estado de implementación

Procede a 

cierre

Coninua 

seguimiento

Seguimiento de las acciones planteadas

Verificación de la eficicacia de las acciones de mejoramiento

Fecha de cierre Fecha de comprobación de la eficacia
Nombre y Firma
(Sup. Seguridad)
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Anexo 25: INSPECCION DEL EXTINTOR 

 
  

CODIGO:

CALIFICACION: Conforme:  C

E
N

E

F
E

B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

J
U

N

J
U

L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

DATOS DEL INSPECTOR:

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Nombres y Apellidos Fecha

UBICACIÓN:

No conforme: NC No aplica: NA

IDENTIFICACIÓN

Firma

RE-SSO-028

Edición: 00

Revisado por:                                                                                 

Fecha: 

Aprobado por:                                

Fecha: 

INSPECCION DE EXTINTOR

DATOS DEL EXTINTOR

Esta ubicado en el lugar designado

Elaborado por:                           

Fecha: 

NOTA: (Cualquier daño que presente el equipo debe ser registrado en éste formato).

Presión del manómetro

Etiqueta y/o tarjeta de Recarga e inspeccion de 

empresa autorizadas.

Daños fisicos

Acceso o visibilidad al extintor no tiene ninguna 

obstruccion

Las instrucciones de operación son visibles, legibles y 

redactados en castellano

Instrucciones de Operación

Sellos, Precintos y pasadores de seguridad, 

indicadores de operación se encuentran en buen 

estado

Peso del extintor 
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Anexo 26: MANEJO Y USO DEL EXTINTOR 

1.- APLICACION 

En esta parte vamos a conocer sobre las técnicas que debemos utilizar al manipular un 
extintor en el momento de operario contra el conato de un fuego, indistintamente de la 
clase de extintor a usarse. Las reglas y pasos a seguir serán los siguientes: 

- Mantener la calma e indagar qué es lo que se quema. 

- Avisar a otras personas para que estén alertas (si se puede). 

- Tomar el extintor adecuado. 

- Sujetar firmemente del asa del acarreo y boquilla. 

- Desprender la espoleta de seguridad. 

- Pruebe el extintor accionando brevemente a través de la palanca de operación. 

- Si está operable diríjase al sitio donde se está sucediendo el conato de incendio. 

- Tome en cuenta la dirección del viento y ubíquese a favor de él. 

- Sitúese a más o menos 1,50 metros del foco del fuego. 

- Dirija la boquilla de la manguera hacia la base del fuego. 

- Accione la palanca de operación y proceda a hacer el combate del fuego haciendo un 
movimiento de izquierda a derecha con la boquilla de la manguera y el cuerpo si es 
necesario. 

- Ya extinguido el fuego o terminado el contenido del extintor, retírese del sitio sin dar la 
espalda. 

- Reporte la descarga del extintor y colóquelo en un sitio donde nadie lo use 
equivocadamente.                                        
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2.- TIPOS DE EXTINTORES 

Extintor de Fuegos Clase "A"  

Es aquel extintor cuyo uso es el más apropiado para los fuegos del tipo "A", es decir, 
para los que se conocen como materiales combustibles sólidos comunes, tales como: la 
madera, textiles, papel, caucho y ciertos tipos de cauchos. La base o agente extinguidor 
de este extintor es el agua. Estos operan por presión permanente, con depósito de 
bombeo o por reacción química. 

Prácticamente se han dejado de fabricar este tipo de extintores, por diversas razones, y 
una de ellas es que el extintor de uso múltiple se puede utilizar para este tipo de fuego. 

Extintor de Fuegos Clase "B"  

Este tipo de extintor es el que resulta más efectivo para el combate de fuegos clase "B", 
y como ya lo habíamos mencionado anteriormente son estos los fuegos que se suceden 
en líquidos inflamables y/o combustibles derivados del petróleo. La base o agente 
extinguidor de este extintor son los Polvos Químicos Mezclados, entre los cuales 
podemos nombrar: Bicarbonato Sódico, Bicarbonato de Potasio (Purple K), Cloruro 
Potásico, Monofosfato de Amonio, Bicarbonato de Urea Potásico. 

