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INTRODUCCIÓN 

En el mundo competitivo en el que las organizaciones se mueven hoy en día se debe 

buscar anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo 

aprovechamiento de los recursos. Por esto es importante la implementación de 

sistemas de gestión, como el de Seguridad y Salud ocupacional, que permitan 

direccionar sus actividades y les permita identificarse como organizaciones de 

calidad. 

Hoy en día se debe tener en cuenta que el talento humano es el factor relevante para 

la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e 

implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma OHSAS 18001, en 

la actualidad esta norma nos ayuda a gestionar los riesgos laborales que se pueden 

presentar en el trabajo diario proveyéndonos de herramientas para la identificación, 

evaluación, control de riesgos; la toma de medidas correctivas o preventivas en caso 

de presentarse una desviación y la búsqueda de la mejora continua. Asegura un 

personal bien calificado y motivado por el interés de la empresa hacia su seguridad 

y salud en el puesto de trabajo. 

En las empresas de operaciones y producción como este caso, se ven en la 

necesidad de incluir en su gestión sistemas de seguridad y salud en el trabajo puesto 

que se encuentran en mayor medida expuestas a peligros y riesgos en sus 

operaciones, es por ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001 en 

su versión última.  

El presente trabajo de investigación, busca aplicar los conocimientos y herramientas 

que se ha adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, se pretende 

plantear como objeto de estudio el diseño para la implementación del Sistema de 

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

18001; de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, con distintos procedimientos eficientes los cual proporciona un sistema 

estructurado para lograr el mejoramiento continuo; además el sistema permite 

determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial. Al diseñar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se logra el aumento de la 

productividad y de la satisfacción, además proporciona mayor bienestar y motivación 

a los empleados.  
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RESUMEN 

El presente trabajo plantea el Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001 en su versión 2007 en 

una empresa del sector metal mecánico, este estudio que podrá ser tomado de 

ejemplo para implementar el sistema de gestión en otras empresas.  

El primer capítulo tratará sobre el planteamiento metodológico de la investigación, 

que lo constituye el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis las 

variables, justificación y el alcance del estudio. 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos para delimitar la base 

de conocimiento requerida para su aplicación, resaltando el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y toda 

la terminología, criterios y operaciones que conlleva para de este proceso y que se 

emplearán a lo largo del estudio.  

En el tercer capítulo se describe a la empresa, definiendo su conformación y procesos 

principales. 

En el cuarto capítulo se muestra el diagnóstico situacional de la empresa respecto a 

la seguridad y salud ocupacional, para poder planificar el proyecto de 

implementación, respecto a la norma OHSAS 18001 vigente del año 2007.  

En el quinto capítulo se define el diseño del sistema de gestión de seguridad bajo la 

norma OHSAS 18001, y se explican los procesos de revisión y auditoría a realizarse 

para corroborar el logro de objetivos;  

En el sexto capítulo se presenta el análisis cualitativo y económico de la propuesta 

para definir la viabilidad de la implementación y finalmente se presentan algunas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

Análisis, Diseño, Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma 

OHSAS 18001,  
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ABSTRACT 

This paper presents a proposal to analysis and design a Management System for 

Occupational Safety and Health under the OHSAS 18001: 2007 in a company of the 

mechanical metal sector, this study may be taken as an example to implement this 

management system in other companies  

The first chapter will discuss the methodological approach to the research, which is 

the problem statement, objectives, assumptions, variables, justification and scope of 

the study. 

The second chapter presents the theoretical foundations to define the knowledge 

base required for using the System, highlighting the process of implementation of a 

Safety and Occupational Health Management System and all the terminology, criteria 

and operations involved for this process, and that will be used throughout the study. 

In the third chapter describe the company, defining its structure and main processes. 

In the fourth shows the situational analysis of the company, to plan the project 

implementation and the results of the investigation of the current situation of the 

company taking into consideration the OHSAS 18001:2007. 

In the fifth chapter it is defined the proposed implementation and the safety 

management system, which is designed under the OHSAS 18001 and it is explained 

the review and audit processes which will be performed to confirm the achievement 

of the objectives. 

In the sixth chapter the qualitative and economic analysis of the proposal is presented 

to define the feasibility of implementation and finally some conclusions and 

recommendations. 

 

KEYWORDS 

Analysis, Design, Management System, Safety and Health occupational, OHSAS 

18001.  
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Contextualización  

En el entorno actual, entre el fenómeno de la globalización de la economía por un 

lado y por otro la tendencia de los empresarios a mantenerse en el mercado 

aumentando su cuota de participación o penetrando nuevos mercados, el nivel de la 

competencia tiende a aumentar, por lo que es necesario que las empresas creen 

estrategias para mejorar su competitividad, entre los principales factores en los que 

una empresa puede diferenciarse son la mejora continua de los procesos, la calidad, 

la prevención de enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo, los cuales 

marcan ventajas competitivas en el mercado.  

La seguridad y la salud en el trabajo son hoy preocupaciones importantes de las 

organizaciones no sólo de sectores críticos, como minería, petróleo, gas y 

construcción, sino también de sectores vistos como seguros, por ejemplo alimentos 

o de servicios en general.   

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

trabajo, que permita la protección de la salud de sus trabajadores y contribuya a un 

mejor desempeño y mayores beneficios, como la reducción de costos por accidentes 

y aumento de la productividad.  

Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia de seguridad y salud 

mediante la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Por ello, estas 

actividades son catalogadas como el núcleo de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo (SST).  

Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas cuenta con 

procedimientos estándares para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

en su mayoría desarrollados por personas con experiencia en SST. Sin embargo, se 

observa con frecuencia que no cumplen los requerimientos para que el Sistema de 

Gestión de SST del que forman parte obtenga una certificación internacional, 

deseablemente la norma OHSAS 18001 en su versión 2007. En consecuencia, la 

organización que desee certificar OHSAS 18001:2007 debe desarrollar una 

metodología de planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y determinación de controles en base a dicha norma. 

El estándar OHSAS 18001 específica los requisitos para un sistema de gestión de la 

SST que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos 
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objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 

riesgos para la SST.1 

1.2. Análisis Crítico 

En lo que respecta a la empresa que tomaré como objeto de estudio FAGOMA 

S.A.C., se pudo notar, que la seguridad y salud en el trabajo es tomada de forma 

empírica, los trabajadores se encuentran expuestos a peligros, ya sea por el 

ambiente mismo o por la falta de protección personal, lo cual puede exponerlos a 

riesgos innecesarios, no cuentan con supervisión o capacitaciones para 

concientizarlos y tampoco usan los equipos de protección personal adecuados, así 

como el ambiente en el que trabajan es inseguro.  

Existen continuamente incidentes laborales y también ocurrieron accidentes 

laborales que pudieron evitarse, de haber cumplido con los procedimientos de la 

norma, las consecuencias de estos se ven reflejadas, en la disminución de la 

productividad por la ausencia de los trabajadores accidentados, o daños de las 

máquinas ocasionados por las mismas causas y pérdidas económicas a causa de las 

incapacidades. 

Por esto se hace muy importante que la empresa  FAGOMA S.A.C. enfatice en 

minimizar y controlar los riesgos laborales y aproveche el tiempo evitando 

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

trabajadores, los clientes y los proveedores. 

1.3. Formulación del Problema  

1.3.1. Formulación proposicional del problema  

Se evidencia que en la Empresa FAGOMA S.A.C. no se cuentan con buenas 

prácticas de seguridad y salud en el trabajo, puesto que se registran 

incidentes continuamente, los empleados se encuentran expuestos a riesgos 

ya sean por falta de capacitación, supervisión, mal uso de equipos de 

protección personal y/o condiciones sub-estándar, por lo que se tiene como 

consecuencia una baja productividad afectando de ésta manera a la 

rentabilidad de la empresa. 

Utilizando la herramienta del “Árbol de Problema”, tenemos: 

 

                                                 
1 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Directrices para la implementación 
de OHSAS 18001:2007 
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Figura 1-1: Árbol del Problema 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2. Formulación interrogativa del problema 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la empresa por falta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 ¿De qué manera afectan estos factores a la empresa? 

 ¿Cómo disminuir la ocurrencia continua de incidentes y accidentes de la 

empresa? 

 ¿Cómo crear concientización y compromiso de los empleados respecto 

a la seguridad y salud en el trabajo? 

 ¿Cómo evitar que la producción se vea afectada por problemas dados 

en el ámbito de SST?  

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Proponer el diseño de un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 

norma OHSAS 18001 para la empresa FAGOMA S.A.C. con el fin de garantizar 

una correcta gestión para preservar la seguridad e integridad de los trabajadores, 

ayude a minimizar los factores de riesgo y contribuya a la mejora de la 

productividad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Mostrar el marco teórico relacionado con la propuesta planteada. 

 Presentar y describir a la empresa en estudio. 

 Realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa para 

evaluar su estado frente al cumplimiento correspondiente al marco legal 

vigente y los requisitos exigidos por la norma OSHAS 18001. 

 Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

empresa FAGOMA S.A.C. bajo la norma OHSAS 18001 y validar la 

propuesta. 

 Realizar la evaluación de la propuesta de implementación del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo para la empresa FAGOMA S.A.C. 
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1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación General 

En nuestro país la importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo ha tenido 

relevancia en los últimos años puesto que el índice de accidentabilidad en el 

trabajo es alto según la tabla que se cita a continuación, la cual se elaboró en 

base a los anuarios estadísticos sectoriales del 2012-2014 realizados por el 

Ministerio de Trabajo del Perú se tiene que el número de accidentes es alto. 

Tabla 1-1: Accidentes de Trabajo en el Perú 2012 - 2014 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERÚ 2010-2014 (MINTRA) 

AÑO 
/TIPO 

ACCIDENTE LEVE 
ACCIDENTE 

INCAPACITANTE 
ACCIDENTE MORTAL 

TOTAL 

% TOTAL % TOTAL % TOTAL 

2012 54.81 8593 43.98 6895 1.21 189 15677 

2013 49.64 9498 49.43 9458 0.93 178 19134 

2014 34.25 5092 64.88 9645 0.86 128 14865 
Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos Sectoriales 2012-2014 

(MINTRA) 

Lo que evidencia que las empresas no le dan mayor preponderancia al cuidado 

de la integridad y seguridad de sus colaboradores, ya que no cuentan con la 

reglamentación adecuada, falta de políticas de seguridad y salud en el trabajo, 

falta de capacitación y concientización a trabajadores, así como hacerlos 

cumplir sus funciones en ambientes de trabajo inseguros. 

Es por esto que es importante que las empresas enfaticen en minimizar y 

controlar los riesgos laborales, aprovechen el tiempo evitando interrupciones de 

producción, y que consoliden la imagen de sus empresas ante los trabajadores, 

los clientes y los proveedores y asegure el cumplimiento de la norma OHSAS 

18001:2007. 

En la empresa Fagoma se tienen altos costos por la falta de un Sistema de 

Gestión de SST, los cuales se detallan en la evaluación económica de la 

presente investigación, por lo que es necesario que la empresa considere 

implementar el Diseño del SGSST que se le propondrá. 

