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INTRODUCCIÓN 

La seguridad de procesos es una parte importante en las operaciones de una 

industria de procesos químicos. Estos análisis de peligro de proceso son 

requeridos para reducir la probabilidad y/o consecuencia de un incidente que 

tendría un impacto perjudicial a los empleados, propiedades locales. Él medio 

ambiente .También debe tomarse en cuenta la reacción en contra del público 

en general y por lo tanto el prestigio de la empresa estaría en juego. Es ahí 

donde nace .la necesidad del empleo de los análisis de peligros de proceso que 

busca identificar y evaluar las situaciones de riesgos asociados con el proceso 

o actividad realizada. 

Para el presente estudio, se realizó un análisis de peligro de proceso del tipo 

HAZOP a un equipo de tableteadoras de Metformina clorhidrato 850 mg. Este 

equipo que tiene una alta incidencia en las ocurrencias de eventos de proceso 

para este tipo de plantas de proceso continuo, para esto se conformó un equipo 

de trabajo multidisciplinario que en base a diversas reuniones de trabajo y con 

toda la documentación e informaciones relevantes realizó el análisis, que 

permitió identificar los desvíos en el proceso de producción de acetileno y 

finalmente establecer las medidas correctivas y preventivas a los desvíos 

encontrados. 
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CAPITULO l. 

GENERALIDADES 

1.1 Problema de Investigación 

En la actualidad en las empresas -no se cuenta con sistemas que .le permita ser 

competitivos en un mercado en auge donde la industria farmacéutica ocupa un 

lugar predominante. Reconociendo que el porcentaje de población ha ido en 

aumento por lo tanto la presente investigación pretende implantar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional aplicando la OHSAS 18001 y un plan 

de evaluación de riesgos y operatividad (HAZOP) dentro la fabricación de un 

comprimido con recubierta con el fin de disminuir el número de incidentes. 

1.2 Objetivos 

1.2;1. Objetivo General 

Evaluar y simular técnicamente un Sistema de Gestión y HAZOP 

(Hazards and Operability Analysis) para la línea de comprimidos 

recubiertos de una planta farmacéutica. 

·1.2.2. 'Objetivos .Específicos 

Analizar la normatividad existente para la gestión de riesgos de 

procesos, para una planta farmacéutica, HAZOP, OHSAS 

18001:2007 

Elaborar el balance de materia del proceso de la elaboración de un 

comprimido recubierto 

Indicar los parámetros óptimos en los equipos utilizados en la 

fabricación de comprimidos recubiertos. 

Analizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y 

proponer medidas de prevención en la industria farmacéutica para 

reducir la probabilidad del evento y limitar sus consecuencias hasta 

un nivel aceptable. 

Identificar los principales factores que podrían generar desvíos en el 

proceso productivo de la producción de un comprimido recubierto. 
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1.3 Hipótesis 

Debido a que los riesgos operacionales en la industria farmacéutica afectan 
directamente en el control operacional, es posible que a través de la propuesta 
de seguridad y HAZOP. Se pueda minimizar o eliminar los peligros existentes y 
de esta manera se obtenga mejores resultados en la calidad y seguridad de la 
parte productiva. 

1.4 Justificación 

1.4.1. Justificación Social 

La implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional conllevara a la concientización del personal en la 

industria farmacéutica. 

Al desarrollarse el plan de evaluación de riesgos y operatividad 

dentro el proceso va permitir, que el número de incidentes disminuya 

y optimizar el proceso considerablemente, ya que todo el personal 

en la industria va estar capacitado y con todo el conocimiento 

necesario. 

La instalación del sistema de mejora continua conlleva a una 

inversión en la competitividad en el mercado para la empresa. 

·1.4.2. Justificación Técnica 

El empleador tiene como obligación cumplir con los siguientes 

principios: 

Promover condiciones de trabajo dignas que se garanticen al 

trabajador un estado de vida saludable, física, mental y socialmente. 

Promover e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

en la gestión general de la empresa. 

Brindar las prestaciones de salud necesarias y suficientes, en casos 

de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, hasta la 

recuperación, rehabilitación y reinserción laboral del trabajador. 

Base legal: Artículos 1, 2, 3, 5 y 7 del Tituló Preliminar del Decreto 

Supremo N° 009-2005-TR. 
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1.5 Algoritmo 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

MARCO CONCEPTUAL 

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION 

OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACION 

METODOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION 

DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION 

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

. INFORME FINAL· 
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CAPITULO 11. 

MARCO .TEORICO 

.2.1. Metformina Clorhidrato 

La Metformina Clorhidrato C4 H11N5 (como base o como Clorhidrato), es un 

principio activo antidiabético de administración oral del tipo biguánido. Se lo 

utiliza comúnmente en el tratamiento y la prevención de la Diabetes Mellitus 

(DM) tipo 11, también conocida como diabetes no insulinodependiente, 

particularmente en pacientes con sobrepaso, así como en niños y personas 

que presentan una función renal normal. 

Es un antihiperglucemiante. No provoca liberación de insulina Entre las 

acciones que produce se destacan: aumento del metabolismo de la glucosa en 

los tejidos, en particular de la glucolisis anaerobia, reducción de la 

gluconeogénesis hepática e inhibición de la absorción de glucosa, aminoácidos 

y otros compuestos a nivel intestinal. 

Se absorbe bien por vía oral; no se fija a las proteínas plasmáticas y no sufre 

· biotransformación, eliminándose casi por completo por orina en forma activa (el 

90 % de una dosis oral en 12 horas). Su semivida de eliminación plasmática es 

de 2-4 horas, por lo que debe administrarse 2-3 veces al día. 

Las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales: anorexia, 

náuseas, molestias abdominales y diarrea, que aparecen en el 5-20 % de los 

pacientes. La reacción más grave, aunque rara, es la acidosis láctica, que 

puede llegar a ser letal, pero sólo aparece si se dan dosis tóxicas o dosis 

normales en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, 

enfermedad hepática, alcoholismo o en mujeres embarazadas; es decir, 

situaciones en las que la anoxia tisular o la alteración del metabolismo celular 

favorece la producción de lactato. (1) 
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FIGURA N° 1: Metformina Clorhidrato 

Cl~orhidrato de metfonnina 

FUENTE: Abbott A Promiseforlife 

2.1.1. Características Técnicas 

El medicamento en mención deberá cumplir cada una de las 

características de calidad según los requisitos establecidos en la 

farmacopea vigente a la cual se acoge, acorde a lo autorizado en su 

Registro Sanitario. Cuando la forma farmacéutica del medicamento 

no se encuentre en las farmacopeas aceptadas por ley, el 

medicamento deberá cumplir con las especificaciones técnicas- de 

calidad declaradas en la ficha analítica propia del fabricante de 

acuerdo a lo aceptado en su Registro Sanitario. 

Para verificar la calidad de un medicamento bajo una forma 

farmacéutica definida que no se encuentre comprendida en la 

farmacopea de referencia, se aplicará la metodología analítica 

validada del fabricante (Art.127deiD.S.N°010-97-SA, 

Art.1 odeiD.S.N°028- 201 O-SA Art.31 del D.S.N°016-2011-SA, según 

fecha de inscripción o reinscripción). 

El medicamento sólo debe contener excipientes y/o colorantes 

autorizados según Registro Sanitario y los procedimientos 

establecidos por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM)(Listado 

decolorantes autorizados para productos farmacéuticos y afines: 

Código AS-LIS-002, Listado de excipientes y Listado de colorantes 

aprobados, según lo establecido en la Séptima Disposición 

Complementaria Final del D.S.N°016-2011-SA,cuando se encuentre 

en vigencia). 
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.2.2. Compresión 

Esta etapa tiene por objeto dar forma estable a sustancias polvorosas o 

previamente granuladas y es un fenómeno de contacto que se consigue 

aproximando fuertemente las partículas para la fuerza de atracción molecular. 

(2) 

Hay tres métodos: 

- Compresión directa. 

- Granulación seca. 

- Granulación húmeda. 

2.2.1. Compresión Directa 

Consiste en comprimir directamente el principio activo sólo o mezclado 

con alguna sustancia inocua que permita la fluidez y aumente la 

cohesividad, manteniendo la forma de la tableta. (2) 

Figura ~2: Compresión Directa 

Ingrt'dieute (s) Diluente 
Adivo(s) 

~ L 
Deslizante 1\lezdado Lub1iamte 

" Agente 
-· 

Desinteuante 

CompJ:esión 

Fuente: Grupo Gylsa S.A, 

:2.2.2. Granulación Seca 

Denominada granulación por "aglomeración", o "pre compresión , 

también se le conoce como "doble compresión ". Consiste en comprimir 

previamente los polvos. (Generalmente secos para formar el 
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aglomerado- lingotes o briquetas), que al triturarlo dará el granulado 

para la compresión final. Este método se usa: 

- Para sustancias sensibles a la humedad (cloruro de mg MgCI2, sulfato 

de condroitina) 

- Para mejorar el tiempo de desintegración. 

- Para mejorar la so.lubilidad cuando se trata de sustancias químicas 

anhidras solubles que tienden a endurecerse si se humedecen. (2) 

Figura N°3:Granulacion por via seca (doble compresion) 

(Aglutinante) 

Destiz.ante 
Lubricante 

Fuente: GrupoGylsa S.A. 

2.2.3. Granulación Húmeda 

Mezclado 

Mezdado 

Segunda 
Compresión 

Diluente 

Lubricante 

~....,ntf' 
Df'.sintegrante 

Este método consiste en humedecer la mezcla por granular. Se efectúa 

con sustancias estables al calor y la humedad. Se puede utilizar agua o 

solvente no acuoso dependiendo de la sustancia. (3) 
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Un granulado ideal debe ser homogéneo en el tamaño y contener de un 

1 O - 15 por ciento de finos (polvo), que son necesarios para llenar los 

espacios entre los gránulos, mayor cantidad causa variación de peso y 

laminación de las tabletas. 

Los lubricantes o excipientes de compresión, son así llamados por su 

acción lubdcante, antiadherente y deslizante. (3) 

Figura N°4:Granulacion por via humeda (doble compresion) 

~.:ate(s) 

.Activll (s} 

2;3 . . Comprimidos 

Sol:11cióa 

~ 

Fuente: GrupoGylsa S.A. 

La vía oral para administración de los medicamentos es el método más 

importante de administración de principios activos con la finalidad de lograr un 

efecto sistémico. Dentro de las formas farmacéuticas que son administradas 

oralmente, los comprimidos son los preferidos, debido a su mayor exactitud en 
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la dosificación, menor volumen de administración, alta estabilidad, posibilidades 

de enmascarar sabores y olores desagradables, facilidad de transporte y 

almacenamiento. 

Para la presente investigación a los comprimidos se les puede definir como 

preparados sólidos cuyas drogas han sido previamente reducidas a polvo y su 

elaboración se realiza industrialmente mediante compresión (de aquí su 

nombre) de las sustancias secas adicionados o no de excipientes y destinados 

a ser administrados fundamentalmente por vía oral. 

Las ventajas que ofrecen los comprimidos son numerosas: 

·• Pueden llevar una gran dosis de medicamen~o en un pequeño volumen. 

,. Permite enmascarar el sabor de los medicamentos. 

,. Precisión en la dosificación. 

• El principio activo es más estable bajo esta forma que en solución. 

• Bajo costo de fabricación industrial. 

·• Se puede administrar medicamentos insolubles en agua. 

• Se puede recubrir fácilmente el principio activo para facilitar la 

administración o con un fin terapéutico local (recubrimiento entérico). 

Facilidad de administrar y mejor manejo durante los procesos de 

envase, empaque y embalaje. 

Sin embargo, presentan algunas desventajas que deben ser señaladas, tales 

como: 

·• Algunos principios activos resulta sumamente difícil de comprimir, 

debido a su estructura cristalina, amorfa y baja densidad. 

·• Cuando los principios activos presentan un sabor u olor desagradable, 

será necesario cubrir el comprimido para su enmascaramiento. En tales 

casos las cápsulas pueden ser más ventajosas por ofrecer un proceso 

más simple y menos costoso. (3) 

2.3:1. Clasificación de los Comprimidos 

Para el presente trabajo de investigación clasificaremos a los 

comprimidos de administración oral en tres grupos: 

• Comprimidos no recubiertos 

·• Comprimidos recubiertos: con recubrimiento de azúcar 

(grageas) y cubierta pelicular 
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• Comprimidos especiales: como por ejemplo efervescentes, de 

disolución en la cavidad bucal (comprimidos bucales y 

sublinguales), con recubrimiento gastrorresistente o entérico, 

de capas múltiples, de liberación controlada (que puede ser 

sostenida, retardada o prolongada, lenta, rápida o acelerada, 

o pulsátil), masticables.(4) 

.2.3.2. Partes y Propiedades de los Comprimidos 

Se considera que la parte central y fundamental de un comprimido es el 

núcleo. Los comprimidos sin recubrimiento constan únicamente de 

núcleo. El principio de fabricación de los núcleos es simple, pero su 

aplicación plantea bastantes problemas habitualmente. No basta con 

colocar la cantidad necesaria de polvo o granulado en la matriz de una 

prensa y compactarlo entre dos punzones. Es preciso que ese polvo o 

granulado reúna una serie de condiciones: por un lado, las partículas 

han de aglutinarse suficientemente para resistir golpes y 

manipulaciones tras la comprensión, y, a la vez, deben deslizarse sin 

resistencia por la máquina y no adherirse a los punzones ni a otras 

partes; por otro lado, los comprimidos tienen que disgregarse dentro del 

organismo para liberar el principio activo y disolverse en los líquidos 

biológicos para su absorción. (4) 

.2.4. ~Excipientes 

El lnternational Pharmaceutical Excipients Council (IPEC) define "excipiente" 

como: "substancias, aparte de los principios activos, adecuadamente evaluadas 

en su seguridad e incluidas en un sistema de administración de fármacos, ya 

sea para ayudar en su procesado, elaboración, protección, soporte, mejora de 

la estabilidad, biodisponibilidad, aceptación por parte del paciente, ayudar en la 

identificación del producto, o realizar cualquier otra cualidad de la seguridad y 

de la eficacia del conjunto durante el almacenamiento o uso de las formas 

·farmacéuticas. De esta definición se deduce que el excipiente no es una 

sustancia inerte, debido a la influencia del mismo en aspectos biofarmacéuticos 

y tecnológicos de la forma farmacéutica que los incorpora. (5) 
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•!• Exc.ipientes De Compresión 

En general los excipientes para compresión tienen que ser: 

Física y químicamente estables cuando entran en contacto con 

humedad, aire o calor. 

Químicamente inertes; no deben acelerar la degradación de 

principios activos u otros excipientes. 

Compatibles con los componentes del envase. 

Mundialmente disponibles, y preferiblemente, por más de un 

proveedor. 

•!• Propiedades De Los Polvos Para Compresión 

Elevada fluidez 

Elevada compresibilidad 

Fisiológicamente inerte 

Compatibilidad con todo tipo de principios activos 

No sufrir cambios químicos ni físicos con el tiempo y ser estables en 

presencia de humedad, aire o calor. (6) 

2.4.1.1. Celulosa Microcristalina - (CsH1oOs)n 

Avicel PH 101 es una celulosa microcristalina que se obtiene a 

partir de la celulosa despolimerizada de alta pureza 

microbiológica y química, de peso molecular alrededor de 36000. 

Su fórmula empírica es (C6H1005)n, donde n > 220. 

La celulosa microcristalina es uno de los diluyentes-aglutinantes 

más utilizados. Presenta excelentes propiedades como tal, y 

puede actuar también como a disgregante y aglutinante. De los 

diferentes excipientes de compresión directa existentes, la 

celulosa microcristalina es uno de los que presenta mejor 

compresibilidad, debido a las características de las partículas 

microcristalinas que durante la compresión se disponen en 

capas horizontales unidas por puentes de hidrogeno que se 
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H OH 

establecen entre moléculas adyacentes y confieren una elevada 

cohesividad y resistencia a la rotura del comprimido resultante. 

Presenta asimismo un elevado potencial de dilución debido a su 

baja densidad. Fisiológicamente es inerte, estable y compatible 

con la mayoría de excipientes y principios activos. 

Se puede utilizar como diluyente en comprimidos y capsulas, 

también en procesos de compresión vía húmeda o directa. Otras 

aplicaciones son como lubricante y disgregante en formulación 

de comprimidos. (7) 

Figura N°5: Metformina Clorhidrato 

Fuente: accofarma 

2.4.1.2. Povidona (CsHsNO)n 

El primer producto de polimerización de la N-vinilpirrolidona fue 

la Polivinilpirrolidona soluble, patentada en 1939. 

La USP describe la povidona como un polímero sintético que 

consiste esencialmente de grupos lineales de 1-vinil-2-

pirrolidona, el grado de polimerización del radical libre en agua o 

isopropanol conlleva polímeros de pesos moleculares variados. 

(8) 

La povidona se usa en una gran variedad de farmacos, y en su 

mayoría en formas de dosificación sólidas. En formulación de 

comprimidos se emplean como aglutinante liquido (soluciones 

acuosas, a concentraciones del 2-6%) en procesos de 

granulación húmeda, según bibliografía también puede 

adicionarse a mezclas de polvos en forma seca y granularse por 

adición de agua, alcohol e isopropanol. La povidona además se 
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utiliza como disgregante y para favorecer la disolución de 

principios activos poco solubles. 

Figura No 6: Povidona 

v inyl- pyrrol ido ne 

Fuente: accofarma 

H -c-c-
H2 1 (yo 

n 

po ly(v in yl-p yrro lid on e) 

2.4.1.3. :Estearato De Magnesio - Mg(C1sHas02)2 

Es un compuesto de magnesio mezclado con ácidos orgánicos 

sólidos obtenidos de - grasas. Su fórmula empírica es 

C36H70Mg04 + C32H62Mg04. 

El estearato magnésico es un polvo muy fino blanco, untuoso al 

tacto, con ligero olor ceroso. Es prácticamente insoluble en 

etanol (95%), éter y agua, ligeramente soluble en benceno 

caliente o etanol caliente (95%). El estearato magnésico es 

incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y sales de hierro. 

No se debe mezclar con materiales fuertemente oxidantes. Se 

utiliza principalmente como lubricante en capsulas y 

comprimidos entre .las concentraciones de 0,25 y 2,0 %. 

También puede utilizarse en cosmética y en productos 

alimentarios. 

C36H70Mg04 + C32H62Mg04. Es hidrófobo y su presencia 

excesiva puede retardar la disolución de los fármacos 

sólidos y disminuir la dureza de los comprimidos o 

aumentar la friabilidad. El tiempo de mezclado ha de 

controlarse ya que también puede provocar aumento de 

variabilidad del proceso y disminución en la velocidad de 

disolución.(9) 
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Figura No 7: .Estearato de Magnesio 

Fuente: Accofarma 

.2.5. Parámetros .De Control De Calidad 

.2.5.1. Tamaño(Diámetro y Altura) 

Generalmente el grosor de las tabletas se utiliza para Las dimensiones 

físicas del material junto con la densidad de los materiales en la 

formulación de las tabletas determinarán su peso. Las medidas deben 

tener máximo una variación del 5% del valor estandarizado. Por lo que 

los pequeños cambios de altura o el diámetro no deben notarse a 

simple vista. Variaciones altas pueden producir dificultades al empacar 

las unidades tanto en el blisteado como en el llenado de recipientes de 

dosis múltiples. Si se mantiene la presión de la tableteadora constante, 

el grosor cambiará según las variaciones durante el llenado de matrices 

reflejándose en el peso del comprimido. Los factores que influencian el 

grosor de las tabletas son: 

Las propiedades físicas de las materias primas incluyendo la forma 

cristalina y la densidad verdadera y aparente. 

Las longitudes de los punzones superiores e inferiores. 

Las propiedades de granulación incluyendo la densidad, el tamaño de 

partícula y distribución del tamaño de partícula. Indirectamente se 

controla el grosor, controlando las materias primas, condiciones de 

operación de la máquina, y las propiedades fundamentales del 

granulado.(1 O) 

:2.5.2. :Dureza 

Es la fuerza de tensión que se aplica diametralmente a la tableta hasta 

fracturarla. Una tableta requiere una cierta cantidad de dureza (fuerza 

de rompimiento diametral) para soportar el choque mecánico por la 

manipulación durante su fabricación, empaque, distribución y uso. Por 
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esta razón, se debe regular la presión y velocidad de compresión 

durante el proceso. (3) 

Figura N'S: Durómetro LOGAN 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.3. VariaciQn De .Peso. 

Es una prueba de variación de peso en los comprimidos está 

relacionada con la uniformidad de dosis del fármaco. La variación de 

peso se debe a problemas de granulación y problemas mecánicos. El 

peso de las tabletas se determina por la geometría de la matriz y los 

punzones, además de la capacidad de flujo del granulado que puede 

causar llenados intermitentes de las matrices. El mal mezclado del 

aglutinante influye también. Si el tamaño del gránulo· es muy grande 

influye negativamente en el llenado de las matrices. Si el granulado 

tiene un amplio tamaño de distribución de partícula, tendrán localizadas 

no uniformidades y estratificación (poco mezclado o mucha vibración) 

en la tolva. Pequeñas diferencias en la longitud del punzón, y suciedad 

interior puede causar también variación de peso. Otras causas de la 

variación de peso son: 

Tamaño y forma irregular del granulado 

Exceso de finos 

Humedad excesiva· 

Exceso de velocidad de compresión 

Punzón inferior flojci. (1 O) 



Como el peso se relaciona con las dimensiones de las tabletas, y como 

las tabletas contienen una cantidad de fármaco con respecto a la 

fórmula maestra, se puede chequear la cantidad de fármaco verificando 

durante el proceso el peso de un número establecido de tabletas en 

forma individual (las utilizadas para el ensayo),· hallando la media y 

comparando los pesos individuales con esta. No más de 2 tabletas 

deben quedar por fuera del límite de %, y ninguna tableta debe diferir en 

más del doble del límite de porcentaje. La variación de peso puede 

deberse a la falta de uniformidad de los gránulos ya que el llenado 

siempre es volumétrico. (11) 

Figura N° 9: BalanzaMettler Toledo 

. -, 
Fuente: Elaboración Propia 

2.5.4. Friabilidad 

Se relaciona con la capacidad de las tabletas para resistir los golpes y 

abrasión sin que se desmorone durante el proceso de manufactura, 

empaque, transporte y uso por parte del paciente. 

La USP 26 exige que se tomen 10 tabletas si su peso es superior a 650 

mg, éstas se limpian y pesan exactamente, luego se someten a los 

efectos de abrasión y golpes utilizando una cámara plástica de 6 

pulgadas de radio que gira a 25 rpm por 4 minutos (1 00 veces).· Si al 

final de la prueba queda alguna tableta partida, resquebrajada la prueba 
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no se cumple. Si inicialmente se obtiene una friabilidad mayor de 1%, se 

debe repetir la prueba dos veces más y el promedio de las tres pruebas 

no debe exceder a 1.0%. En general las tabletas que pierden entre 0.0 a 

1.0% del peso se consideran aceptables. Algunas tabletas masticables 

y las efervescentes pueden tener una :mayor friabilidad. Si eri el 

resultado hay una tableta despicada aunque el peso del polvo sea 

pequeño se deben descartar las tabletas. La • alta · friabilidad puede 

deberse al desgaste de los punzones. Un bajo porcentaje de humedad 

ayuda como aglutinante . (2-A%), humedades müy · bajas (<1%) 

producirán tabletas más friables%. (11) 

Figura .NO JO: Friahi/izadorLOGAN • 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.5. Desintegración 

La desintegración es el estado' en que cualquier residuo de la unidad, 

excepto los fragmentos de recubrimiento insoluble o cápsulas 

permanece ~n la malla del equipo como una masa suave. La 

desintegración sirve al fabricante como guía en la preparación de .una 

fórmula óptima ·Y en las pruebas de control de proceso para asegurar la 

uniformidad de lote a lote. Si se desintegra·una tableta no quiere decir 

que el fármaco se vaya a disolver. 

El equipo de desintegración según la USP 26 se compone de 6 tubos de 

3 pulgadas de largo abierto en la parte superior sostenidos por un tamiz 

17 



# 1 O (17001Jm) o 8 (20001Jm). En cada cilindro se coloca una tableta y la 

canasta se sumerge en un beaker de 1 L con agua, fluido gástrico o 

fluido intestinal simulado a 37±2°C. Durante el movimiento de vaivén (30 

veces/minuto) la canasta debe quedar entre 2.5 cm de la superficie y 

2.5 cm del fondo del beaker. Los discos se utilizan para evitar que las 

tabletas floten. (11) · 

Figura 11: Desintegradoi' LOGAN 

11!!!! -000 000 [g] 
~ 

: 1 . .... . 
1 . ;r· 

- :::> 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6. Seguridad Industrial 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas considerar 

únicamente como objetivo de seguridad la reducción de las lesiones y daños 

sin darse cuenta que esta percepción es considerado un paradigma del paso 

debido a que está enfrascado en el" control de perdidas". 

Analizando , se concluye que el control de pérdidas se refiere al control de los 

accidentes; pero que és lo que realmente se controla ¿La ocurrencia de algo 

que ya ocurrió?,· basándonos en un tiempo real no se controla absolutamente 

nada .Y es que lo que verdaderamente se busca es evitar son estas pérdidas 

y/o accidentes a través de un control de las causas que originaron dichos 
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sucesos de lo cual se concluye que un concepto más alternativo vendría a ser 

el "Control de Riesgos" el cual está dirigido a prevenir los accidentes a través 

de un control de las posibles causas que podrían dar origen a dichas perdidas 

El control de riesgos es definido como una práctica administrativa que tiene por 

objetivo neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o 

reales, que resultan de los acontecimientos no deseados relacionados con los 

peligros. (12) 

Usualmente este se bosqueja a través de un programa preparado para 

prevenir, reducir los accidentes o incidentes, que pueden dar como resultado 

lesiones personales o daños a la propiedad. Donde este programa incluye: 

• Prevención de lesiones: controles de los riesgos que pueden originar 

accidentes 

• Prevención de accidentes: daños a la propiedad , equipos , materiales 

• Prevención de incendios: control de todas las perdidas por incendios 

• Seguridad: protección de los bienes de la compañía 

• Higiene y salud industrial .:protección de la salud y el ambiente 

·• Responsabilidad por el producto y/ o servicio: protección del 

consumidor. Los accidentes ocurren porque hay causas que los 

provocan y que se pueden evitar, accidentes que afectan la calidad de 

los productos y/ o servicios, los costos de operación y la imagen de la 

empresa . 

. 2.7. Higiene Industrial 

Los objetivos de la Higiene Industrial son los siguientes: 

·• Determinar y combatir en los lugares de trabajo con todos los factores 

químicos, físicos , mecánicos , biológicos y psicológicos de reconocida 

y presunta nocividad 

• Conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige de cada trabajador 

el ejercicio de su profesión este adaptado a sus aptitudes, necesidades 

y limitaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. 

• Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean 

especialmente vulnerables a las condiciones perjudiciales del medio 

laboral y reforzar su capacidad de resistencia. 

• Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan 

deteriorar la salud de los trabajadores, a fin de lograr que la morbilidad 
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general de los diferentes grupos profesionales no sea, superior a la del 

conjunto de la población. 

• Educar al personal directivo de las empresas y a la población 

trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta 

a la protección y fomento de la salud. 

• Aplicar en las empresas programas de acción sanitaria que abarquen 

todos los aspectos de la salud, lo cual ayudara a los servicios de salud 

pública a elevar el nivel sanitario de la colectividad.(13) 

2.8. Exigencias Legales Y Normas Internacionales 

.2.8.1. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo OS N°009-2005 TR 

El estado Peruano reconoce el derecho a la integridad física y salud de 

las persona en todo ámbito, incluido el laboral. Los trabajadores deben 

contar con los requisitos básicos de protección social y en las 

actividades laborales. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante el Decreto 

Supremo (DS) No 007-2007 -TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene como principio comprometer al empleador con la 

seguridad, trabajar coordinadamente con el Gobierno y los trabajadores 

para mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos de 

enfermedades ocupacionales, prevenir accidentes, proteger y capacitar 

a los trabajadores, proporcionar atención integral de salud ante un 

accidente, orientar y proporcionar a los empleadores con información 

veraz sobre temas de Seguridad y Salud. 

El DS también indica que toda empresa que tenga más de 25 

empleados debe elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

del Trabajo. (14) 

"2.8.2. os 055-2010 

La declaración general de una política de seguridad y salud ocupacional 

deberá establecerse por escrito, reflejando efectivamente una actitud 

positiva y el compromiso de la administración por la seguridad minera y 

salud ocupacional, entendiendo que estas son responsabilidad directa 

de todos los funcionarios de línea así como de todos los trabajadores 
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2.8.3. Norma OHSAS 18000 

OHSAS 18000 (Occupational Health and Sáfety Assessment Series) 

son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la 

gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 

18001 y 18002, que tienen como base para su elaboración las normas 

BS 8800 de la British Standard. 

Se pueden aplicar a cualquier sistema . de salud y seguridad 

Ocupacional. Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su 

aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, 

social o cultural. 

Se identifican los siguientes documentos: 

• OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema 

que establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una 

organización para formular una política y objetivos específicos 

asociados al tema, considerando requisitos legales aplicables e 

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades. 

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y 

estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que 

afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo. (15) 

2.8.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y 

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene 

como fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que 

debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización 

que lo aplica controiar los riesgos a que se exponen sus trabajadores 
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como consecuencia de su actividad laboral. (Enríquez 201 O). Con dicho 

sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la 

optimización del resultado laboral. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

• Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus 

actividades. 

• Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño 

de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

• Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de 

seguridad y salud ocupacional establecida. 

• Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

• Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, otorgada por un organismo externo.(15) 

2.8.5. Requisitos de la Norma OHSAS 18001 

Figura N° 12: Requisitos de la norma OHSAS 18001 

ELEMENTO DE LA ESPECIFICACIÓN OHSAS 18001 

4-1 'RequlsltoJ tenerales 

4.2 Politlca de Seguridad y salud en el 
Trabajo tssn 

4;3 Plan1flcadón 
4.3.1 Identificación de peligros. MlJJaclón de 

riesgos y determinación de controles 
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
4.3.3 Objethrosy programas 

4.4 lmplementadón y operadón 
4.4.1 Recurws, funciones, responsabilidad 

y autoridad . 
4.4.2 Competencia, formaeióny toma de 

conciencia 
U.3 comunicación, ¡l3rticípacióny consulta 

4.U Documentación 
4.4.5 Control de documentos y datos 
4.4.6 Control operacional· 
4.4.7 Preparación y respuestas ante 

eme¡yencias 

4.5 Verlfltadón 
4.5. 1 Medición y seguimiento del desempeño 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legaL 
4.5.3 lmrestigación de inCidentes, no 

conformidadesy acción correctiva 
y acción preventiva 

4.5.4 Control i:le los registros 
4.5.5 Autlitoria interna 

4.6 Revisión por la dirección 

Fuente: Boletín Técnico de PRL de la CEV 
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2.9. Técnicas de Identificación de Peligros de Proceso 

Se considerara algunos métodos de Evaluación de Peligro de Proceso, que si 

bien es cierto no son muy difundidos en nuestra realidad, son necesarios 

mencionar en el marco de aplicación de nuestro Estudio. 

2.9.1. Métodos de Evaluación de Peligros de Procesos 

Las técnicas que a continuación se mencionan se caracterizan porque 

se desarrollan en tres etapas: preparación, realización del estudio 

propiamente dicho y documentación. La preparación es una actividad 

muy similar en todas las técnicas de análisis e implica actividades tan 

diversas como la recogida de información, la definición del objetivo, y su 

alcance. La selección del personal implicado (en general, este tipo de 

estudios es realizado por un equipo multidisciplinario) y la 

programación. 

Los tres tipos de resultados que estos estudios pueden proporcionar 

son: un check list de situaciones pelisrosas, la valoración de estas 

situaciones y una serie de medidas dirigidas a la reducción del riesgo 

asociado. 

El seguimiento debe ser adecuado y obligatorio para incrementar su 

efectividad, proporcionando una mejora de la seguridad y fiabilidad de la 

instalación industrial. Otra mejora evidente es la disminución de los 

costos de operación añadidos por la indisponibilidad y los accidentes. 

Estas técnicas son aplicadas a distintas etapas de los procesos 

industriales: diseño, construcción, puesta en marcha y funcionamiento 

de una operación normal, modificaciones del proceso y 

desmantelamiento o abandono de las instalaciones. 

Existen tres tipos de métodos utilizados para determinar el nivel de 

riesgos .Los métodos pueden ser. 

• Métodos Cualitativos 

• Métodos Cuantitativos 

• Métodos Semicuantitativos 

2.9.1.1. Métodos Cualitativos 

Son técnicas orientadas a la identificación de los puntos débiles 

en el diseño o la operación de las instalaciones que podrían 

conducir a accidentes. También se estudia la reacción del 
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sistema ante la aparición de una o varias alteraciones respecto a 

sus condiciones de operación normales. Se incluyen 

herramientas destinadas a analizar la significación de situaciones 

peligrosas asociadas con un proceso o actividad, sin recurrir a 

cálculo alguno. 

Los diferentes métodos cualitativos existentes son: 

• Análisis históricos de incidentes. 

• Lista de comprobación (Checklists). 

• Análisis preliminar de riesgos. 

• Análisis ¿Qué pasaría si .... ? (What-if). 

• Análisis funcional de riesgos y operatividad (HAZOP). 

• Análisis del modo de los fallos y sus efectos (FMEA/FMEAC). 

• Análisis de árbol de fallos (FTA). 

• Análisis causa- consecuencia (opción cualitativa). 

• Auditorias de seguridad (safety audits). 

2.9.1.2. Métodos Semi-Cualitativos 

Permiten una graduación y valoración de las diversas áreas de 

una instalación industrial, en función de su potencialidad para 

causar daños, calculada a partir de una serie de criterios y 

circunstancias peligrosas. Los métodos semi-cuantitativos son: 

• Índice DOW. 

• Índice Mond. 

• Variaciones del método Gretener (ERIC, FRAME, .... ) 

• Índices de riesgos de procesos químicos (I.N.S.H.T) 

.2.9.1.3. Métodos Cuantitativos 

Estos métodos son generalmente aplicados para obtener una 

mayor precisión en la evaluación e identificación de riesgos. 

Estos son típicamente empleados para el diseño y la resolución 

de las evaluaciones de recomendación, cuando el riesgo 

detectado es superior a los niveles de la industria generalmente 

aceptables 

• Árbol de sucesos. 