Su operación es a través de presión interna dado desde el momento de llenado o a 
través de presión externa dada por un cilindro y este expulsa el polvo, estos polvos para 
efectos del organismo no son tóxicos, pero en altas concentraciones son asfixiantes. 
Dependiendo del Polvo envasado se puede usar para fuegos AB y ABC, pero para 
fuegos clase "D" no se debe usar. 

Extintor de Fuegos Clase "C"  

Así como los hay para clase "A" y " B ", los fuegos clase " C también poseen un agente 
extinguidor efectivo y en este tipo de fuego debemos tener en cuenta el riesgo existente 
en lo referente al contacto con la energía eléctrica, por lo tanto, el uso indebido de un 
extintor puede perjudicarnos. La base o agente extinguidor utilizado en este extintor es 
el agua (C02), el cual entre sus propiedades se resalta la no- conductividad eléctrica. Su 
operación es a través de presión interna, la cual es dada por el mismo C02 dentro de su 
contenedor. 

Extintor de Fuegos Clase " D"  

Es aquel extintor indispensable y efectivo en el combate de fuegos  clase  " D ", 
sabiendo de antemano que estos son los fuegos que se presentan en Materiales 
reactivos. Como agente extinguidor base de este tipo de extintor tenemos: 

Polvo G-1 es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende gases, los cuales 
sofocan y enfrían, se utilizan en incendios de magnesio, sodio, litio, titanio, calcio, 
aluminio, acero, etc. 

Polvo Metal, es un extracto metálico principalmente de Clorato de Sodio y Fosfato 
Tricálcico. Se utilizan en incendios de magnesio, odio, potasio y aleaciones. 

Polvos no Comerciales, tales como talco, polvo de grafito, arena seca, bicarbonato de 
sodio. 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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Otros Agentes Extinguidores  

La espuma es una masa de burbujas de gas que se forma a través de solución de agua 
y otros agentes químicos. 

Agente extintor PRX. El agente liquido supresor de fuego, es una solución acuosa de 
sales orgánicas especialmente formulada, no corrosivo no toxico, además de su 
potencial extintor forma una capa selladora de vapores, entregando un efecto enfriante 
que beneficia los procesos de declinar la temperatura del combustible por debajo del 
punto de autoignición. 

Su color es rojo, tiene una duración de almacenaje de 12 años, con punto de 
congelamiento -12°C y punto de ebullición 102°C 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mailxmail.com/terminos/color
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CLASIFICACION DE LOS FUEGOS  

Para un mejor resultado en el combate de un fuego incipiente, se debe considerar el 
material que está en combustión, ya que de allí se parte, en utilizar el extintor adecuado. 
Imaginémonos estar al frente de un pequeño incendio en un tablero eléctrico y por 
desconocimiento de la clase de fuego que se está iniciando tratemos de extinguir con 
agua ¿qué sucedería?, es por esto que a continuación se dan a conocer y se clasifican 
los diferentes tipos de fuegos para luego conocer sobre los diferentes tipos de agentes 
de extinción que podemos utilizar. 

Fuegos Clase" A"  

Es aquel fuego que se produce y desarrolla en materiales combustibles sólidos 
comunes, (madera, papel, trapos, cartón, algodón, formica, cueros, anime, plásticos, 
etc.>. Se representa con la letra "A" dentro de un triángulo color verde. 

Fuegos Clase "B"  

Este fuego que se produce y desarrolla sobre la superficie de líquidos inflamables y 
combustibles por la mezcla de vapores y aire, (derivados del petróleo, aceites, gasolina, 
kerosén, butano, pinturas, Acetona, etc.). Se representa con la letra "B" dentro de un 
cuadrado color rojo. 

Fuegos Clase "C"  

Es aquel que se produce en equipos o sistemas eléctricos energizados (TV., radio, 
licuadora, tostadoras, computadoras, etc.) Se representa con la letra "D" dentro de un 
círculo color azul. 

Fuegos Clase" D"  

Es aquel fuego que se produce y desarrolla en metales combustibles o reactivos 
(aluminio, magnesio, sodio, potasio, cobre, etc.), estos metales arden a altas 
temperaturas, y exhalan suficiente oxígeno para mantener la combustión. Pueden 
reaccionar violentamente con el agua u otros químicos y deben ser manejados con 
cautela. Se representa con la letra "D" dentro de una estrella de 5 puntas color amarillo. 