1.5.2. Justificación Social 

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las siguientes: 
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 Proporcionar herramientas de mejora continua en la empresa FAGOMA 

S.A.C., preservando la integridad y seguridad de los trabajadores que 

componen ésta, dándose de esta forma un ambiente de trabajo seguro y 

en condiciones adecuadas para efectuar sus labores. 

 Mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, evitando 

repercusiones mayores en la empresa y en cada uno de los trabajadores. 

 Prevenir que la rentabilidad baje debido a la disminución de la productividad 

en la empresa que se presenta como consecuencia de los accidentes y las 

enfermedades laborales. 

1.5.3. Justificación de Integridad Humana 

Se sabe que el recurso más relevante en toda organización es el factor humano, 

y es precisamente por esto que resulta indispensable y primordial cuidar de tal 

recurso tan significativo, por lo tanto implementar mejoras que contribuyan a 

preservar la integridad y seguridad de nuestros colaboradores dentro de nuestra 

organización es lo más importante, puesto que de otra forma ésta no operaría 

de forma efectiva y tampoco generaría la rentabilidad esperada, éstas mejoras 

no sólo contribuyen al crecimiento de la empresa, sino que también repercuten 

positivamente en el mejoramiento de calidad de vida de las personas. 

1.6. Trabajos Relacionados 

TESIS 1: Implementación del sistema OHSAS 18001 en una empresa productora 

de jabones 

Autor: Omar Alejandro Valdivia Salas 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

Arequipa 2003 

Universidad Nacional de San Agustín 

Conclusiones 

 El programa de seguridad e Higiene Industrial actual de la empresa Consorcio 

Industrial de Arequipa S.A. goza de ciertas normas Nacionales dejando un campo 

amplio para ser implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo a través de la norma OHSAS 18001 en plana de jabón y envasado. 
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 Se propone un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a la norma 

OHSAS 18001 el que de implementarse reducirá el índice de accidentes de 

trabajo. 

 Se concluye en que el método de evaluación de riesgos generales aceptado por 

la comunidad europea se adapta muy bien a los riesgos de la empresa Consorcio 

Industrial Arequipa S.A. 

Recomendaciones  

 Empezar cuanto antes con la implantación del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo según la norma OHSAS 18001 en planta de jabón y envasado de la 

Empresa Consorcio Industrial de Arequipa S.A. debido que ya quedó demostrada 

la importancia de la implementación de este 

 Hacer partícipes de la capacitación a todo el personal de la empresa Consorcio 

Industrial Arequipa S.A. Esta capacitación debe ser según el puesto. 

 Una vez implantado el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo según la norma 

OHSAS 18001 se debe buscar la certificación internacional para que mejore la 

imagen de la empresa a nivel nacional e internacional. 

TESIS 2: Sistema de gestión de seguridad e higiene minera empresa minera del 

Perú 

Autor: Henry Edmundo Delgado Huerta 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

Arequipa 2003 

Universidad Nacional de San Agustín 

Conclusiones 

 La empresa y los trabajadores a través de la puesta en marcha de un Sistema de 

Gestión de Seguridad e Higiene Minera aplicado de manera eficiente puede 

ayudar a disminuir considerablemente los dalos, pérdidas incapacitaciones y 

enfermedades profesionales. 

 Todos los trabajadores son conscientes y asumen el compromiso de misión, la 

visión y Política de Seguridad de la Empresa y están involucrados en prevenir, 

informar y corregir toda acción y/o condición que pueda causar daños o pérdidas. 

Recomendaciones  
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 La supervisión debe crear un sistema adecuado para que los trabajadores 

reporten incidentes y colaboren en su investigación sin reservas, debiendo esta 

práctica ser estimulada con una frecuencia periódica establecida. 

 La administración debe estimular los comportamientos y prácticas seguras de 

trabajo mediante premios y reconocimientos, elogiando y estimulando al 

trabajador, así mismo mantener el programa de motivación e incentivos por 

logros de metas y objetivos de seguridad. 

 La participación de los trabajadores en la elaboración continua y corrección de 

estándares de trabajo, reglas y procedimientos de trabajo seguro es muy 

importante debido a que nadie mejor que ellos conocen el trabajo que realizan 

diariamente. 

TESIS 3: Plan de seguridad y salud ocupacional para una empresa concretera de 

la región Arequipa 

Autor: Abarca Quintanilla Pamela Jhoana 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

Arequipa - 2010 

Universidad Nacional de San Agustín 

Conclusiones 

 Cada área de producción realiza diversas actividades, entre las que se destacan 

los trabajos con polco de agregado y cemento, ruido, trabajos con esfuerzo físico, 

que crean incomodidad en los trabajadores. 

 Fueron determinadas condiciones inseguras, actos inseguros, niveles de 

exposición, probabilidad de ocurrencia y gravedad de daños y síntomas 

manifestados en trabajadores consultados, a fin de valorar los riesgos 

ocupacionales.  

 El plan de seguridad y salud ocupacional elaborado, servirá de guía para corregir 

las causas que contribuyen a cada una de las situaciones riesgosas importantes 

anteriormente destacadas y evaluadas. 

Recomendaciones  

 Los encargados del área de seguridad deberán definir, documentar, implementar 

y mantener políticas que tengan entre sus principales objetivos prevenir cada uno 

de los riesgos ocupacionales detectados así como también mejorar y mantener 

condiciones óptimas de trabajo, a fin de garantizar la integridad física de los 
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trabajadores, tales políticas tendrán que facilitar, entre otras cosas, la imposición 

y cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, la asignación de 

responsabilidades, funciones y tareas, en materia preventiva, la asignación de un 

presupuesto específico anual para la implementación y mantenimiento del plan 

de seguridad y salud ocupacional propuesto, y la discusión periódica de este tipo 

de temas en las reuniones que efectúan los directivos de la empresa. 