• Modos de fallo y Análisis de los efectos (FMEA) 
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2.9.2. Anál.isis con Checklist 

Un Análisis basado en Checklist usa una lista escrita de artículos o 

pasos procesales para verificar el estado de un sistema. Los 

tradicionales checklist varían extensamente en el nivel de detalle y con 

frecuencia son usadas para indicar el cumplimiento con normas y 

prácticas. Es fácil de usar y puede ser aplicado en cualquier etapa del 

proceso. Los Checklist pueden ser usados para familiarizar el personal 

inexperto con un proceso. También proporcionan una base común para 

la revisión del gerenciamiento de las evaluaciones de un proceso u 

operación. Un Checklist detallado proporciona la base para una 

evaluación estándar de peligros de proceso. deberá ser aplicado a 

conciencia para identificar los problemas que requieren atención 

inmediata. Los Checklists de peligros genéricos a menudo son 

combinados con otras técnicas de EPP para evaluar situaciones 

arriesgadas. (16) 

2.9.3. PHA- ANALISIS PRELIMINAR DE PELIGRO 

Es una técnica que tiene sus orígenes en las Exigencias del Programa 

Estándar de Seguridad Militar de USA. El PHA se enfoca de un modo 

general en materiales peligrosos y en las principales áreas de una 

planta. Este método nos muestra que tan rentable llega a ser la 

identificación de peligros en la vida inicial de una planta. Genera una 

lista de peligros y situaciones peligrosas genéricas considerando las 

siguientes características de proceso (16): 

- Materias primas, productos intermedios y finales, y su reactividad 

- Entorno de las operaciones 

-Actividades operacionales (pruebas de equipos, mantenimiento, 

etc.) 

- Equipos de planta 

- Interfaces entre los componentes de sistema 

- Planos de Ubicación 
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Figura N° 13: Diagrama De PHA -Análisis Preliminar De Peligro 

Sefec:clonar un subsistema 

1 o área de proceso 
•....................• , 

1 --~-~ - ¿ Qué peligros potenciales 

pueden existir? subsistemas 

: 
¡ 

¿ Cuáles SOn las ....................................... ~ ........ Repeti" para todas los 
causas posibles? causas 

i 
. ! . 

lExistene~ ¿QUé debe hacerse para 
~les asociados a reducir. m~ar o 

dicho pengro? . . controlar dicha s tuadón? 

INol 

isfl ¿cuál seda su ca~a 
de peligroSidad? 

Fuente:· Tecnicas de ldentificdcion del Peligro -l. M. P . . 

2.9.4. Análisis WHAT- IF · 

La técnica de Análisis What-lf .es caracterizada por la lluvia de ideas, 

donde un grupo de gente experimentada familiarizada con el proceso a 

estudiar hace · preguntas o muestra sus puntos de vista sobre 

acontecimientos posibles indeseados. . Intrínsecamente no · es 

estructurado • cómo algunas otras técnicas. Pero, se requiere que el 

analista adapte el concepto básico para su aplicación específica .. Muy 

poca información ha sido publícada sobre el Análisis What-lf o su 

aplicación. Sin embargo, con frecuencia es usado por la industria en 

casi todas las etapas del proceso.(16): 

El concepto del Análisis ·What-lf genera que la EPP cuestione las 

preguntas que comienzan·" ¿Qué pasa Si?". Sin embargo,· cualquier 

preocupaCión sobre la seguridad de proceso puede ser expresada, 

incluso si no es· una pregunta estructurada. A si tenembs: 
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Tabla No 1: Ejemplos de WHAT-IF 

ANALISIS WHAT-IF- PREGUNTAS TIPICAS 

¿Qué pasa si Un componente ·específico falla en una 

condición especifica? 

¿Qué pasa si Un parámetro de . proceso específico 

(presión, flujo, nivel) es anormal? 

¿Qué pasa si Una acción específica de operación o 

mantenimiento se efectúa incorrectamente? 

¿Qué pasa si Un evento o condición externa ocurre? 

Fuente: Tecnicas de ldentificacion del Peligro - LM.P. 

Por lo general,. se registran todas las preguntas sobre un bloc tamaño 

carta, pizarra, p directamente en un proé:esador de texto. Luego las 

preguntas son divididas en las áreas específicas de investigación (por lo 

general relacionado con · las · consecuencias de interés), · como la 

seguridad eléctrica, la protección contra incendios, o la seguridad 

personal. Cada: área posteriormente es asignada a un equipo de una o 

varias personas que sepan del método. Las preguntas formuladas son 

basadas ·en · la experienCia y aplicadas· a lo·s dibujos en CAD y 

descripciones ·del proceso existentes; para una planta en operación, la 

investigaCión· puede incluir entrevistas con el · personal de planta 

(Mayormente no hay ningún modelo: específico u orden para estas 

preguntas, a no ser que el líder propOrcione un modelo lógico como la 

división del proceso en sistemas funcionales) y las preguntas pueden 

enfocarse a cualquier condición ·fuera de lo normal relacionada con la 

planta, no solamente fallas de los componentes ó variaciones del 

proceso. • 
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Figura N° 14: Diagrama de Evaluación WHAT- IF 
\\ JI 

1 
-~--

1 

SelecciOnar una sección 

' del proceso J.······················, 
i 
1 

¿OJáJ es la IntenciÓn de Repetir para todos las 
1 diseño de la secci6n? secciones de interés 
1 

1 1 ! ¡ 

Promover preguntas Repetir para todas las 
WhaHf posibles preguntas 

1 t 

ComvJ:aleméntar ~untas · lQué debemos · 
Hfmedlan un reromendar para reduCir 

Olekltst : 1!1 rieSgo? 

i ' lExlsten consecuencias· · [NO ! de interés? Sí 1 
· lLas salvaQuardas 

lCUátes son estas? exiStentes sori adecuadas 
y suficientes? 

1 

1 

1 
1 . iQué evita que estO i 
1 

owrra o lo hace menos 

l 
severo?" . . .. 

Fuente: Tecnicas de ldentijicacion del Peligro - LM.P. 

2.9.5. HAZOP - Análisis De Peligros Y Operatividad 

La· técnica de Análisis de Riesgo· y Operatividad (HAZOP) fue 

desarrollada para identificar y evaluar los peligros de seguridad en una 

p)anta de proceso, e identificar los problemas de operatividad que, 
... 

aunque no sean peligrosos, podrían comprometer la capacidad de la 

planta en alcanzar la productividad que fue establecida en su diseño. 

Aunque· originalmente fue desarrollado para prever los peligros y 

problemas de ·operatividad con la tecnología, • con los cuales· las 

organizaciones tienen poca experiencia, este método es muy eficaz 

para su uso en operaciones existentes. Diversas variaciones de la 

técnica de Análisis HAZOP son puestas en práctica en la industria 

química. (Ver Anexo A"Historia del HAZOP") 

En el Análisis HAZOP, un equipo interdisciplinario usa un acercamiento 

creativo, • sistemático para identificar el · peligro y problemas de 

operatividad qUe son resultado de desviaciones del diseño del proceso 

que· podría conducir· a consecuencias indeseables. Un experimentado 

líder de equipo dirige el equipo sistemáticamente para el diseño de 

planta usando un juego fijo de palabras (llamado "palabras guía"). Estas 
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palabras guía son aplicadas en puntos específicos o "bloques de 

estudio" en la planta y son combinados con parámetros de proceso 

específicos para identificar desviaciones potenciales de la operación. 

Por ejemplo, la palabra guía "No" combinado con el parámetro de 

proceso "Flujo" resulta en la desviación " Ningún Flujo". A veces, el líder 

usará checklists o su experiencia para ayudar al equipo a desarrollar la 

lista necesaria: de· desviaciones que el equipO considerará . en las 

reuniones HAZOP. :El equipo entonces buscará llegar a un :consenso 

sobre las causas posibles de las desviaciones (p.ej., falla del operádor 

en.el manipuleo de la bomba), las consecuencias de desviaciohes (p.ej., 

la bomba se recalienta), y =los respectivos salvaguardas aplicables a las 

desviaciones (p.ej., la válvuléi de alivio de'· presión sobre la línea de 

descarga de bomba). (16)(Ver Anexo A "Palabras Guías") 
·:; 

'Figura N° 15: Diagrama dé EvalillicMn'HAZOP ; 

tCUál,~ la lntel1d6n de 1=~~~7Jr=~q 
diSdlo dtl nodo? 

Fuente: Tecnicas de ldentificacion del Peligro -LM.P. · 

2.9.6. FMEA - Análisis De Modos De Falla Y Efecto 

Un análisis de modos de fallas y efectos - FMEA, tabulan los modos de 

falla de un equipo y sus efectos sobre un sistema o la planta. El modo 
: . . . 

de. fallas' desdbe como el equipo falló (en posición abierto, cerrado, 

prendido, apagado, por fugas, etc.). El efecto: del modo de falla es 

determinado por la respuesta del sistema al fracaso del equipo. Un 
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FMEA identifica modos de fallas que directamente causan o contribuyen 

considerablemente a la ocurrencia de un accidente. 

2.9.7. Análisis De Árbol De Fallas 

El FTA es una técnica deductiva que se enfoca en un accidente 

particular o el fracaso del sistema principal, y proporciona un método 

para determinar las causas de aquel evento. El árbol de defecto es un 

modelo gráfico que muestra varias combinaciones de fallas de un 

equipo y los errores humanos que pueden resultar en la falla de un 

sistema principal. 

El FTA como una herramienta cualitativa es su capacidad de identificar 

las combinaciones de fallas básicas de un equipo y los errores humanos 

que pueden conducir a un accidente. Esto permite al analista de 

peligros enfocarse en las medidas preventivas o 'de control que van a 

ser aplicadas en las causas básicas significativas · para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente: · 

Figura N° 16: Árbol de Fallas 

Árbol de Fallas 

Tall!Jl!l Falla 
Roto Abastecimiento 

Falla Falla 
drcmo A CiJCUilo B 

Fuente: Instituto Mexicano de Investigación 
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2.9.8. ETA- Análisis De Árbol De Eventos 

Un ETA considera las respuestas del sistema de seguridad y 

operadores al acontecimiento inicial cuando se determinan los 

resultados potenciales del accidente. Los resultados del ETA son 

secuencias del acCidente; es decir, las combinaciones de fallas o 

errores que conducen a un accidente. 

Estos resultados describen los • posibles resultados del accidente en 

términos de la secuencia de acontecimientos (éxitos o fallas de las 

funciones de la seguridad) que sigue un evento inicial. Un ETA nos 

ayudaría mucho analizar los procesos complejos que tienen varios 

sistemas de seguridad o procedimientos de emergencia en el lugar para 

responder a acontecimientos de iniciación específicos.(17) 

EVENTO 
'INICIA!. 

Figura No 17: ETA- Análisis De Árbol De Eventos 

Detección de 
lnoo!WJm 

. SI (11..111• 

Eventos Serundarils 
Alannade Sistema de 
lnoeOOios ROO mes 

. r. · sltnlll 
Sf(U.7) ~ . 

. LNoto1) 

{

SI(tU!) 

HO((JJ) 

NO(ll2) 

---+ DaOOL.ruaOO. 

Coosewencias 

NO(CUI 
___________ ..., Uberte,l~ianesseña:;.daliosBio. 

Fuente: Instituto Mexicano de Investigación 

2.9.9. CCA- Análisis de Causa Consecuencia. 

Un CCA es una mezcla del Análisis de Árbol, de Fallas - · FTA y el 

Análisis de Árbol de Eventos - ETA, (descritos en las secciones 

precedentes). La fuerza principal de un CCA es su empleo como un 

instrumento de comunicación: el diagrama de causa-consecuencia 

muestra las · relaciones entre los • resultados · del accidente 

(consecuencias) y sus causas básicas. Esta técnica es más 

comúnmente usada cuando la lógica empleada en el estudio de fallas 
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en los accidentes analizados es bastante simple, desde la forma gráfica, 

que combina los árboles de fallos y los árboles de eventos sobre el 

mismo diagrama, de esta manera pueden hacerse bastante 

detallados. (16) • 

2.9.10.Valoración d~ los Riesgos 

Es el compromiso de la gerencia de línea con su personal al anticipar, 

identificar y evaluar peligros. Aconsejar como minimizar y tratar de 
. : . . : 

controlar los peligros .Es responsabilidad de los trabajadores buscar y 

dar prioridad a aquellos peligros que resulten un daño severo a las 

personas, a la propiedad, al medio ambiente o afectar adversamente la 

operación del negocio (alto riesgo o alta inCidencia) 

. Tabla· No 2: Tablo de Severidad • 

LEYENDA SEVERIDAD 

1 = daño menor , solo Regresa al trabajo dentro de 8 

tratamiento medico horas(ej.: un corte menor) 

2=Daño temporal , tiempo Puede estar fuera del trabajo por 

promedio perdido por lesión un corto·tienipo. Pero se recupera 
; completamente( ej.: torcedura de 

tobillo) · 

3=Daño perma'nente , lesión Puede estar fuera del trabajo por 

reportable un periodo largo , nunca se · 

recupera(ej.: una lesión en la 
: 

espalda, síndrome del túnel 

carpiano o cáncer)' 

4=Fatal Muere por causa del 

ihcidente(lesión, enfermedad) 

S=Catastrófico Una o más Fatalidades o 

enfermedades terminales .Entre los 

trabajadores o miembros de la 

; comunidad , 'con un extenso daño a 

la propiedad y medio ambiente 

Fuente: ElaboraCión Propia 

32 



Tabla N° 3: Tabla de Probabilidad/Frecuencia 

LEYENDA 
··--

PROBABILIDAD 1 FRECUENCIA 
1 

1 Rara vez 

2 Ocasional 

3 Poco probable 

4 Probable 

5 Común 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 4: Matriz de Peligros y Riesgos 

l :61!.1"''3Cf • - • ur - .. 
! CONSECUENCIA 

l"!roaAaLIDAD 

"' a ~ 

~' ~ 

H J~~~' 
o ~-~S ... • !í e R> ... v .. 0<01licnol !'«O Pl'ába~lt -lile '""""~-"' - .• !:\ 
a:: ~"' ~ !!'. ·;l 

1 tmigniticant. 
P .A /talón 1 

Hn~1,.o<IO EfK!oLnt 
1: 2 3 4 S 

Electo leve ~r Menor Menor Menor Moderado 

AcMILIIIé>nl 
1.001 

2 4 e • 10 
2 Uotlar 

Efecto Menor ·1- Eftcto Mtnor 
Menor ·Menor 

: 
Moderado Modado ~·'10 6,000 

AlRlLe,.Onl 
6,001 

El'edO 3 e 9 u 15 
3 -~0 Eftcto Mayor a 

Loe• ludo Menor Uoclefldo Moderado SigltltlclltiYO algnilia.tiw 25,000 

AlPI 26,001 
4 11 u ti ali 

4 wror lncaprcid1d a Er~cto r•ayor 
Menor MochMo llpifiotlllvo ligllltiaativv "~o. P8rmanonb! 60,000 

5 CIÍ1l«> Fa~dad ~·1 Electo Mnlvv S ,, 15 ~ :!11: 
60,000 ModtrldO SlgdloiiM SigMIOICI'IO r.,i'f}.~) ,'.:.m~ 

Fuente: Cur~o de Extensión de Seguridad Industrial- TECSUP 2013 

Tab_la N° 5: Ranking del Riesgo y su Priofidad 

.. Ranking de Riesgo Prioridad 
-·----

De 1 a4 Menor: Se deberá tomar acciones 

cuando los medios es 

De5a9 Moderado 

De 10 a 16 Significativo: Deben tomar acciones a 

corto plazo 

De 20a25 Alto: Se deberá tomar acciones 

inmediatas 
'. : . 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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2.9.11. Descripción Método HAZOP 

El HAZOP (Análisis funcional de Operatividad) es una técnica de 

identificación de riesgos inductiva y cualitativa, basada en la premisa de 

que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación 

de las variables de proceso con respeto a los parámetros normales de 

operación de un sistema dado. Que puedan afectar a las personas, los 

equipos, el entorno y/o los objetivos de la organización. (18). La 

identificación de tales desviaciones es facilitada mediante el uso de un 

conjunto de "palabras guía" sistemáticas. Este enfoque es una 

característica única de la Metodología HAZOP que ayuda a estimular la 

imaginación (lluvia de ideas) de los miembros del equipo a la hora de 

explorar posibles desviaciones. 

Se aplica a las etapas de diseño y operación de un proceso, 

procedimiento o sistema. También evalúa, en todas las líneas y en 

todos los sistemas, las consecuencias de posibles desviaciones de las 

unidades de proceso, tanto si es continuo como discontinuo. (British 

Standards lnstitution, 2003) 

2.9.12. Estudio HAZOP 

La intención general de este estudio es aplicar la técnica de 

identificación de riesgos de operatividad a los procesos. 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar los riegos que presenta una instalación industrial para 

las personas, medio ambiente y los bienes materiales. 

• Deducir los posibles accidentes graves que pudieran producirse. 

• Determinar las consecuencias en el espacio y el tiempo, de los 

accidentes. 

• Analizar las causas de dichos accidentes. 

• Discernir sobre la aceptabilidad de las instalaciones y 

operaciones realizas en el establecimiento industrial. 

• Definir medidas y procedimientos de prevención y protección 

para evitar la ocurrencia y limitar sus consecuencias. 

• Cumplir los requisitos legales de las normativas nacionales e 

internacionales que persiguen los mismos objetivos 
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2.9.13. Descripción De La Metodología HAZOP 

Consiste en que un grupo multidisciplinario realiza un análisis cualitativo de 

los riesgos que se pueden presentar en los aspectos operativos y de 

seguridad, mediante la metodología de lluvia de ideas. El análisis, basado en 

un protocolo relativamente sencillo, debe estimular la creatividad de un equipo 

de expertos con diferente formación, para identificar los riesgos, sus causas, 

consecuencias y mecanismos de protección. 

Se subdivide un proceso grande y complejo en tantas piezas pequeñas 

(nodos), determinando los procesos o puntos críticos de operación. Los nodos 

incluyen ítem múltiples: equipos + cañerías + instrumentos. Los integrantes 

del grupo listan para cada nodo, las posibles desviaciones que pudieran 

ocurrir, como ser: Alto/Bajo - Flujo - Flujo Inverso - Alto/Bajo Nivel - Alta/Baja 

Presión - Alta/Baja Temperatura - Contaminación - Fuego. Que planteadas a 

través de unas palabras - guía, se van preguntando en cada una de las 

etapas del diseño, proceso, procedimiento o sistema, que aspectos pueden 

dar al incumplimiento de los requisitos de diseño. 

De este modo se hallaran las desviaciones que se pueden presentar en las 

variables operacionales, las causas que generan dichas desviaciones, así 

como las consecuencias y determinar la magnitud de daño sobre las 

personas, los bienes y el medio ambiente en general. Esto con el propósito de 

definir si la planta o proceso es seguro, o si se requiere implementar acciones 

que mejoren su seguridad y operatividad. 

Ventaja de la aplicación de HAZOP en instalaciones industriales 

• El coordinador y los participantes mejoran el conocimiento de los 

procesos. 

• Es una técnica sistemática que puede crear desde un punto de vista 

de seguridad, hábitos metodológicos útiles. 

• Contribuye a la operación segura de los procesos 

• Reduce la subjetividad en la identificación de peligros potenciales. 

• Alcanza diseños de instalaciones industriales con capacidad de 

respuestas a contingencias que pudiesen ocasionar condiciones 

inseguras, accidentes y daños al equipo. 

• Emplea un equipo multidisciplinar que incluye personas con 

experiencia real y las que pueden llevar a cabo acciones tratamiento 

de los riesgos. 

• Genera soluciones y acciones de tratamientos de riesgo. 
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CAPITULO 111. 
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

ELABORACION DEL COMPRIMIDO RECUBIERTO 

3.1. INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO 

3.2.1. Principios Activos 

• Metformina Clorhidrato (C4 H11N5 ), cada tableta contiene 850 mg 

3.2.2. Excipientes 

l. Núcleo 

Tabla No 6: Relación de excipientes que conforman el núcleo 

-· -·--- --- -- --- -- - ··-·--

!Nombre Cantidad Unidad de medida 

Glicolato de almidón sódico (desintegrante) 

Polivinilpirrolidona K30 (aglutinante) 

Estearato de magnesio (lubricante) 

Celulosa microcristalina 200 (diluyente) • 

Alcohol etílico 96° (solvente) 

Agua purificada (solvente) 

Fuente: Elaboración Propia 

11. ' Rec~bierta 

10.00 

30.00 

7.00 

53.00 

0.24 

0.12 

Tabla N°7: Relación de excipientes que conforman la recubierta 
··- - ---

Nombre : 

Cantidad 

Hidroxipropilmetilcelulosa 15-CPS T-2910 (formador 5.00 

pelicula) 

Polietilenglicol 6000 (plastificante) 2.00 

Dióxido de titanio C. l. 77891 (opacificante) 3.00 

Agua purificada (solvente) 0.135 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Mg 

Mg 

Mg 

Mg 

mL 

mL 

---·-- . --- --· 

Unidad 

de 

medida 

mg 

• mg 

mg 

mL 
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3.2.3. Etapas en el proceso de elaboración del comprimido 

recubierto- Metformina Clorhidrato 850 mg. 

El proceso productivo en la elaboración de comprimidos recubiertos cuenta 

con las siguientes etapas del proceso: 

a) Tamizado 

b) Granulado 

e) Secado 

d) Tamizado 

e) Lubricación 

f) Mezclado 

g) Tableteo 

h) Recubrimiento 

i) Blisteo 

j) Acondicionado 

Figura No 18: Diagrama de Flujo de la Elaboración de un Comprimido 

Recubierto 

FÁRMACO EXCIPIENTES 
ÚQUilDOS 

GRANULACIÓN 

LUPRICANTE 

TAMIZADO 

SECADO 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso comienza en dispensación una vez aprobada la guía de 

fabricación se procede a pesar las cantidades de excipientes y principio 
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activo de acuerdo a la guía de fabricación, las cuales luego son puestas 

en envases adecuados debidamente limpios e higiénicos, rotulados, 

sellados, para luego ser llevados al área de mezclado, previo registro de 

área limpia, equipo limpio y con el debido despeje de línea se mezcla el 

principio activo con los excipientes luego se añade el alcohol y el agua 

purificada para poder formar el grano necesario pasando por un tamiz 

después es llevado al área de secado donde nuevamente pasa por una 

malla para formar finalmente la granulometría requerida para el 

producto en estudio. 

Habiendo pasado por las anteriores etapas es llevado a mezcla donde 

se añade el lubricante una vez terminada esta operación es depositada 

en envases adecuados, debidamente sellados y llevados a almacén 

seguidamente al área de tableteo donde serán comprimidos en la etapa 

de compresión pasando por controles de calidad los cuales son 

• Dureza (Kp) 

• Variación de Peso (mg) 

• Friabilidad (%) 

• Tiempo de desintegración (min) 

• Dimensiones (mm) 

• Prueba de Disolución y Uniformidad de contenido 

Terminado el proceso de tableteo y cumpliendo los controles de calidad 

satisfactoriamente pasa la área de recubrimiento, donde se prepara 

primeramente la película y la aprobación de la guía de fabricación 

llevándola a dispensación donde se nos proporciona todos los aditivos 

necesarios para su preparación. Los comprimidos o núcleos son 

cargados al bombo y recubiertos por el lapso de 3 horas. Se hace 

control de pesos de los comprimidos recubiertos debiendo estar dentro 

del rango especificado en la guía de fabricación. Una vez aprobados 

pasan al área de acondicionado con la orden, donde se blistea con un 

aluminio con impresión del nombre comercial y pvc cristal donde se 

lotiza el envase y es acondicionado luego se toma una muestra 

representativa del producto terminado mientras se espera los 

resultados, el producto terminado es llevado a cuarentena y después 

pasa al almacén de producto 
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3.2. Diagrama De Operaciones Del Proceso De La Elaboración De Un 
Comprimido Recubierto 

Figura N°19: Flujo grama de Fabricación por Granulación Húmeda 

PREPARACIÓN DE 

SOLUCIONAGLUTIN 

ANTE 

CONTROL EN PROCESOS (PESO, 

ASPECTO, FRIABILIDAD Y ----

DESINTEGRACION 

9 
PREPARACIÓN DE 

RECUBIERTA 

ORDEN DE PRODUCCION (Ajuste de Cálculos de Potencia) 

DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 

VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

AREA DE MANUFACTURA 

TAMIZADO 

GRANULACION 

SECADO 

TAMIZADO 

LUBRICACIÓN 

TABLETEO 

CONTROL DE CALIDAD (aspecto, peso y disolución) 

CUARENTENA 

RECUBRIMIENTO 

CUARENTENA 

ALMACEN DE SEMI ELABORADO 

ORDEN DE ENVASADO Y ACONDICIONADO 

DESPACHO DE MATERIAL DE EMPAQUE 

AREA DE BLISTEO 

BLISTEO 

LOTIZADO DE ENVASE MEDIATO 

ACONDICIONADO 

CONTROL DE CALIDAD 

CUARENTENA 

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. PCO - Parámetros Críticos de Operación 

Es un límite o un punto medible con respecto del cual el diagnóstico y 

detección de fallas, la evaluación y los procesos de toma de decisiones 

terminarán y se implementarán acciones predeterminadas para concluir una 

condición que pudiese ocasionar una fatalidad en las instalaciones o una 

fatalidad fuera de las instalaciones, incluyendo lesiones o daños en propiedad. 

3.3.1. Requisitos 

Los Parámetros Críticos de Operación se identifican durante la fase de diseño 

· para todos los procesos nuevos o modificados de producción, almacenaje y 

distribución por medio de las evaluaciones de peligros de proceso. 

Por cada PCO, se deberá documentar y comunicar lo siguiente al personal de 

operaciones encargados del proceso: 

Una descripción del riesgo y probables consecuencias del evento 

significativo de seguridad operativa 

El parámetro que debe monitorearse 

El límite de operación del parámetro 

El Límite del Parámetro Crítico de Operación 

Las acciones de respuesta requerida que deban implementarse. 

Existen condiciones de operación segura hasta que se llega a un límite 

operativo. El diagnóstico y detección de fallas se inician al llegar al límite 

operativo y continúa hasta que el problema es corregido o se llega al límite del 

PCO. Si se llega a ese límite, todas las acciones de diagnóstico y detección de 

fallas se interrumpirán. 

3.3.2. Aplicación de los PCO 

Los parámetros críticos de operación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. En caso de proyectos de instalación de plantas de fabricación de 

comprimidos recubiertos, el gerente del proyecto, u otras personas 

responsables de la administración global del proyecto, relacionado con una 

nueva construcción, modificación de plantas, o modernización de éstas serán 

responsables por la comunicación exitosa de los PCO así como su divulgación 

total al personal correspondiente de operaciones (Gerencia, Jefaturas, 

Supervisores, Operarios). 
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2. Para plantas instaladas, la gerencia de operaciones deberá ser responsable 

por la operación segura continua de todos los procesos bajo su ámbito de 

autoridad. Esto incluye el mantenimiento continuo de todos los equipos 

involucrados en el proceso de calibración y pruebas de cualquier sistema de 

seguridad crítico que se tenga implementado para controlar los riesgos del 

proceso que presenten potencial de ocasionar importantes eventos de 

seguridad operativa. 

3.3.3. Procedimientos de operación y funcionamiento de la planta. 

El proceso de la elaboración de un comprimido recubierto como Metformina · 

clorhidrato cuenta con los siguientes procedimientos de operación y 

funcionamiento 

a. Dispensación del principio activo y excipientes 

b. Limpieza y sanitación del área 

c. Despeje de línea 

d. Orden de Mantenimiento 

e. Operación y mantenimiento 

3.4. Balance de Materia 

Para la elaboración de un lote de Metformina clorhidrato 850 mg. 

Se requiere los siguientes componentes para su formulación adecuada: 

Tabla N°8: Principio activo y sus excipientes 

Principio activo y Unidad de 
Nombre Cantidad 

Excipientes medida 

Principio 
Metformina Clorhidrato 850 Kg 

Activo 

Glicolato de almidón 
Desintegrante 10 Kg 

sódico 

Aglutinante Polivinilpirrolidona K30 53.75 Kg 

Lubricante Estearato de magnesio 7 Kg 

Celulosa 
Diluyente 29.25 Kg 

microcristalina 200 

Solvente Alcohol etílico 96° 240 L 

Solvente Agua purificada 120 L 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Se incorpora a un amasador y se mezcla durante 1 O m in la Metformina 

Clorhidrato, polivinilpirrolidona (K30) y el glicolato de almidón sódico, incorporar 

al paso anterior alcohol etílico 96° y el agua purificada y se procede a granular 

por 5 minutos. 

La Granulación obtenida pasa al mezclador Bohle y se mezcla por 25 minutos 

con la celulosa microcristalina 200. 

Posteriormente la mezcla de la granulación y la celulosa micro cristalina pasa 

por tamiz No 80 y se vuelve a incorporar al mezclador Bohle al cual agregamos 

el estearato de Magnesio (formula) por un tiempo de 3 minutos y se descarga 

la mezcla depositando en tachos adecuados para sellar herméticamente. 

De lo anterior se obtiene una mezcla de 950 Kg la cual ingresa a la 

tableteadora para ser comprimida, esta mezcla granulada y tamizada 

previamente ya ha pasado por la etapa de secado, en la cual se elimina el % 

de humedad presente en dicha mezcla. La humedad no debe ser mayor al 3% 

Y las especificaciones para el Tableteo es de: 

• Peso promedio 0.950 g m in: 0.9025 g y max: 0.9975 g 

• Largo de 19.50- 19.60 mm 

• Ancho 9.00- 9.10 

• Dureza : min 7 Kp 
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Aglutinante: 
Polivinilpirrolidona 

K30 (30.00Kg.) 

Desintegran te: Glicolato de 
almidón sódico no.oo ~~ 

Principio Activo: 
Metfonnina Clomidrato 
(850.00 K&.) 

Diluyente: Celulosa 
Microcristalina 200 (53.00 K..i 

Talco 8.00 Kg 

Agua purificada 
98L 

AMASADOR PLANETARIO 

BOMBO FILM COATING 

ENVASESECUNDAJUO 

ENCAJONADO 

ALMACENAMIENTO 

Fuente: Elaboración Propia 

t=lO min 

T=25 
min 

Solvente: Alcohol etílico 
96.-(240.00 Lj 

Solvente: Agua 
purificada (120,00 L) 

MERMA 

0.10% 
~--~- ---

Lubricante: Estearato de 

magnesio (7.ookc.) 

CONTROL DE 

CALIDAD 0.13% 

CONTROL DE 
CALIDAD 0.13% 

MERMA DE 
BLISTEO 0.5% 

CONTROL DE 

CALIDAD 0.03% 
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CAPITULO IV. 

APLICACIÓN DEL METODO HAZOP 

4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA HAZOP AL AREA EN ESTUDIO 

La metodología HAZOP se realizó a toda la línea del proceso de la Metformina 
clorhidrato. 
Etapas del proceso: 

a) Pesado 
b) Tamizado 
e) Mezclado 
d) Granulación 
e) Secado 
f) Tamizado 
g) mezclado 
h) Compresión 

1 COMPRESIÓN l.. .. j MEZCLADO L . ': 1 TAMIZADO 1 
. . ..... 

1 GRANULACIÓN} 

j SECADO 
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Sin embargo, para mejorar la explicación de la Metodología Hazop a 
continuación detallamos la aplicación de la misma solo en el proceso de 
compresión, debido a lo extenso del estudio. 

Figura N° 22: Diagranw de Flujo para la Aplicación de la Metodologia HAZOP 

Seleccionar u1111 seCCión de 
proceso o parte de proceso 

Explicar la intención del Repetir para todas las disel\o de la se<ri6n de 
proceso o parle de seCCiones de pt""OOBSO o 

j)roc&SO partes del proceso 

! 
' ,t 

Seleccionar una variable .,. ___________ ., ___________________________________________ Repetir para todae. las 

de proceso o tarea variables de J)TOcesos o 
todas las tareas 

t 
-t 
l 

Emplear una palabra gula 
para la vartab:So de Repetir el uso de todas proceso o tarea para 

encontrar un desvio las palabras gula 

significativo 

Examinar las 
consequendas asociadas Desarrollar las acciones; con el des vio (asumiendo correctivas 1 preventivas que !odas las 

proteCCiOnes fati a n) 

Eval!.lllr li' lQier;tr>ci<' al 
Listar las posibles causas; riesgo basado en las 

de desviación consequencias, causas y 
la protección 

Seleccionar una seCCión de 
proceso o parle de proceso 

Fuente: Tecnicas de ldentificacion del Peligro - LM.P. 

4.2. Definición del Área de Estudio 

Aplica a la planta de área de no betalactamicos, a los procesos que ocurren en 
dicha área como son: Pesado, Tamizado, Mezclado, Granulación, Secado, 
Tamizado, mezclado y Compresión 

Pero se tomó como parte del estudio el proceso de 
realizado en la maquina tableteadora, para un 
mencionamos anteriormente. 
Se divido esta etapa del proceso en: 

• Alimentación del producto a la tableteadora 

En esta sub etapa o nodo nos enfocamos en: 
Verificar si la alimentación es constante o no. 

compres1on el cual es 
mejor estudio como 

Si el producto mezcla cumple con los parámetros antes de ingresar a la tolva 
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Para una eficiente alimentación necesitamos lograr que los gránulos que 
componen la mezcla estén completamente secos y que posean un tamaño 
uniforme de manera que la dosis que posea cada comprimido sea la misma, 
esto se logra en el tamizado previo que se hace antes de ingresar a la 
tableteadora. 

Un granulado ideal debe ser homogéneo en el tamaño y contener de un 1 O -
15 por ciento de finos (polvo), que son necesarios para llenar los espacios 
entre los gránulos, mayor cantidad causa variación de peso y laminación de las 
tabletas. 

• Sector de formación de comprimidos (tableteadora) 

Aquí nos referimos al estudio de la maquina tableteadora y el proceso que se 
realiza en ella, todas las variables y parámetros correctos de funcionamiento 

• Sector de elementos movibles no visibles 

. Se estimó que el Estudio HAZOP iba a demandar en conjunto de dos a tres 
días para la revisión de todos los bloques del Sistema de la etapa de 
compresión 
Durante la definición de los bloques, se buscaron cambios significativos en las 
condiciones, flujos del proceso y en la función de los equipos que ayudarían a 
ubicar futuros desvíos en las operaciones de compresión 

4.3. Formación del Grupo De Trabajo Hazop Para La Etapa De Compresión 

Líder 
Persona con experiencia en el proceso de la elaboración del comprimido 
recubierto y conocimiento de evaluaciones de Peligros en toda la línea de 
procesos. (Jefe de Mantenimiento) 

lng. Químico de Proceso 
Persona conocedora del diseño de la planta (y los fundamentos de las 
especificaciones de diseño) además de saber las interacciones químicas que 
podrían ocurrir entre las sustancias químicas que son materias primas del 
proceso, productos intermedios, y los equipos que serán parte del estudio 
correspondiente Uefe de Planta/ Supervisor de Planta) 

Operador 
Persona familiarizada con el control y los sistemas de parada de la planta, es 
necesaria para ayudar al equipo HAZOP a entender como la planta responderá 
para tratar las desviaciones del proceso de producción de la elaboración de 
Metformina Clorhidrato (Granulación por vía húmeda). 

Especialista en Seguridad 
Persona con experiencia en seguridad de planta, procedimientos de 
emergencia y evaluaciones de peligro de procesos. (Ingeniero de Seguridad -
Jefe de SSO) 

4.4. Documentación Utilizada 
• P&ID (Process and lnstrumentationDiagram) actualizado de todo el 

proceso de compresión 
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• Flujogramas de Proceso 
• Procedimientos y Verificaciones Operacionales del proceso 
• Plan de Mantenimiento de la tableteadora. 
• Plan de Atención de Emergencias. 
• Informes de Incidentes/Accidentes de proceso en tableteadoras en un 

laboratorio farmacéutico. 