Fuegos Clase "K"  

Es aquel fuego que se produce y se desarrolla en los extractores y filtros de campanas 
de cocinas, donde se acumula la grasa y otros componentes combustibles que al 
alcanzar altas temperaturas produce combustión espontánea. Su símbolo es un 
cuadrado de color negro con una K de color blanco en su interior. 

 

  

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
http://www.mailxmail.com/terminos/color
http://www.mailxmail.com/terminos/sistemas
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Anexo 27: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

  

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
RE-SSO-020 

Edición 00 

Elaborado  por:  
Fecha:  

Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por:  
Fecha:  

Nº Nombre del 
Documento 

 
 
Código 

Nº 
Edic. 

Fecha de 
Aprobación 

Dueño de la 
actividad 
(Guardado 
por) 

Estado Medio 
Físico 

Ubicación 
(aplica 
registros) 

Tiempo de 
vigencia 
(aplica 
registros) 

Disposición 
(aplica 
registros) 

Documento 
de 
Referencia 
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Anexo 28: REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo de Residuo 
Clasificación Almacenamiento  Recogida Otros Datos 

PNC NPC NPNC Fechas Fecha Empresa Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         PNC: PELIGROSOS NO COMERCIALIZABLE 

         NPC: NO PELIGROSOS COMERCIALIZABLE 

         NPNC: NO PELIGROSOS NO COMERCIALIZABLE 
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Anexo 29: CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

DOCUMENTO CODIGO SIGNIFICADO 

Manual 

MS MS   : Manual de Seguridad 

MF MF   : Manual de Funciones 

Procedimientos PR-YYY-ZZZ 

PR   : Es indicativo del procedimiento. 

YYY : Código del proceso al que corresponde. 

ZZZ  : Número de procedimiento en el sistema. 

Registros RE-YYY-ZZZ 

RE   : Es indicativo del procedimiento. 

YYY : Código del proceso al que corresponde. 

ZZZ  : Número de registro en el sistema. 

Procedimiento escritos 

de Trabajo 
PET-ZZZ 

PET: Procedimiento escrito de Trabajo 

ZZZ  : Número de registro en el sistema. 

Anexo Anexo-XX XX   : Numero de anexo en el procedimiento 

Documentos Externos ZZZ ZZZ  : Número del documento externo. 
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Anexo 30: DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 

 

 Datos generales a incluir en los documentos: Identificación de la empresa, título 
del documento, codificación del documento, número de Edición, casillas de 
elaboración, revisión y aprobación del mismo donde se detalla el responsable, la 
fecha y firmas (excepto los registros) y número de página. 

 

 Criterios específicos para elaboración de procedimientos: Los procedimientos 
deben incluir: 

 

1. Titulo 

2. Índice 

3. Revisión y Control de Cambios 

4. Objetivo: Describe claramente el motivo del documento. 

5. Alcance: Señala los límites de aplicación del documento. 

6. Responsabilidades: Describe las responsabilidades de los involucrados con 
respecto al procedimiento. 

7. Referencias: Indica los documentos utilizados como referencia para la 
elaboración del documento, así como otros documentos que le 
complementan como otros procedimientos, instructivos y/o formatos de 
registro de otros procedimientos, registros de otros procesos, etc. (sólo si 
aplica) De no aplicar se colocará la expresión “No aplica”. 

8. Definiciones: Indica información general sobre el procedimiento y 
definiciones de términos utilizados en el procedimiento. 

9. Procedimiento. 

9.1 Detalla el diagrama de flujo (sólo si aplica). De no aplicar se colocará 
la expresión “No aplica”. 

9.2 Descripción de las fases del mismo. En esta etapa si un documento es 
mencionado, éste se destacará del resto del texto con formato Negrita. 

10. Registros: Indica los registros originados por el procedimiento. (sólo si 
aplica). De no aplicar se colocará la expresión “No aplica”. 

11. Instructivos de Trabajos.- Describe el desempeño de todo trabajo que 
podría verse  afectado por la falta de tales instrucciones, describe en detalle 
la realización de una tarea. (sólo si aplica). De no aplicar se colocará la 
expresión “No aplica”. 