 Mantener una constante revisión y evaluación de los resultados del plan 

propuesto, de sus metas alcanzadas y de sus objetivos formulados  

TESIS 4: Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación 

técnica para la industria 

Autor: Itala Sabrina Terán Pareja 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

Lima 2012 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Conclusiones 

 Con el objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en 

el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este 

modo las empresas pueden valerse además, de una importante herramienta para 

cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

 Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus 

metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 

frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. 

Recomendaciones 

 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.  



11 

 Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos con 

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se cumplan 

con los objetivos establecidos por la empresa. 

TESIS 5: Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la empresa Wilcos S.A. 

 

Autor: Nury Amparo Gonzales Gonzáles 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

Bogotá 2009 

Pontificia Universidad Javeriana 

Conclusiones 

 Se elaboró el mapa de procesos de la empresa WILCOS S.A. donde se refleja la 

interacción entre los procesos estratégicos, los procesos operativos y los 

procesos de apoyo, adicional a esto se complementó con la descripción del 

macro proceso de la gestión de S&SO y de la producción de cosméticos. 

 Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes generadoras de 

riesgos y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los 

trabajadores, lo que demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia.  

 Se estableció el plan de emergencia para la empresa WILCOS S.A., el cual da 

las directrices para tener una buena reacción en caso de que se presente una, 

además propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta un buen 

clima organizacional. 

Recomendaciones 

 Es muy importante la implementación del sistema de gestión de S&SO ya que no 

solamente garantiza que existan procedimientos que le permiten a la 

organización controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud ocupacional, 

sino que también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos 

asociados a esto.  

 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. 
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TESIS 6: Metodología de planificación para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles en base a la norma OHSAS 

18001:2007 

Autor: Eduardo Manuel Cruz Romero 

Tesis para optar el título de Ingeniero de Minas 

Lima 2010 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Conclusiones 

 Se logró establecer una metodología para la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles (IPERC) en base a OHSAS 18001:2007 

como parte inicial de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) en LA EMPRESA. Así, al finalizar la implementación, 

LA EMPRESA podrá obtener una certificación internacional, cumplir con los 

requerimientos legales, asegurar la reducción de los riesgos laborales e 

implementar prácticas óptimas cuidando la seguridad y salud de sus 

trabajadores.  

 En lo referido al establecimiento de un Sistema de Gestión de SST en base a la 

norma OHSAS 18001:2007, se ha identificado que su implementación se basa 

en la mejora continua y un análisis exhaustivo de los procesos. 

Consecuentemente, estas características son las que diferencias a un Sistema 

de Gestión de SST basado en OHSAS de otros. 

 La planificación es fundamental en la implementación de un Sistema de Gestión 

de SST. La norma OHSAS 18001:2007, en su planteamiento, enfatiza la 

planificación y dentro de ella a la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y determinación de controles. Esta premisa justificó el inicio de la implementación 

de un Sistema de Gestión de SST con el desarrollo de una metodología para tal 

propósito. 

Recomendaciones 

 El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para obtener 

la información real de las prácticas diarias. Sin embargo, esto es difícil al inicio 

debido a la falta de capacitación en seguridad y salud. Se debe educar al personal 

en estos temas para que esté en capacidad de identificar peligros y riesgos 

adecuadamente.  



13 

 Se debe hacer IPERC cada vez que se da un cambio o modificación en los 

procesos. En efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las actividades de la 

organización cambian con el tiempo. Este es el énfasis que la norma OHSAS 

hace como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de SST. 

1.7. Metodología  

1.7.1. Tipo de Estudio 

El presente estudio posee un enfoque CUALITATIVO, ya que se basa más en 

una lógica y proceso inductivo (explorar  y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas), va de lo particular a lo general, en este tipo de estudio la hipótesis se 

genera y va refinándose durante el proceso mientras se recaba la información y 

analiza resultados.2 

En cuanto al tipo de investigación se optó por la investigación exploratoria y 

aplicada teniendo en cuenta que el objetivo es darle solución al problema 

planteado y para esto se revisarán los conceptos relacionados y específicamente 

la norma OHSAS 18001, libros, documentos online y tesis relacionadas. 

Posteriormente, el estudio será de tipo descriptivo ya que permitirá caracterizar 

el tema a investigar, pues a través de la descripción se determinarán las 

características fundamentales de cada proceso de la empresa y de los 

comportamientos organizacionales, para el adecuado diagnóstico y evaluación 

de la realidad en cuanto al problema planteado para su posterior análisis con el 

fin de proponer la solución y opciones de mejora que quedarán a disposición de 

los directivos de la empresa quienes finalmente podrían decidir implementarla, 

con el fin de lograr que se optimicen los procesos de la empresa a través de la 

correcta gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo los 

parámetros de la norma OHSAS 18001 en su versión última. 

1.7.2. Técnicas, Instrumentos o Fuentes de Recolección de Datos 

Se tomó como técnicas; la observación de campo, la encuesta y el análisis 

documental, que conjuntamente aportan la información necesaria para organizar 

el sustento teórico que sirve de base para el desarrollo de la investigación y 

diagnóstico de la situación actual. 