4.5. Aplicación De Las Palabras Guías 

Para la aplicación de las palabras guías consideraremos las matrices: 
a) Dirigida a la operación de compresión 
b) Para el sub sistema 

A continuación las matrices: 

a) Dirigida a la operación de compresión 

T. bl No 9 E d a a tapa e compreston 
Operación Palabra Guía Variable 

Menos Flujo de Alimentación a la tolva 
tableteadora. 

de 

Más/Menos Velocidad de rotación del disco rotatorio 
donde está la matriz. 

Etapa de Mayor Tamaño de la cámara dé compresión (matriz). 
compresión Mayor Tiempo de compresión. 

Fuerza aplicada por el punzón ~uperior. 
Fuerza aplicada por el punzón inferior. 

menor Distancia entre punzones. 
Diámetro de la cámara de compresión (matriz). 

Mas menos Velocidad de eyección de la masa comprimida. 
Fuente: Elaboractón Propta 

Estudio de las desviaciones significativas 
. . 

Para ello elaboramos tablas en las que expresamos los índices de: 
• Frecuencia (F) 
• Severidad (S) 
• Riesgo (R) 

Tabla No 10: Frecuencia 

~ 
~ [fucé;l!)!@ íl!ÍE l (VD 
1 Continuo 

2 Casi siempre 

3 Poco frecuente 

4 Remoto 

5 Improbable . , . 
Fuente: Elaboracton Propta 
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Tabla No 11· Severidad 

~ 
~~ ~.~ 
1 Catastrófica 
2 Critica 
3 Marginal 
4 insignificante 
5 Despreciable 
Fuente: Elaboración Propia 

a a . 1esgo 
ru1•ue~~ 
~ ~ 

4 Trivial 
5a8 Tolerable 

9 a 16 Moderado 
17 a 24 Importante 
25 a 36 Intolerable 

• 1 . 
Fuente: Elaborac10n Prop1a 

Resultados Obtenidos. 

• Tabla No 13 Alimentación del producto a la tableteadora. 

-·· . 
eAJAIJRA· PARAMETRO > F S R .. 

··GUIA. •• " ' 
OESVIO 

MENOS Flujo de alimentación 
Menor flujo de alimentación afecta directamente al 
peso del comprimido. 

2 2 4 

El tamaño de los gránulos no es uniforme, para un 
MAS/MENOS Granulometría posterior mezclado no habrá una buena distribución 3 3 9 

del principio activo y sus excipientes. 

MAS %Humedad 
No hay una buena compresión, afecta directamente 
en los parámetros de caHdad que se requiere. 

3 3 9 

El %de humedad residual debe ser menor al 3% si este 

MENOS Tiempo de secado de los gránulos fuese mayor no habrá una buena compresión y afecta 3 3 9 
también directamente con parámetros de calidad 
requeridos. 

• 1 . 
Fuente: Elaborac10n Propta 
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PALABRA 
GUIA 

MAS/MENOS 

MAS/MENOS 

MAS 

MENOS 

MAS 

MENOS 

MENOS 

PALABRA 
GUIA 

MAS 

NO 

MAS/MENOS 

• Tabla N°14 Etapa de formación de comprimidos (tableteadora) 

PARAMETRO DES VIO 
La mezcla no cubre completamente los espacios 

Velocidad del disco rotatorio de la matriz, afectando directamente con el peso 
del comprimido. 
Existen presiones anormales durante la operación 

Presión de compresión de compresión debido, comprimido con 
parámetros fuera de especificación. 

Fuerza aplicada por el punzón 
comprimido con poco peso, diámetro y altura 

superior 
menor, y dureza del comprimido fuera de 
especificación 

Fuerza aplicada por el punzón 
comprimido con mayor peso, diámetro y altura 
mayor, dureza del comprimido fuera de 

superior 
especificación 

Fuerza aplicada por el punzón 
comprimido con poco peso, diámetro y altura 
menor, y dureza del comprimido fuera de 

inferior 
especificación 

Fuerza aplicada por el punzón 
comprimido con mayor peso, diámetro y altura 
mayor, dureza del comprimido fuera de 

inferior especificación · 

Velocidad de eyección de la 
Una menor velocidad provocaría un 
acumulamiento de tabletas en el depósito en el 

masa comprimida 
que se recibe. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Tabla N°15 Sector de elementos movibles y no visibles (motores 
y/o poleas de trabajo) 

PARAMETRO DESVtO 

Amperaje del motor Daños serios en todo el sistema eléctrico de la 
Maquina Tableteadora 

Dispositivo de parada de 
Podría ocasionar un peligro para el operador en 
caso de querer detener el equipo por una 

emergencia 
emergencia. 

Velocidad 
Una mayor o menor Velocidad en el variador del 
motor ocasionaría un sobrecalentamiento del 
motor, podría quemarse . 

. ' . 
Fuente: Elaborac10n Prop1a 
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3 1 4 

3 1 4 

4 2 8 

4 2 8 

4 2 8 

4 2 8 

1 4 4 

F S R 

1 2 2 

1 2 2 

1 4 4 



uemático indicando el roceso de com resión: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. Tolva con producto 11 comprimir 
2. Rodillo de presión superior 
3. Punzón superior 
4. Matriz 
5. Punzón inferior 
6. ·Rodillo de presión punzón Inferior 
7. Dispositivo de presión hidraúllca mediante aceite : . 

1 

Fuente: Encyclopedia of pharmaceutica/ technology 

Fi ura No 24: Proceso de manufactura 

· · D·' D . . . ' . 

D D . ·. D 
') 

Fuente: Fuente: Encyclopedia of pharmaceutical technology 

Se detalla el registró HAZOP para cada urio de los procesos estudiados, en las · 
Matrices de Análisis de Riesgos: 
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Tabla N 16: HAZOP- Estudio de Peligros y Operatividad 

Localidad/Area: Producción Fecha: AAAA/MM/DD 
Proceso: Alimentación del producto a la tableteadora. Revisión:1 
Descripción 

C\'1 
'(3 'C 

Palabra e C\'1 

Parámetro Desviación Causas Consecuencias Q) 'C o Acciones correctivas 
Guía :S 

·¡: 
O) 

() Q) 1/) 

~ > Q) 
Q) 

0:: u.. en 
*Una alimentación mecánica 

* Menor flujo de *La alimentación * No . hay una buena 
.. alimentación ·es··· manual; compresión en la *Modificar. el tamaño de la tolva de 

afecta realizada por el elaboración de alimentación 

Flujo _ de . directamente al operario- comprimidos 

alimentación peso del *No hay *La tableteadora no *Realizar comprobaciones periódicas 

MENOS comprimido. alimentación por trabaja al .100% 2 2 4 
de los procedimientos, para asegurarse 

parte del *· Se malogra los que el riesgo es tolerable en la matriz. 
.. . .. . ... operario .... punzones *tmplementar. un formato de toma de 

*Desabastecimiento. datos. (Ver anexo B Registro de 
Comprimidos con poco controles en proceso) 
peso 

*Debido a que no *Los comprimidos no 
*Establecer estándares de *El tamaño de hay un correcto cuentan con la misma 

los gránulos no tamizado dosis del principio 
tamizado con los que se va 

.es uniforme *Falta una activo. 
- trabajar un granulado ideal debe 

MAS/ME supervisión ..... 
"3 ser homogéneo en el tamaño y 

*Mayor cantidad de 3 9 
NOS *Atoramiento efectiva contener de un 1 O - 15 por ciento 

de la maquina ·*Fijar estándares . gránulos causan 
de finos (polvo). Granulometría de tamices con variación de peso y 

*Capacitación al personal. 
. los que se· laminación de las 

trabajara. tabletas. 
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*Atoramiento del 
equipo 

1 

1 

1 

*No hay un 
*Atoramiento del 

*Establecer un tiempo de secado 
·*No hay una tiempo que deba *colocar un deshumidificar en las 

buena aplicarse para la equipo zonas de trabajo para mantener el 

%Humedad ··· ·· compresión, operación de . *Mayor tiempo de · ambiente a la temperatura 
afecta secado operación por paradas establecida de trabajo 

Mas directamente continuas 3 3 9 *llenar un registro de control de 
en los *Ambientes de *Se obtiene temperaturas en ambientes. 

parámetros de. trabajo con% de comprimidos fuera de *supervisión efectiva. 
calidad que se· humedad especificación. (Ver anexo B Registro Control de 

requiere. elevado temperatura y humedad) 

*El% de 
humedad *Operario no 

residual debe 
ser menor al 

realiza una *Aglomeración de la 
. *Colocar un variador para medir la 

buena operación. mezcla en la tolva de 
Tiempo de 3% si éste 

alimentación 
frecuencia de trabajo del aire caliente 

secado de. los 
fuese mayor no 

*También se *Atoramiento por 
y que este sea regulable. 

habrá una ·· *Mantenimiento del intercambiador 
Menos gránulos buena 

puede deber a humedad 3 3 9 para poder tapar esas fugas de vapor 
compresión y 

una mala· *contaminación del 
existentes 

transferencia de producto 
afecta también 

calor. *% de Hum~dad es muy. 
*Mayor área de contacto para el 

·directamente .... mejor aprovechamiento del vapor 
con parámetros 

alto mayor al 3% 

de calidad 
requeridos. 

-- -------------------

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: HAZOP- Análisis de Peligros y Operatividad- Etapa de formación de comprimidos 

Localidad/ Are a: Producción JFecha: AAANMM/DD 
Proceso: Etapa de formación de comprimidos (tableteadora) 1 Revisión: 1 
Descripción:·· Para la compresión· de MetforminaCiorhidrato 850 mg 

n:s 
·o "C 

Palabra e: n:s 
Parámetro Desviación Causas Consecuencias "C Acciones correctivas 

Guía 
Q) ·¡;: o 
:::J C) 
o Q) 1/) 

~ > Q) 

u. ~ C2 
*Roses · entre los 3 1 4 
punzones y la matriz 
*Desgaste . del eje del 

*·La mezcla no *Des calibración de la disco 
*Incluir en el plan de mantenimiento 

Velocidad del cubre velocidad de giro del *paradas por fricciones 
*Sería bueno colocar guías para evitar .. .. . .. . completamente ··los disco rotatorio *daños en la matriz 

disco rotatorio ,, posibles des alineamientos del disco Más/Men espacios de. . la. *Falta de mantenimiento *Se . elaboran 
*La velocidad de giro debe ser estable 

os matriz,· ·afectando *Falta de . engrase y/o comprimidos con ' " 

directamente con el lubricación del eje del mucha deficiencias ya 
ya calibrada y una sola para este 

peso del disco. sea en peso dureza y proceso. 

comprimido. espesor. ·*Cambio del eje de giro. 

. ~El tiempo de 
elaboración se hace 
muy extenso. 
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Más/Men 
os 

Presión 
Compresión 

de 

Fuerza aplicada 

Mas/M en 1 por . el punzón 
os supenor 

Fuerza 

Mas/Men 1 por el 

aplicada 
punzón 

os 

Menos 

inferior 

Velocidad de 
eyección de la 
masa comprimida 

*Problemas con los 3 11 14 

*Se obtiene 
comprimidos fuera 
de especificación, 
con parámetros de 

punzones. 
*Mal armado del equipo, 
y colocación de los 
punzones, en sus 
distintas etapas: Alta, 
Media y Baja. 

*Roses entre los 
punzones y la matriz 

calidad no 1 *Una mala limpieza de 
aceptables. la matricera ocasiona 

*falta de lubricación 

* comprimido con 
poco peso, 
diámetro y altura 
menor, y dureza del 

. comprimido fuera 
de especificación 
comprimido 
* comprimido con 
poco peso, 
diámetro y · altura 
menor, y d.ureza del 
comprimido fuera 
de es_Q_ecificación 
*Una menor 
velocidad 
provocaría un 

también problemas en la 
compresión 

*Comprimidos con 1 5 

*Mangueras de ingreso 
parámetros de calidad 
fuera de 

de aire co_mprimido ya 1 especificación. 
están deterroradas *desgaste entre 

punzones 

* Comprimidos con 15 
*Man~ueras de ingreso 1 parámetros de calidad 
de _a1re comprimido ya fuera de 
estan deterioradas 

especificación. 
*Desgaste 
punzones 

entre 

*Comprimidos rotos' 1 

acumulamiento de 1 *Falta de regulación 
tabletas en el 

con daños en su 
superficie, posibles 
fisuras. 
*Perdida de producto, 
acumulamiento depósito en el que 

se recibe. 

3 15 

3 15 

4 4 

Fuente: Elaboración Propta 

*Supervisión efectiva 
*Incluir en el plan de mantenimiento 
* Capacitación a operarios sobre el 
correcto armado del equipo. 
(Ver Anexo e Elaboración de los 
procedimientos normalizados de 
trabajo) 
(Ver Anexo e Limpieza y 
sanitizacion de la maquina 
tableteadora stoques) 

*Incluir en el plan de mantenimiento. 

*Incluir en el plan de mantenimiento. 

*Calibrar la velocidad . del disco 
rotatorio esto se debe a una mala 
regulación. 
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Tabla 18: HAZOP- Análisis de Peligros y Operatividad- Sector de elementos móviles y no visibles 

Localidad/Area: Producción 1 Fecha: AAAA/MM/DD 
Proceso: Sector de elementos movibles y no visibles (motores y/o poleas de trabajo) 1 Revisión: 1 
Descripción: Para la compresión de Metformina Clorhidrato 850 mg 

C'(S 

·o "' Palabra e: C'(S 

Parámetro · · Desviación···· Causas ... - Consecuencias · ·Q) ."' o Acciones correctivas 
Guía .::J 'i: C) 

o Q) 1/) 

~ > Q) 

u. ~ ¡x: 
*Problemas con el 1 2 2 

*Implementación de registros de 
Amperaje del Daños serios en equipo en temas toma de datos 
motor. todo el · sistema *Un .. mal eléctricos *Supervisión efectiva 

Mas eléctrico de la mantenimiento al *Sobre cargas 
maquina· sistema eléctrico. *daños irreparables 

*Incluir la revisión de motores y 
conexiones eléctricas en el plan 

tableteadora. *Motor puede de mantenimiento preventivo 
quemarse 

Podría ocasionar un 
*En un posible 1 2 2 

*Incluir en el plan de seguridad 
Dispositivo de peligro para el Falta de 

problema eléctrico· *Incluir en ·el plan de 
No 

parada· · de operador en caso ·identificación· dé 
sería difícil mantenimiento. 

emergencia de querer detener el todas las identificar el . . (Ver anexo C Elaboración de 
equipo .. por una conexiones y 

cableado correcto procesos normalizados) 
emergencia. 
Una mayor o menor 1 4 4 

Velocidad velocidad en el *Rompimiento de *Se colocara un panel de control 
. -·. variador del motor 

*Falta • dé. üil 
fajas de la polea .. en donde se pueda medir el indicé 

Mas/Menos ocasionaría un 
variador. 

*Motor podría sufrir de frecuencia del motor 
. - .... sobrecalentamiento. . daños. hasta incluso .. . ... *Determinar la. máxima frecuencia 

del motor, podría podría quemarse . con la que trabajara el motor 
quemarse. 

-- --·---- ----- -- --

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COMO 

RESULTADO FINAL DEL PRESENTE ESTUDIO 

Plan de acción 

El plan de acción se emitió considerando el corregir las condiciones identificadas 

durante y como resultado del análisis realizado, además el grado de importancia 

establecido en cada acción a tomar está basado en los niveles de riesgo identificados 

en el estudio HAZOP. 

El establecimiento del plan de acción se realizó en coordinación entre las respectivas 

gerencias de operaciones, mantenimiento, SSMA y el área de logística con la Gerencia 

General para garantizar que los plazos sean reales y las acciones a tomar estén de 

acuerdo a las políticas de la empresa. 

Tiempos estimados de cumplimiento 

En la tabla N19 se muestra el plan de acción generado por el estudio y en consenso de 

todos los involucrados 

En la siguiente tabla el plan de acción fue cumplido en el plazo establecido por los 

responsables asignados, también se acordó hacer el seguimiento hasta su total 

cumplimiento. 
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TABLA N° 19: Resultado Final de la Evaluación HAZOP 

.PLAN DE ACC/ON 

ítems identificados Acción a tomar 
Fecha de Fecha de 

Importancia Responsable 
Identificación Cumplimiento 

Dios Status Observaciones 

·-- -·- -- -. ---

ALIMENTACION DEL PRODUCTO A LA TABLETEADORA 
---

El desvió que ocurre por parte Una alimentación mecánica, 
del operario al dosificar de modificar el tamaño de la tolva de 

manera incorrecta, la mezcla alimentación para que esta tenga 

final a la tolva de la una mayor capacidad y no 
Sup. De 

tableteaora, si esta no es dependa del operario, realizar 01/05/2015. 01/06/2015 Alta 
Produccion o Terminado 

constante, afecta directamente comprobaciones periódicas para 

al peso de nuestros verificar que se cumpla los 

comprimidos 
procedimientos normalizados de 
trabajo . 

Identificamos que si el tamaño . Establecer estándares de 
de los gránulos son grandes, tamizado con los que se va 

Sup.De 
debido a un mal tamizaje estos trabajar un granulado ideal debe 

podrían ocasionar atoramiento, ser homogéneo en el tamaño y . 01/05/2015 . 01/06/2015 Alta 
Produccion 1 o Terminado 

y una mala distribución de la contener de un 1 O - 15 por ciento Auxiliar control 

mezcla por parte del . de finos (polvo). de calidad 

dosificador. 
Se pudo identificar que la Establecer un tiempo de secado 
humedad en los ambientes de optimo, colocar 
trabajo influye en el mezclado deshumidificadores en las Sup.De ¡ 

final que ingresa a la distintas áreas de elaboración, 
01/05/2015 01/06/2015 Alta 

Produccion 1 o- Terminado 
tableteadora y en el producto deberá de haber una supervisión Auxiliar control 

terminado, también se efectiva, llenar un registro de de calidad 

determina que si los gránulos control de temperaturas en 
ambientes. --

57 



tienen bastante humedad 
afecta en el proceso 

ETAPA DE FORMACION DE COMPRIMIDOS (MAQUINA TABLETEADORA) 
Se identificó un desvió en la Incluir en el plan de 
velocidad del disco rotatorio, la mantenimiento *Sería bueno 

.Sup.De 
cual influye directamente en el colocar La velocidad de giro 

peso del comprimido debe ser estable ya calibrada y 01/05/2015 01/06/2015 Alta 
Produccion/Sup o Terminado 

una sola para este proceso. de 

Guías para evitar posibles des mantenimiento 

La presión de compresión es un Capacitación efectiva a los 
parámetro de proceso muy operarios del área del proceso. Si 
importante de este parámetro hubiese un problema mecánico 

Sup. De 
depende el peso final del incluir en el plan de 01/05/2015 01/06/2015 Alta o Terminado 
comprimido, también las mantenimiento para su respectiva Produccion 

posibles desviaciones que revisión. 

presente el comprimido 
Se determina que la fuerza La acción correctiva a tomar, se 
aplicada por el punzón superior da por una capacitación efectiva 
influye en la compactación del del uso correcto de los punzones 

comprimido, el uso correcto de el armado del equipo antes del Sup. De 
los punzones y la correcta proceso, se sabe que el punzón 

Produccion/sup 
colocación y lubricación trabaja a distintas presiones de 01/05/2015 01/06/2015 Alta 

de 
o Terminado 

acuerdo a la colocación de los previamente antes de iniciar la 
mismos estas son: ALTA, MEDIA mantenimiento 

compresión. 
Y BAJA. el correcto armado por 
el operario dará la fuerza 
requerida. 

----- ------------
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Se identificó que la velocidad Nuevamente se deberá realizar 
de eyección del comprimido una capacitación del 
está dada por la velocidad del funcionamiento del equipo, Sup.De 

disco rotatorio el cual depende corridas de pruebas con las 
01/05/2015 01/06/2015 Alta 

Produccion/sup o Terminado 
de la velocidad y flujo del cuales se determina la velocidad de 

proceso de tableteo para distintos procesos de mantenimiento 
compresión (distintos productos 
farmacologicos) 

.. ... . SECTOR DE ELEMENTDS.MDVILES NO. VISIBLES 
Se identifica que el amperaje Implementación de registros 
de motor depende de la · de toma de datos por parte del 
velocidad con la que se supervisor. La implementación 
requiere trabajar a mayor de un variador de velocidad y Sup. De 
velocidad mayor amperaje determinar la velocidad 01/05/2015 01/06/2015 Alta 

Mantenimiento o Terminado 
generado, es un riesgo máxima del equipo este dato 
potencial que ocasionaría .. debe ser dado por personal 
daños graves en el sistema del área de mantenimiento. 
eléctrico del equipo. 
Se observó que el equipo no La colocación del dispositivo 
cuenta con un dispositivo_ de de .. seguridad para situaciones 
parada de emergencia por lo de emergencia en donde el 

Sup. De que se está incluyendo con un operario quiera parar el 01/05/2015 01/06/2015 Alta o Terminado 
potencial parámetro de- · equipo, ante- un inconveniente 

·Mantenimiento 

proceso, que necesita y de esta manera evitar 
implementación accidentes. 

L___ ___ ._ ----

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. Ensayo Experimental 

En la siguiente prueba experimental se determinó que la operación de 
mezclado final, es una fase crítica del proceso de compresión que influye 
directamente en la compresibilidad del granulado. En cuanto a la cualificación 
del mezclador se va a tener en cuenta la capacidad útil del mezclador y la 
velocidad del mezclado, pero en este caso se trata de . un solo mezclador 
(mezclador en V). Parámetros de proceso del mezclado final son: el tiempo de 
mezcla, la velocidad del equipo mezclador y la carga del mezclador. 
Se realiza el siguiente ensayo para determinar, los contenidos usuales de 
carga del mezclador, el contenido del principio activo . para determinar el grado 
de homogeneidad de mezcla y en función de la misma el tiempo óptimo de 
mezclado final. 

Tabla No 20 Análisis del mezclado final 

TIEMPO DE 
%MEDIO DE 

N" LOTE CARGA METFORMINA HOMOGENEIDAD 
MEZCLADO 

EN LA MEZCLA 

1 20 100 9S.3 SI 
2 2S 100 97.6 SI 
3 2S 100 97.9 SI 
4 1S 1SO 96.7 NO 

S 20 1SO 99.8 NO 

6 2S 1SO 100.3 SI 
7 1S so 92.8 SI 
8 20. so 96.1 NO 

9 2S so 99 NO 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de estos resultados se comprimieron tres lotes del ensayo anterior 
para comprobar las características de compresión, se hacen tres fracciones 
de cada lote para evaluar la fuerza de compresión. 
La fuerza de compresión en la máquina excéntrica viene dada por el 
punzón superior, con lo cual se ha dividido su recorrido en tres posiciones, 
alta, media y baja, que se ensayan, para cada lote. 

En la tabla siguiente se indican los resultados experimentales obtenidos 
correspondientes al peso medio, dureza e incidencias de fabricación si las 
hubiese. 
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Tabla N °21 Ensayos de compresión 
- -· . ·---··- ··- -

ENSAYOS DE COMPRESION 

LOTE PESO 

(TIEMPO DE 
FUERZA DE MEDIO DUREZA DUREZA INCIDENCIAS DE 

COMPRESION (20 MNIMA MAXIMA FABRICACION MEZCLADO) COMPR) 
SE BLOQUEA LA 

1 ALTA 945 - - MAQUINA ' 

(15MINUTOS) MEDIA 945 7' ' 19 NINGUNA RE:MARCABLE 
BAJA 950 7 19 NINGUNA REMARCABLE 

SE BLOQUEA LA 
2 (20 ALTA 950 - - MAQUINA 

MINUTOS) MEDIA 950 7 19 NINGUNA REMARCABLE 
BAJA 952 .6 15 NINGUNA REMARCABLE 

SE BLOQUEA LA 
ALTA 940 - - MAQUINA.· 

3 (25 
MEDIA 941 5 14 NINGUNA REMARCABLE MINUTOS) 

DIFICULTAD EN 
BAJA 952 7 18 REGULACION DEL PESO 

Fuente: elaborac1ón Prop1a 

'Con las muestras anteriores las que no han tenido incidencias de fabricación se 
. continúa el análisis de los comprimidos y se tabulan los resultados obtenidos. 

Tabla No 22 Ensayos de compresión 
- ·-

ENSAYOS DE 
COMPRESION 

lOTE 
DISOlUCION 

(TIEMPO DE 
FUERZA DE 

APARIENCIA 
RIQUEZA HUMEDAD HUMEDAD HUMEDAD DISGREGACION (MINIMO% 

MEZClADO) 
COMPRESION (mg) (%) 24 horas 7 días (minutos) A lOS 

30min) 

" ALTA 
1(5 

MEDIA CORRECTA ' 149 2.5 •2 1.9 <1 >85 MJNUTOS) 
BAJA CORRECTA 151 2.5 2.1 i.9 <1 >87 

ALTA 
2(10 

MEDIA CORRECfA 152 .2.1 2 1.8 <1 :>95 MINUTOS) 
BAJA CORRECTA 151 2.1 2.1 1.9 <1 >93 

ALTA 
3 (15 

MEDIA CORRECTA 150 2.3 2.3 2 <1 >90 
. MINUTOS) 

BAJA CORRECTA 149 2.3 2.1 2 <1 >90 1 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con. los resultados obtenidos para la fórmula estudiada, lo más 
:adecuado para la elaboración de los comprimidos sera trabajar en la banda de 
· fuerza de compresión media,· aunque la baja tat;nbién aporta resultados 
correctos, mientras que la alta provoca problemas de bloqueo de la máquina. 
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Aunando los resultados del granulado (fluidez y reología) y los resultados de 
compresión, puede concluirse que el parámetro de mezclado que 
proporciona mejores resultados es el de 25 minutos de mezclado y la 
compresión en la banda media nos da buenos resultados. 

En conclusión: 

Tiempo de mezclado: 25 minutos. 
Fuerza de compresión: Media 

Se realiza un análisis de producto terminado determinando los siguientes 
resultados para la elaboración del comprimido farmacéutico: 

Tabla No 23 Análisis de producto terminado 
DETERMINACION ESPEOFICACION RESULTADO CONCLUSION 

Comprimidos de color bla'nco, con 
ASPECTO/DESCRIPCION ranura en una de sus caras, sin Conforme Cumple 

inscripciones 

· DIMENSIONES . Largo: 19.5- 19.60 mm ' 19.52 mm ·Cumple 

; 

UNIFORMIDAD D.E PESO 902.5 mg- 997.5mg 950 mg Cumple 

DUREZA > 7Kp 12 Kp Cumpie 

DISGREGACION < 15 minutos 10 minutos Cumple 

HUMEDAD <3% 0.017 Cumpie 

DISOLUCION > 85% 30m in (Q = 80%) 87.1-99.8% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 

5.1. Organización 

Para la implementación se debe . promover una cultura preventiva, la 

organización deberá relacionar los hábitos, principios y prácticas orientándolos 

a la mejora continua. 

Figura N°25: Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007 
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Fuente: Mapfre 
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5.1.1. Diagnostico Situación Actual 

Para la Implementación del Sistema de Gestión, se realizará un 
diagnostico siguiendo el ciclo; Planear, Hacer, Verificar y Actuar, estas 
cuatro actividades . fundamentales para lograr una adecuada 
impleméritacióri. Se aplicará soluciones a los problemas, la realización 
de un proceso. y en general a todos los procesos y actividades de 
Mejoramiento. · · · 

. . 

A continuación • se detalla lo observado en la empresa con respecto al 
cumplimiento de los. requisitos. de la norma OHSAS 18001 :2007. (Ver 
Anexo D "Documentos Informativos de Laboratorio") · 

Valoración Puntaje 

Si(Respuesta Afirmativa) 3 

DN(Definida Documentada pero no 2 
Implementada) 

ND(No definida Ni documentada pero 1 
existen acCiones) 

No (Respuesta Negativa) o 
.. 
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Tabla N° 24: D: - --- -- - ''tico inicial de SGSSO OHSAS 18001 -- --------- ---- ---- -

ltem Nombre Requisitos SI DN ND NO Hallazgo 
- . 

4.1 Requisitos La organización debe establecer, documentar, o La empresa no ha implementado un 
Generales implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de SSO 

Sistema de Gestión S&SO de acuerdo con los 
requisitos de esta norma OHSAS y determinar cómo 

· cumplirá estos requisitos. 
La organización debe definir y documentar el 
alcance de su Sistema de Gestión S&SO. 

4.2 Política La alta dirección debe definir y autorizar la política o La empresa no ha definido e integrado 
de S y SO de la organización, y asegurar que, la política de Seguridad y Salud 
dentro del alcance definido de su sistema de gestión Ocupacional. 
de S y SO 
a, Sea apropiada para la naturaleza y escala de los o 
riesgos de S y SO de la orQanización 
b. Incluye un compromiso con la prevención de o 
lesiones y enfermedades y con la mejora continua 
en la gestión y desempeño de S y SO 
c. Incluye el compromiso de cumplir como mínimo o 
los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que suscriba la organización, relacionados con sus 
peligros de S y SO 
d. Proporciona el marco de referencia para o 
establecer y revisar los objetivos de S y SO 
e. se documenta, implementa y mantiene o 
f. Se comunica a todas las personas que trabajan 1 
bajo el control de la organización, con la intención 
de que sean conscientes de sus obligaciones 
individuales de S y SO 
g. Está disponible para las partes interesadas o 

. h. Se revisa periódicamente para asegurar que 3 
sigue siendo pertinente y apropiada para la 
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organización 

4.3 Planificación La organización debe establecer, implementar y o La empresa no ha realizado 
mantener un( os) procedimiento( S) para la continua procedimientos para la identificación 
identificación de. peligros, valoración de riesgos y de peligros, valoración del riesgo y 
determinación de los controles necesarios y determinación de los controles con 
considere. respecto a todos los requisitos. 

4.3.1 Identificación de a) actividades rutinarias y no rutinarias 1 

peligros, valoración b) actividades de todas las personas 1 

de riesgos y e) comportamiento, aptitudes y otros factores o 
humanos 

determinación de d) los peligros identificados que se originan fuera del o 
los controles lugar de trabajo con capacidad de 

afectar adversamente la salud y la seguridad de las 
personas que están bajo el control de la 
orQanización en el luQar de trabajo 

. e) los peligros generados en la vecindad del lugar de o 
trabajo por actividades relacionadas 
con el trabajo controladas por la organización 
f) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de 3 
trabajo, ya sean suministrados por la 

1 
organización o por otros 
g) Cambios realizados o propuestos en la 1 

1 

organización, sus actividades o los materiales 1 

h) modificaciones al sistema de gestión de o 
S y SO, incluidos los cambios temporales y sus 
impactos sobre las operaciones, procesos y 
actividades 
i) cualquier obligación legal aplicable relacionada o 
con la valoración del riesgo y la implementación de 
los controles necesarios 

- -L- ---
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j) el diseño de áreas de trabajo, procesos, 2 
instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos 

·de operación y organización del trabajo, incluida su 
adaptación a las aptitudes humanas. 

4.3.2 Requisitos La organización debe establecer, implementar y o La empresa no ha establecido, 
Generales y otros mantener un( os) procedimiento(s) para la implementado ni mantiene 

.. identificación y acceso a requisitos legales y de S y procedimiento para la identificación y 
SO que sean aplicables a ella acceso a requisitos legales y de S y 

SO aplicables a la empresa. 
4.3.3 Objetivos y a)la asignación de responsabilidades y o La empresa no ha establecido 

programa(s) autoridad para lograr los objetivos en las funciones y programas de Seguridad y Salud 
niveles pertinentes de la-organización, y Ocupacional para lograr los objetivos. 
b) los medios y los plazos establecidos para el logro o 
de los objetivos 

4.3.4 Implementación Y La alta dirección debe asumir la máxima o 
Operación responsabilidad por la S y SO y el sistema de 

gestión en S y SO. 
4.3.4.1 Recursos, a)Asegurando la disponibilidad de recursos o La empresa no ha implementado el 

funciones, esenciales para establecer, implementar, mantener Sistema de Gestión, ya que no ha 
y mejorar el sistema de gestión de S y SO; demostrado su interés y compromiso 

facilitando los recursos necesarios. 
responsabilidad, b) Definiendo las funciones, asignando las o 
rendición de responsabilidades y la rendición de cuentas, y 
cuentas y delegando autoridad, para facilitar una gestión de S 
autoridad y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las 

funciones, las responsabilidades, la rendición de 
cuentas y autoridad 

4.3.4.2 Competencia, La organización debe asegurar que cualquier o La empresa no ha identificado las 
formación y toma persona que esté bajo su control ejecutando tareas necesidades de competencias en 

de conciencia que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea Seguridad y Salud Ocupacional en los 
competente con base en su educación, formación o puestos de trabajo de acuerdo a los 
experiencia, y debe conservar los registros riesgos presentes. 
asociados. 

-----
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a) las consecuencias de S y SO, reales y 2 
potenciales, de sus actividades laborales, su 

comportamiento, y los beneficios de S y SO 
obtenidos por un mejor desemQeño personal; 

b) sus funciones y responsabilidades, y la o 
importancia de lograr conformidad con la política y 
procedimientos de S y SO y con los requisitos del 
sistema de gestión de S y SO, incluidos los 
requisitos de preparación y respuesta ante 
emergencias (4.4.7); 
e) las consecuencias potenciales de desviarse de 3 

·los procedimientos especificados. 
4.4.3 Comunicación, En relación con sus peligros de S y SO y su sistema o La empresa, no ha desarrollado 

participación y de gestión de S y SO, la organización debe procedimientos para la comunicación 
consulta establecer interna de los diferentes niveles y 

implementar y mantener un( os) procedimiento( S) funciones de la empresa respecto al 
para: sistema de gestión preventiva de 

riesgos. 
4.4.3.1 Comunicación a) la comunicación interna entre los diferentes o 

niveles y funciones de la organización; j 

b) la comunicación con contratistas y otros visitantes o 
1 al sitio de trabajo. 

e) recibir, documentar y responder a las o 
comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas 

4.4.3.2 Participación y a) la participación de los trabajadores en: o La empresa no tiene procedimientos 
Consulta • la identificación de peligros, valoración de para la participación y consulta de los 

riesgos y determinación de controles trabajadores, respecto a la 

• la investigación de incidentes; identificación de los peligros y 

• el desarrollo y revisión de las políticas y evaluación de los riesgos de los 
objetivos de S y SO; puestos de trabajo y la empresa en 

• la consulta, en donde haya cambios que general. 

afectan su S y SO; 
--·--
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la representación en asuntos de S y SO; 

b} la consulta con los contratistas, en donde haya o 
cambios que afecten su S y SO. 

4.4.4 Documentación . La documentación del sistema de gestión de S y SO o La empresa, no cuenta con política, 
debe incluir: documentación ni registros del sistema 
a) la política y objetivos de S y SO; o de Gestión de Seguridad y Salud e el 

trabajo. 
b) la descripción del alcance del sistema de gestión o 
de S y SO; 
e) la descripción de los principales elementos del o 
sistema de gestión de S y SO y su 
interacción, así como la referencia a los documentos 
relacionados; 
d) los documentos, incluyendo los registros exigidos o 
en esta norma OHSAS, y 
e) los documentos, incluyendo los registros, o 
determinados por la organización como necesarios 
para asegurar la eficacia de la planificación, 
operación y control de procesos relacionados con la 

·gestión de sus riesgos de S y_ SO. 
4.4.5 Control de La organización debe establecer, implementar y 3 

Documentos mantener un( os) procedimiento( S) para: 

a) aprobar los documentos con relación a su 3 
adecuación antes de su emisión; 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea 3 
necesario, y aprobarlos nuevamente; 
e) asegurar que se identifican los cambios y el 3 
estado de revisión actual de los documentos; 
d) asegurar que las versiones pertinentes de los 3 
documentos aplicables estén disponibles en los 
lugares de uso. 