12. Anexos: Amplían la información que se describe en el procedimiento, 
sirviendo de apoyo para la realización del mismo, estos pueden ser tablas, 
gráficos, diagramas de flujos, formularios, etc. (sólo si aplica). De no aplicar 
se colocará la expresión “No aplica”. 
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Anexo 31: Metodología de Investigación de Accidentes / Incidentes 

Estudio retrospectivo de los riesgos: 

Análisis de causas-raíz (ACR) 

6. Definición: 
 

• Proceso sistemático de investigación retrospectiva de efectos adversos o 
incidentes (sucesos centinelas) a fin de determinar los factores subyacentes que 
han contribuido a su aparición. 

• Se centra en el análisis de las condiciones latentes (sistemas y procesos, más 
que conductas individuales).  

• La finalidad es identificar y desarrollar mejoras potenciales para disminuir la 
probabilidad de que ocurran en el futuro. 

7. Objetivos: 
– ¿Qué ocurrió? 
– ¿Por qué pasó? 
– ¿Puede evitarse que ocurra otra vez? 

8. Fases del análisis de causas raíz 

 Incidentes y Accidentes: ¿Qué efectos adversos deben analizarse? 

 Grupo de trabajo: equipo y consultores 

 Recogida de información 

 Descripción del efecto y sus causas: mapa de los hechos.  

 Análisis de causas y factores contribuyentes 

 Desarrollo de soluciones y plan de acción 
 

9. ACR: equipo de trabajo 
 

 Personas adecuadas: 
– Líder/responsables 
– Individuos implicados y familiarizados con el proceso 
– Asignación de tareas 
– Interdisciplinariedad 
– Capacitadas para el trabajo en equipo 
– Ilusión y visión de mejora 
– Cronograma 
– En ocasiones: consultores  

 Profundidad y rigor: 
– Método 
– Claridad y precisión 
– Por qué de cada nivel de causa-efecto 
– Consistencia  
– Revisión de la evidencia disponible 
– Tiempo 
– Imparcialidad 
– No culpabilización de personas: cultura de mejora y seguridad  

 

10. ACR: Fuentes para el análisis del suceso adverso 

 Entrevistas 
– Hechos 
– Causas 

 Datos 
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– Documentación personal-legajo 
– Protocolos, normas, reglamentos 
– Documentación de mantenimiento 

 Inspección in situ 
– Revisión de instalaciones, recursos, aparatos… 

 

11. ACR: Información a recoger del suceso 
 

 Fecha, hora, día de la semana y lugar donde ocurrió el suceso 

 Características del trabajador: 
– Gravedad, comorbilidad, personalidad 
– Autonomía (comunicación, movilidad,…) 
– Factores educativos y sociales 

 Factores relacionados con el equipo de trabajo y sus actividades:  
– Departamentos y servicios involucrados 
– Grado de competencia y calificación del personal 
– Comunicación verbal y escrita interprofesional 
– Asignación precisa de tareas. 
– Existencia, conocimiento, accesibilidad y calidad de normativas y protocolos 

de actuación. 

 Factores relativos al entorno de trabajo: 
– Equipamiento y mantenimiento (frecuencia de uso, envejecimiento, programa 

de revisiones,.. 
– Dispositivos de seguridad (facilidad de manejo, entrenamiento,… 
– Instalaciones 
– Condiciones ambientales: comodidad, ergonomía, ruido 

 Contexto institucional: 
– Capacidad organizativa 
– Restricciones económicas 
– Satisfacción del personal, clima laboral, motivación, cultura de la seguridad,.. 

 

ACR: Tabla de narración cronológica de los hechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Por donde iniciar a recopilar información 

 Comunicación: 
– Relaciones personales y profesionales 
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– Flujos de información 
– Disponibilidad de la información 
– Política y cultura informativa 
– Compartir información 
– Barreras 

 Formación y capacidad 
– Falta de supervisión 
– Falta de experiencia 
– Falta de formación reglada 

 Fatiga, turnicidad y estrés 
– Distracciones y despistes 
– Errores 

 Equipo y recursos 
– Diseño a prueba de errores 
– Especificaciones e instrucciones 
– Controles de seguridad 

 Normas y procedimientos 
– Disponibilidad 
– Actualización 
– Conocimiento 
– Evaluación  

 