                                                 
2 S. Hernández, Metodología de la Investigación, Quinta  Edición Editorial Mc. Graw Hill 2010 
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Tabla 1-2: Matriz de Técnicas instrumentos e informantes o fuentes de Recolección de Datos 

Matriz de técnicas instrumentos e informantes o fuentes de recolección 

de datos 

Información 
Requerida 

Técnica de 
Recolección 

Instrumento de 
Recolección 

Informante o 
Fuente 

Organización de la 
Empresa 

Encuesta Cuestionario 
Asistente de 

Gerencia 

Descripción de los 
procesos, maquinaria, 

equipos e 
instalaciones 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
Empresa 

Identificación de 
Riesgos y percepción 
de empleados frente a 

sus condiciones de 
trabajo 

Encuesta Cuestionario Colaboradores 

Observación de 
Campo 

Ficha de 
Inspección 

Colaboradores 

Acciones de la 
empresa frente a la 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Encuesta Cuestionario Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.2.1. Encuesta  

Para la investigación se hará uso también de esta técnica de obtención de la 

información necesaria, con la finalidad de conocer y tener una visión global de la 

organización de la empresa, acerca del estado en el que se encuentra 

actualmente la empresa la cual se detallará en el diagnóstico situacional; y en 

cuanto a su accionar frente a la seguridad y salud en el trabajo, y la percepción 

de los colaboradores; para este fin se elaborará un cuestionario dirigido a los 

colaboradores y a las personas de nivel jerárquico más alto, este deberá contener 

las preguntas necesarias para la obtención de datos que sean relevantes para 

nuestra investigación. Ver (Anexo N°2) y (Anexo N°3). 

1.7.2.2. Entrevista  

Se hará uso de este método para conocer acerca de los procedimientos y 

estructura organizativa que actualmente rigen las actividades de la empresa, será 

realizada a la Asistente de gerencia de la empresa y al supervisor de 

operaciones. Ver  (Anexo N°1) 
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1.7.2.3. Observación de campo  

Para el desarrollo de la investigación, se usará la observación directa en campo, 

para la identificación de riesgos, se acordarán junto con los encargados los 

horarios en los que se podrá realizar la observación, para poder recolectar y 

almacenar los datos que consideremos relevantes contando para esto con fichas 

de inspección y listas de verificación las cuales serán construidas 

cuidadosamente para que logren captar exactamente los datos más importantes 

y que estén de acuerdo con los objetivos de la investigación. Ver (Anexo N°4) 

1.7.3. Metodología de la tesis 

La metodología de la tesis se encuentra diagramada en la siguiente figura: 
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Figura 1-2: Metodología de Tesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describen cada una de las partes componentes al diagrama de flujo. 

 Determinación del Sistema de Gestión actual de la seguridad y salud 

ocupacional de la empresa: Se analizará cómo la empresa acciona frente a la 

seguridad y salud en el trabajo. 



17 

 Identificación y Evaluación de los Riesgos de la Empresa: Se usarán las 

técnicas mencionadas anteriormente en la matriz para la identificación de 

Riesgos presentes en los procedimientos de la empresa. 

 Asignación de controles a los Riesgos: Haciendo un reconocimiento de la 

problemática se identifican los controles para la reducción de riesgos. 

 Determinación de Políticas y Objetivos: Con la gerencia se determinarán 

cuáles son los objetivos medibles para la empresa. 

 Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

la norma OHSAS 18001 en su versión 2007: Después de conocer las 

necesidades se elaborará un diseño para la implementación del sistema para una 

mejor y correcta gestión de la seguridad y salud en el trabajo el cual tendrá un 

procedimiento de mejora continua. 

 Evaluación económica de Implementación del Sistema de Gestión: Se 

evaluará el costo de implementar el diseño propuesto del SGSST bajo la norma 

OHSAS 18001. 

1.8. Delimitaciones del tema 

1.8.1. Alcances  

En cuanto al alcance de la propuesta, esta abarca hasta el diseño, y evaluación 

cualitativa y económica de implementar el diseño propuesto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que pueda considerarse su 

implementación lo más pronto posible.  

Se deja como referencia a futuras investigaciones, el uso del instrumento para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la norma OHSAS 18001 en su versión 2007. 

1.8.2. Limitaciones 

Respecto al acceso de la información, esta no tendrá ningún tipo de restricción, 

sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Conceptos Básicos 

2.1.1. Salud  

La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de un daño o enfermedad. La salud no es algo que uno posea como 

un bien, sino en realidad es una forma de funcionar en armonía con su medio 

(trabajo, ocio, forma de vida en general). No solamente significa verse libre de 

dolores o enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener sus 

capacidades funcionales.3 

2.1.2. Trabajo 

Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios 

con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de 

retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación 

de un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe 

realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración. (Hernández, 2006, p. 330) 

2.1.3. Riesgo 

Es la probabilidad de que en una actividad o condición se produzca una pérdida 

determinada. 

En otras palabras, la magnitud de un riesgo, es igual a la probabilidad o 

esperanza estadística de que ocurra una pérdida multiplicada por las 

consecuencias que puedan resultar de la presencia de este riesgo. (Chinchilla, 

2001, p.43) 

2.1.3.1. Factores de riesgo: 

A. Condiciones de Seguridad   

Condiciones materiales que dan lugar a accidentes: 

 Lugar y superficie de trabajo 

 Máquinas y equipos de trabajo 

                                                 
3 Consejo de Salud ocupacional, Organización Mundial de la Salud, 1993, p.5 
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 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 Manipulación y transporte 

B. Medio Ambiente físico del trabajo 

Factores del Medio ambiente natural presentes en el ambiente de trabajo 

y que aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de 

producción y repercuten negativamente en el trabajador. 

 Condiciones termo higrométricas (temperatura, humedad, 

ventilación) 

 Iluminación 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Radiaciones (ionizantes o no ionizantes) 

C. Contaminantes Químicos y Biológicos 

Agentes extraños al organismo humano capaces de producir alteraciones 

a la salud 

 Químicos: en forma de aerosol, gas o vapor y afectan a la salud 

de los trabajadores, la vía más común de entrada es la respiratoria 

pero también vía digestiva y piel. 

 Biológicos: microorganismos que están presentes en el ambiente 

de trabajo y genera alteraciones en la salud de los trabajadores 

(bacterias, virus, hongos) derivados de animales (pelos, plumas, 

polvo vegetal, etc.) 