69 



e) asegurar que los documentos permanezcan 3 
legibles y fácilmente identificables; 
f) asegurar que estén identificados los documentos o 
de origen externo determinados por la organización 
como necesarios para la planificación y operación 
del sistema de gestión de S y SO, y que su 
distribución esté controlada, y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos 1 
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier 
razón. 

4.4.6 Control La organización debe determinar aquellas o La empresa; no ha elaborado e 
Operacional operaciones y actividades asociadas con el (los) implementado procedimientos 

peligro(s) identificado( S), en donde la documentados para ejercer control 
implementación de los controles es necesaria para operacional del Sistema de Gestión de 
gestionar el (los) ries_g_o(s) de S y SO Seguridad y Salud en el trabajo. 
a) los controles operacionales que sean aplicables a o 
la organización y a sus actividades; la organización 
debe integrar estos controles operacionales a su 
sistema general de S y SO; 
b) los controles relacionados con mercancías, o 
equipos y servicios comprados· 
e) los controles relacionados con contratistas y o 
visitantes en el lugar de trabajo; 
d} procedimientos documentados para cubrir o 
situaciones en las que su ausencia podría conducir 
a desviaciones de la política y objetivos de S y SO; 

·e) los criterios de operación estipulados, en donde o ' 

su ausencia podría conducir a desviaciones de la 
política y objetivos de S y SO. 

4.4.7 Preparación y La organización debe establecer, implementar y 1 · La empresa, No ha elaborado ni 
respuesta ante mantenerun(os) procedimiento(s) para: implementado procedimientos para 

i Emergencias responder ante 
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a) identificar el potencial de situaciones de 2 Situaciones de Emergencia. 
emergencia; 
b) responder a tales situaciones de emergencia. 2 

4.5 Verificación: o En cuestión a SSO 

Medición y La organización debe establecer, implementar y o La empresa no ha implementado 
seguimiento del mantener un( os) procedimiento( S) para hacer procedimientos documentados para la 
desempeño seguimiento y medir regularmente el desempeño de medición y seguimiento del 

S Y SO. Esto(s) desempeño del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.5.1 Medición y a) medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a o 
seguimiento del las necesidades de la organización; 
desempeño 

b) seguimiento al grado de cumplimiento de los o 
objetivos de S v SO de la organización· 
e) seguimiento a la eficacia de los controles (tanto 1 
para salud como para seguridad); 
d) medidas proactivas de desempeño con las que se o 
haga seguimiento a la conformidad con el (los) 
programa(s), controles y criterios operacionales de 
gestión de S y SO; 
e) medidas reactivas de desempeño para o 
seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos 
los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias 
históricas de desempeño deficiente en S y SO; 
f) registro suficiente de los datos y los resultados de o 
seguimiento y medición para facilitar el análisis 
posterior de las acciones correctivas y preventivas. 

4.5.2 Evaluación del En coherencia con su compromiso de cumplimiento o La empresa, no ha implementado 
cumplimiento legal legal, (4.2c), la organización debe establecer, procedimiento para la evaluación 
y otros ·· im_Qiementary mantenerun(os) procedimiento(s) periódica de los requisitos legales 
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para evaluar periódicamente el cumplimiento de los aplicables a la empresa. 
requisitos legales ~_licables (4.3.2). 

4.5.3 Investigación de 2 La empresa, ha implementado un 
incidentes. No procedimiento para la investigación de 
conformidades y Incidentes. 
acciones 
correctivas y 
preventivas 

4.5.3.1 Investigación de La organización debe establecer, implementar y 1 
incidentes mantener un( os) procedimiento( S) para registrar, 

investigar y analizar incidentes, con el fin de: 
a) determinar las deficiencias de S o 
y SO que no son evidentes, y otros factores que 
podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes; 
b) identificar la necesidad de acción correctiva; 2 

e) identificar las oportunidades de acción preventiva; 1 

d) identificar las oportunidades de mejora continua; o 
e) comunicar el resultado de estas investigaciones; o 1 

4.5.3.2 No conformidad, La organización debe establecer, implementar y o La empresa no ha desarrollado 
acción correctiva y mantener un( os) procedimiento( S) para tratar la(s) - procedimientos para tratar las No 
acción preventiva -- no conformidad( es) real( es) y potencial( es), y tomar conformidades y sus acciones 

acciones correctivas y preventivas. El(los) preventivas y 
procedimiento( S) debe(n) definir los requisitos para: Correctivas. 
a) identificar y corregir la(s) no conformidad( es), y o 
tomar la(s) acción( es) para mitigar sus 
consecuencias de S y SO; 

- b) investigar la(s) no conformidad( es), determinar o 
su(s) causa(s), y tomar la(s) acción( es) con el fin de 
evitar que ocurran nuevamente; 
e) evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir o 

------ ~--- --- - L .. - - --- -- ----
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la(s) no conformidad(es) e 
implementar las acciones apropiadas definidas para 
evitar su ocurrencia; 
d) registrar y comunicar los resultados de las o 
acciones correctivas y las acciones preventivas 
tomadas, y 
e) revisar la eficacia de las acciones correctivas y o 
las acciones preventivas tomadas. 

4.5.4 Control de La organización debe establecer, implementar y o La empresa, no ha implementado 
registros mantener procedimientos para la identificación, el procedimientos para el control de 

almacenamiento, la protección, la recuperación, la registros. 
retención y la disposición de los registros del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

4.5.5 Auditoría Interna La organización debe asegurar que las auditorías o 
internas del sistema de gestión de S y SO se lleven 
a cabo a intervalos planificados para: 
a) Determinar la eficacia de la implementación de la o No se han realizado auditorías internas 
política, objetivos y cumplimiento de la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
de los requisitos del sistema de Gestión de Salud Ocupacional. 

• 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
b) Suministrar información a la dirección sobre los o 
resultados de las auditorías. 

4.6 Revisión por la La alta dirección debe revisar el sistema de gestión o La empresa, no ha realizado auditorías 
Dirección de S y SO. Periódicamente para asegurar su internas, debido a que no ha 

conveniencia, adecuación y eficacia continúa. Las implementado el sistema de Gestión 
revisiones deben incluir la evaluación de de Seguridad y Salud Ocupacional 
oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar 
cambios al sistema de gestión de S y SO, 
incluyendo la política y los objetivos de S y SO. 
Conservando los registros de las revisiones por la 
dirección. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°25: Resultados 

DescripCión SI DN ND NO Total 
Puntaje 27 12 9 o 48 
ltems 9 6 9 62 86 
Evaluados 

Fuente: Elaboración Propza 

Como se muestra en la tabla 24, se han evaluado ítems propuestos para el 
cumplimiento de las disposiciones establecida en la norma OHSAS 18001 :2007 
que se han detallado en las tablas. 
De cada ítem evaluado, 27 cumplen con el requisito y se han documentado 
eficazmente, 9 no se encuentran documentos pero proponen acciones , 12 se 
encuentran documentados pero no existe su implementación y 62 ítems no 
cumplen con los requisitos ni se han definido acciones 

A continuación mostramos el siguiente gráfico con los resultados obtenidos 

Figura No 26: Comparación porcentual de Ítems Evaluados 

Comparación Porcentual de ltems Evaluados 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. Mapa de Procesos 

Las áreas que conforman la empresa para el logro de sus objetivos y el 
flujo de trabajo se representa en la siguiente figura: 
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Figura No 27: Mapa de Procesos 
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Fuente: Elaboración Propia 

El mapa de procesos tiene tres niveles definidos que según su posición varia el 

grado de decisión e impacto sobre los resultados de la empresa: 

Superior: Proceso Estratégico, responsables de proporcionar directrices a los 

demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se orienten 

a la misión y la visión de la empresa. Conformado por el director gerente, 

contabilidad, representante de SGC (Sistema de Gestión de Calidad). 

Medio: Proceso Clave, son aquellos que impactan directamente sobre la 

satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización. 

Son procesos clave típicos los de venta, producción y servicio post- venta. Las 

áreas que participan son facturación y pedidos, producción, y almacén. 

Inferior: Proceso de Soporte, son procesos que no están ligados directamente a 

la misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos 

operativos lleguen a buen fin. Como ejemplos están el proceso el área de 

logística, control de calidad, RRHH, mantenimiento, sistemas de información, 

investigación y desarrollo, validaciones. 

5.2. Alcance del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

Aplica a la planta de área de no betalactamicos, área de mezclado, tableteo, 

recubrimiento almacén de materia prima, producto final, producto intermedio. Y 

todo el personal que interaccione en las actividades de las áreas mencionadas. 
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5.3. POLITICA DE SSO 

PO LIT/CA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Somos una Empresa peruana que fabrica y comercializa productos farmacéuticos y 

naturales atendiendo las expectativas de nuestros clientes y proveedores, promoviendo que 

todos los procesos se realicen cumpliendo con los principios y normas que la ley y la razón 

nos exige, asumiendo el compromiso de conservar y mejorar la seguridad, la salud, y 

protección del medio ambiente, orientados a la mejora continua para garantizar la 

competitividad y el crecimiento de la organización. 

Para lograr este objetivo reafirmamos los siguientes compromisos: 

• Evaluar frecuentemente los riesgos físicos y de salud derivados de los procesos y 

controlarlos. 

• Mantener a disposición la presente política a todos los trabajadores de la empresa 

con el objetivo de comprometerlos con el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Promover el desarrollo constante de sus colaboradores mediante la capacitación y 

motivar su compromiso con la propia superación, así como la participación activa 

en el propósito de procurar el crecimiento de la empresa. 

• Respetar las normas de la legislación nacional e internacionales, ya a las 

autoridades que las representan, honrando los compromisos voluntariamente 

asumidos por la Empresa. 

• Aplicar medidas preventivas y correctivas orientadas a evitar la ocurrencia de 

incidentes y jo enfermedades ocupacionales a nuestros colaboradores. 

• Mantener y mejorar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para 

alcanzar altos niveles de eficacia en sus procesos y productos. 

• Promover la investigación y desarrollo constante para lograr una innovación 

continua. 

Gerencia General 
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5.4. Planificación 

Para la propuesta de controles se aplicaría el método de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas IPER, herramienta 

que prioriza las medidas a tomar de acuerdo a la criticidad del riesgo 

(significancia) y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de un accidente, y 

los controles se dirigen a la fuente de peligro, a la metodología de trabajo o al 

receptor. 

Figura N° 28: Requisitos de la Norma OHSAS 18001 

{:!Eieínmfos LabOratorio NormaOSBA 1:8001:2907 
Política de S.SO P-olitica di! SSO 4.2 Política}' Salud Ocupacill041 

Planiñc.ación Idemificación cie Peligros y Ev-ahlación 4.3 .l Idl!lltiñcación d~; Peligro:., Ev.üuación de 
di!Rie5gos F..iesgo:. y detennimción de Controles. 
Proe!!d.i:mi!!nto' :Estámb:r de Tareas 
Requisitos legales y -otroG, a-ahlación 4.3.2 R.equerimíemos úga.l¡;s y otro:; 
del Clllllpli.miento le¡gal 45.2 E.-alnacióndel Cmnplimiento úgal 
Objetivos y Pro~ de SSO 4.3.3 Objetivoo yprog¡ama 

lmplemenbció:n R.ecursos Hum.anos 4.4.1 Rearrs-os, Funcioni!S, Responsabilidad y 
y Operación Comité del SIG Autoridad 

Indnccián, :Entrenamiemo y 4.42 .E.nb:emmiento, Competl!ncia y 
Collcimtización Concientización 

4.43 Comu.nicación, Participación y Ccm.-ulfa 
Elaboración y Control. de. Documentos y 4 .. 4 ..5 Document1ción 
hgistros 
Prooedim.iento Estándar de Tareas 4-4.6 Control Operacional 
Plan de contingencia 4.4.7 Pr!!pa:ración y Respuesta a Emergencias 

Re-ruión y Indicadores de Gestión de SSO 45.1 Medición, Desempeño y Monito111!o 
.k:ción In-.-estig:a.ción de lncidenfes, acciones 45 3 Invempción de Incidentes, No 
Com!dÍ'I.-;a fu\,entñ:a~ y Couectn-;as confonnidad, Acción Correctn;-a y Acción 

Pre.-eniiva 
Auditorias Internas 45.5 Auditorías Immas 

.Rsisíóno Revisión par b. Dirección 4.6 h-.;-isiónpor la Dirección 

~iscritiro 
por la Dirección 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.4.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo Y Determinación 
De Controles 

La empresa debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de 

riesgos y la determinación de controles necesarios. 

La propuesta se aplicaría en el método IPER, herramienta que prioriza 

las medidas a tomar de acuerdo a la criticidad de riesgo y de acuerdo a 

la probabilidad de ocurrencia del incidente y los controles se dirigen 

hacia la fuente de peligro. 
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•' 

El procedimiento para la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos debe tener en cuenta: 

• Las actividades rutinarias y no rutinarias 

• Las actividades de todas las personas que tengas acceso al lugar 

de trabajo(incluyendo contratistas y visitantes) 

• El comportamiento humano , las capacitaciones y otros factores 

humanos 

• Los peligros identificados originados en las inmediaciones del lugar 

de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control 

de la organización en el lugar de trabajo. 

• Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo 

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización. 

• La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros. 

• Los cambios o propuestas de cambios en la organización sus 

actividades o materiales. 

• Las modificaciones en el sistema de gestión de SST, incluyendo los 

cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 

actividades. 

• Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de 

riesgos y la implementación de los controles necesarios 

• El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas.(Ver Anexo E "Procedimiento para 

Identificación , evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles" "Procedimiento de notificación Registro e 

Investigación de Incidentes") 

5.4.2. Propuestas de Control 

Definidos los riegos significativos el comité de seguridad y salud en el 

trabajo y el personal involucrado en la actividad , proponen uno o un 

conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el 

grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable .Los controles 
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propuestos pueden tener como destino de aplicación ; la fuente el medio 

o el receptos 

Se debe tener en consideración la aplicación de controles de acuerdo al 

siguiente orden 

• Eliminación 

• Sustitución 

• Controles de ingeniería 

• Señalización , alertas y controles administrativos 

• Equipos de protección personal 

0Jer anexo F: "Procedimiento para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y actuación frente a enfermedades profesionales", 

"Procedimiento de realización de inspecciones de seguridad y 

observaciones de trabajo") 
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Tabla N° 26: IPERC - Elaboración de un Comprimido. 

· · Elaboración de un comprimido recubierto en la Planta de No Betalactamicos 

identificación del peligro Evaluación de riesgo Medida de control Evaluación del Riesgo 

equipo/actividad Acto/ Peligro Riese o consecuencia F S IR Tipo Eliminación· Administrativos EPP F S R Tipo 
Condición Sustitución 

Ingeniería 

Zona de Carguío de Sustancias que lngesta de Irritación de las 4 2 8 Moderado Colocar Mascarilla 2 1 2 Menor 
Dispensación de material pueden causar inhalación de vías nasales, extractor de de polvos 
PA y excipientes lesión si se · sustancias intoxicación, ~ ... aire en el área 

ingieren se químicas en enfermedad 
inhalan polvo y vapores · ocupacional · 

de alcohol 96!! 
Trabajos de Movimiento Esguince, 4 2 8 Moderado capacitación de fajas 2 1 2 Menor 

· levantamiento Inadecuado· lumbago ergonomía de 
y manipulación levantamiento trabajo y buenas 
de carga. . de sacos. Mayor posturas 

a 25 kg 

Vaciado de PA y Carguío de Sustancias lngesta de 1 rritación de las 2 3 6 Moderado Mejoramiento Cambio 2 1 2 Menor 
excipientes al material. químicas que. inhalación de vías nasales, de los Dueto de regular de 

mezclador puedan ser sustancias intoxicación, Ventilación filtros 
.. inhaladas químicas en. enfermedad 

polvo y vapores ocupacional· 
de alcohol 96!! 

Escalera Trabajo en Caída desde Hematomas, 4 2 8 ·Moderado Colocación de 1 2 2 Menor 
pegada al Altura mayor a plataforma de Contusión, barandas a las 

mezclado r sin 1.8m abastecimiento. Fractura gradas 
baranda 

Mesclado Operación de Exposición a Estar expuesto Trastorno, 3 3 9 Moderado -- -- Tapones 2 3 6 Modera 
equipo· ·ruidos .. las 8 horas a más hipoacusia, auditivos do 
mezclador de90dB sordera 

ocupacional 
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Tablero Trabajo con Contacto Quemaduras, 4 3 12 Sígnlf~tatlvo --- Señalización de --- 1 1 1 Menor 
eléctrico sin líneas o eléctrico con shock. peligro. 

señalización de circuitos. tablero de Colocar un 
seguridad ni energizados de mando del candado al 
instructivo de equipos mezclador tablero eléctrico 
uso para que solo 

sea accesible 
para personal de 
mantenimiento. 

Vaciado de Polvo Inhalación de 1 rritación de las 2 2 4 Menor Revisión de los --- --- 1 1 1 Menor 
mezcla a astringente polvos vías duetos de 

tamboras respiratorias, extracción de 
enfermedad aire 
ocupacional 

Secado Secado de la · Ambiente Exposición a Fatiga, estrés 4 1 4 Menor Alternar el 3 1 3 Menor 
mezcla térmico Alta térmico, golpe personal en el 

inadecuado · temperatura en de calor, proceso. 
el área durante choque térmico 
la operación 
Golpe de 
temperatura 
baja al salir del 
área para medir 
humedad 
residual 

' 

Tamizado Vibraciones/ Exposición de Fatiga, sordera 3 3 9 Moderado Evitar contacto Control medico Riesgo 2 2 4 Menor 1 

Ruido vibración por ocupacional. con el equipo. Residual: 
manejo del Utilizar las Orejeras 
molino fitzmill herramientas 
Exposición a adecuadas. 
altos dB durante 
la jornada de 
trabajo (8 horas) 

-- ---- -
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Tableteo Carguío de Sustancias lngesta de lngesta de 1 3 3 Menor Control medico Mascarilla 1 2 2 Menor 
material químicas que inhalación de inhalación de 

puedan.ser .. sustancias . sustancias 
inhaladas químicas en químicas en 

. polvo y vapores . polvo y vapores 
de alcohol 962 · de alcohol 962 

Limpieza de Trabajo cerca Atrapa miento Aplastamiento. 4 S 20 Alto Sensibilizar al 2 3 6 Modera 
.. punzones .. a maquinas de dedos por . Contusión, operario sobre do 

maquina corte los riesgos y 
tableteadora amputación. consecuencia de 

Perdida del sus actos 
producto 
elaborado 
contaminación 

Operación de Sustancias lngesta de lngesta de 2 3 6 Moderado Aislación de --- Riesgo 1 1 1 Menor 
maquina químicas que inhalación de inhalación de maquina Residual: 
tableteadora puedan ser sustancias sustancias tableteadora Mascarilla 

inhaladas químicas en .. químicas en mediante de polvo 
Exposición a polvo y vapores polvo y vapores cabina de vidrio 
Ruidos de alcohol 962 de alcohol 962 

Estar expuesto 
las 8 horas a más 
de 90 dB 

Recubrimiento de Carguío de Sustancias que inhalación de Irritación-de las 2 1 2 Menor ---- --- --- --
Comprimidos material pueden causar sustancias vías nasales, 

lesión si se · químicas en· intoxicación, 

inhalan polvo y vapores enfermedad 
de alcohol 962 ocupacional 

Preparación de Sustancias que inhalación de Irritación de las 1 1 1 Menor --- --- -- --
Película pueden causar sustancias vías nasales. 

lesión si se· químicas en 
inhalan polvo y ·vapores 

de alcohol 962 

Operación de inhalación de· 1 rritación de las· S Alto-- --
*Eliminación *No operar en *Uso de 8 Modera Sustancias que· . 4 20. 2 4 

Bombo pueden causar sustancias vías nasales, de un bombo ese bombo mascarilla do 
Recubridor lesión si se químicas en intoxicación, abierto con filtro 

... inhalan polvo y vapores. Enfermedad para gases y 
de alcohol 962 ocupacional. 

- L___ - --- polvo 
:__ __ ~·--
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Daño pulmonar 
irreversible 
permanente(1 
caso registrado 
discapacidad) 

3listeo envase Operación de la Exposición a Sordera Hipoacusia, 2 3 6 Moderado --- *Capacitaciones Sustituir los 1 1 1 Menor 
,rimario Blistera Ruido sordera para generar un tapones por· 

ocupacional habito . orejeras. 
Trabajo con · Contacto de quemaduras · 4 2 8 Moderado Guardas --- -- 2 2 4 Menor 
equipos de alta manos 
temperatura 
Trabajo en Inhalación de Irritación de 4 2 8 Moderado Colocar -- mascara de 2 1 2 Menor 
espacio vapores tóxicos vías extracción de gases 
confinado respiratorios, aire 
solvente Dolor de 

cabeza. fatiga 

!\condicionado Lotizado Movimiento Movimiento Trastornos, 4 3 12 Significativo Alternar 2 2 4 Menor 
!nvase mediato repetitivo. repetitivo de túnel carpiano personaL 

muñeca Control medico 
Acondicionado Trabajo que Mal trato de Trastornos 4 1 4 Menor -· *Tener un mejor --- 3 1 3 Menor 
en cajas genera stress jefe inmediato emocionales, planeamiento 

psicológicos para evitar sobre 
carga al fin de 
mes por cumplir 
con la meta 

Fuenté: Elaboración Propia 
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Tabla N° 27: IPERC- Elaboración de un Comprimido. 

Almacén, Área de Lavado y Trasporte de la Planta de No Betalactamicos 

Evaluación del Riesgo 

identificación del peligro Evaluación de riesgo Medida de control 

Eliminación 

Acto/ Sustitución 

equipo/actividad Condición Peligro Riesgo Consecuencia F S IR Tipo Ingeniería Administrativos EPP F S R Tipo 

Se designó el uso 

de patos solo para 

peso mayores de 

Transporte de las 50 Kg. Para 

distintas áreas · levantamiento levantamiento tamboras de 

hacia granei(Solo de carga manual de lumbago menor se diseñó y Riego 

se cuenta con dos mayores a 50 tamboras de ,Esquince, confecciono carros Residual: 

patos) Kg más de SO Kg. hernia 3 3 9 Moderado (4 unid) -- Fajas 2 1 2 Menor 
.. 

Se acondiciono una 

área más de Granel 

-Granell: Mezclas 

Hay tamboras Caída de -Granelll: Producto 

Almacén ... sobresalientes del objetos en tamboras .. Golpe, lesiones, intermedio 

De segundo nivel altura desde el hematomas, Peso máx. 22 nivel 

Productos (2m) segundo nivel Muerte. 4 ... S 20 Critico --- 25kg. --- 2 2 4 Menor 

Intermedios El operario a cargo Tamboras en Caída de 

del Granel, sube las ·altura. tamboras de Se construyó unas 

tamboras al Trabajo de altura. Esquince, gradas con 

segundo nivel solo manipulación . Movimiento fractura, plataforma móvil 

estirándose para y inadecuado. lumbago, con seguro en 
1 

alcanzar. Para. . levantamiento levantamiento hematomas ... 4 4 16 Significativo cada rueda. -- -- 2 2 4 Menor 
_____ L__ ___ _______l.__. 

----
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bajarlos es la de carga. de tamboras 

misma forma. de más de 25 

Kg. 

Caída de 

tamboras 

Tamboras en desde el 

altura segundo nivel 

Trabajo de Movimiento 

manipulación inadecuado. 

y levantamiento Esquince, 

Almacén de levantamiento de tamboras fractura, 

Productos en Se encuentro un de Garga. de más de 25 lumbago, ... *Se construyó 

Granel sobre stock. Tamboras por Kg. hematomas. unas gradas con 

Área muy estrecha distintos Tropiezos, ·Sigrliflcatfvo · · · · · · · · plataforma móvil *Gestión de una 

lugares. caída al mismo con seguro en nueva área más 

.. nivel 4 4 16' ... ... . cada rueda. amplia. --- 3 4· 12 Signifltatiw 

lavadero Piso resbaloso. 

Falta de 

Señalización 

de como 

ingresar al 

área. 

Uso de presión Caídas en Golpes, Riego 

de aire para niveL hematomas, " Señalización de Residual: 

lavado de secar los Ruido. fracturas, como ingresar al Tapones para 

Tamboras·, equipos, utensilios y sordera, área. oídos. 

mallas, bandejas equipos. hipoacusia 4 4 16 Significativo -- Orden y Limpieza 3 3 9 Moderado 

. Productos químicos Sustancias " Salpicadura de. Irritación , fatiga 4. 3 12 Significativo . --- .... Anaquel. especial .Riesgo 2 . 1 2 Menor 
-- --- - --
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sin rombos de 1 químicas sin 

seguridad, ni hojas identificación 

de seguridad. 

No tienen un lugar 

definido se 

encuentra junto 

con escobas trapos 

industriales, baldes 

Fuente: Elaboración Propia 

hipoclorito de 1 , perdida de la 

calcio a los vista 

ojos 

para soluciones residual: 

químicas. Lentes de 

Charlas de S min seguridad. 

sobre el uso Guantes de 

adecuado y las látex. 

medidas de Mascarilla de 

seguridad. gases 

Supervisión. 
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Figura N° 29 : Mapa de Riesgos 
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Figura N° 29 : Mapa de Riesgos 
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5.4.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

Se realiza la identificación de requisitos legales y otros requisitos a 

través de las fuentes de información de acuerdo a la industria 

farmacéutica, es responsabilidad de los formadores del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, de: los gerentes, jefes y 

responsable de área. 

Al revisar las fuentes de información se identifican 

• Nuevos requisitos legales u otros requisitos 

• ModificaCiones de los requisitos ya existentes 

• Derogaciones • 

• Normas técnicas 

Se debe mant~ner el sistema de Gestión de SSO actualizado con los 

requisitos legalés aplicables. 

5.4.4. Objetivos y Programas 

5.4.4.1. Objetivos del Sistema de Gestión de SSO 

Objetivo 

Cumplir con 

La empresa establece, implementa y mantiene documentado sus 

objetivos metas y programas de gestión, de seguridad y salud 

ocupacional, una vez al año referenciándose de los resultados 

obtenidos en la evaluación · de riesgos, requisitos legales , 

indicadores · de gestión y · otros requerimientos · que la 

organización identifique. Los objetivos· están acorde a las 

funciones y niveles de la organización los cuales son firmes con 

su política. (Ver Anexo G "Programas del SSO y Evaluación de 

Indicadores") 

Tabla N° 28: Objetivo del Sistema de Gestión:de SSO 

Indicador 

la legislación peruana 

vigente, referente a Seguridad y salud NQRequisitos legales cumplidos 

ocupacional NQRequisitos Legales 

Planificar y desarrollar eventos 

relacionados con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud NQEmpleados Capacitados 

NQTotal de Empleados 

89 

Meta 

100% 

90% 



Ocupacional, fomentando la 

participación de los colaboradores de 

la empresa 

Brindar Capacitaciones a los 

trabajadores sobre el correcto uso de 

los equipos de protección personal, 

buscando minimizar los riesgos a los Nº Empleados capacitados enEPP 

que son expuestos al realizar su labor. NºTotal de empleados 

Las capacitaciones brindadas buscan 

por objetivo reducir el número de Nºlncidentesaño(n + 1) 

incidentes anual. Nº Incidentes año 

Implementar un programa de vigilancia 

médica, evaluando al personal antes NºdeEmpleado Evaluado 

del ingreso, durante y después de 1~ NºTotal de Empleados 

estadía en la empresa 

Establecer un programa de salud 

ocupacional con el propósito de 

mantener un clima . organizacional Nºobjetivds cumplidos delprogramadeSSO 

adecuado, · garantizando un buen Nºobjetivos del programa deSSO 

estado físico intelectual y emocional 

de las personas que conforman la 

empresa 
. , . Fuente: Elaboracwn Propw • 

·s.4.4.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional· 

Busca establecer proc~dimientos para controlar los factores de 

riesgos y . accidentes laborables, las enfermedades 

ocupacionales a través de capacitaciones, la entrega de 

protección personal y las brigadas de salud de tal forma que 

garanticen a los· empleados de la organización mejores 

condiciones de salud y trabajo. 

Se llevara un registro del programa • el cual tendrá un continuo 

monitoreo 

• Riesgo significativo 

• Nivel de Significancia 

· • Medida de Control 

• Indicador. 

90 

90% 

50% 

100% 

100% 



• Desempeño Actual 

• Meta 

• ·Actividades 

• Presupuestos 

• Responsable 

• Fecha de Inicio 

• Fecha de Termino 

• Avance 

5.5. Implementación y Operación 

5.5.1. Recursos , Funciones, Responsabilidades y Autoridad 

La alta dirección de la empresa, ha definido las responsabilidades y 

funciones para cada cargo dentro de la organización a través de los 

perfiles y de los procedimientos e instructivos. También ha definido un 

organigrama funcional de la empresa, cuyo objetivo es dar a conocer la 

autoridad que corresponde a cada cargo. Garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos 

relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del 

mismo. Para esto planificará las acciones preventivas de los riesgos, 

teniendo en cuenta: 

• Las competencias de los trabajadores 

• Las características del ambiente y del puesto de trabajo 

• El tipo de actividades 

• Los equipos, los materiales o sustancias de uso 

• Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

• Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

• Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores, los mismos que serán determinados por el 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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A. Funciones y Responsabilidades de los Trabajadores 

• Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud 

que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los ámbitos de la 

institución. 

• Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección personal y los colectivos. 

• Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos, sólo en los casos para los que hayan sido autorizados y/o 

capacitados. 

• Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o cuando la 

autoridad competente así lo requiera. 

• Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores u otras personas bajo su 

autoridad/competencia. 

• Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 

así como a los procesos de rehabilitación integral. 

• Participarán en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales. 

• Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que pueda poner 

en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, debiendo 

adoptar, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

• Reportarán de forma inmediata: 

• Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, equipos y/o 

a las instalaCiones; adoptando, sólo de ser posible, las medidas correctivas 

del caso. 

• Accidentes de trabajo 

Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos por la 

Institución y cumplirán los que les competa y participarán en los simulacros 

de emergencia programados periódicamente. 

B. Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Formar un equipo multidisciplinario para el cumplimiento de la política de 

SSO garantizando la reducción de accidentes y mejoras en el ambiente de 

trabajo. Tomando como referencia el OS No 009-2007-TR Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo 2 - Artículo 18 y OHSAS 
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18001 :2007 125 De acuerdo a la legislación peruana indica que toda 

empresa que cuente con 25 o más trabajadores deberá formar el comité de 

SSO. 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, el reglamento 

interno del sistema y las acciones de mejora. 

• Elaborar y aprobar el programa anual, el reglamento interno, políticas, 

objetivos y procedimientos. 

• Evaluar los resultados de las auditorías internas 

• Evaluar las modificaciones que se haga al manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Evaluar adecuado tratamiento a las desviaciones que se originan en los 

procesos 

• Mantener un programa de reuniones (mínimo 1 vez al mes) para realizar el 

seguimiento del sistema. 

• Verificar la correcta aplicación de la documentación que forma parte del 

sistema de Gestión de SSO OHSAS 18001:2007. 

• Estudiar las propuestas de mejora del Sistema de Gestión de SSO por 

parte de los usuarios internos como externos 

• Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los 

accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de los 

mismos y las medidas correctivas adoptadas. 

• Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad competente o 

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la institución. 

• Participar como ente promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los 

trabajadores. 

• Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de éstos, 

con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el 

trabajo, y promover la resolución de los problemas de seguridad y salud 

generados en el trabajo. 

·• Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales o 

internos de seguridad y salud en el trabajo de la Institución. 

• Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y monitorear 

su cumplimiento. 

• Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo de la institución. 
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• Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurren en la institución, emitiendo las 

recomendaciones preventivas y correctivas respectivas para evitar la 

repetición de los mismos y la atención oportuna y apropiada de los 

afectados. 

• Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones así 

como la eficacia de las mismas. 

• Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinarias y equipos en función de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que se lleven 

a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. Cualquier otro 

caso especial no contemplado, será analizado por el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus atribuciones, recomendando las 

medidas pertinentes 

• Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los 

riesgos del trabajo, mediante .la comunicación eficaz y, la participación de 

los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

• Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo registro y evaluación deben 

ser constantemente actualizados. 

• Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada capacitación 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

• Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

• Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y 

propuestas del Comité_. 

• Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma 

extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

• Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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•!• Reuniones 

a) El comité de SSO se reúne 1 vez al mes. 

b) Los miembros del comité envían al jefe de SSO los puntos que se 

requieren tratar en las reuniones. 

e) El jefe de SSO convoca a la reunión mínimo un día antes de la fecha 

programada con los puntos a tratar incluyendo a los miembros 

invitados a solicitud de algún miembro del comité o dependiendo de 

los temas a tratar. 

•!• Registros de las Sesiones 

a) De cada reunión debe quedar como constancia un acta firmada por cada 

integrante del comité de calidad. La misma que será redactada en el 

formato Acta de reunión del comité de SSO. 

b) El formato debe ser llenado registrando la fecha de la reunión, los 

participantes son sus respectivas firmas , los puntos a tratar , los acuerdos 

tomados, los responsables de cumplir el acuerdo, la fecha de inicio y el 

plazo de ejecución ; luego en la siguiente reunión se hará el seguimiento 

respectivo. 

e) El Área de SSO redactara el acta y llevara el registro de las reuniones del 

comité de calidad.(Ver anexo H "Comité de SSO") 

C. Funciones y Responsabilidades del jefe de SSO 

• Responsable de la implementación, medición y control del sistema de 

Calidad, Seguridad y Salud, trabajo coordinado con los jefes de áreas en la 

implementación de controles del sistema de SSO, evaluación, inspección y 

auditorías programadas. 

• Formar, guiar y capacitar al Comité SSO. 

• Compilar las normas legales aplicables a la empresa u otras que requieran 

el sistema de gestión. 

• Formar al equipo JPER, capacitarlos en la ejecución y proponer mejoras. 

Hacer seguimiento. 

• Establecer indicadores que midan el desempeño del sistema. 

• Mantener los mapas de riesgos actualizados e informados a todo el 

personal. 
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• Capacitación a todo el personal en temas de Seguridad y protección de la 

Salud. 

• Programación anual, registro de entrenamiento interno y externo y 

evaluación de los temas capacitados de SSO. 

• Control de la documentación y actualización. 

• Programar inspecciones y auditorias para la verificación del cumplimiento 

de las metas y objetivos del sistema SSO. 

• Forma grupos de mejora continua para detectar las oportunidades de 

mejora u optimizar el sistema de gestión. 

• Reportar a la Alta Dirección sobre los logros alcanzados del sistema SSO. 

5.5.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

Al final de cada año el Comité propondrá un Programa de 

entrenamiento de SSO para el año siguiente. El Área de Recursos 

Humanos será el encargado de la elaboración, cumplimiento y 

evaluación de las actividades de capacitación, en coordinación con el 

Comité SSO y los jefes de todas las áreas. (Ver anexo 1 "Capacitación al 

Personal") Para el cumplimiento de este ítem se seguirá los siguientes 

lineamientos: 

Proporcionar información y formación necesaria para concientizar en el . 

cuidado de la integridad física del mismo y de sus compañeros desde el 

primer día de ingreso a las instalaciones de la compañía. Tomando 

como referencia la norma internacional OHSAS 18001:2005 y OS N° 

009-2005 TR, capítulo 11- artículo 25. Siendo registrados en (Registro 

de entrenamiento). 

Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la 

ejecución del plan de capacitación con la gerencia de Recursos 

Humanos, registrando la capacitación recibida. 

RRHH mantendrá los registros en la ficha del ingresante como parte de 

la capacitación de inducción. Si RRHH observa desviaciones o no 

cumplimiento de los lineamientos del nuevo ingresante en el desarrollo 

de las actividades del trabajador realizará de nuevo la capacitación. Los 

temas son desarrollados por los responsables de cada área y se 

mantienen actualizados. 
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•!• Entrenamiento: 

El tema a seleccionar debe ser acorde a la necesidad y realidad de la 

empresa, puede atender a un requerimiento específico (por ejemplo 

cuando hay alto índice de ocurrencia de incidentes de un mismo origen). 

• El tema debe ser dinámico y se debe proporcionar información 

en modo de consulta. 

• Se debe capacitar con las herramientas básicas de gestión como 

Identificación de Mapa de Riesgo, reporte de incidentes, uso de 

Equipos de Protección Personal (EPP). 

• Programar capacitaciones en el periodo de 1 año, se sugiere un 

cronograma especificando tema, duración, área que aplica y 

fecha. 

• Mantener registros de los entrenamiento definiendo el 

responsable de la capacitación, tiempo de duración y rubrica de 

los participantes. Ver el registro de capacitación. 

• Si hubiera cambios en algún procedimiento o lineamiento de 

seguridad se deberá reentrenar a todo el personal que esté 

involucrado en el tema. 

• Los jefes de áreas deberán garantizar que todo el personal que 

este a su cargo participe de las capacitaciones y cumpla con el 

programa definido. 

• También se considera los simulacros de respuesta ante 

emergencia y los entrenamientos de Primeros auxilios. 
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QUE SE 

COMUNICA 

Política de 

Gestión 

Objetivos de 

Gestión 

Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

Manuales, 

Directivas, 

1 nstrucciones 

Operativas 

Programa.de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Acciones 

Correctivas 

Preventivas 

5.5.3. Comunicación; Participación y Consulta 

La empresa deberá manejar diferentes medios de comunicación interna 

relacionada a los temas de Seguridad, Salud, aspectos ambientales y/o 

decisiones tomadas en el comité SSO. Los medios de comunicación 

tales como correos electrónico, gestión a la vista (paneles), periódicos 

mun31es y reuniones. ' 

Las · comunicaciones que se. realizaran y las características de las 

mismas, como entre quienes, cuando, y el cómo, se darán: 

Tabla N° 29: Comui1icaci6n, Parl.icipaci6n y' Consulta 

QUIEN QUIEN RECIBE LA CUANDO COMO REGISTROS DE 

COMUNICA COMUNICACION LA 

COMUNICACION 

Alta Todas· las áreas. A cada cambio Reuniones, Registro de 

Dirección/Jefe Personal en general charlas de 5 capacitación 

de área m in 

Alta Dirección Todo.el personal Anualmente 1 lntranetf Lista de 

cuando se reuniones distribución de 

modifiqué documentos 

Responsable Gerente/Jefaturas/ A cada Capacitaciones, Correos, registro 

de SSO responsables de área actualización reunione~ de capacitación 

Responsable de Gerencias, Direcciones, A cada Reuniones, Lista de 

la gestión de Jefes, Responsables de cambio capacitaciones, distribución de 

calidad Área charlas documentos 

Responsable de Gerentes, Directores luego de la Memorando, Programa de 

Gestión de Zonales, Jefes de aprobación vía Seguridad y Salud 

Seguridad y Unidades operativas, por el electrónica Ocupacional 

Salud · Responsables de Área Director 

Ocupacional 

Gerentes, Jefes Todos los involucrados 5 días luego Vía 

Directores, de registrada Electrónica Reporte de 

Responsables la No correo o acciones 
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Inmediatas 

Incidentes y 

Accidentes 

Quejas 

Indicadores 

del Sistema 

de Gestión 

Casos de 

emerge11cia 

de Área y de los Conformidad papel correctivas/ 

Sistemas de u preventivas/ 

Gestión Observación inmediatas 

Primera persona Gerencias, Direcciones, Cuando En forma Registro de · 

involucrada y Jefes de Unidades ocurra . escrita incidentes, 

responsable de Operativas, accidentes y/o 

brigadas Responsables de Área enfermedades 

ocupacionales 

Clientes y Gerentes, Directores, En cualquier Email, papel, Atención de quejas 

partes Jefes, Responsables de momento telefónica o 

interesadas Área, Responsables de verbal 

Sistemas de Gestión 

Directores, Todo el personal Semestralmente Vitrinas, Los propios 

Jefes, pizarras, registros de la 

Responsables murales publicación 

de Área 

Primera persona Comité de emergencias Cuando Teléfono, ----
involucrada y y organizaciones ocurra radio o 

responsable de externas de ayuda verbal 

brigadas 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5A. Documentación y Control 

Se implementa los registros y documentación del sistema de gestión de 

la seguridad y la salud ocupacional, en función de sus necesidades. En 

estos registros y documentos estarán actualizados y a disposición de 

los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a · 

la confidencialidad, siento estos: 

• Política de Calidad y SSO 

• Organigrama de la empresa 

• Programa de Capacitación anual 

• Control de Distribución , recepción y déstrucción de documentos 
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• Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales. 

• Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

• Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Registro de inducción, capacitación, entren.amiento y simulacros 

de emergencia. 

• Tabla N° 30': Distribución de Documentos 

Distribución de Documentos Control de Documentos 

*Asegurarse que los documentos estén identificados legible y Mantener, almacenar e 

fácilmente. identificar los registros de modo 

* Controlar la impresión de copias, apoyada del sistema de que sea de fácil acceso tanto la 

información controlada, es decir, sólo permitir a un nivel de · actual y el histórico. Guardar 

usuarios (integrantes del comité) su reproducción (máximo 1 registros con un tiempo igual a 

vez) con sello de agua como copia controlada y evidenciado 5 años, luego desecharlos 

quien lo realiza y cuando. garantizándose que rio sean 

*Si el documento está en físico debe ser mantenida en una · usados para otro fin ... 

zona accesible al usuario evitando que sea usado con otros 

fines. *Determinar los documentos externos necesarios y 

controlarlos en su distribución. 

Fuente: elaboración Propia. 

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DEL CODIGO: D/SG -
S&SO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 011 

SALUD OCUPACIONAL Rev.01 
Pá_g. 

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
CODIGO NOMBRE TIPO REVISION 

P:PAPEL 
E:ELECTRONICO 

MSG- 001 Manual de S&SO PIE •. Hasta nueva edición 
DISG- 002 Política de S&SO PIE Hasta nueva edición 
DISG- 003 Organigrama de laboratorios • PIE Hasta nueva edición 

naturales y genéricos .. 

DISG-004 Mapa de procesos de PIE .. Hasta nu¡:;¡va edición 
laboratorios naturales y 
genéricos. 

100 



~cs.lnge . 
~ tq~ ¡¡ ~ 

~ Hemeroteca 1 

~ ~ 
~ '<!' 3'~-,,' """"' .c. 

D/SG-005 Programa de auditoria y auto P/E Hasta nueva edicióñ 
inspección 

D/SG- 006 Programa de Capacitación P/E Hasta nueva edición 
Interna 

D/SG- 007 Programa de Capacitación PIE Hasta nueva edición 
Anual 

D/SG- 008 Programa de Mantenimiento P/E Hasta nueva edición 
de Extintores 

D/SG-009 Programa de Seguridad y P/E Hasta nueva edición 
salud en el Trabaj_o 

D/SG-010 Programa de inspección de P/E Hasta nueva edición 
seguridad y Salud 
Ocupacional 

D/SG- 011 Lista Maestra de P/E Hasta nueva edición 
Documentos 

POE- SS0-001 Elaboración de Documentos PIE 2 años 
y Registros 

POE - SSO - 002 Capacitación de Personal P/E 2 años 
POE - SS0-003 Comité de Seguridad y Salud PIE 2 años 

Ocupacional 
POE- SSO- 004 Procedimiento para P/E 2 años 

identificación , evaluación del 
riesgo y determinación de 
controles 

POE - SSO- 005 Procedimiento de notificación P/E 2 años 
, registro e investigación de 
incidentes 

POE- SSO- 006 Procedimiento para P/E 2 años 
Vigilancia de la salud de los 
trabajadores frente a 
enfermedades profesional 

POE- SSO- 007 Procedimiento de realización PIE 2 años 
de inspecciones de 
seguridad y observación de 
trabajo 

POE- SSO- 008 Procedimiento de P/E 2 años 
investigación de accidente, 
incidentes peligros y 
enfermedades ocupacionales 

POE- SG- 001 Procedimiento de Control de P/E 2 años 
Documentos 

POE-SG-002 Procedimiento de Control de P/E 2 años 
Registros 

POE-SG-003 Procedimiento de Auditorías P/E 2 años 
y Auto inspecciones 

POE-SG- 004 Procedimiento de acciones P/E 2 años 
Correctivas y Preventivas 

POE-SG-005 Procedimiento Revisión por PIE 2 años 
la Dirección 

POE- SSO- 009 Procedimiento de P/E 2 años 
implantación , mantenimiento 
y mejora de un plan de 
contingencia 

POE -SG -006 Procedimiento de PIE 2 años 
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Mantenimiento Preventivo y 
correctivo de Maquinas 

POE- SSO- 010 Procedimiento para P/E 2 años 
seguridad contra incendio 

POE- SG- 007 Control de Distribución, P/E 2 años 
recepción y destrucción de 
documentos 

F/SG-001 Control de Cambios P/E 2 años 
F/SG-002 Registro de Capacitación P/E 2 años 
F/SG-003 Reporte de auditoria /auto PIE 2 años 

inspección 
F/SG-004 Solicitud de acción correctiva P/E 2 años 

1 preventiva (CAPA) 
F/SG-005 Estado de las solicitudes de P/E 2 años 

acción correctiva y preventiva 
F/SG-006 Revisión _por la dirección P/E 2 años 
F/SG-007 Plan de auditoria /auto P/E 2 años 

ins_Qección 
F/SG-008 Acta de reunión del comité P/E 2 años 

deSSO 
F/SG-009 Uso y Limpieza de Maquinas P/E 2 años 
F/SG-010 Matriz de causa y acción P/E 2 años 

correctiva - Preventiva 
F/SG-011 Lista de Auditores Internos P/E 2 años 
F/SG-012 Acta de Inspección para P/E 2 años 

Auditoria /Auto inspecciones 
F/SG-013 Evaluación de Indicadores P/E 2 años 

Constancia de lectura y PIE 2 años 
evaluación 

F/SS0-001 Registro de capacitaciones P/E 2 años 
en seguridad y salud 
ocupacional 

F/SS0-002 Registro de accidentes/ P/E 2 años 
incidentes de trabajo 

F/SS0-003 Inspección de seguridad y P/E 2 años 
salud ocupacional 

F/SS0-004 Registro de inspecciones PIE 2 años 
internas de seguridad 

F/SS0-005 Plano de ubicación de P/E 2 años 
extintores y vías de 
evacuación 

F/SS0-006 Evaluación de simulacro P/E 2 años 
F/SS0-007 Planilla de Extintores P/E 2 años 
F/SS0-008 Seguimiento de los Objetivos P/E 2 años 

de SSO 
F/SS0-009 . Informe de Auditoría PIE 2 años 

5.5.5. Control Operacional 

Establecer los lineamientos para ejecutar las diferentes actividades 

operativas, aplica a todas las áreas y actividades realizadas por el 

personal y contratistas que se clasifiquen en la tabla de valoración de la 
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•. 

Identificación de Peligros y Evaluación de. Riesgos como Intolerable o 

Crítico. 

Desarrollo: 

• Establecer y mantener procesos documentados para cubrir todas 

las situaciones y evitar la distorsión de la política, metas y objetivos 

de SSO. 

• Establecer y mantener procedimientos e instructivos relacionados a 

los riesgos significativos identificados. 

• Toda documentación relacionada a los controles operacionales 

deben ser difundidos y comunicados al personal involucrado en la 

ejecución de las tareas expuestas a los riesgos significativos 

definidos con el objetivo de controlarlos o eliminarlos. 

• Toda documentación concerniente a los controles operacionales 

serán mantenidas, archivadas y distribuidas (copia controlada) a los 

responsables de la ejecución de las tareas. (Ver anexo J 

"Mantenimiento Preventivo") 

5.5.6. Preparación y Respuesta Ante Emergencia 

Este Plan definirá las funciones y responsabilidades de los brigadistas 

en el momento de acción (respuesta a determinada emergencia) y 

atenderá al personal que labora y público en general dentro de la 

compañía: 

• Evaluación luego de su aplicación. 

• Variaciones en las instalaciones, que determinen la disminución o 

incremento de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

• Ampliación de capacidad de operación. 

• Remodelaciones. 

• Cambio de normas de seguridad. 

Referencia: El plan de contingencia se encuentra en cumplimiento de 

los siguientes reglamentos: D.L. N°19338: Ley del Sistema Nacional de 

Defensa Civil, y sus normas modificatorias Decretos Legislativos N°: 

442, 735 y 905; Ley N°25414 y el Decreto de Urgencia N°049-2000; 

D.S. N°005-88-SGMD: Reglamento del Sistema Nacional de Defensa 

Civil; D.S. N°013-2000-PCM: Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad de Defensa Civil; NTP 350.043-1-1998: Extintores Portátiles, 

103 



Selección, Distribución, Inspección, Mantenimiento, Recarga y Prueba 

Hidrostática; D.S. W42F-64: Reglamento de Seguridad Industrial; D.S. 

N°29-65-DGS: Reglamento Para la Apertura y Control Sanitario de 

Plantas Industriales. 

Figura N° 30: Organigrama de las Brigadas 
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~~ 
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Fuente: Elaboración Propia 

a) Brigada de Evacuación: 

JEFE DE BRIGADA 

(Director TC~k:o) 
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~ 
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Jefe de Brigada: Jefe de Acondicionado 

Funciones: 

• . Inspecciona los medios de evacuación. 

• · Verifica la señalización de emergencia. 

~ ;Á')UfO't:flml <!k 
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• Reconocer las zonas seguras, de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones. 

• · Comunica y dirige el proceso de evacuación. 
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b) Brigadistas de Lucha Contra Incendios: 

Jefes de Brigada: Supervisor de producción 

Funciones: 

• Realiza la inspección mensual de los medios de extinción de fuego. 

• Comunicar de posibles fuentes de ignición. 

• Dirige y provee de recursos a los integrantes de la brigada para la 

lucha contra incendios. 

• Con el Analista SIG organiza y programa entrenamientos y simulacros 

de lucha contra incendios. 

• Encendida la alarma, el personal de la brigada atenderá el lugar 

siniestrado. 

• Evaluar el nivel de fuego, si es controlable se tomará el extintor más 

cercano y se apagará de lo contrario avisará al jefe de la brigada y este 

a la compañía de bomberos y procederá a la evacuación del personal. 

• Se tomaran los recaudos sobre la utilización de los equipos de 

protección personal para los integrantes que realicen las tareas de 

extinción. 

• Adoptar medidas de ataque que considere conveniente para combatir 

el incendio. 

• Al arribo de los bomberos, informar las medidas adoptadas y las tareas 

que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 

ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

• Brigadistas contra incendio Deberá listarse al personal de planta como 

por ejemplo: 

../ 04 operarios de Producción 

../ 01operario de mantenimiento 

../ 02 operarios de acondicionamiento 

Equipos de emergencia: Extintores portátiles 

e) Br.igada De Primeros Auxilios 

Jefe de Brigada: Jefe de Almacén 

Funciones: 

• Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente 

del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

• Inspeccionar que los implementos de atención de primeros auxilios se 

encuentren en buen estado. 
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• Brindar primeros auxilios a los heridos leves y trasladarlos en una zona 

segura. 

• Evacuar a los heridos graves al establecimiento de salud más cercano a la 

compañía. 

• El Jefe de SSO garantizará el entrenamiento de la brigada programándolo 

en las capacitaciones de SSO. 

Brigadistas de Primeros Auxilios: 

../ 02 Analistas de Control de Calidad 

../ 04 operarios de Producción 

../ 01 Supervisor de Producción 

../ 01operario de mantenimiento 

../ 02 operarios de acondicionamiento 

Equipos de emergencia: Botiquín de primeros auxilios. 

Emergencias médicas: 

Ocasionadas por cortes, quemaduras, atragantamiento, caídas, entre otros, 

debiéndose proceder a atender estas emergencias mediante los primeros auxilios. 

Desarrollo de Control de Emergencias 

i. Información del siniestro 

Cualquier trabajador o persona podrá comunicar la emergencia o siniestro al 

Jefe de Plan de Contingencia y a sus integrantes, activando la alarma 

correspondiente. 

La notificación deberá contener: 

Nombre del Informante. 

Lugar de la Emergencia. 

Tipo de emergencia. 

Magnitud de ser posible. 

ii. Primeras acciones de control 

La primera persona en arribar a la zona del problema, tomará las acciones 

adecuadas para controlar la emergencia, logrando hacerlo de acuerdo a su 

magnitud o si es posible eliminar las causas que la originan. 

iii. Acciones de respuesta 

Si la contingencia no pueda ser controlada de inmediato, el personal del Plan 

de Contingencia avisado por la sirena de alarma, se presentará en el área del 

siniestro y tomara las acciones respectivas de acuerdo a la emergencia. 
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iv. Evaluación de daños 

Evaluar los daños originados al medio ambiente, al personal y a las 

instalaciones del local (recursos utilizados, recursos destruidos, recursos no 

utilizados, recursos perdidos, recursos recuperados, recursos rehabilitados). 

v. Informes de la contingencia 

El siguiente paso será la preparación de los Informes Preliminar y final de la 

Contingencia a las Entidades Gubernamentales como INDECI. 

vi. Evaluación del Accionar del Plan de Contingencia 

Con el fin de obtener conclusiones valiosas del evento, se evaluará el accionar 

de las brigadas propias y de apoyo en el control de la emergencia, para 

optimizar las acciones del Plan de Respuesta ante Emergencias similares que 

puedan presentar. (Tiempo de respuesta, operatividad de equipos utilizados, 

preparación del personal que intervino, daños presentados, tiempo de 

respuesta del apoyo externo). 

•!• Procedimientos que hacer en caso de sismo 

Previo al sismo, las brigadas de cada área deberán verificar que: 

Las rutas de salida cuenten con sus respectivas señales 

Las rutas de evacuación deben estar libres de obstáculos. Así 

como la puerta de la vía de evacuación no se encuentren 

trabadas. 

Reconocer los lugares donde se encuentren los tableros 

eléctricos (cajas de electricidad) y agua a fin de controlar su 

interrupción si fuera necesario luego del sismo. 

Evaluar los riesgos existentes en su área de trabajo 

considerando en el caso de sismo la rotura y dispersión de los 

vidrios a romperse, la volcadura de muebles y estantes1 además 

estos deben estar apoyados a las paredes. 

Tomar con serenidad las prácticas de evacuación que se 

realicen. 

Tomar interés en las prácticas de primeros auxilios, recuerde 

que lo que aprenda puede ser suficiente para salvar la vida de 

sus compañeros o seres queridos. 

•!• Durante el sismo 

Al iniciarse el evento telúrico prevenga a los demás con 

tranquilidad. 
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Permanecer calmado ya que la desesperación ocasiona 

accidentes. 

Evacuar al personal a las zonas seguras. 

Mantenerse lejos de las estructuras con vidrios ya que pueden 

desprenderse y proyectarse los pedazos bruscamente. 

Ubíquese en las áreas de seguridad de su ambiente de trabajo o 

de su piso (cerca de las columnas, vigas, etc.). 

Desconecte los equipos eléctricos que estén utilizando y los que 

este a su alcance mediante los botones de emergencia. 

Ayude a las personas afectadas e inválidos durante el 

movimiento sísmico. 

No usar escalera ni el ascensor para descender de pisos. 

Desaloje el local por la ruta que guía la señalización. 

Sus objetos personales déjelos, no pierda tiempo valioso en 

recogerlos. 

•!• Después del sismo 

Si el sismo ha sido fuerte, prepárese para evacuar el local. 

Al término del sismo, desconecte las llaves de suministro y/o 

desenchufe los equipos eléctricos y gas. 

Ante un accidente avise a la brigada para su auxilio. 

Tomar prioridad en la atención de accidentados, por sobre cual 

cualquier actividad, inclusive de índole familiar. 

Si se encuentra fuera de la edificación y el sismo ha sido de 

fuerte intensidad, no ingrese mientras el personal de las brigadas 

no dé indicaciones expresas de hacerlo. 

En caso de terremoto prepárese para las réplicas que se 

producen después con menor intensidad. 

Mantenga la serenidad y observe los daños para informar a la 

brigada de seguridad. 

No se esfuerce por comunicarse telefónicamente porque 

congestionará las líneas aumentando la confusión, utilice 

mensajes de textos. 

La brigada de seguridad utilizara la radio a batería para obtener 

la información de lo que está ocurriendo en otras zonas y de las 

disposiciones que esté dictando Defensa Civil y brindar la 

información a todo el personal. 
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•!• Procedimiento en caso de incendios 

Ante amagos o incendios actuar con serenidad y comunicar de 

inmediato al jefe de brigada. Ante un incendio seguir los 

siguientes pasos: 

Comunicar verbalmente en forma serena pero enérgica, 

indicando el lugar exacto del fuego. 

Mantendrá la calma e impondrá serenidad a fin de prevenir y/o 

contrarrestar el pánico del público presente. 

Si la emergencia es de gran magnitud, se procede a llamar a la 

central de bomberos. 

Desconectar la alimentación eléctrica del sector si el fuego se 

expande desconectar el interruptor general. 

Retirar al personal del área afectada guiándolas hacia una zona 

segura (exterior). 

Las brigadas apoyaran a los bomberos, en las instrucciones que 

impartan para el mejor control del siniestro, verificando que no 

ingresen a las instalaciones personal extraño. 

•!• Procedimiento de evacuación 

Acciones previas 

Localizar las rutas de evacuación, zonas de seguridad y salidas 

de escape de la empresa. 

No obstaculizar las rutas de escape. 

Realizar simulacros para preparar al personal ante eventos no 

deseados. 

•!• Durante la emergencia 

El jefe de la brigada de evacuación dará la señal de evacuación. 

El personal utilizará la ruta de salida, debiendo evacuar sin 

correr, pero con pasos largos. 

Se reunirán en las zonas de seguridad externa determinada (si 

existiera). 

Una vez que lleguen los evacuados a la zona de seguridad, 

permanecerán dentro de la zona de concentración determinada, 

en donde se pasará una lista y se dará parte de los faltos, para 

determinar las personas que faltan. 
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Se evacuará al personal herido a las áreas de salud (hospitales 

o clínicas más cercanas) por el medio más rápido. 

Después de una emergencia 

Permanezca en el área de evacuación hasta que se disponga lo 

conveniente. 

Colabore con las instrucciones de las autoridades competentes y 

mantenga la calma. 

No se aleje del lugar hasta ser contado, para evitar luego que los 

brigadistas o el Cuerpo de Bomberos tengan que entrar al local 

nuevamente para buscarlo. 

vii. Procedimiento de primeros auxilios 

Normas básica: 

1) Preparar a la persona que atiende con especialistas de primeros 

auxilios. 

2) Inmovilizar a la persona afectada, sobre todo si se trata de heridas y 

fracturas (los movimientos pueden complicar su estado), salvo que el 

lugar agrave su estado y su condición haga urgente su traslado para 

recibir atención especializada. • 

3) Tranquilizar al accidentado manteniendo frente al él la serenidad. 

4) Utilizar· compresas, vendajes, o tablillas, según sea el caso para 

inmovilizar al accidentado. 

5) Usar las técnicas aprendidas y no forzarlas puede ocasionar más daño. 

6) Seguir los procedimientos de acuerdo al tipo de accidente. 

7) No diagnosticar • al accidentado y evitar comentarios son 

contraproducentes: 

Tabla N° 31: Primeros Auxilios 

Primeros auxilios Medidas que hace 

Quemaduras a. Aliviar el dolor de la víctima. 

b. Evitar la infección de la piel cuando esta ha sido destruida 

c. Rociar la parte quemada en agua durante un tiempo 

prolongado, luego cubrirla con vendas estériles o limpias pero 

sumergidas en agua fría o helada 

d. Secar las heridas con cuidado pero sin frotarlas. 

e. No cortar las ampollas, por ahí entra la infección. Cuando las 



Hemorragia 

Anafilaxia 

(Reacción 

Alérgica) 

quemaduras han afectado los miembros superior o inferiores se 

buscará tenerlos en alto. 

Procederse de inmediato a detener el fluido de sangre se puede 

usar los siguientes métodos: 

a. Método de Presión directa: 

Presionar con gasa, un pañuelo limpio o apósito, por un tiempo 

prolongado, la arteria afectada. Puede realizarse con la mano o 

ajustarlo con una tela. Es preciso cuidar que no se desprendan 

los coágulos formados en la herida. 

b. Método de elevación de miembros: 

En alto el miembro lesionado luego de ser vendado a 

compresión, en brazo debe elevarse a una altura mayor del 

corazón del accidentado. Si la compresión y la presión no 

resultan, debe buscarse la ubicación del trayecto de la arteria 

sangrante y presionarla fuertemente contra el hueso. En el 

brazo, la arteria se localiza entre él canal formado entre el 

bíceps y el tríceps, en los miembros inferiores se localiza en la 

zona del pliegue en la ingle, ahí se cruza con el hueso pelviano. 

a. Lo principal es llamar de inmediato al teléfono de emergencia 

local y pedir la ayuda médica lo antes posible 

b. Pregunta si la persona tiene una inyección de epinefrina. Si la 

tiene, aplica el medicamento 

c. Ayuda a la persona a recostarse y a permanecer sin moverse 

hasta que llegue el personal de emergencia. 

d. Cúbrela con una manta y afloja la ropa si está muy ajustada 

para que pueda respirar mejor 

e. Si la persona vomita, colócala de lado para que no se ahogue 

con el vómito 

f. Es posible que la persona deje de toser y hasta que deje de 

respirar. En ese caso, no esperes y comienza a dar 

compresiones rápidas en el pecho (alrededor de 100 por 

minuto) hasta que llegue el personal de emergencia 

g. InCluso si lo síntomas comienzan a mejorarse, es importante 

llegar a un hospital o a un centro médico para que reciba 

tratamiento de emergencia, en donde puedan supervisar el 

caso durante varias horas. Esto es absolútamente necesario 
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Asfixia 

Fracturas 

ya que los síntomas de la anafilaxia pueden volver a 

repetirse. Es posible que el doctor (o doctora) a cargo 

recomiende el uso de antihistamínicos o esteroides para 

mejorar otros síntomas como la picazón, el enrojecimiento o la 

erupción en la piel. 

Aplicar respiración artificial hasta cuando comience a respirar 

sin ayuda o cuando el médico lo declare muerto. 

Para suministrar aire se aplica Respiración boca a boca: 

a. Verificar utilizando los dedos que no exista ningún cuerpo 

extraño dentro de la boca. En caso contrario extraerlo 

inmediatamente. 

b. Inclinar la cabeza del accidentado hacia atrás para que el 

mentón quede hacia arriba. 

c. Colocar la mano izquierda debajo de la cabeza del 

accidentado y la mano derecha en la cabeza para inclinarla 

hacia atrás a fin de que la lengua no sea obstáculo. 

d. Para abrir más la boca tire o empuje la mandíbula hacia 

delante. 

e. Presione con el pulgar e índice de la mano derecha las alas 

de la nariz, para obstruirla y conseguir que el aire no escape y 

vaya a los pulmones 

f. Soplar con fuerza dentro de la boca del accidentado, 

empezando con un volumen fuerte de aire y prosiguiendo con la 

respiración de cada 5 segundos. 

g. Observar el pecho del accidentado, si realiza algún 

movimiento de expansión, dejar de soplar. Cuando se baje se 

volverá a soplar. 

h. Limpiar bien la boca y reiniciar la respiración artificial. 
i. Si el aire soplado no entra a los. pulmones, el movimiento o 

expansión se producirá en el estómago del accidentado. 

a. Proteger al accidentado de otras posibles lesiones ubicarlo en 

un lugar seguro y no moverlo. 

b. Observar y controlar la respiración en caso necesario 

brindarle la respiración artificial 

c. Inmovilizar la parte del segmento fracturado mediante el 

entablillado y vendaje y hasta que se le pueda trasportar al 
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accidentado 

d. Nunca se debe tratar de colocar los huesos en su sitio es 

peligroso, eso sólo debe hacerlo el médico, 

e. Solo movilice al accidentado si hay peligro de explosión del 

vehículo o ambiente donde se encuentra, o si existen otros 

peligros para su vida .. 

f. Solicitar con prontitud asistencia médica o ambulancia 

Atragantamiento Actuar rápidamente, para ello la persona atragantada debe 

sentarse· cómodamente y estar calmada para que pueda toser y 

expulsare! cuerpo eXtraño. 

Si la respiración se altera, debe tratarse de extraer el objeto si 

es posible con los dedos, pero con mucho cuidado o colocar a 

la víctima en una posición adecuada a fin de aplicarle ligeros 

golpes en la base de la nuca para que arroje el objeto 

atragantado. Si 'la situación empeora recurra de inmediato al 

médíco. 

Ataqué al corazón Ponerlo en una posición cómoda (sentada o semi sentada) para 

no agravar la insufiCiencia respiratoria~ · 

b. Llevarlo a un lugar libre y aireado, si se interrumpe la 

respiración practicarle inmediatamente la respiración artificial. 

c. Mientras se practican los primeros auxilios, Comunicar de 

inmediato al médico y a la ambulancia. 

d. No suministrarle a la víctima a otro lugar debe tenerse en 

cuenta las condiciones del facultativo. 

Fuenté: Elaboración Propia 
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Figura N° 31: Simulacro en la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6. Verificación 
5.6.1. Medición y Seguimiento del Desempeño 

En la implementación se ha establecido indicadores de gestión las que 

se encuentran alineados a los objetivos y metas de la organización. La 

medición . de desempeño tiene como objetivo medir la efectividad de 

aplicación del sistema de gestión de SSO. Para determinar el 

cumplimiento de la política y objetivos 

Los indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional son vinculados 

básicamente a la accidentabilidad y sus costos. Los indicadores serían: 

A. Índice de Frecuencia (IF): divide el número de días perdidos 

entre las horas trabajadas por el mismo grupo de trabajadores. 

El resultado se indica por cada millón de horas trabajadas, factor 

de corrección 1 06 

Número de accidentes con dias perdidos * 106 

lF=----------------~~------Número de horas trabajadas 
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En el cálculo no se incluye las horas de ausencia de trabajo 

anuales (vacaciones, licencias, permisos, etc.) pero si las horas 

extras. 

-a. Índice de Gravedad(IG}, es la división de número de días 

perdidos por accidentes incapacitantes entre el total de horas 

trabajadas, factor de corrección es 1 03 

Número de dias perdidos * 103 

IG =N' d h b . d umero e oras tra aJa as 

Se excluye el día del accidente y el día de la reincorporación. 

Si el accidentado tuviera una recaída también se debe contar 

ese tiempo. En caso de los accidentes sin días perdidos se 

contabiliza como 2 horas de trabajo perdidas por lo que se 

completa con cuatro una jornada Jaboral. 

C. Índice de Incidencia (11}, es la- división entre el número de 

accidentes con días perdidos y el número de trabajadores de la 

empresa. Factor de corrección de 1 03 

Número de accidentes* 103 

IG = N' d b . d umero e tra aJa ores 

D. Índice de Accidentabilidad (lA}, es una medición que 

combina el índice de frecuencia de lesiones con el tiempo 

perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS). Es el 

producto del valor del índice de frecuencia por el de severidad 

dividido entre 1000 

IF * IS 
lA= 1000 

E. Taza de "Riesgo (TR), La tasa de riesgo demuestra el número 

promedio de días perdidos o ausentismo en cada accidente que 

se presente en la empresa. 
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Nº días perdidos 
TR=-----

Nº de accidentes 

F. Realización de charlas de Seguridad (CS), finalidad de 

prevención y cultura de seguridad, se deben realizar 

periódicamente. 

No de charlas realizadas 
%CS = * 100 

No de charlas a meta 

Estudios para determinar las actitudes de los empleados en el 

sistema de gestión de S & SO, prácticas y procesos de 

consulta con los empleados. 

La empresa. Decidirá a que le hace seguimiento y con qué 

frecuencia conviene hacerlo, basándose en el nivel de riesgo. 

• Inspecciones: A los equipos, condiciones de trabajo, 

inspecciones de verificación, registros de inspección. 

·Equipo de medición: La empresa debe hacer un listado de los 

equipos de medición que se usen para evaluar las condiciones 

de S & SO (sonómetro, luxómetro, bomba de muestreo, tubos 

calorimétricos, etc.). A estos equipos se les debe dar el 

mantenimiento y almacenamiento adecuado para que sean 

capaces de dar mediciones con la exactitud requerida. 

• Técnicas estadísticas u otras técnicas analíticas teóricas. 

Finalmente, la información recabada durante el seguimiento de 

la acción preventiva servirá para tomar las medidas oportunas 

y realizar las modificaciones necesarias para corregir y mejorar 

las condiciones de seguridad y salud de todo el personal. 

5 .. 6.2. Investigación De Incidentes , No Conformidades, Acción Correctiva 
Y Acción Preventiva 

La empresa deberá establecer y mantener procedimientos y registros 

para investigar, analizar e identificar las causas de los accidentes la cual 

le permite establecer las acciones correctivas y preventivas, y realizar el 

seguimiento. Con el fin de hallar las verdaderas causas (básicas e 

inmediatas) de los accidente y colocar medidas que eviten su 
116 



reincidencia. También, puede descubrir peligros potenciales y prevenir 

futuros accidentes. 

5.6.3. Control de los Registros 

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan 

registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, 

conservar, proteger, conservar eliminar los registros del Sistema de 

Gestión de acuerdo a lo establecido. 

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado 

por cualquier miembro de la institución al responsable de archivar y 

conservar los registros en referencia, siempre y cuando la información 

solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien su propio 

trabajo. 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e 

identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos u 

otros, que satisfagan esta exigencia. 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria 

para evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de conservación 

de los registros, antes de su eliminación deberá indicarse para cada uno 

en el procedimiento. 