D. Carga de Trabajo 

Factor referido a esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el 

trabajador. 

 Carga física: manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos; la carga física puede ser estática o dinámica.  

 Carga Mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea; ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad. 
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E. Organización del Trabajo 

Factores relacionados con la organización y estructura empresarial, pueden 

tener consecuencias al nivel físico pero sobre todo afectan al bienestar 

mental y social; variables como: 

 Jornada de horario 

 Estilo de mando 

 Comunicación 

 Participación 

 Toma de decisiones 

 Relaciones interpersonales 

2.1.4. Peligro 

El peligro es la fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, 

daños a la propiedad, daños al medio ambiente o a una combinación de ambos. 

(Chinchilla, 2001, p.43) 

2.1.5. Ergonomía 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador.1 Busca la 

optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), 

para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica y de la organización. 

Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones 

entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica 

teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano 

y todo el desempeño del sistema. (Mondelo, 1999, p.13) 

2.1.6. Incidente  

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño (sin tener en cuenta la gravedad), o deterioro de la salud, o una 

fatalidad. 

Además se debe tener en cuenta en esta definición que: 

 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de 

la salud o a una fatalidad. 
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 Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un 

daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. (OHSAS 

18001, 2007, p.13) 

2.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.2.1. Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de 

trabajo. 

Esta se ocupa de atender una serie de peligros que inciden en los accidentes 

laborales, tales como riesgos eléctricos, falta de mecanismos de protección 

contra partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas, caída de objetos 

pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo, 

y riesgos de incendios, entre otros.  

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, 

diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en 

base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es 

la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la 

protección tanto de los recursos humanos como materiales. (Chinchilla, 2001, 

p.39) 

2.2.2. Higiene Industrial 

La higiene industrial es la disciplina que tiene como objetivo la prevención de 

enfermedades profesionales mediante el control de agentes químicos, físicos o 

biológicos presentes en el medio ambiente laboral. 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida como “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad”.4 

                                                 
4 American Industrial Higienist Association (AIHA) 
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2.2.3. Accidente de Trabajo y Enfermedad Ocupacional 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se 

producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. (OHSAS 18001, 2007, p.14) 

2.2.3.1. Enfermedad profesional,  

Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral. (Rodríguez, 2012, p.40) 

2.2.3.2. Accidente de trabajo  

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

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

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo (Marín, M y Pico, 

M., 2004, p.81) 

2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.3.1. Sistema de Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura de elementos interrelacionados 

diseñada para dirigir y controlar una organización y para la mejora continua de 

las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad 

las empresas se enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de 

gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en 

la organización. La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar 

a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.  

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

 Proteger la marca y la reputación. 

 Lograr mejoras continuas. 
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 Potenciar la innovación. 

La implementación y mantención de un sistema de gestión, como herramienta 

gerencial de mejora continua de la organización, puede ser avalada por un 

organismo certificador, lo que permite ganar competitividad al adquirir mayor 

credibilidad, reconocimiento internacional y la oportunidad de ingresar a nuevos 

mercados. 

2.3.2. Sistema de Gestión de SST 

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST. 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados, usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos. 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 

productividad: 

 Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo emplea los recursos asignados y estos se revierten en la 

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

trabajo. 

 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes. 
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2.4. Generalidades Norma OHSAS 18000 

2.4.1.  Antecedentes de la norma OHSAS 18000 

En 1997, ISO decidió que el organismo adecuado para desarrollar una norma 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo era la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo).  

La OIT contrató un estudio a la IOHA (International Occupational Hygiene 

Association) sobre los sistemas de gestión y de referencia que existían en el 

mundo, y como consecuencia de los resultados del estudio emitió las Directrices 

OIT 2001 sobre SST, que indican que su aplicación no exige certificación, pero 

no la excluyen. 

Las directrices no han obtenido la aceptación que se esperaba por parte de las 

empresas, quizás por su flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos, por el 

rol preponderante que le asignan a los gobiernos de los países y porque 

establecen una mayor participación de los trabajadores de la empresa en la SST. 

Pero a  mediados del año 1999 antes de que la ISO propusiera retomar el tema 

de la Norma ISO (Internacional) 18001 la cual fue un fracaso,  fue publicada la 

normativa OHSAS 18.000, dando inicio así a la serie  de normas internacionales 

relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a 

complementar la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente) 

Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales  relacionados con la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de desarrollar por 

los menos los tres siguientes documentos Normas ISO 18000: 

 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

Specifications for OH&S Management Systems. 

 OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 

 OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems5 

2.4.2. Sistema de SST Basado en OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

                                                 
5 OHSAS 18001, 2007 Recuperado de http://optimizarrecursos.blogspot.pe/2011/07/ohsas-
180012007.html  

http://optimizarrecursos.blogspot.pe/2011/07/ohsas-180012007.html
http://optimizarrecursos.blogspot.pe/2011/07/ohsas-180012007.html
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toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British Standard. 

Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 

mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. Estas normas 

buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el 

mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.  

OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un 

sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, habilitando a una empresa 

para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su 

actividad. 

Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo y a 

aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar 

algún tipo de impacto en su operación y que además sean controlables. 

2.4.3. Norma OHSAS 18000 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y 

demostrar un desempeño sólido en cuanto a seguridad y salud en el trabajo 

(SST) mediante el control de sus riesgos de SST, en coherencia con su política 

y objetivos de SST, todo esto dentro del contexto de una legislación cada vez 

más estricta, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas que fomenten 

buenas prácticas de SST, y la creciente preocupación expresada por las partes 

interesadas acerca de aspectos de SST.  