5.6.4. Auditoria Interna 

Los resultados de las auditorías son un guía del funcionamiento del 

sistema el cual confirma las mejores prácticas y propone la mejora. Con 

el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los 

estándares y procedimientos establecidos por la empresa para lo cual 

se elaboró un procedimiento el cual se puede revisar en el anexo K 

"Procedimiento de Auditorías y Auto inspección" 

La empresa deberá realizar las auditorías periódicas para la 

identificación, el mantenimiento y la disposición de registros del Sistema 

de Gestión de S & SO, y determinar si el sistema: 

• Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

de S & SO. 

Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada 

• Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización. 
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Las auditorías se deben basar en los resultados de las evaluaciones de 

riesgos y los resultados de las auditorías previas. 

Siempre que sea posible, las auditorías deben ser ejecutadas por 

personal independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la 

actividad que se está auditando. 

5.7. Revisión Por La Dirección 

5.7.1. Revisión por la dirección 

El Director Técnico (DT) revisa el Sistema de Gestión de SSO para 

asegurarse su permanente operación y eficacia. El comité de SSO 

informa al DT el desempeño del sistema. Su revisión se realiza una vez 

al año y se efectúa cambios como políticas, objetivos y metas las cuales 

están alineadas a la estrategia de la compañía. El objetivo es 

establecer los lineamientos para realizar la Revisión por la Dirección en 

el sistema de Seguridad y Salud de las instalaciones. 
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CONCLUSIONES 

./ El HAZOP es una herramienta muy poderosa a la hora de identificar y reducir 

los riesgos de cualquier proceso productivo es importante la implementación de 

un plan de control operacional y la mitigación de riesgos de los mismos en lo 

que respecta a su línea de proceso en este caso de una línea de comprimidos 

recubiertos, con la finalidad de mejorarla . 

./ La aplicación del método de análisis de riesgo HAZOP permitió revisar de 

manera minuciosa el proceso de elaboración de un comprimido recubierto para 

determinar sus desviaciones y realizar el balance de materia en su 

elaboración . 

./ Para el proceso de compresión en la tableteadora Stokes, se realizó diferentes 

corridas con un lote piloto con la finalidad de que el equipo se encuentre 

calibrado y pueda trabajar a los parámetros óptimos, para la obtención de los 

comprimidos, estos parámetros son los siguientes; tiempo de mezclado 25 

minutos y fuerza de compresión Media . 

./ La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional 

contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización 

de herramientas y actividades de mejora . 

./ El sistema de gestión deberá contar con un control de cambios con el fin de 

identificar nuevas fuentes de peligro que ponga en riesgo a los trabajadores 

ante cualquier cambio de las actividades productivas o de almacenamiento. 

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) proporcionará la 

información real del ambiente de trabajo priorizando las acciones a tomar para 

la mejora de las condiciones y controlar las fuentes de peligros, siendo muy 

importante que su desarrollo se realice con un equipo que conozca las 

actividades y su valoración sea la más adecuada para la toma de acciones 

sobre los riesgos críticos y se reduzca la exposición a que suceda accidentes. 
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RECOMENDACIONES 

./ Realizar comprobaciones periódicas de las matrices estudiadas para 

determinar si el riesgo aun es tolerable . 

./ Completar en las demás áreas de la empresa y demás servicios el estudio 

HAZOP . 

./ El proceso de implementación del plan de control operacional (HAZOP), debe 

ser llevado conjuntamente con capacitaciones continuas a todo nivel desde la 

gerencia general hasta el personal obrero, y principalmente al operador de 

línea que se encarga del proceso . 

./ Realizar auditorías periódicas de los sistemas de control de procesos e 

instrumentación, a los equipos y unidades . 

./ Elabora y aplicar procedimientos de inspección de los sistemas de control 

instrumental. 

./ Realizar el seguimiento respectivo para el cumplimiento de las acciones 

recomendadas en las diferentes matrices . 

./ Realizar un mantenimiento periódico ya que todo equipo necesita de aquello 

para que funcione satisfactoriamente durante un proceso . 

./ Inculcar a todos los trabajadores la cultura Preventiva y de colaboración con 

Seguridad a través de programas de participación en equipo o individuales y 

reconocimiento. Y concientizarlos sobre los beneficios de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

./ Mantener actualizado al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y 

personal clave, como los jefes de áreas, para que el sistema renueve sus 

herramientas y asegure los resultados deseados . 

./ Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas utilizadas y 

revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el fin 

de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un 

buen ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta 

manera aumente la productividad . 

./ Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en 

temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y 

análisis IPER, debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de 

los niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las medidas de 

corrección necesarias. 
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./ Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del 

uso de los elementos de protección personal y la implementación de medidas 

de control, para que los empleados de la organización adquieran un 

compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en ambientes 

agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales . 

./ Se debe tener en consideración que el EPP es una protección de tercer nivel 

lo cual nos indica que solo mitiga el impacto en caso de accidente más no lo 

evita. Por lo tanto los EPP deben cumplir con los estándares establecidos. 
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GLOSARIO 
Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la 

salud, lesión, daño u otra pérdida. 

Accidente de trabajo: Es o son suceso (s) repentino (s) por causa o con ocasión de 

una maniobra errada en el trabajo, y que produce en el trabajador una lesión daño 

funcional invalidez o la muerte. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial o cualquier otra situación potencial indeseable. 

Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de 

éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, así como 

si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización. 

Auditor: Persona con atributos personales y la competencia para efectuar auditorías 

del sistema integrado de gestión. 

Auditor líder: Es el auditor que cuenta con conocimientos, experiencia y habilidades 

adicionales en el liderazgo de la auditoría. Debe ser seleccionado por el Auditor del 

SIG y puede pertenecer o no a la Organización 

Brigada De Emergencia: Personas de una organización que conforman y aportan de 

acuerdo a planes de emergencia o contingencias manejo logístico y deben conocer de 

los reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Emergencia y 

Evacuación de las instalaciones, rutas, alarmas, y demás. Estas personas son 

entrenadas debidamente en estos ámbitos. 

Capacitación: Facultar a personas para hacer y cumplir con lo que cursos o 

elementos básicos teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes, primeros auxilios y otros. 

Cargas De Trabajo: Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga mental o 

psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que imponen al 

trabajador un esfuerzo físico. La carga mental o psicosocial está determinada por las 

. exigencias cognoscitivas y psicoactivas de los puestos de trabajo 

Días Perdidos De Trabajo: Es el total de días en los cuales el trabajador accidentado 

queda incapacitado de poder realizar y cumplir con su horario de trabaja a causa de un 

accidente. 

Dirección: Se encarga de guiar y orientar al personal para que realice su trabajo 

adecuadamente. 
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Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados con el 

control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud 

ocupacional y que se basa en su política de S&SO y objetivos. 

Equipo De Protección Individual, EPI'S: Equipos de Protección Individual Casco, 

mascarilla. Gafas, botas, guantes, otros equipos de protección 

Documento: Documentación y su medio de soporte. Nota 1: el medio de soporte 

puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o 

una combinación de ellas. (ISO 14001:2004, 3.4) 

Evaluación De Riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y 

decisión sobre si ese riesgo es aceptable o no. 

Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o 

empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 

Factores De Riesgo: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos, 

eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. 

Frecuencia: Es el número de accidentes con incapacidad durante un período 

considerado de tiempo. 

Fuego: Reacción calórica producida por combustión. 

Grado De Peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la 

probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más 

probables derivadas de una condición de riesgo específica. 

Grado De Riesgo: Es la relación matemática entre la concentración, intensidad o el 

tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado factor de riesgo. 

Higiene Industrial: Es el. conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan 

alterar la. salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales, por falta 

de higiene, limpieza y sanitación. 

Incapacidad Parcial: La incapacidad parcial se presenta cuando un trabajador por 

consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una 

disminución parcial, pero definitiva, en algunas de sus facultades para realizar su 

trabajo habitual. 

Incapacidad Temporal: Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el 

cuadro agudo de la enfermedad que presente el Trabajador que le impide desempeñar 

sus laborares por un tiempo determinado 
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Identificación De Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado 

Mejora Continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión de la SSO, para 

alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud en el 

trabajo, en línea con la política de SSO. 

No Conformidad: cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, 

procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión, etc., que podría 

dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, 

daños al lugar de trabajo o una combinación de éstos. 

Ocupación: Es el desempeño de una determinada profesión u oficio bajo ciertas 

condiciones concretas. Le permite obtener a la persona el bienestar social y natural 

que facilitan el gozar de un mejor de estilo de vida y proporcionar los bienes a la 

familia. 

Objetivos: Metas, en términos de desempeño de la SSO, que una organización se 

establece para alcanzar por sí misma. 

Parte Interesada: Individuo o grupo que tenga interés o se vea afectado por el 

desempeño de la SSO de una organización. 

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del 

lugar de trabajo o una combinación de éstos. 

Personal Expuesto: Son los trabajadores expuestos a un factor de riesgo. 

Plan De Atención De Emergencias: Conjunto de operaciones de control del siniestro 

y propiedades. Para la operación del plan de atención de emergencias, el personal 

debe reunir las siguientes características permanencia, disposición, experiencia, 

habilidad y condición física. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 

materialización de un suceso peligroso especificado. 
1 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por 

la organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de 

SSO. 

Riesgos eléctricos: Se producen cuando las personas trabajan con máquinas o 

aparatos eléctricos. 

Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los lugares 

de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden producir daños a los 

trabajadores. 
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Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el u~so de máquinas, útiles, o 

herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. 

Riesgos psicosociales: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un 

clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga profesional, etc. 

Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de 

agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 

Seguridad: Ausencia de riesgos de daño inaceptables. 

Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de la SSO: Parte del sistema de gestión global de la organización 

que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociados con la actividad de la 

organización. Incluye la estructura organizativa, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de SSO de la 

organización. 
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Anexo A. 
Historia del HAZOP y palabras guías 



Historia del Hazop 

Las evaluaciones de peligros de proceso HAZOP tienen sus orígenes en 
la industria -quimica de Gran Bretaña, duranté ios años 1960, Industrias 
Imperiales Químicas (Imperial Chemistry Industries - ICI) desarrolló un 
método estandarizado de analizar peligros de proceso basado en las 
condiciones de operación básicas y luego cambiando parámetros 
individuales uno a uno para ver las consecuencias que se originaban. 

Fue en el año 1963 que la empresa estaba 
diseñando una planta de producción nueva de 
fenal y acetona pero debido a que se contaba 
con un presupuesto que no era el adecuado, 
se habían dejado de lado para este diseño 
todos los implementos o partes consideradas 
no esenciales. Para lo cuai urgía el desarrollar 
un métcido de estudio de peligros de proceso 
que buscaba revisar y examinar actividades 
específicas. Lo que se logró en un primer momento fue el desarrollar una 
técnica basada en la lluvia de ideas (brainstorming) en la cual tos 
miembros del equtpo <fe trabajo son estimulados a emplear su 
imaginación y dar libertad al pensamiento para identificar posibles 
problemas con creatividad. Pero al mismo tiempo se buscó el evitar que 
las reuniones del equipo de análisis se desviaran del objetivo, ya que se 
desperdiciaba demasiado tiempo alrededor de la solución de puntos y 
cuestiones improductivas, debido a esto se buscó acotar la discusión 
mediante algunas preguntas: 

- Que se logra con esto? 
-Porqué? 
- Qué más podría haberse conseguido? 
- Qué debe haberse conseguido? 

En ese momento, el gerente de producción de la ICI decidió comprobar si 
esta evaluación crítica podía aplicarse al diseño de la planta de fenal, 
para poder identificar cualquier deficiencia del proyecto en su diseño y 
también encontrar la mejor manera de canalizar la inversión de cualquier 
capital adicional que pudiera estar disponible para la corrección de las 
condiciones identificadas, entonces se armó un equipo el cual incluía al 
Gerente del Proyecto, al Gerente de Planta y un experto en la técnica. 
Como resultado de este esfuerzo, fueron descubiertos muchos problemas 
de operación y peligros que de no haberse aplicado la técnica, no habrían 
sido considerados y a la vez pasados por alto. 
Este método se convirtió en una práctica estándar dentro·de la compañía 
y pronto tuvo acogida en la industria química en general (aunque no 
fuese mundialmente o coherentemente aplicado). 



Palabras Guías 

Palabras sistemáticas simples usadas para calificar el propósito del proceso, 

mediante la generación de ideas y la discusión prepositiva. 

Cada palabra guía seleccionado y aplicado a cada parámetro sirve para 

detenninar: posibles .desviaciones de parámetros de operación o de 

procedimiento, causas que las propician y sus consecuencias, sistemas de 

protección, índices de riesgos, los cuales se obtienen combinando las 

frecuencias/probabilidades y la gravedad, y recomendaciones para eliminar, 

reducir o controlar los riesgos encontrados. (CCPS, 1992) 

Palabras primarias y secundarias 

Las palabras guías se dividen en: 

a) Palabras primarias. Que enfocan la atención en un aspecto particular del 

propósito del proceso. 

b) Palabras secundarias. Que combinadas con las palabras primarias 

sugieren posibles desviaciones. (CCPS, 2005) 

Palabras tfpicas orientadas al proceso o parámetros especfficos de procesos 

Son considerados por el equipo de trabajo, en la evaluación de nodos. 

Parámetros físicos poco tangibles, relacionados con el proceso del tipo lote o 

discontinuo). 

Tabla N" 1: Palabras específzcas para procesos Flujo 

Tabla 6. Palabras 

específicas para Nivel Mantenimiento · · 

procesos Flujo: 

Presión Reacción quimica ·· 
Corriente. 

. . 
... ·.· .. 

Frecuencia .. · Composición Contaminación .. 

Tiempo Adicción Seguridad· 

Potencia· Separación .. Reducción , 

Nivel Instrumentación. Mezclado ... 



, ~r~~f~r~nst~'~:: ~~t~,}i.J~:c • ; !~r;!laño·~e)~:p_~-~ícutayr i ~·~~~!{, ·s~'-~,~-~:r.:.}'ifi~~i:);;it>:~r:· 
· Comunicación;:,,•ixii'· · .. ·;:~.·'e ,,secuencia"~"< ''¡\~, -~. · ~ .. ~. ·'Control-<;,-· ·:: .- ¡· .• ,,. ···;~.;··<;···'·-'"'"'· 

· • . ·.. ~" ., . . : . ' :. . ·. . . ..c. ~,~ ·~::;·.,/ . .:: ·.: ·• ~- , . ~-· 'i". ~.~~ 'i~A~·"0ü~~'ft 
Fuente: CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. Guidelinesfor Hazard Evoluation · 

Procedures, 1992 

Palabras operacionales· 

Parámetros relacionados con la operación de los sistemas. 

Tabla N"2: Palabras EspecifiCas para Operaciones Aislamiento 

Fuente: CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY. Guidelinesfor Hazard Evaluation 

• Procedures, 1992 

Los parámetros relacionados con la. operación de los sistemas no son 

necesariamente usados en conjunción con las palabras guías 



Guía de palabras estándar 

Tabla N°3: Palalmls guias para procesos Palabra guia 

Fuente: CROWL and LOUV AR, Chemical Process Safety, 2002 

Guia de palabras para procedimientos 

Tabla~ No 4. Palabras especllicas pa~aprocedimientosPalabnl-gulir 



Mas 

Menos 

Además de. 

Parte de-

Reversa:· 

Otroque · 

Se hace más que lo especificado o requerido en 
• • .. t 

· un sentido cuantitativo (Ej~ Se abre una válvula 

totalmente. cuando s~ pide abrir parcialrnent~).: 

Se hace menos de lo especificado o requerido: 
' ' . ; 

· en un sentido cuantitatiVo _(Ej~ Pu~gar un .· .. -. 

depósito por s· m in, En lugar de 1 O m in.) . 

. Se· hace ~ás de lo especificado en un sentido 
. . ' . . . . 

cualitativo. (EJ. se .abren taS. válvulas. para: v~rios-
tanques cuando solo: se requiere par~u.ina) .. · .. · .. 

. . 
. · Se realiza una parte de un· paso en un sentido 

. cualitativo (Ef Se--cierra solo unavárv~la cuando 

· efprocedrmiento dice cerrar todo e• grupo) .. 

Hacer lo opuesto-a lo descrito· (EJ. _Abrir una.· 

válvula en: vez· de cerrar). 

. . 

se hace algo ctiferent~·aJo requerido {Ej. Abrir • 
,· . ' ' 

fa.válvula equivocada).···. 

Fuente: lEC stantúud, 61882. Description of the Hazop method 

Guía de palabras auxiliares para procedimientos 

Tabla JVO 5: PalabrtiS auxiliares para procedimientos Palabra guía 

Definición-

Tabla .1 o. Palabras auxiliares para . 

procedimientos Palabra guia · 

¿Cómo? ¿Cómoselogram este paso?.¿Se . . 
." 

' ' ·. . . 

proporcionan las facilidades requeridas 
. . ' . . ·. .-.: ,. .. 

al operador para. realizar _el paso 



especificado? 

¿Porqué? ¿Hay.una razón lógica para este,paso? 

¿Es el· paso u operación. realmente· 

necesaria? ¿Se requiere algo 

adicional? 

¿Cuándo?· ¿Es el tiemp<l importante en los pasos 

u operaciones? 

¿Dónde? ¿Es importantedondese efectuara el 

paso u operación? 

¿Quién? ¿Está defmido.quien realizara cada .. 

parte det procedimiento? 

¿Verificación? ¿Cómo verifico que el paso se haya 

realizado.apropiadamente? 

¿Orden? ¿Es importante y correcto el orden de 

los pasos realizados? 

Fuente: lEC stamltml. 61882. Description ofthe Hazop method 



Anexo B. 
Registros de Controles en Proceso 

Registro de Control de Humedad y 

. Temperatura 



Pagina: 

EMPRESA PRODUCCION 
Ver•lon 

Vl¡ente de>de: 
VI ente host.l: 

REGISTRO DE CONTROLES EN PROCESO: TABLETAS Y CAPSUlAS 

EJ,aborado pot: Revlsiido por: Aptobado pot: 
C~r¡o: c~.rao: (.ara o 
Fe<N: Fe<N: F*""': 
Firma: Fl""": Flnn1: 

Producto LOte !Tamaño de lota 

EQuipo Et•o• 
A•pecto conforme No Conforme 

En .. yo Pe-so: Peso promedio>. Minlmo: Maximo: VERIFICADO POR: 

FECHA 

HORA 
1 

M 
2 
3 u 
4 

E 

5 
S 

T 
6 

R 
7 

A 8 
9 

10 
PROMEDIO 

MIN 

MAX 
DES.EST.REL 

HECHO POR 

EnYyo: DUREZA(kp)! VERIFICADO POR: Ensilyo: FRIABILJOAD: No mayor 01111" 

fECHA FECHA 

HORA HORA 

M 1 .. Peso Inicial 

" 2 
u PesoFin•l • • • 3 • Resultiido 

' .. 4 ' .. Hecho por .. S " 
PROMEDIO 
HECHO POR Ensayo: DESINTEGRACION: VERIFICADO POR: 

FECHA 

Ensayo: ESPESOR: VERIFICADO POR: HORA 

Titmpo (min) 

FECHA HECHO POR 

HORA .. 1 Ensavo: DIMENCIONES 
u 2 FECHA • • 3 HORA 

' 4 HECHO POR .. 
" S Dl•metro 

PROMEDIO lo'l!O 

HECHO POR An<ho 

Observaciones: 

---- --~----~----- - -----------· ·--·-------··----



· . Vigente desde: EMPRESA 1 PRODUCCION ¡::~~~.;~ 
---------------'------::::::=:::-::~:::-:::::::::::=:-::::::-:7:=::::::::::----------------.JVIgente hasta: 

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA V HUMEDAD ·.;.:_------1 
Elaborado por: Revisado por: 
Cargo: Cargo: 
Fedla: Fecha: 
Firma: Firma: 
EQUIPO: UBICACIÓN: ESPECIFICACIONES: 

Aprobado por: 
Cargo 
Fecha: 
Firma: 

COOIGO: AfiO- MES: TEMPERATURA:----..,.----------
MARCA: HUMEDADREIATIVA: 

1 

T' FACTOR DE CORRECCION 1 

. %HR 1 . 

Fecha HORA 
Temperatura 

Mlnlmo 1 Maxlmo 
%HR ~sponuble HORA 

Temperatura 

Mlnlmo 1 Maxlmo 
%HR jResponuble V"B' 

Maxlmo 
V"B' 

Temperatura 
HORA 

Mínimo 

Salas de Fabricadon; Salas de Muestreo, Sal.n de Control de Calidad y Almacen de !'roductoslnterml!dios y almacen de granulos Temperatura: U - 26 •e 
Humedad Relativa:< 70 & 

%HR ~esponubl~ V"B' 



·Anexo C. 
Limpieza y Sanitización de la Maquina 

Tableteadoras Stokes. 

Elaboración de Procesos Normalizados 



•. 

ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO 

Se está tomando solo la etapa de compresión como objeto de estudio 

Para ello elaboramos el procedimiento adecuado para la utilización de la 
Tableteadora Stoques. 

TABLETEADORA STOQUES 

1. OBJETIVO 

Dar pautas generales y definir la responsabilidad del personal involucrado para la 
correcta manipulación y su eficiente desempeño. 

2. ALCANCE 

Se aplica a la tableteadora. 

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del técnico de mantenimiento cumplir el presente instructivo 
para la manipulación de la máquina. 

Es responsabilidad del jefe de mantenimiento y de naturales supervisar el 
cumplimiento de este instructivo. 

Es responsabilidad del jefe de aseguramiento verificar el cumplimiento de este 
instructivo. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA 

NUMERO DE ESTACIONES 

DIAMETRO MAXIMO DE LA TABLETA 9X12mm 

PROFUNDIDAD DE CARGA 34mm 

PENETRACION DE PUNZONES 10.5 mm 

ALIMENTACION POR GRAVEDAD 

CONTROL DE VELOODAD MECANICO 

ESPECIFICAOONES ELECfRJCAS 220V-330V 50-60Hz 

PESO BRUTO 

CARGA UTIL DE LA TOLVA 10 



6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

a. Verificaciones previas 

• El operario debe de verificar que le cable de alimentación se encuentre en 
buen estado y esté conectado a la toma de energía 

• Verifica que la maquina este correctamente lubricada con aceite y grasa en 
los puntos establecidos por mantenimiento. 

• Al pulsar el botón de arranque de la maquina debe verificar que el sentido 
de giro sea el correcto 

• Verificar en la parte de compresión que la posesión de la rueda inferior no 
esté en su máximo de fuerza de carga esta limitación no está dada por el 
sistema sino por el tamaño del punzón, lo cual ocasionaría una 
deformación, desgaste prematuro o hasta la ruptura del punzón. 

• Hacer girar la rueda superior manualmente para verificar si guiaran 
libremente de no ser así verificar la lubricación. 

• Verificar que la maquina este totalmente limpia conforme al instructivo de 
LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA TABLETEADORA. 

b. Procedimiento de operación 

• El operario es responsable de producción antes de iniciar la etapa de 
tableteo, deberá desinfectar con alcohol de 70° la superficie de la máquina. 

• El operario tiene que colocar las matrices, punzones superiores e inferiores 
en la máquina, correctamente lubricados 

• Debe lubricar los puntos: pistas superiores e inferiores, sinfín, corona y 
rodamientos. 

• Tiene que instalar las zapatas verificando que no haya mucho rozamiento. 
• Tiene que calibrar el peso y la dureza de las tabletas girando las perillas de 

compresión. 
• Debe presionar el pulsador de encendido, de la maquina en el tablero de 

mando y retirar el embrague de la posición de marcha. 
•· Con mucho cuidado recepcionar en recipientes limpios y desinfectados. 
• Para apagar la maquina debe presionar el botón de parada en el tablero de 

mando y retirar el embrague de la posición de marcha. 



6. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

a) Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento del equipo se realizara según el programa de mantenimiento 
preventivo de equipos y las acciones serán registradas en el reporte técnico de 
mantenimiento preventivo 

El jefe de mantenimiento y el jefe de naturales deberán coordinar la disposición de 
la máquina para su mantenimiento respectivo. 

Se procede a transportar el equipo a mantenimiento. 

Para realizar el mantenimiento, el técnico de mantenimiento tiene que desconectar 
la tensión al equipo y revisar con la ayuda de un multiprobador la continuidad del 
cable, del enchufe del equipo 

Desmontar 1 parte de la carcasa de la máquina, cambiar el fijador principal (este se 
debe reemplazar anualmente), en caso corresponda cambiar los 4 fijadores de 
apoyo (los fijadores de apoyo deben reemplazarse periódicamente cada dos años) 

Desmontar la rueda de comprensión tanto inferior como la superior 

Pilr y limpi9ar los ejes de las ruedas, evaluar su estado, en el caso que presente· 
mayor desgaste del previsto o si corresponde, proceder a reemplazarlos (los ejes 
deben reemplazarse periódicamente cada 3 años} 

Deben revisar el estado de las fajas y poleas para así determinar su reemplazo 
(las fajas deben reemplazarse periódicamente cada 3 años) 

Tiene que limpiar los duetos de lubricación y las pistas superiores y inferiores .. 

Debe desmontar el eje del sin fin, y evaluar el nivel del desgaste de los rodajes y 
del sin fin, si el nivel del desgaste es mayor al del previsto o si corresponde 
proceder a reemplazarlos (los rodajes y el sinfín debe reemplazarse cada 3 años) 

Tiene que revisar, limpiar y lubricar las cuchillas del control de peso 

Tiene que evaluar el estado de resorte del sistema de compresión y proceder a 
calibrarlo 

Debe evaluar el estado de los prisioneros de las matrices 

Debe destapar el tablero de mando para limpiar y revisar el correcto 
funcionamiento de los contadores y pulsadores haciendo uso del multiprobador 



Revisar el amperaje de las bobinas de motor con respecto a la masa (carcasa del 
motor), si los datos de la medida no son infinitos se deberá rebobinarla. 

Una vez realizada la revisión de todos los componentes y accesorios se procederá 
al montaje de los mismos. Luego se procederá a transportar nuevamente a su 
área y probar la máquina. 

Una ves terminado el trabajo el jefe de área de naturales dara conformidad al 
trabajo y firmara el reporte técnico de mantenimiento preventivo. 

b) Mantenimiento correctivo 

De presentar la maquina una falla o desperfecto el jefe de área responsable del 
equipo generara una solicitud y reporte de mantenimiento correctivo y procederá. 
Una vez realizado el trabajo registrara en el formato las acciones realizadas 

e) Calibración 

No aplica 

7. SEGURIDAD 

Durante el proceso evitar cualquier contacto innecesario con la maquina 

Durante la limpieza y el proceso debe evitarse contacto de cualquier líquido con el 
sistema eléctrico 

8. DISTRIBUCION 

Mantenimiento 

Validaciones 



LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA MAQUINA TABLETEADORA STOKES 

1. OBJETIVO 

Remover cualquier resto de contaminante, sea físico, quimico o microbiológico que se 
adhiera en la maquina tableteadora Stokes y así evitar una contaminación cruzada 

2. ALCANCE 

Se aplica al maquinista responsable de la limpieza y sanitizacion de la tableteadora 
'que se encuentra en la planta betalactamicos de los laboratorios naturales y genéricos 
S.A.C. 

3. RESPONSABILIDADES 

Maquinista, responsable de cumplir el presente instructivo. 

Supervisor de producción, responsable de supervisar el cumplimiento del instructivo. 

Jefe de área y aseguramiento de la calidad, responsables de verificar el cumplimiento 
de este instructivo 

4. REFERENCIAS 

Manual de buenas prácticas de manufactura 

5. DEFINICIONES 

Limpieza: eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, que se encuentran en 
instalaciones, equipos y utensilios después de la jornada de trabajo. 

Sanitación: reducir los organismos patógenos, eliminación de microorganismos de una 
superficie contaminada utilizando distintos compuestos orgánicos químicos. 

Contaminación cruzada: contaminación de materia prima producto intermedio, o 
producto terminad, con otra materia prima o producto durante la producción. 

6. INSTRUCCIÓNES 

•· Materiales 

1 . Guantes de plástico 
2. Lentes de protección 
3. Paños de limpieza 
4. Balde de plástico de 20Lt 
5. Esponja 
6. Bolsas de plástico de 40x30 cm 
7. Solución de detergente al1% (preparada con detergente liquido) 
8. Atomizador de alcohol etílico al70% 



9. Alcohol etílico al96% 
1 O. Cinta adhesiva transparente 

• Precauciones 

1. Antes de iniciar la limpieza de la maquina desconectarla de tode energía 
eléctrica 

2. Para iniciar la limpieza verificar que tenga la etiqueta de limpieza 
3. Muy importante se debe de trabajar con los equipos de protección personal 

durante el proceso delimpieza, como son lentes de proteccion y guantes de 
plastico. 

4. Durante la limpieza y el proceso debe de evitar el contacto de cualquier líquido 
con el sistema eléctrico o motor. 

5. En caso de que el producto se encuentre adherido a las paredes internas o 
externas de la máquina, utilizar una esponja (no aplica a matrices ni punzones 
y frotar hasta eliminar todo el producto residual. 

6. Retirar la tolva, alimentador y punzonería colocarlas sobre unas parihuelas, 
luego retirar el polvo con un paño limpio y seco con movimientos circulares. 

7. Colocar el polvo dentro de una bolsa para después trasladarlo al tacho de 
basura. 

• Limpieza de la maquina fija 

1. El operario es responsable de trasladar la maquina tableteadora debidamente 
cubierto con strech film. 

2. Retirar en el lavadero strech film. 
3. Lavar con un paño humedecido en solucion de detergente al 1 % (2Lt 

aproximadamente), toda la superfice externa e interna de la maquina 
realizando movimiento oscilantes. 

4. El operario debera de usar lentes de proteccion en todo momento al realizar la 
limpieza respectiva 

5. Finalmente enjuagar con agua purificada (15Lt aproximadamente) por toda la 
superficie de la maquina, a excepcion de la torreta y d elos orificios de 
matrices. 

6. Aplicar alcohol etilico al 96% con la ayuda de un paño pasar la torreta y 
orificios por donde se colocan los punzones y matrices, dejar secar. 

• Limpieza de punzones y matrices 

1 . Colocar los punzones superiores y sumergirlos en un recipiente que contenga 
alcohol etílico al 96% para facilitar la remoción del lubricante. 

2. Retirar los punzones inferiores, remover el tapón de seguridad inferior retirar 
estos y sumergirlos en un recipiente con alcohol etílico al 96% (SU 



aproximadamente). Evitar que los punzones choquen entre si ya que estos 
pueden dañarlo. 

3. Aflojar los prisioneros con una llave hexagonal retirar las matrices y 
sumergirlas en un recipiente con alcohol etílico al 96%. 

4. Lavar los punzones y matrices en sus respectivas cajas y en el armario 
respectivo. 

5. Limpieza de piezas desmontables 
6. Una vez libre de polvo y desmontadas las piezas (alimentador, tapa de la tolva 

y tolva), llevar las piezas desmontadas cubiertas con una bolsa de plastico al 
area de lavadero de la planta. 

7. Proceder a lavar las piezas por toda la superficie con un paño humedecido en 
solución de detergente al 1%. 

8. Luego dejar caer agua potable a chorro (5Lt aproximadamente) enjuagar hasta 
. evidenciar que no queden trazas de detergente (ausencia de espuma) 

9. Una ves culminado el enjuague, rociar toda la superficie con agua purificada 
5Lt aproximadamente hasta terminar de enjuagar las piezas de ser necesario 
repetir esta operación. 

1 O. Después del enjuague proceder a secar las piezas con un paño limpio y seco .. 
11. Atomizar- todas las-superficies de las piezas con alcohol etílico al 70% vigente. 
12. Colocar las piezas sobre una parihuela desinfectada a la espera del armado de 

la máquina. 

• ARMADO DEL EQUIPO 

1 . El operario en todo momento debe hacer uso de sus EPPs 
2. Una ves secos el equipo y sus accesorios armarlos sin punzones ni matrices. 
3. Cubrir toda la maquina con strech film y asegurarlo bien con cinta adhesiva por 

la parte externa. 
4. Colocar la etiqueta indicando que el equipo esta limpio con los datos del ultimo 

producto trabajado. 
5. Registrar la limpieza de la maquina en el formato Registro de limpieza de 

maquinaria. 

7. DISTRIBUCION 

Planta de betalactamicos area de produccion 

8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS 

N/ A 
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El siguiente procedimiento tiene por objetivo establecer el mecanismo para realizar la identifiCación 
de peligros y la evaluación de los riesgos asociados a todas las actividades del LABORA TORIO; esto 
con el fin de determinar los controles para reducir los riesgos y llevarlos a niveles tolerables o en el 
mejor de los casos eliminarlos. 

2. ALCANCES: 

La identificación de peligros y evaluación de riegos (IPER) tendrá el alcance a todas las actividades 
rutinarias y no rutinarias ya sea que estas se desarrollen dentro o fuera de las instalaciones del 
U\BORA TORIO y a todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y 
visitantes. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 
deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y_ la 
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

Nivel de riesgo: es el resultado de la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Indica el nivel 
de prioridad del riesgo para la implementación de los controles. 

Consecuencias: resultado más probable (lesiones en las personas) como resultados de la 
exposición a un factor de riesgo determinado. 

Exposición: tiempo o frecuencia con que las personas entran en contacto con el factor de riesgo. 

Frecuencia de exposición: se refiere al número de veces que se expone al riesgo. 

lesión: alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente 
de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Salud: bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. 

Seguridad: son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar y conservar los 
recursos humanos. 

Incapacidad total o parcial temporal: cuando una lesión genera en el accidentado la imposibilidad 
de utilizar su organismo o parte de él; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará es 
capacidad de volver a sus labores. 

Incapacidad permanente parcial o total: cuando la lesión genera la péroida parcial o total de un 
miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

4. RESPONSABILIDADES: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Cargo: Cargo: Cargo: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
Firma: Firma Firma: 
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Jefe de S&SO: Asesorar y apoyar en la identificación de los peligros, revisar y aprobar la matriz de 
identificación de peligros y evaluación del riesgo, así como también los controles necesarios pa!i 
reducir el riesgo asociado. Seguimiento y verificación de las medidas de control adoptadas en cada 
uno de los procesos. 

Supervisores, Coordinadores y/o Responsables de Área: Responsables de llevar a cabo la 
identificación de los peligros, la implementación y verificación de los controles, revisar y actualizar las 
matrices de identificación y evaluación del riesgo. 

Personal en general: Responsables de participar en la identificación de peligros y cumplir con los 
controles establecidos. 

5. PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

EL lABORA TORIO en su SG-004 ha establecido los procesos, los mismos que se conforman por 
procesos dentro de ellos. Es así que se tiene: 

VAliDACIÓN DE TÉCNICAS 
ANAUTICAS 

'%M' 
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6. METODOLOGíA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y LA EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

La metodología para la identificación de peligros y evaluación del riesgo se hará en dos partes: la 
primera consistirá en la identificación del peligro y la segunda en la evaluación del riesgo. 

6.1 Identificación de peligros 

Consiste en la identificación de los peligros en cada actividad de trabajo; para ello se forman 
equipos de trabajo los cuales dividirán sus labores en proceso, subproceso y actividades. 

La identificación de peligros tendrá como propósito determinar de manera proactiva todas las 
fuentes, situaciones o actos (o combinaciones de los mismos), que puedan surgir de las 
actividades, y que sean potencialmente dañioos en térmioos de prejuicio o deterioro de la salud 
de las personas. 