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” para evaluar 

su desempeño en SST. Sin embargo, es posible que estas “revisiones” y 

“auditorías” por si solas no sean suficientes para brindar a una organización la 

seguridad de que su desempeño no sólo se cumple, sino que seguirá cumpliendo 

sus requisitos legales y de política. Para ser eficaces, deben estar dentro de un 

sistema de gestión estructurado que esté integrado dentro de la organización. 

Las normas OHSAS sobre gestión de SST están previstas para brindar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de SST eficaz que se 

puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones  a 

lograr objetivos de SST y económicos. Estas normas, al igual que otras Normas 

Internacionales, no están previstas para crear obstáculos técnicos al comercio o 

para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 
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Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de SST 

que le permita  a una organización desarrollar e implementar una política y 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST).  

Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar cabida a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, 

especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo posibilita que una 

organización desarrolle una política de SST, establezca objetivos y procesos para 

lograr los compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias para 

mejorar su desempeño y demuestre la conformidad del sistema con los requisitos 

de la presente norma. 

El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas 

de SST que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Vale la 

pena observar que muchos de los requisitos se pueden abordar en forma 

simultánea, o revisar en cualquier momento6. 

La segunda edición de la presente está enfocada en brindar claridad sobre la 

primera edición, y ha tenido en cuenta debidamente las disposiciones de la ISO 

9001, ISO 14001, ILO -OSH y otras publicaciones o normas del sistema de 

gestión de SST, con el fin de mejorar la compatibilidad de estas normas para 

beneficio de la comunidad de usuarios. Existe una diferencia importante entre 

esta norma OHSAS, que describe los requisitos para el sistema de gestión de 

SST de una organización, que se puede usar con propósitos de 

certificación/registro o auto declaración del sistema de gestión de SST de una 

organización, y una guía no certificable, cuyo propósito es brindar asistencia 

genérica a una organización para el establecimiento, implementación o mejora 

de un sistema de gestión de SST. 

La gestión de SST abarca una gama completa de aspectos, incluidos aquellos 

con implicaciones estratégicas y competitivas. La organización puede usar esta 

demostración de una implementación exitosa de esta norma OHSAS para 

asegurar a las  partes  interesadas que cuenta con un sistema de gestión de SST 

apropiado. 

                                                 
6 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Directrices para la implementación 
de OHSAS 18001:2007 
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Las organizaciones que requieren una guía más general sobre una gama amplia 

de aspectos del sistema de gestión  de SST deben de consultar la norma OHSAS 

18002.5 

Figura 2-1: Modelo de sistema de gestión de SST para estándar OHSAS 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Norma OHSAS 18001:2007 

La norma se basa en la metodología conocida como PHVA. 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir  

resultados de acuerdo con la política de SST de la Organización. 

 Hacer: implementar los procesos 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto 

a la  política, objetivos, requisitos legales y otros de SST, e informar sobre 

los resultados 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de SST. 

(OHSAS 18001, 2007, p.9) 

Muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un 

sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como 

“enfoque basado en proceso”. La norma ISO 9001 promueve el uso de un 

enfoque basado en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a 

todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles. 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente; 

sin embargo, no establece requisitos absolutos para desempeño en cuanto SST 

mas allá de los compromisos, en la política de SST, de cumplir los requisitos 
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legales aplicables y otros que suscribe la organización, con el fin de prevenir 

lesiones y enfermedades, y para la mejora continua. Así, dos organizaciones que 

llevan a cabo operaciones similares pero tienen un desempeño de SST diferente, 

pueden ambas cumplir sus requisitos. 

Esta norma en SST no incluye requisitos específicos para otros sistemas de 

gestión, tales como los de calidad, ambiente, seguridad o gestión financiera, 

aunque estos elementos se pueden alinear o integrar con los de otros sistemas 

de gestión. Es posible que una organización adapte su(s) sistema(s) de gestión 

con el fin de establecer un sistema de SST que cumpla los requisitos de esta 

norma OHSAS. Sin embargo, se señala que la aplicación de diversos elementos 

del sistema de gestión que pueden ser diferentes, dependiendo del propósito 

previsto y de las partes interesadas involucradas. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de SST, la extensión de 

la documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales 

como el alcance del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de 

sus actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser 

el caso particular de las pequeñas y medianas empresas. 

2.4.4. Sistema de Gestión de SST OHSAS 18001: 2007 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fue desarrollada en respuesta a la necesidad de las empresas de hacer frente a 

sus obligaciones de seguridad y salud de un modo eficiente.  

La OHSAS 18001 ha sido desarrollada con la asistencia de varias organizaciones 

y es compatible con las normas ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Requisitos) e ISO 14001:2004 (Sistemas  de Gestión Medioambiental) 

para facilitar a las organizaciones que deseen la integración de sistemas de 

gestión de la calidad, medio ambiente y de la seguridad e higiene ocupacional. 

2.5. Elementos de la Norma OHSAS 18001: 2007 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, a continuación se presenta una gráfica con cada de los elementos que 

componen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Figura 2-2 Elementos del Sistema de gestión de SST para estándar OHSAS 

 

Fuente: Elementos de la Norma OHSAS según el Ciclo PHVA Recuperado de: 

http://www.seguridadypromociondelasalud.com  

2.6. Beneficios de un Sistema de Gestión de SST 

Cada vez más, las compañías necesitan demostrar que sus negocios se gestionan con 

eficacia y responsabilidad y que pueden prestar un servicio seguro sin grandes tiempos 

de inactividad originados por accidentes o contratiempos relacionados con el trabajo. 

La certificación del sistema de gestión OHSAS 18001 permite a la organización 

demostrar que cumple las especificaciones y aporta las siguientes ventajas: 

 Reducción potencial del número de accidentes. 