Fuentes (p.e maquinaría en movimientos, radiación o fuentes de energía) 

Situaciones (p.e trabajos en altura) 

Actos (p.e levantar peso de forma manual) 

El Jefe de S&SO se reunirá con los Supervisores, Coordinadores y/o Responsables de Área para 
explicar la metodología de identificación de peligros; estos serán los responsables de llevar a 
cabo la identificación de peligros en sus respectivas áreas. 

Etapa 1: Conformación de los equipos de trabajo, se reúne el Supervisor, Coordinador ylo 
Responsable de Área con todos los trabajadores para conformar los equipos de trabajo y 
llevar a cabo la identificación de peligros (de ser necesario solicitaran el apoyo del Jefe de 
S&SO). 

Etapa 11: Identificación de peligros, antes de proceder a identificar los peligros, cada equipo de 
trabajo dividirá sus labores en procesos, subprocesos hasta llegar a las actividades tal y 
como lo indica el ejemplo: 

Proceso 

q ._ 
Actividades 

Acopio de material para lavar 

Enjuague y lavado del material de vidrio 

Esterilización del material de vidrio 

Aquellas actividades que no utilicen equipos o utilicen equipos pequeños tales como 
multiparámetros, dispensadores, etc. identificaran los peligros siguiendo la técnica: 
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Actividades que utilizan sustancias químicas; se identifiCará la fuente (p.e reactivo 
químico), situación (p.e titulación) o actos (p.e mala práctica) que tengan potencial 
da: 

o Causar reacciones exotérmicas; 

o Causar salpicaduras; 

o Causar emanaciones de vapores o gases; 

o Causar explosiones; 

o Causar enfermedades, etc. 

Actividades en planta; se identifican las fuentes (p.e piso mojado), situación (p.e vía 
aérea) o actos (p.e no usar orejeras) que tengan potencial de: 

o Causar caídas; 

o Causar resbalones; 

o Causar enfermedades ergonómicas; 

Para la denominación de cada peligro y riesgo consideré la lista del Anexo l. 

Luego de identifiCados todos los peligros se registrarán en el formato D/SS0-
001"1dentif~eación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles•. 

Además de lo señalado, también se usarán como herramientas para identificar peligros: 
las investigaciones de accidentes, las inspecciones, las auditorías, estadísticas, etc. y 
toda información que se tenga que permita identificar fuentes, cin:;unstariCias o situaciones 
generadoras de peligro. 

En el caso de que se cuenten con documentos como ARO, PTARS, etc. provenientes de 
empresas usuarias (clientes) y estas contengan información acerca de peligros que no 
hayan sido considerados en la matriz. Esta información será proporcionada al Jefe de 
S&SO y este en coordinación con el Supervisor, Coordinador y/o Responsable de Área 
procederán a identificar los peligros, introducirlos en la identificación de peligros de 
acuerdo a la actividad que le corresponda y seguidamente se procederá a evaluar el 
riesgo asociado al peligro según lo establecido en el ítem 6.2. 

6.2 Evaluación del riesgo 

Consiste en la evaluación de riesgo que surge del peligro. Una vez terminado la identificación de 
peligros por parte del personal los registros serán enviadas al Jefe de S&SO quien en conjunto con 
el Supervisor, Coordinador, Responsable del área, etc. procederá a evaluar los riesgos de los 
peligros identificados, es así que: 

Etapa IV: Evaluación del riesgo; el riesgo se estimará asignando los valores de Probabilidad y 
Severidad de acuerdo a lo siguiente: 
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Tabla N° 1: Tabla de Severidad 

LEYENDA SEVERIDAD 

1 = daño menor .- -solo: tratamiento Regresa al trabajo dentro de 8 
medico · horas( ej.: un corte menor) 

2=Daño:temporal ; tiempo promedio Puede estar fuera del trabajo por un 
perdido por lesión: corto tiempo. Pero se recupera 

completamente( ej.: torcedura de 
tobillo) 

3=Daoo. permanente - J lesión Puede estar fuera del trabajo por un 
reportable periodo largo , nunca se recupera(ej.: 

una lesión en la espalda, síndrome del 
túnel carpiano o cáncer) 

4=Fatal Muere por causa del incidente(lesión, 
enfermedad) 

S= Catastrófico ·- Una o más Fatalidades o 
-. enfermedades terminales .Entre los 

trabajadores o miembros de la 
comunidad , con un extenso daño a la 
propiedad v medio ambiente 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 2: Tabla de Probabilidad/Frecuencia 

LEYENDA' -. PROBABILIDAD 1 
FRECUENCIA 

1 Rara vez 

2 Ocasional 

3 Poco probable 

4 Probable 

5 Común 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°3: Matriz de Peligros y Riesgos 
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Fuente: Curso de extensión seguridad industrial TECSUP Arequipa 

Tabla N° 4: Ranking del Riesgo y su Prioridad 

Ranking de Riesgo Prioridad 

De 1 a4 Menor: Se deberá tomar acciones 

De5a9 Moderado :Se tomara acciones cuando los medios 
estén disponibles 

De 10 a 16 Significativo: Deben tomar acciones a corto plazo 

De20a25 Alto: Se deberá tomar acciones inmediatas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Terminado todas las etapas (identificación de peligros y evaluación del riesgo} se documentará en el 
registro D/SS0-001"1dentificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles". 

El laboratorio está dispuesto a asumir aquellos peligros cuyo nivel de riesgo sean Trivial, Tole rabie y 
Moderado con respecto a sus obligaciones legales, su Política y objetivos. 

7. DETERMINACIÓN DE CONTROLES: 

Una vez complementada la evaluación de riesgos y de requerirse controles nuevos o hay que 
mejorarlos, el área de SGl en coordinación .con .el SupeNisor, Coordinador, Responsable de área y 
las sugerencias del personal deberán seleccionar los controles teniendo en cuenta la siguiente 
jerarquía: · 

a) Eliminación, modificar un diseño para eliminar el peligro por ejemplo, introducir dispositivos 
de elevación mecánica para eliminar el peligro de levantamiento manual. 

b) Sustitución: sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por 
ejemplo reducir la fuerza, amperaje, ~resión, temperatura, etc). 

e) Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, 
engranajes, etc. 

d) Señalización, advertencias y/o controles administrativos: señales de seguridad, marcado de 
área peligrosa, señales foto luminiscente, alarmas, procedimientos, inspecciones, controles 
de acceso, etc. 

e) Equipos de protección personal, este es el último control que debe ser considerado y 
consiste en proporcionar al personal de elementos como lentes de seguridad, ropa 
protectora, guantes, etc. 

Una vez identificados los controles se deberá establecer un programa de implementación de 
controles, para ello se utilizará el formato D/SS0-001 

8. GESTIÓN DEL CAMBIO 

En los casos de ocurrir cambios -en la organización como en los siguientes casos: 

a. Tecnología (incluido software), equipos, instalaciones o entorno de trabajo nuevos o 
modificados; 

b. Procedimientos, prácticas laborales, diseños, especificaciones o normas nuevas o 
revisadas; 

c. Diferentes tipos de calidades de materias primas; 

d. Cambios significativos en parte de la estructura de la organización y en la plantilla, incluyendo el 
uso de contratistas; modificaciones en los dispositivos y equipos de seguridad y salud; etc. 

Dichos cambios deberán ser identificados sus peligros y evaluados sus riesgos potenciales asociados, 
en la etapa de diseño, mediante las técnicas antes mencionadas antes de ser introducidas a las 
actividades. 

9. ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

La matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo (IPER) se deberá revisar como mínimo 
una vez al año o cuando se presente algunos de los siguientes casos: 
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b. Se adopten medidas correctivas o preventivas como resultado de la investigación de accidentes e 
incidentes; 

c. Falle las medidas de seguridad adoptadas; 

d. Ocurrencia de un incidente; 

e. Todo resultado de la gestión de cambio; 

f. Cambio de equipos, infraestructura, procesos, otros 

g. Otros que se crean convenientes. 

Los documentos externos corno AROS, PT AR, ATS, etc. serán los elementos de entrada para llevar a 
cabo la actualización continua -de las matrices IPER, así como iambién ros ffiformes de accidentes, los 
resultados de inspecciones, auditorías, etc. la información que contengan estos documentos deberán 
ser evaluadas por el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional para actualizar las matrices .. 

Cuando en campo o en otra actividad se identifique un nuevo peligro, este debe registrarse en el 
formato D/SSO- 001 "Análisis de Riesgos" de tal fonna que después se entregue este registro al Jefe 
de Seguridad y Salud Ocupacional para actualizar la matriz IPER. 

Para el caso de identificar nuevos peligros los cuales no hayan sido identificados y evaluados en la 
matriz IPER se deberá tomar evidencia del peligro como fotos, manifestaciones, etc. 

Si el peligro identificado representa un riesgo que puede afectar a la salud u ocasionar una lesiÓfl 
inminente al personal, se deberá comunicar al cliente, asi mismo el personal de campo deberá decidir 
sobre la continuación de los trabajos y sobre las medidas a adoptar ante el peligro. Luego el personal 
de campo deberá reportar lo ocurrido a su inmediato superior y al Jefe de S& SO 

En caso que el peligro no represente ningún riesgo se continúa con el trabajo. 

10. DOCUMENTO 

• 0/SSO- 001 IPERC 

11. REFERENCIAS 

a. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 

b. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo OS N° 005-2012-TR 

c. Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos OHSAS 
18001:2007 

12. ANEXOS 
ANEXO! 
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Tabla de Peligros en Seguridad y Salud Ocupacional 
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L . "-~-~- --~ --~ ~-- - --:_~-- J - ----- - - - ~- -~ -----~ _~ __ ------ - , - , ---= .J 
Factor. de riesgo mecánico. 

Pisos resbaladizos 1 disparejos. Golpes, contusiones, fracturas. 

Caída de herramientas 1 objetos desde altura Golpes, contusiones, fracturas, heridas. 

Caída de personas desde altura 
Golpes, contusiones, fracturas, politraumatismos, traumatismo. 
muerte 

Partes de maquinas en movimiento Golpes, contusiones, heridas. 

Herramienta 1 maquinaria 1 equipo 1 utensilios 
Cortes, heridas, raspones. 

defectuosos. 

Máquinas sin guarda de seguridad. Cortes, heridas, perdida de miembros 

Vehículos en movimiento 
Golpes, contusiones, fracturas, politraumatismos, traumatismo, 
muerte 

Altura inadecuada sobre la cabeza Golpes, contusiones, traumatismos. 

Proyecciones de objetos Golpes, contusiones, traumatismos. 

Equipos 1 maquinaria sin programa de Golpes, contusiones, fracturas, politraumatismos, traumatismo, 
mantenimiento muerte 

Equipo 1 maquinaria 1 utensilios en ubicación 
Golpes, contusiones, traumatismos. 

que entorpecen 

Elementos cortantes 1 punzantes 1 contundentes Heridas punzo cortantes, contusas 

Superficies 1 elementos ásperos Heridas, raspones, caídas 

Caída de objetos en manipulación Golpes, contusiones, traumatismos. 

Golpes con objetos móviles e inmóviles Golpes, contusiones, traumatismos. 

Factor de riesgo locativo 

Falta de señalización Caídas, golpes 

Falta de orden y limpieza Caídas, golpes, contusiones 

Almacenamiento inadecuado Golpes, contusiones 

Superficie de trabajo defectuosas Caídas, golpes, contusiones 

Escaleras 1 rampas inadecuadas Caídas, golpes, contusiones 

Andamios inseguros Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo, muerte 
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Pisos 1 Techos defectuosos Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo, muerte 

Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo . 

. Cargas apoyadas contra muros Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo. 

Estructuras en mal estado Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo. 

Factor de riesgo eléctrico 

Contacto eléctricos directos Quemaduras, paros cardiacos; conmoción, muerte 

Contacto eléctricos indirectos Quemaduras, paros cardiacos, conmoción, muerte 

Electricidad estática Quemaduras, conmoción 

Factor de riesgo Físico -Químico 

Fuego y explosión de gases Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de líquidos Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de sólidos Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de combinados Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

. P.fl.fGJ1()Sp~$AtYI),\~ ~ , .· : ·"' ¡¡:¡1-::r;t . . . : • . CONSECUá(CfAS': ,·i~~.?"'/:~t*:ft:,J: ,. ' '''L'"'" 
~Li)·.,,_r-· ·~:;. ~-- ·_ .·., '-~.~t ··:- -::; __ .,;;¡t.'.-··¿,··::-;¡:-~¡ ,.',~;,:·<~~~".~~·'!: '-.··;e . ·;~;. }r;:~; >~·-·'·:.'i. . ,· ~ ,.;. ·;.: . ·· · · o:.,i. - ~\~/ 

·' Factor de ri~go- físico . . - · · . 

Ruido Sordera ocupacional, stress 

Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

Iluminación Fatiga visual 

Temperaturas extremas Insolación, incomodidad, stress 

Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 

Humedad Enfermedades respiratorias 

Ventilación Incomodidad, asfixia 

Factor de riesgo químico 
. -

Polvos Neumoconiosis, alergias 

Humos Asfixia 

Humos metálicos Asfixia, cáncer 
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Pisos 1 Techos defectuosos Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo, muerte 

Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo. 

Cargas apoyadas contra muros Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo. 

Estructuras en mal estado Golpes, contusiones, traumatismos, politraumatismo. 

Factor de riesgo eléctrico 
' 

Contacto eléctricos directos Quemaduras, paros cardiacos, conmoción, muerte 

Contacto eléctricos indirectos Quemaduras, paros cardiacos, conmoción, muerte 

Electricidad estática Quemaduras, conmoción 

Factor de riesgo FísiCO:- Químico 

Fuego y explosión de gases Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de líquidos Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de sólidos Intoxicaciones, asftxias, quemaduras, muerte 

Fuego y explosión de combinados Intoxicaciones, asfixias, quemaduras, muerte 
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Factor: de riesgo físico 

Ruido Sordera ocupacional, stress 

Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

Iluminación Fatiga visual 

Temperaturas extremas Insolación, incomodidad, stress 

Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 

Humedad Enfermedades respiratorias 

Ventilación Incomodidad, asfixia 

Factor de.riesgo químico .. 

Polvos Neumoconiosis, alergias 

Humos Asfixia 

Humos metálicos Asfixia, cáncer 
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Atrapado por (objetos en 
movimiento) 
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ANEXOII 

Tabla de consecuencias 

. •. .. .. 
· SituaciOnes• · . 

·_:'.. 

Golpes con o por objetos 
normalmente estacionados 

Golpes con o por objetos 
normalmente en movimiento 

Agarrado 

Aplastado 

. . " . 

CasOs.·· ·' ,:_ . .. 
·~" ·.·: . .. '·:..::_ ,··:·.': . ··''··, 

Golpeado por um objeto normalmente estacionaria 
que es transportado. 

Golpeado por um objeto normalmente estacionaria 
que es almacenado, apilado o colocado. 

Golpes por um objeto que normalmente 
estacionário que es utilizado 

Golpe por um objeto que se mueve 
inesperadamente 

Atravesarse en el trayecto de un objeto 
normalmente en movimiento que esta en 
movimiento 

Estar en el trayecto de un objeto noonalmente en 
movimiento que se ha desviado de su trayectoria 
normal. 

Entre un objeto en movimiento y otro estacionario 

Entre dos objetos en movimiento 

Entre un objeto en movimiento y otro estacionario 

Entre dos objetos en movimiento 

Corte por mala manipulación de elementos 
potenciales de cortes 

Cortado por (elementos, Elementos con potencial de corte 
Cortes pos caída de elementos potenciales de 
cortes punzo cortantes, materiales, 

herramientas, etc.) 

Golpeado contra (objetos, 
equipos, etc.) 

Elementos punzo cortantes 

Golpeado contra un objeto 
colocado temporalmente y que 
sobresale 

Corte por mala manipulación de elementos punzo 
cortantes 

Sobresale por pasillos 

Sobresale por ventanas 

Sobresale por puertas 

Golpeado contra un objeto en El orden y la limpieza es malo 
áreas de trabajo congestionadas o 



~ 
~ so 

Contacto con (P mecánica, 
eléctrica, radiaciones 

electromagnéticas o pantallas, 
ruido, vibración, etc.) 

Aprisionado por {vehículos al 
producirse un choque, caída 

de objetos y/o materiales, etc.) 

Caída a distinto nivel 
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estrechas Almacenamiento mal planificado 

Mala ubicación del equipo 

Acumulación de material inútil 

Golpeado contra un objeto 
colocado permanentemente que 
requieren un esfuerzo para 
evitarlos 

Golpeado contra un objeto al 
ejercer fuerza manual 

Porque se repara algún equipo 

Trabajar cerca o con un equipo 
Porque se hace un servicio eléctrico 

eléctrico energizado 

Porque se trabaja cerca del equipo 

Porque se repara algún equipo 
Trabajar cerca o con materiales 

Porque se hace un servicio eléctrico 
calientes o equipo caliente 

Porque se trabaja cerca del equipo 

Manipular o trabajar con 
Cuando se analiza muestras 

sustancias químicas 
Cuando se prepara reactivos 

Manipular o trabajar con partículas 
o trozos nocivos 

Confinamientos en recintos de una 
sola salida 

Aberturas estrechas en el piso u 
otro lugar 

Áreas de trabajo estrechas 

Derrumbe de algún techo o pared 

Trabajos en escaleras 

Caída a distinto nivel por realizar 
Trabajos en andamios 

trabajos sobre el nivel de terreno 
Sobre la maquinaria 

Trabajos en altura 



Ergonómico 

Accidente automovilístico 

.. " 

Exposición 
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Caída a distinto nivel trabajando 
cerca de grandes aberturas en el 
suelo o piso 

Cuando el personal conduce y es el que choca 

Cuando el personal conduce y lo chocan 
Por choque 

Otra persona conduce y es el que choca 

Otra persona conduce y lo chocan 
·-

r 

AtropeUado por personal que conduce una unidad 
de la misma empresa 

Por atropello Atropellado por personal que conduce una unidad 
propia 

Atropellado por otra persona ajena a la empresa 

A trabajos con exposición a polvos 

Penetrar en lugares sin ventilación 

A gases, vapores o emanaciones 
Trabajar con materiales que despiden vapores o tóxicas 
gases tóxicos 

Trabajos cercanos a equipos que contienen gases 
o vapores tóxicos 

A trabajos con sustancias que desprenden 
A partículas tóxicas nocivas en partículas tóxicas 
suspensión 

Trabajar en un lugar con partículas tóxicas 

Trabajos con equipos que emitan radiaciones 

A radiaciones nocivas nocivas 

Trabajar en un lugar con radiaciones nocivas 

Condiciones extremas de calor o 
frío 

Niveles nocivos de ruido o 
vibración 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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N"Registro 1 
1. ElllPfeador Principal 

1 Dirección 
N• Trab. Afiliados N" de Trab. No afiliados a Aseguradora: 
aSCTR SCTR 

2. Datos del empleador Intermediario, tercerización, ~tistas, subcorJtratista, 9tr05 

Razón Socia! RUC Dirección Actividad Económica 

1 
N• de Traba.en esta N• de Trab. En CSTR Nombre de la Aseguradora 
empresa 

Afifiados No Afiliados 

3. Datos sobre las (JE!_rdidas 
Accidentado 1 Sexo F IM 1 DNI 1 1 Edad 1 
Are a Puesto de Trabajo F.lngreso Tumo Antigüedad en el Puesto Hr. 

Trabajadas 
deldla 

DTN 
Parte del cuerpo afectadallesionada Naturaleza lesión Objeto /Sustancia que causo lesión 

Incidente 1 Persona que informa Naturaleza del incidente Objeto /Sustancia que causo lesión 
1 1 

Persona con más control en el area N• de 
1 afectada Afectados 

Daño a la propiedad Costo estimado Naturaleza del daño Objeto /Sustancia relacionada con el 
incidente 

1 
4. El Accidente : Evaluación 

Gravedad del Leve lncapacitante Mortal N• de diasde 
accidente descanso 
Grado del accidente Total Parcial Parcial Total 
incapacitante permanente temporal permanente 

5. Descripción del accidente o incidente de trabajo 

6. Anillists de Causalidad 
Causas lnrnediatas(Actos y condiciones subestandares) Causas Basica(Factores personales y del trabajo) 

7. Acciones Correctivas 1 preventivas 
8. Investigación del incidente 

· Fechá y Hora dellricidente - ------ . FéCtia iniciada ifuiestigación. · Fecna finaliza investigación · · --·-·-·· 

Investigadores ~o Rrma Testigos 1 Rrma 
1 1 
1 1 

9. Res del resgistro y archivo 
Nombre Cargo 1 Fecha 1 Rrma 

1 l 
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1. OBJETNO: 
Establecer la metodología a seguir tras haber ocurrido un accidente en el laboratorio 

para: 

• Entrar en conocimiento de los hechos acaecidos. 

• Agrupar datos de notificaciones que faciliten una visión de conjunto de lo que ocurre 

en la empresa. 

• Analizar profundamente el desarrollo de los acontecimientos para determinar las 

causas que lo han provocado y poder definir medidas que eviten su repetición futura. 

• Asegurar una actuación correcta para reducir al máximo las consecuencias de los 

accidentes e incidentes que se produzcan 

2. ALCANCE: 
Todos los accidentes e incidentes que se produzcan en cualquier área o centro de 

trabajo del LABÓRATÓRIÓ. 

3. DEFINICIONES: 

Accidente: Toda la lesión producida a personas en el interior de las instalaciones de la 

empresa, la producida a personas de la empresa en el desarrollo de sus actividades por 

cuenta de esta o en otros iugares. 

Incidente: Acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o 

pérdida en el proceso. 

Notificación: Confección y envío de documentos que de forma clara y completa, 

recojan, en información inicial y primaria, el dónde, cuándo y cómo sucedió el 

acCidente. Existen tres tipos de notificaCión: notificación de botiquín, parte interno élé 

la empresa y parte oficial del accidente. 

Registro: Agrupación de datos procedentes de las notificaciones individuales, creado 

para facilitar una visión de conjunto del número, tipo, localización y clases e lesiones 

de los accidentes ocurridos en la empresa 

Investigación: Análisis profundo de un accidente laboral para conocer el desarrollo de 

los hechos, determinar las causas que los provocaron, seleccionar y ordenar las 

principales y proponer acciones correctoras que eviten la repetición de los mismos. 

4. RESPONSABILIDADES: 
Jefe de S&SO: Asesorar y apoyar en la identificación de los peligros, revisar y aprobar la matriz 
de identificación de peligros y evaluación del riesgo: así como también los controles necesarios 
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para reducir el riesgo asociado. Seguimiento y verificación de las medidas de control adoptadas 
en cada uno de los procesos. 
Supervisores, Coordinadores y/o Responsables de Área: Responsables de llevar a cabo la 

identificación de los peligros, la implementación y verificación de los controles, revisar y 
actualizar las matrices da identificaoión-y evaluaeión del riesgo. 

Personal en general: Responsables de participar en la identificación de peligros y cumplir con 
~os controles establecidos. 

5~ FROOEmMlENTO 
Una vez que se produzca un incidente o accidente, éste debe ser comunicado rápidamente al 
Servicio Médico de la empresa· si éste se presenta durante el día, caso contrario si el accidente 
se produce en fa noche, fines de semana o feriados, vía telefónica se comunicara al médico asf 
como también al seguro médico privado que poseen todos los trabajadores del Laboratorio para 
que se hagan presentes y brinden fa atención médica requerida y adecuada. 
El procedimiento fonnal a seguir en caso de accidente e incidentes es el siguiente:· 
Notificación: 
De Botiquín: Lo realiza el responsable del botiquín de cada planta quien está completamente 
informado y entrenado para proporcionar los primeros auxilios necesarios es por esto que es el 
encargado de la primera cura del accidentado. Se efectuará en todo accidente grave o leve con 
a sin baja. Se deberá cumplir con el Formato de "Notificación de Botiquín" enviando una copia 
tanto al jefe de SSO 

Parte interno de accidente en la empresa: 

Se cumplirá por el mando directo de la persona accídentada en caso de que el accídente suceda 
a un trabajador de la empresa. Si el accidente lo sufre alguien ajeno a la empresa, el formato 
será cumplimentado por el Jefe de Planta. 

Si no ha presenciado los hechos pero existen testigos de los mismos, el mando procederá a un 
interrogatorio por separado de tales testigos, a fin de conseguir la_mayor cantidad de información 
de lo acaecido. En esta fase se tendrá: 

• Hacer la recogida de datos "in situ" y del modo más inmediato, siempre que sea posible. 

• Realizar las indagaciones precisas de los posibles testigos, siempre a modo individual para 
evitar influencias entre sus declaraciones y posibles enfrentamientos o discusiones 
impr.oáuctívas. 

• Aceptar solo la información aprobada contrastada objetivamente. 

• No buscar responsables sino hechos. 

• Reconstruir el accidente del modo más objetivo posible con la información obtenida. 

• Cumplimentar el Fonnato "Parte Interno de Accidentes" de los apartados cqrre~pondiE?ntes con 
el siguiente criterio: 
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Lugar del accidente: Se identificará del modo más preciso posible la localización física del lugar 
donde se produjo el accidente. 

Daños Causados: Cuando así se precise se requerirá información del botiquín o del servicio 
médico externo que haya atendido al trabajador en el cuidado de las lesiones producidas. 

Descripción del accidente: Información clara, concisa y lo más objetiva posible sobre los hechos 
ocurridos, sin aportar opinión o comentario sobre los mismos. 

Determinación de las posibles causas: Se pondrá una cruz en todas aquellas causas que, como 
consecuencia de la reconstrucción e investigación efectuada por el Técnico en Seguridad y 
Salud Ocupacional, se consideren causantes del accidente. La experiencia demuestra que son 
varias las causas que intervienen en los accidente, por lo que en el informe se señalarán todas 
ellas que en mayor o menor grado se considera han influido en el desenlace final. 

Medidas preventivas: Se indicarán los puntos críticos que, ante lo sucedido se considere 
necesario mejorar, así como la medida considerada como crítica e inmediata a tomar para evitar 
que el accidente se repita. 

Parte Oficial del Accidente: 

Sólo se llenará para aquellos accidentes o recaídas que provoquen la ausencia del trabajador de 
su puesto de trabajo, al menos de un día además del que sucedió el accidente previo baja 
médica, para esto se cumplirá con el Formato de "Aviso de Accidente de Trabajo" 

Registro: 

Tiene como objetivo agrupar datos precedentes de las notifrcaciones internas de la empresa y 
parte oficial del accidente para tener una información global de lo que en el LABORA TORIO 
ocurre en cuanto a siniestralidad se refiere y tener así datos objetivos para: 

Comparar accidentabilidad 

• Identificar causas comunes de los siniestros 

• Tener datos de siniestralidad real en EL LABORA TORIO. 

El registro se efectuará en el Formato "Registro de Accidentes" y será complementado por el 
Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, archivando todos de manera segura. 

Investigación de Accidentes: 

Conocidos el dónde, cuándo y cuántos accidentes se producen en la empresa, interesa conocer 
el porqué de los mismos para poder establecer medidas correctoras preventivas y de protección 
que eviten la repetición de los mismos. 

La investigación de accidentes e incidentes se efectuará inmediatamente después de haberse 
producido el mismo, una vez que se ha controlado la situación y en un plazo no superior a 48 
horas. Para ello se reconstruirá la situación de origen del accidente en base a los datos 
disponibles, analizando aspectos técnicos (local, instalaciones, máquinas, equipos), humanos 
(aptitudes, formación y actitudes del trabajador o trabajadores afectados) y organizacionales 
(sistemas de control, tipo de mando, métodos de trabajo, etc.) 
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Anexo F. 
Procedimiento para la Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores y actuación 
frente a enfermedades profesionales. 

Procedimiento de Realización de 
Inspecciones de Seguridad y 
Observaciones de Trabajo. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y ACTUACIÓN 
FRENTE A ENFERMEDADES PROFESIONALES 

1. OBJETIVO: 
Dotar al LABORATORIO, de un procedimiento para vigilar periódicamente el estado de la 

salud de los trabajadores. 

Mantener un personal sano y libre de enfermedades laborales, infecto contagiosas, 

creando conciencia del beneficio de un cuerpo sano en mente sana eleva el auto estima 

del trabajador en el ámbito social y familiar 

2. ALCANCE 
A todos los trabajadores de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

Salud: Es el estado de bienestar físico, mental y social y no únicamente la ausencia de 

daño y enfermedad. Es decir es el estado en que la persona ejerce normalmente todas sus 

funciones con perfecto equilibrio entre sus fuerzas y las exigencias del medio circundante 

en el que desarrolla sus actividades. 

Enfermedad profesional: Es todo deterioro lento y progresivo de la salud del trabajador 

por exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el medio ambiente en que se 

efectúa el trabajo. 

Reconocimiento Médico: Dentro del proceso de selección tiene como objetivo declarar la 

aptitud física, o más exactamente, la ausencia de contraindicaciones para el ejercicio de 

una tarea profesional determinada. 

Examen de Ingreso: Conjunto de exámenes clínicos que se le practican a un aspirante a un 

puesto de trabajo, como requisito para ingresar a LA EMPRESA con miras a determinar sus 

condiciones de salud, susceptibilidad y aptitud funcional para el cargo específico al que 

aspira. 

Examen Periódico: Conjunto de exámenes clínicos que se le practican a un trabajador en 

forma periódica con el fin de identificar cambios clínicos en su salud con respecto a la 

exposición a factores de riesgo en su sitio de trabajo. 

4. RESPONSABILIDADES 

JefedeS&SO 
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5. PROCEDIMIENTO 

El Servicio Médico de LABORATORIO, tiene por objeto velar por la prevención de 

enfermedades y accidentes; si estos se producen, asistir a los accidentados. 

En el campo del estado de salud del trabajador el Servicio Médico de la empresa se 

encargará de realizar valoraciones médicas y registro de morbilidad. 

El reconocimiento médico empleado será siempre proporcional al riesgo y se efectuarán 

reconocimientos médicos de ingreso y periódicos (mínimo cada 6 meses). 

Examen Médico de Ingreso a la Empresa: 

La realización del examen médico pre-ocupacional al trabajador de la empresa 

comprenderá: 

• Examen clínico exhaustivo 

• Exámenes de laboratorio de rutina mediante el Formato "Exámenes básicos para 

Ingreso de Personal". 

• Apertura de la Ficha de Historia Clínica laboral a través del Formato 

"Información Médica Pre-ocupacional". 

C:on el objetivo de conocer sobre el estado de salud del trabajador al Ingreso al 

LABORATORIO, detectar posibles patologías crónicas y 1 o agudas que puedan interferir en 

el desempeño de las funciones a él encomendadas y 1 o patologías que se puedan 

constituir en un foco de contagio para el resto del personal de la empresa. 

Si se ha detectado alguna patología médica que no comprometa su ingreso a 

LABORATORIO se le proporciona el tratamiento médico adecuado y el respectivo 

seguimiento. El médico dará información al trabajador para fomentar en él hábitos de 

salud e higiene laboral eficaces. 

Examen Médico Periódico: 

Conscientes de la relación hombre - trabajo y de sus consecuencias para la salud, el 

Servicio Médico de la empresa realizará exámenes clínicos periódicos a través del 

Programa de Medicina Preventiva 

Comunicación de los resultados: 

Al existir una vigilancia permanente de la salud de los trabajadores, se deriva información 

con respecto a su estado de salud, la misma que será tratada con mucha confidencialidad 

tratando siempre de concluir en relación exclusivamente con la aptitud del trabajador para 

el desempeño del puesto de trabajo y con la necesidad de introducir o mejorar las medidas 

de prevención y protección. 

En caso de que el médico de la empresa detecte en un trabajador la presencia de una 

enfermedad profesional, éste deberá ser tratado y recibir todos los beneficios como 

indican las leyes vigentes ecuatorianas. Además deberá ser cumplimentado el Formato 

"Aviso de Enfermedad Profesional" y enviado a las autoridades pertinentes para su reporte 

e información. 

las funciones del Servicio Médico pueden encuadrarse en: 

• Medicina laboral: Se encarga de la higiene de Jos trabajadores y la del lugar de trabajo. 

Ayuda a la prevención de riesgos. 
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• Medicina Preventiva: Se induyen campañas de vacunación y formación preventiva a los 

trabajadores. 

• Medicina Asistencial: Es la que apoya a los accidentados o enfermos laborales mediante 

la colaboración directa con el centro sanitario que atiende al paciente. 

6. REGISTROS: 

Formato "Exámenes Básicos para Ingreso al Personal" 

Formato "Información Médica Pre-ocupacional" 

Formato "Aviso de Enfermedad Profesional" 



LOGO 

so 
1. OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE INSPECCIONES 
DE SEGURIDAD Y ONSERVACIONES DE TRABAJO Página:1 de 1 

Version:02 
Vigencia desde 
Vigencia hasta;, 

• Definir el procedimiento de actuación para efectuar inspecciones de seguridad en el 

LABORATORIO 

• Detectar las deficiencias en las tareas que llevan a cabo los trabajadores para Mejorar las 

y establecer comportamientos seguros en el trabajo. 

2. ALCANCE 

A todas las áreas y elementos productivos de la empresa, así como también las tareas o 

trabajos que realicen los trabajadores. 

3. DEFINICIONES 

Inspección de Seguridad: Examen sistemático y detallado del estado de locales, 

instalaciones, maquinaria y equipos, así como del cumplimiento de las normas y 
procedimientos de seguridad de los puestos de definidos por la organización, para 

detectar condiciones de trabajo o actos subestándar que pueden derivar en daños o 
lesiones a personas o cosas. 

Inspección Ordinaria: De un área productiva que agrupe a nivel organizacional varias 

instalaciones, máquinas y puestos de trabajo. 

Inspección Crítica: Efectuada en una sola instalación, puesto de trabajo o tarea que ha sido 

definida como crítica por la empresa por su capacidad de generar un peligro de 

consecuencias graves o muy graves. 

4. RESPONSABILIDADES 

Jefe de 5&50 
Jefe de planta 
Jefe de Calidad 
CSST 

5. PROCEDIMIENTOS 

Todas las jefaturas deben participar en las inspecciones cumpliendo así con su función de 

promoción y vigilancia de normas y reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional del 

LABORATORIO. 

El Jefe en Seguridad y Salud Ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas las 

inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el seguimiento 

correspondiente junto con los jefes de cada comisión. 

Quien realice la inspección debe tener conocimientos básicos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Deben elegirse personas de diferente áreas para realizar inspecciones 
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cruzadas es decir, quien realiza la inspección debe ser ajeno al área inspeccionada, de esta 

manera se garantizará que la inspección tenga un carácter imparcial. 

El Jefe en Seguridad y Salud Ocupacional el último trimestre de cada año diseñará el plan 

de inspecciones de seguridad y de observaciones de trabajo para el siguiente año. En dicho 

plan se detallarán las áreas y equipos a inspeccionar, las observaciones a realizar, los 
responsables de su ejecución y la periodicidad. 

Sistema de evaluación es realizara en un formato check list, las inspecciones pueden ser: 

• Programadas: Se determina área a inspeccionar según los meses establecidos 

mediante el programa (D/SG- 010 "Programa de Inspección de Seguridad y Salud 

Ocupacional). 

• Intermitentes: Esto es a Intervalos irregulares, se orientan a motivar al personal 

supervisor, generalmente en el análisis de los accidentes de trabajo. 

• Especiales: Se realiza para las instalaciones, equipos o procesos nuevos; en 

construcción o remodelación de edificios, por la aparición de nuevos peligros. 

a) Etapa de Preparación 

• Planeamiento de la inspección 

• Revisar programa de inspección 

• Fijar fecha según acuerdo de los inspectores 

• Recolectar información, actividades que se realizan, inspecciones anteriores 

cuando las hay, data de monitoreo si es que corresponde. 

b) La visita de Inspección : Observación directa de los lugares de trabajo , en ellas se 

obtendrá información y conocimiento metódico y ordenado según el 

Que Implica: 

• Factores de riesgo del procesos productivo por sector o fase del procesos 

productivo. 

• Protección colectiva e Individual utilizada frente a los riesgos por sector o 

fase del procesos productivo. 

• Accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo. 

• las visitas deben buscar entrevistar a los trabajadores y funcionarios para 

tener una mirada mas real de los aspectos del procesos , sin obstruir la 

productividad de los mismos. 

e) Medidas Correctivas 1 Preventivas: A partir de las inspecciones realizadas se generá 

las medidas de control conocidas como correctivas, o medidas preventivas, utilizando 

para este efecto el formato (F/SG- 004 "Solicitud de acción correctiva 1 preventiva) 

• De la visita programada las cuales serán archivada con el conjunto de 

registros de inspecciones, del área de seguridad y salud ocupacional , 

antecediéndose el F/SSO - 004 Registro de Inspecciones Internas de 
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Seguridad y servirá como documento de trabajo para la planificación de la 

actividad preventiva. 

• Se enviara una copia de Solicitud de acción correctiva/preventiva al área o 

persona responsable a llevar a cabo la medida correctora de manera que 

proceda a su valoración y fije el plazo estimado para su implementación, o 

bien emita una propuesta alternativa cuando considere que existe una 

medida mas adecuada según POE- SG- 010 Procedimiento de acciones 

Correctivas y Preventivas. 

6. REGISTROS 

F/SSO- 0031nspección de seguridad y salud ocupacional 
F /SSO - 004 Registro de Inspecciones Internas de Seguridad 

F/SG = 004 Solicitud de acción correctiva/ preventiva 
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1. PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 
Objetivo General Lograr que los trabajadores identifiquen tipos de peligros existentes en sus puestos de trabajo y los 

riesgos asociados y hagan una evaluación de los mismos, demostrando a posterior un bloqueo de 
los mismos 

Objetivos - Aprender a cerca de las categorías de peligros y los riesgos asociados 
Específicos - Reconocer las medidas de control existentes y su aplicación 

- Disminuir accidentes de trabajo en general 
- Redactar tareas y reconocer los peliQros por área de trabajo 

Meta 80 % de trabajadores 

Indicador % de disminución de incidentes en las áreas 

Recursos Documentos: 
- MatriziPER 
- Registro de inspecciones realizadas 
- Registro de rnonitoreo de agentes de riesgo 
- Informes internos 

No Descripción de Responsable Área Año2015 Fecha 
la actividad de la 

ejecución E F M A M J J A S o N D Verificación 

1 Elaborar matriz lng. De Producción X X X 2015-05-15 
de identificación Seguridad Administración 
de peligros 
hasta control 
existente 

2 Elaborar matriz lng. De Supervisores, X 2015-06-15 
ATS/ARO SeQuridad csso 

3 Monitoreo de lng. De Producción, X X 2015-05-15 
Agentes de Seguridad Administración 
Riesgo 

4 Elaborar matriz lng. De Producción , X X X 2015-09-16 
lPER, Seguridad Administración 
evaluación de 
riesgos y 
medidas 
correctivas 

5 Redacción lng. De Producción X X 2015-12-02 
ARO/ATS seguridad ,Administración 

6 Identificar las lng. De Supervisores y X 2015-06~07 
necesidades de Seguridad csso 
señalización 

2. PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 
Objetivo General Informar al trabajador, miembro del comité de SSO, brigadistas y trbabjadores, a cerca de 

diversos aspectos de seguridad , a fin de prevenir accidentes de trabajo y afecciones a la 
salud. 
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Objetivos Especificas Afianzar el conocimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional de 
manera que el trabajador este motivado a participar en el SGSSO 

Meta 80% 

Indicador % de asistencia a las capacitaciones 
% de cumplimiento de las capacitaciones 

Recursos - Cañón multimedia, auditorio de capacitación 
- Registro de capacitaciones realizadas en materia de SSO 

No Descripción de la Responsable Área Año2015 Fecha 
actividad de la 

ejecución E F M A M J J A S o N o Verificación 

1 El reglamento interno lng. De Todas X 2015-03-12 
deSSO Seguridad 

2 Análisis del Riesgo lng. De Todas X 2015-05-15 
Seguridad 

3 Los Riesgos lng. De Todas X 2015-07-17 
disergonomicos Seguridad 

4 Medidas de Seguridad lng. De Todas X 2015-09-30 
en Equipos y Seguridad 
mag_uinarias 

5 Los extintores: uso lng.De Todas X 2015-03-13 
correcto Seguridad 

6 Primeros Auxilios lng. De Todas X 2015-05-30 
Seguridad 

7 Inducción en lng. De Todas X X X X X X X X X X X X Fin de mes 
Seguridad Seguridad 

3. PROGRAMA DE CAPACITACION DEL COMITÉ SSO Y DE SUPERVISORES DE PRODUCCION 
Objetivo General Afianzar el liderazgo de seguridad en los supervisores y de los miembros del com~é de SSO 

Objetivos Especificas - Sensibilizar al comité respecto de sus áreas 
- Brindar conocimientos básicos de las tareas básicos de las tareas básicas que debe 

cumpür el comité de SSO 
- Capacitar al comité de SSO y a los supervisores en temas de seguridad en el puesto 

de trabajo. 
Meta 90 % de miembros del comité y de supervisores 

% de capacitaciones realizadas 
% de miembros del comité capacitados 

Indicador Número de accidentes vs investigaciones realizadas por los supervisores y miembros del comité 
sso 
Numero de formatos IPER elaborados y llenados por los miembros del comité de SSSO e IPER 
elaborados por los supervisores 

.. 
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Cañón multimedia 
Recursos Información en fotocopias 

Auditorio de capacitación 
Base legal para el comité de SSO 

No Descripción de la Responsable Are a Año2015 
actividad de la 

ejecución E F M A M J J 

1 Presentación y X 

aprobación del plan lng. De csso 
anual de SSO Seguridad 

2 La Investigación lng. De CSSO, X 

de accidentes y el Seguridad Supervisores 
informe de 

producción 
3 Metodología IPER lng. De CSSO, 

Seguridad Supervisores X 

de 
producción 

4 Señalización lng. De csso 
Seguridad 

5 Medidas lng. De CSSO, 
Preventivas y Seguridad Supervisores 
Correctivas de 

producción 
6 La charla de 5 lng. De Supervisores X 

minutos Seguridad de 
producción 

7 Las inspecciones lng. De CSSOy X 

de Seguridad Seguridad Supervisores 
de 
Producción 

8 El reporte de lng. De Supervisores X 
Peligros y los Seguridad de 
permisos de Producción 
Trabajo 

9 Análisis de lng. De CSSOy X 
Accidentes Seguridad Supervisores 

de 
Producción 

10 Elaboración del lng. De csso y 
Presupuesto Anual Seguridad Supervisores 
de Seguridad y de 
Salud en el Trabajo Producción 

Páglna:1 de3 
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A S o N 

X 

D 

X 

Fecha· 

Verificación 

2015-02-06 

2015-02-28 

2015-04-08 

2015-08-10 

2015-07-08 

2015-02-27 

2015-04-29 

2015-06-24 

2015-03-25 

2015-12-04 
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4. PROGRAMA DE CONTROL Y EUMINACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO 2015 
Objetivo General Prevenir los Riesgos en las áreas de trabajo 

Objetivos Especificos - Mejorar la participación de las brigadas en las inspecciones correspondientes 
Meta 80 % cumplimiento de las inspecciones planeadas 

1 00% inspecciones por los accidentes ocurridos 
Indicador % cumplimiento de inspecciones 

Información de medición de ruidos, informe de medición de partículas suspendidas en las 
Recursos áreas de trabajo, resultados de aptitud del examen médico ocupacional. 

Trabajadores miembros de las correspondientes brigadas de emergencia 
No Descripción de la Responsable Are a Año2015 Fecha 

actividad de la 
ejecución E F M A M J J A S o N D Verificacion 

1 Inspeccione de Brigada de Todas las X X X X X X 2015 
botiquines Primeros áreas 

Auxilios 
2 Inspecciones de Brigada Todas las X X X X X X X X X X X X mensual 

Extintores contra áreas 
incendios 

3 Inspección de lng. De Todas las X X X X X X X X X X X X 4toviemes 
Seguridad Industrial Seguridad y áreas de cada 

csso mes 

4 Mantenimiento de lng. De Todas las X X X X 2015-03-28 
Señales de Seguridad áreas 
Seguridad 

5 Inspección del lng. De Todas las X X X X X X X X X X X X 4to Jueves 
cumplimiento del Seguridad áreas de cada 
plan de mes 
mantenimiento 
preventivo 

6 Medición de agente Coordina: Producción X 2015-03-28 
de riesgos : ruido lngde 

seguridad 
7 Medición de agente Coordina: Producción X 2015-03-28 

de riesgo: partículas lngde 
suspendidas seguridad 

8 Medición de riesgos Coordina: Almacén, X 2015-08-28 
disergonomicos lngde control de 

seguridad calidad 
9 Realización IPER lng. De Todas las X X 2015-mes-

seguimiento Seguridad áreas 22. 
1 

10 Revisión y lng. De Todas las X X 2015-mes-
actualización de Seguridad y áreas 27 
mapa de riesgos es so 
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5. PROGRAMA DE PLANIFICACION DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
Objetivo General Elaborar y mantener actualizado un plan de emergencias respecto a los peligros 

identificados a partir de algo riesgo encontrado en la matriz de evaluación y control de 
riesgo , designando a sus respectivos responsables 

Objetivos Específicos - Diseñar , organizar y planificar planes de respuesta a emergencias 
- Desarrollar prácticas y simulacros de emerQencia en la empresa 

Meta 80 % cumplimiento 

Indicador % participación de trabajadores en los simulacros 
Recursos Documentos de reQistros de inducción , de equipos de emergencias , de informes internos . 
No Descripción de la Responsable Area Año2015 Fecha 

actividad de la 
ejecución E F M A M J J A S o N D Verificación 

1 Elaboración del plan lng. De Comité X 2015-04-30 
de emergencia Seguridad de 

Defensa 
Civil 

2 Conformación de lng. De Comité X 2015-02-28 
Brigadas Seguridad de 

Defensa 
Civil 

3 Practica en el manejo lng. De Brigada X 2015-02-22 
de extintores. Seguridad contra 

incendios 

4 Simulacro en caso de Comité de Todas X 2015-05-30 
sismos e incendios Defensa Civil las áreas 

5 Simulacro en caso de Comité Todas X 2015-10-20 
sismos e incendios Defensa Civil las áreas 
tumo noche y csso 

6 Implementación para el lng. De Todas X 2015-04-30 
plan de emergencia Seguridad las áreas 

7 Practica y capacitación Brigadistas Todas X 2015-03-28 
de brigada de primeros de Primeros las áreas 
auxilios Auxilios 

6. PROGRAMA DE ATENCION MEDICA Y PRIMEROS AUXIUOS 
Objetivo General Cumplir con la ley respecto de los exámenes medico ocupacionales, y la vigilancia de la 

salud de los trabajadores. 
Objetivos Especificas - Proveer servicios medico especializados 

- Implementar y mantener exámenes medico ocupacionales periódicos. 
Meta 1 00% Trabajadores 

Indicador % de trabajadores que han realizado examen medico ocupacional 
% de trabajadores nuevos con examen medico ocupacional 
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% de trabajadores retirados con examen medico ocupacional 
Recursos Tercero(examen ocupacionales) 
No Descripción de la Responsable Área Año2015 Fecha 

actividad de la 
ejecución E F M A M J J A S o N o Verificación 

1 Examen médico Clínica Todas X X 2015-mes 
ocupacional anual Medica! las 

Arequipa áreas 
2 Examen médico Clínica Todas X X X X X X X X X X X Ultimo 

ocupacional de ingreso o Medica! las viernes de 
retiro de personal Arequipa áreas cada mes 

3 Vigilancia de la salud de Medico Medico X X 2015-09 y 
los trabajadores Ocupacional 2015-12 

4 Primeros auxilios, Enfermera de Brigada X X 2015-04 y 
Practica de la brigada Es salud 2015-09 

Arequipa 



Anexo H. 

Comité de SSO 



LOGO PROCEDIMIENTO DE COMITE DE 

S&SO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Página:1 de 1 
Ver5ion:01 

(POE - SSO - 003) Vigencia desde 
Vigencia hasta: 

1. OBJETIVOS 

Realizar la revisión de todas las actividades del laboratorio que afecten a la salud de los 

trabajadores 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a toda la organización que participe del sistema 

3. RESPONSABILIDADES 

El comité de S&SO es responsable de cumplir con este procedimiento. 

4. REFERENCIA 

OHSAS 18001:2007 sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

OS W 009-2007 - TR : Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

5. DEFINICIONES 

Sistema d& gestión de la SST: Parte del sistema de una organización , empleada para 

desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST 

Comité de S&SO: Es el órgano designado para realizar la revisión de las actividades 

relacionadas con la creación , el diseño , la implementación , mantenimiento y mejoramiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el laboratorio. 

Miembro Invitado: Es el usuario interno y/o externo que tienen un impacto en los procesos , 

metas y objetivos del laboratorio y de los puntos que se van a tratar en la reunión del comité. 

6. DESCRIPCION 

a) Integrantes del Comité de S&SO 

El comité de S&SO se encuentra conformado por 

• lng. De Seguridad 

• Director Técnico 

• Jefe de Control de Calidad 

• Jefe de Planta 

• JefedeASC 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por; 
Carga: Cargo: 

~=o ....... 
Cargo: 
¡:,.,..,. "-h'"· 
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• Formar un equipo multidisciplinario para el cumplimiento de la 

política de SSO garantizando la reducción de accidentes y 

mejoras en el ambiente de trabajo. Tomando como referencia 

el DS N° 009-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Capítulo 2 - Artículo 18 y OHSAS 18001 :2007 

125 De acuerdo a la legislación peruana indica que toda 

empresa que cuente con 25 o más trabajadores deberá 

formar el comité de SSO. 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, el 

reglamento interno del sistema y las acciones de mejora. 

• Elaborar y aprobar el programa anual, el reglamento interno, 

políticas, objetivos y procedimientos. 

• Evaluar los resultados de las auditorías internas 

• Evaluar las modificaciones que se haga al manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Evaluar adecuado tratamiento a las desviaciones que se 

originan en los procesos 

• Mantener un programa de reuniones (mínimo 1 vez al mes) 

para realizar el seguimiento del sistema. 

• · Verificar la correcta aplicación de la documentación que forma 

parte del sistema de Gestión de sso OHSAS 18001 :2007. 

• Estudiar las propuestas de mejora del Sistema de Gestión de 

SSO por parte de los usuarios internos como externos 

• · Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados 

de los accidentes de trabajo, así como los informes de 

investigación de los mismos y las medidas correctivas 

adoptadas. 

• Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad 

competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen 

inspecciones a la institución . 
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• Participar como ente promotor, consultivo y de control en las 

actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección 

de la salud de Jos trabajadores. 

• Propiciar la participación activa de los trabajadores y la 

formación de éstos, con miras a lograr una cultura preventiva 

de seguridad y salud en el trabajo, y promover la resolución 

de Jos problemas de seguridad y salud generados en el 

trabajo. 

• Asegurar que todos los trabajadores conozcan los 

reglamentos oficiales o internos de seguridad y salud en el 

trabajo de la Institución. 

• Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

y monitorear su cumplimiento. 

• Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo de la institución 

e) REUNIONES 

• El comité de Calidad se reúne 1 vez al mes. 

• Los miembros del comité envían al jefe de SSO los puntos 

que se requieren tratar en las reuniones. 

• El jefe de SSO(Ingeniero de Seguridad) convoca a la reunión 

mínimo un día antes de la fecha programada con los puntos a 

tratar incluyendo a los miembros invitados a solicitud de algún 

miembro del comité o dependiendo de los temas a tratar. 

d) REGISTRO DE SESIONES 

• De cada reunión debe quedar como constancia un acta 

firmada por cada integrante del comité de calidad. La misma 

que será redactada en el formato Acta de reunión del comité 

de SSO. 

• El formato debe ser llenado registrando la fecha de la reunión, 

los participantes son sus respectivas firmas , Jos puntos a 

tratar , los acuerdos tomados, los responsables de cumplir el 
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acuerdo, la fecha de inicio y el plazo de ejecución ; luego en 

la siguiente reunión se hará el seguimiento respectivo. 

• Ef Área de SSO redactara el acta y llevara el registro de las 

reuniones del comité de calidad. 

7. Registro y anexos 

• Acta de Reunión de Comité 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TEMA 

REGLAMENTO 
INTERNO DE 
SEGURIDAD Y 
SALUDEN EL 
TRABAJO 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

LOS RIESGOS 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(SG • 011) 

RESPONSABLE Año2015 
E F M A M J J 

ING.DE X 
SEGURIDAD 

NG.DE X 
SEGURIDAD 

NG.DE X 
DISERGONOMICOS SEGURIDAD 

MEDIDAS DE NG.DE 
SEGURIDAD EN SEGURIDAD 
EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 
LOS ESTINTORES: ENTIDAD X 
USO CORRECTO EXTERNA 

COORDINA ING 
DE SEGURIDAD 

PRIMEROS ENTIDAD X 
AUXILIOS EXTERNA 

COORDINA ING 
DE SEGURIDAD 

Elaborado por: Revisado por:· 
Cargo: Cargo: 

~o.nhs:a· "'""'h"· 

A 

Página:1 de 1 
Version:01 
Vigencia desde· 
Vigencia hasta: 

S o N D 

X 

Aprobado por: 
Cargo: 
I=A~hs:a• 

PARTICIPANTES 

TODO EL 
PERSONAL 

TODO EL 
PERSONAL 

TODO EL 
PERSONAL 

TODO EL 
PERSONAL 

BRIGADISTAS 
DE 
EMERGENCIA: 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

BRIGADISTAS 
DE 
EMERGENCIA : 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
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-- -------------- -------

Tema Responsable DiriQido a ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Buenas Prácticas de Manufactura Jefatura de ASC Todas las áreas R 
Jefes, Superv. Y 

Quejas y sugerencias Jefatura de ASC Asistentes R 
Jefes, Superv. Y 

Desarrollo Farmacéuticos Jefatura de I&D Asistentes p 

Buenas Prácticas de manufactura Jefatura de ASC Todas las áreas p 
Jefes, Superv. Y 

Sistema de apoyo critico Jefatura de VAL Asistentes 
Brigadas y plan de contingencia Jefatura de SSO Todas las áreas p 

Identificación de Peligros y Evaluación de RiesQos Jefatura de SSO Todas las áreas p 
Jefes, Superv. Y 

Calidad de la Gestión de Riesgo Jefatura de ce Asistentes p 
Auditores 

Formación de Auditores Internos en Sistema de Gestión internos, 
OHSAS 18001:2007. IF ConsultinQ- SSO observadores p 

Auditores 
Formación de Auditores Internos EN Sistema de Gestión de internos, 
IS09001:2008 IF Consulting- ASC observadores p 

BPM - Documentación Jefatura de ASC Todas las áreas p 
Jefes, Superv. Y 

Calidad por Diseño Jefatura de PTA Asistentes p 
-- ------------ - ------

P= Programado R= Realizado 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma Firma: 



so 
PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA 

(D/SG • 006) 

Tema Responsable Dirigido a ENE 

Interpretación de la OHSAS 18001, Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Jefatura de SSO Todas las áreas p 

Buenas prácticas de Manufactura Generalidades 1 Jefatura de Planta Todas las áreas 

Aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N" 

29783, y su Reglamento- OS N"OOS-2012-TR Jefatura de SSO Todas las áreas 

Plan de emergencia y plan de Contingencia Jefatura de SSO Todas las áreas 

Buenas Prácticas de Manufactura Generalidades 11 T0
, H.R. Jefatura de Planta Todas las áreas 

Segundad basada en comportamiento Jefatura de SSO Todas las áreas 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Jefatura de SSO Todas las áreas 

Trabajo en Equipo- Primeros Auxilios ' RR.HH. Todas las áreas 

Enfermedades Músculo-Esqueléticas Asociadas a Labores de 

Manipulación Manual de Cargas. Lesiones emergentes en el Trabajo. RR.HH. Todas las áreas 

Jefatura de 

Buenas Prácticas de Manufactura ,Manual de gestión Planta/SSO/CC Todas las áreas 

Uso y mantenimiento de equipos de protección personal Jefatura de SSO Todas las áreas 

Normas de Segundad Jefatura de SSO Todas las áreas 

Higiene y Normas de Comportamiento en Planta Jefatura Planta Todas las áreas 
- -------

P= Programado R= ~ealizado 

Elaborado por: Revisado por: 
Cargo: Cargo: · 

Fecha: Fecha: 
Firma: Firma 

FEB MAR 

p 

p 
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Vigencia desde: 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Materiales Usados: __________________________ _ 
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Medición de Resultados de la Capacitación: _________________ _ 

N!! Area Rnna Evaluadón 
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Codigo Marca Capacidad Clase 
EXT-001 Jet 6 Kg. PQS 
EXT-002 Jet 6 Kg. PQS 
EXT-003 Jet 6 Kg. PQS 
EXT-004 N es ursa 9 Kg. PQS 
EXT-OOS N es ursa 4 Kg. PQS 
EXT-006 N es ursa 4 Kg. PQS 
EXT-007 Nesursa 4 Kg. PQS 
EXT-008 N es ursa 6 Kg. PQS 
EXT-009 N es ursa S Kg. PQS 
EXT-010 N es ursa 6 Kg. PQS 
EXT-011 N es ursa 6 Kg. PQS 
EXT-012 PDT 6 Kg. PQS 
EXT-013 N es ursa 6 Kg. PQS 
EXT-014 N es ursa 6 Kg. PQS 
EXT-015 Nesursa 6 Kg. PQS 
EXT-016 lntomasa 6 Kg. PQS 
EXT-017 lntomasa 6 Kg. PQS 
EXT-018 Protege S Kg. C02 
EXT-019 lntomasa 4 Kg. PQS 
EXT-020 Nesursa S Kg. C02/BC 
EXT-021 Nesursa 4 Kg. PQS 
EXT-022 N es ursa 2 Kg. C02/BC 
EXT-023 Badger 20 Libras PQS 
EXT-024 Protege S Kg. C02/BC 
EXT-025 N es ursa 2 Kg. C02/BC 
EXT-026 Proteg~e ~Kg. PQS 

Elaborado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 
(SG • 008) 

Ubicaclon Vencimiento FEB MAR 
Portería 201S/02 R 
Patio 201S/02 R 
Comedor 201S/02 R 
Almacen Producto Terminado 201S/08 
Almacen frente a oficina 201S/11 
Almacen MP aprobados 2015/02 R 
Almacen MP aprobados 2015/11 
Almacen en Cuarentena 2015/02 R 
·almacen Principios Activos 201S/02 R 
Almacen Transito MP 201S/08 
Almacen Principios Activos 2015/08 
Almacen área de REcepcion 201S/08 
Betalactamicos 2015/03 R 
Betalactamicos 201S/03 R 
Betalactamlcos 201S/11 
Ingreso Produccion 2015/02 R 
Acondicionado 2015/02 R 
Produccion 2015/11 
Produccion 201S/07 
No Betalactamicos pasillo 9 2015/02 R 
Oficina Administrativa 2015/02 R 
Oficina Administrativa 201S/07 
Tanque de Gas 2015/02 R 
No Betalactamicos pasillo 10 2015/02 R 
Control de Calidad 2015/11 
Almacen de Reactivos 2015/05 

Revisado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma 

ABR 

Páglna:1 de 1 
Verslon:01 
VIgencia desde 
VIgencia hasta: 

MAY JUN JUL 

p 

p 

p 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

; 
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1 

p 
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p 
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p 

p 

p 

p 
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Codigo Marca 
EXT-027 Jet 
EXT-028 Jet 
EXT-029 Jet 
EXT-030 N es ursa 
EXT-031 Protege 
EXT-032 Jet 
EXT-033 Jet 
EXT-034 Jet 
EXT-035 Nesursa 
EXT-036 N es ursa 
EXT-037 N es ursa 
EXT-038 Nesursa 
EXT-039 Nesursa 
EXT-040 N es ursa 
EXT·041 Orlentx 
EXT-042 Orientx 
EXT-043 N es ursa 
EXT-044 N es ursa 

P = PROGRAMADO 

R = REALIZADO 

Capacidad Clase 
9 Kg. PQS 
6 Kg. PQS 
9 Kg. PQS 
6 Kg. PQS 
5 Kg. C02/BC 
9 Kg. PQS 
9 Kg. PQS 
9 Kg. PQS 
12 Kg. PQS 
6 Kg. PQS 
5 Kg. C02 
S Kg. C02 
12 Kg. PQS 
6 Kg. PQS 
SO Kg. PQS 
SO Kg. PQS 
S Kg. C02 
2 Kg. C02 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 
(SG • 008) 

Ubicacion Vencimiento FEB MAR 
Mantenimiento 201S/02 R 
Almacen Naturales 201S/04 
Almacen Cajas 2015/02 R 
Almacen MP Betalactamlcos 201S/11 
Planta Naturales 2015/0S 
Almacen de envases 2015/02 R 
Inflamables 2015/02 R 
Control de Calidad 11 2015/04 
Caldero 2015/02 R 
Capsulas Blandas 2015/03 R 
Capsulas Blandas 2015/03 R 
Capsulas Blandas 2015/03 R 
Capsulas Blandas 2015/03 R 
Pasillo entrada a Beta lacta micos 2015/03 R 
Entrada a Almacen 201S/06 
Area Interna de Almacen 2015/06 
Control de Calidad 2015/07 
lnvestigacion y desa¡-rollo 2015/04 

--·- -'---

ABR 

R 

R 

R 
--- -- -
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MAY JUN JUL 

R 

p 

p 

p 

AGO NOV 

p 

! 
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PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(D/SG • 010) 

N" AREA RESPONSABLE FES MAR ABR 
1 Lavandería No betalactamicos ING. SEGURIDAD R 
2 Dispensacion ASC- SUPERVISOR PRODUCCION R 
3 Envasado Betalactamicos ING. SEGURIDAD 
4 Area Naturales D.T. R 
5 Mantenimiento ASC- SUPERVISOR PRODUCCION 
6 Almacen Naturales ASIST. PLANEAMIENTO R 
7 Almacen Inflamables ING. SEGURIDAD R 
8 Lotizado Betalactamlcos ING. SEGURIDAD 
9 Control de Calidad ASIST. PLANEAMIENTO R 
10 Control de Calidad 11 ING. SEGURIDAD R 
11 Lavandería Naturgen ASC-D.T 
12 Encapsulado Manual Betalactamicos SUPERVISOR PRODUCCION 
13 Encapsulado manual no betalactamicos ING. SEGURIDAD 
14 Are a de punzones no betalactamicos SUP. SEGURIDAD R 
15 lnvestigacion y Desarrollo ASC- ASIST PLANEAMIENTO. R 
16 Producto Intermedio ING. SEGURIDAD 
17 Almacen Naturgen ASC- ASIST PLANEAMIENTO R 
18 Mantenimiento ING. SEGURIDAD R 
19 Control en Procesos ING. SEGURIDAD 
20 Planeamiento D.T 
21 Bombo SUPRV.PRODUCCION Y D. T. 
22 Sacheteadora- No betalactamicos ASC-CSSO 
23 Blister as csso 
24 Acondicionado D.T 
25 Dlreccion T ecnica D.T R 

MAY 

p 

R 

p 

--- ---------- ------ ---- ---- - -------

R = REALIZADO 
P = PROGRAMADO 

Página:1 de 1 
Verslon:01 
VIgencia desde 
VIgencia hasta: 

2015 
JUN 

p 
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· Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Firma: Firma Firma: 

JUL AGO NOV 

p 
p 

p 

p 
p 

p 
p 
p 



S~=~~ .. <m~u 
PROGRAMA DE AUDITORIA Y AUTOINSPECCION 

(0/SG · 005) 

1 

AREA/PROCESO 
ALMACEN 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL 
CONTROL DE CALIDAD 
DIRECCION TECNICA 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
MANTENIMIENTO 
PLANEAMIENTO 
PRODUCCION CAPSULAS BLANDAS 
PRODUCCION BETALACTAMICOS 
PRODUCCION NO BETALACTAMICOS 
PRODUCCION NATURALES 
VAL! DACIO N ES 
RECURSOS HUMANOS 
LOGISTICA 
SISTEMAS 
ALTA DIRECCION 

----------------------

Leyenda: 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 
ISO: Norma Internacional ISO 9001:2008 

ENE 

OHSAS: Norma Internacional OHSAS 18001:2007 

Elaborado por: Revisado por: 
Cargo: Cargo: 
Fecha: Fecha: 
Firma: Firma 

FEB MAR 
BPM{3) 

BPM{2), 

BPM(2) 
BPM(2) 
BPM(2) 
BPM{3) 

BPM(l) 
BPM{3) 
BPM(3) 
BPM(2) 
BPM(2) 

ABR MAY 
BPM(2 

BPM(1) BPM(2 

BPM(1) BPM{2 
BPM(1) BPM(2 
BPM(1) BPM(2 

BPM(2 
BPM{1) 
BPM(1) 
BPM(1) BPM(2 

BPM(2 
BPM(l) BPM(2 
BPM(1) BPM(2 
BPM(1) 

( 1 )Autoins peccion 
(2)Aúditoria 
(3)Audltoria Interna 

JUN 

Página:1 de 1 
Version:01 
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2015 
JUL AGO 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS(3) 
OHSAS{3) 

OHSAS(3) 
. OHSAS(3) 

OHSAS(3) 
OHSAS(3) 

Aprobado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

SEP OCT NOV DIC 
150(3) IS0{2) 
IS0{3) IS0{2) 
IS0(3) IS0{2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0(3) 150(2) 
IS0{3) IS0(2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0{3) IS0(2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0(3) IS0{2) 
IS0(3) IS0(2) 
150(3) IS0(2) 
150(3) 150(2) 
IS0(3) IS0(2) 
IS0(3) IS0(2) 
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1. OBJETIVO: 
Definir la sistemática establecida para el desarrollo de acciones preventivas y/o correctivas 

con el fin de: 

• Solucionar las desviaciones o no conformidades detectadas mediante el análisis de 

causas y la aplicación de acciones correctivas. 

• Evitar la reincidencia de las desviaciones y eliminar causas potenciales de otras nuevas 

mediante la aplicación de acciones preventivas 

Establecer acciones preventivas en todos los procesos que incidan en la seguridad y salud, 

derivando así hacia una dinámica de mejora continua en LABORATORIO. 

2. ALCANCE 
A todos los trabajadores de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 
Acción Preventiva: Secuencia de acciones destinadas a evitar la posible a parición de una 

no conformidad, eliminando las causas. 

Acción Correctiva: Secuencia de acciones destinadas a solucionar una no conformidad de 

cualquier tipo del sistema de gestión y evitar su recurrencia, tanto en sus causas como en 

sus efectos. 

4. RESPONSABILIDADES 

DETECCION::DENO CONFORMI&ADES;.· · 
., 

.-AREA.ASIGNA[)A 
' . ~ --.:·" ._,,-.. 

. - . • .'. ' . .. ·~· : • . L • ' _,.:{_. •·· ·;,:::~?-e: REAt.ES'.O POTENCIAlES1DE: . . ' - ·>-_- ,.: .. .. ;.:: ... ·:.·.::'-,:''-·: __ .. 
Auditorías ?Inspecciones Jefe de Area Auditada/Jefe de SSO 

Quejas Jefe del área designada para la investigación 

Producto No Conforme Jefe del área designada para la investigación 

Revisión del SG por la Dirección Miembros 

Desviaciones Jefe del área designada para la investigación 

lnct,Jmplimiento de ol:>j~os de Calidad, Jefe del áre<t donde se derivó el incumplirniEmto 
S&SO(incumplimiento de plazos, rendimientos , 
etc) 

5. PROCEDIMIENTO 
La definición de las acciones preventivas o correctivas se iniciará por el Jefe en 

Seguridad y Salud ocupacional debido a: 

• Desviaciones detectadas en el Sistema de Gestión de S & SO durante la realización de 

auditorías internas y revisiones por la gerencia de la empresa. 

_·:.· 
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Version:02 
Vigencia desde 
Vigencia hasta: 

• Desviaciones efectivas o potenciales, advertidas o sugeridas como consecuencia de 

inspecciones de seguridad o evaluaciones de riesgo. 

• Desviaciones advertidas o sugeridas por trabajadores a iniciativa propia. 

• Nuevos requisitos normativos o legislativos. 

• Accidentes laborales. 

• Incidentes en los que la seguridad y salud de los trabajadores pudiera haberse visto 

afectada. 

• No conformidades detectadas durante el estudio de los registros del Sistema de 

Gestión de S & SO. 

Toda no conformidad detectada que puede implicar a la seguridad y salud de los 

trabajadores será comunicada al Técnico en Seguridad y Salud, junto con las evidencias 

que soporten la condusión; el mismo que utilizará el Formato "Expediente de Acción 

Preventiva/Correctiva" en el que se indicará: 

• Descripción de la no conformidad detectada. 

• las evidencias o pruebas documentales que demuestren la existencia de la no 

conformidad, presentadas por los solicitantes de la acción correctora o preventiva, sean 

éstos el mismo técnico, áreas de trabajo o personas ajenas. 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional realizará una primera investigación de la no 

conformidad en las áreas implicadas con la colaboración de los responsables de la misma. 

Tras esta investigación el técnico y las áreas afectadas se reunirán para definir y aprobar 

mediante el Formato " Plan de Acción Preventivo/Correctivo). 

• Las correspondientes acciones preventivas o correctivas. 

• El responsable de su implantación 

• Los plazos de ejecución. 

Pasándolo para su aprobación a Gestión por la Dirección (se reúne, evalúa las causas y 

decide tomar las medidas preventivas/ correctivas). Una vez aprobada la acción preventiva 

o correctiva, el responsable de la implantación supervisará la ejecución de las acciones 

definidas en el plazo Indicado. 

Cuando la acción preventiva o correctiva esté implantada, el responsable de la 

implantación y el técnico en seguridad y salud ocupacional verificarán la eficiencia de la 

acción y procederán a cerrar ésta silos resultados de la verificación son satisfactorios, 

según el Formato de Verificación y Cierre de la Acción Preventiva/ Correctiva. 

Control de las acciones preventivas/correctivas: 

El técnico establecerá un Formato de "Registro de las Acciones 

Preventivas/Correctivas" para realizar un control y seguimiento de las aperturas y cierre 

de estas. 

6. REGISTROS 
Solicitud de acciones correctivas /preventivas 
Estado de las solicitudes de acción correctiva /preventiva 
Matriz de causa y accione correctiva /preventiva 