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes relacionados. 

 Demostración de la conformidad legal y normativa. 

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad. 

 Demostración de un enfoque innovador y progresista. 

http://www.seguridadypromociondelasalud.com/
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 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.7 

Reducción potencial de los costes de los seguros de responsabilidad civil. 

Adicionalmente a estos beneficios mencionados, existen otros relacionados que 

podemos clasificar en: 

 Imagen: Las empresas que adoptan estas normativas de mejoramiento continuo, 

tales como ISO 9000, ISO 14000 y las OHSAS 18000, se ven beneficiadas en el 

engrandecimiento de su imagen tanto interna, como externa. Se benefician y 

fortalecen las relaciones con sindicatos y gremios laborales y sociales. 

 Negociación: Un factor importante para toda empresa es asegurar a sus 

trabajadores, a sus procesos e instalaciones, para ello recurren a compañías de 

seguros o instituciones especializadas, que sin un respaldo confiable de los 

riesgos que tomarán, difícilmente otorgarán primas preferenciales o flexibilidad 

en sus productos. Al adoptar estas normas, las empresas tienen mayor poder de 

negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por 

procedimientos claramente identificados. 

 Competitividad: Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la globalización 

elimina las fronteras y las barreras de los diferentes productos y servicios que se 

ofrecen en los mercados mundiales. Esto nos obliga a mantener altos estándares 

de calidad y a cumplir rigurosamente con los estándares de los mercados en los 

cuales queremos competir. El hecho de asumir como propios estos estándares 

OHSAS 18001, hará que las empresas puedan competir de igual a igual en los 

mercados mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto dumping en esta 

materia. 

 Respaldo: Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar estas normas 

OHSAS 18001, es obtener el respaldo necesario para aportar antecedentes de 

su gestión ante posibles demandas laborales por negligencia en algún siniestro 

del trabajo. El potencial de estos beneficios además, se ven incrementados si el 

sistema está certificado. 

                                                 
7 OHSAS 18001,(2007) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
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2.7. Marco legal: 

La normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo en nuestro 

país es la ley N°29783 la cual implementa la Política Nacional en materia de seguridad 

y Salud en el Trabajo, se aplica a todos los sectores de producción y de Servicio,  

 Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al 

empleador, fiscalización al Estado y participación por parte de los trabajadores. 

 Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y regula el 

trabajo de los comités paritarios.  

 Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

Según la actividad económica de la empresa en estudio se ajusta a la siguiente 

normativa:  

 Ley Nº 23407.  

Ley general de industrias Capítulo III De la Seguridad e Higiene Industrial, 

Art.104º. Las empresas industriales deben cumplir con las normas legales de 

seguridad e higiene industrial, en resguardo de la integridad física de los 

trabajadores. Los trabajadores con secuelas físicas o sensoriales por accidente 

de trabajo deben ser reubicados en coordinación con el MTPE.  

 Decreto Supremo Nº 029-65-DGS. Reglamento para la apertura y control 

sanitario de plantas industriales de conformidad con el artículo Nº 160º del título 

“X” de la ley Nº 13270 de promoción industrial. Toda la norma. La norma 

establece condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de trabajo. Se 

señala la responsabilidad de empleadores y trabajadores similares al Decreto 

Supremo N° 42-F. Establece en sus anexos las máximas concentraciones 

permisibles de gases y vapores, y los límites permisibles de acumulación de 

radiación en órganos críticos.  

 Decreto Supremo Nº 049-82 ITI/IND. Decreto Supremo Nº 42-F. Reglamento de 

seguridad industrial. Toda la norma. La norma tiene como objetivo garantizar las 

condiciones de seguridad a los trabajadores en todos los lugares donde 

desarrollen sus actividades, para preservar la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores y terceros así como proteger las instalaciones y propiedades 

industriales. Establece la responsabilidad del titular de la industria, el fomentando 

la participación del personal, la adecuada protección a sus trabajadores contra 

accidentes que afecten su vida, salud o integridad física, la capacitación, 
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señalizaciones, las obligaciones de los trabajadores. Asimismo, establece una 

serie de consideraciones técnicas de seguridad tanto para los locales y 

establecimientos industriales, como normas sobre incendios, maquinarias, 

equipo eléctrico, herramientas, calderos de vapor, hornos, transporte de 

materiales, sustancias peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, 

reparación y equipo de protección personal. 

2.8. Otros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

2.8.1. Occupational health and safety Managment system (OHSMS) – AS/ 

NZS 4804:2001  

Esta norma proporciona orientación general sobre: 

 Cómo configurar una OHSMS.  

 Cómo mejorar continuamente un OHSMS.  

 Los recursos necesarios para establecer y mejorar continuamente un 

OHSMS. 

Las directrices de esta Norma describen un enfoque de gestión sistemática que 

puede ayudar en requisitos legales y conducir a una mejora sostenida en el 

rendimiento OHS.  

Estas directrices pueden ayudar a las organizaciones a establecer sus propias 

OHSMS y también se aplican a cualquier OHSMS existentes. Las directrices no 

lo hacen prescribir del tipo o formato o estilo de OHSMS que debería ser utilizado. 

Más bien, esta Norma contiene una guía para las organizaciones de cualquier 

tamaño o tipo que buscan desarrollar e implementar un OHSMS o mejorar un 

sistema existente, de modo que: sea apropiado para dicha organización; que se 

pueda integrar con otros sistemas y funciones básicas de la organización; se 

pueda también mejorar el rendimiento global de la organización; y  ayudar a la 

organización a cumplir con sus responsabilidades legales. 

El éxito de una OHSMS depende del compromiso de todos los niveles y funciones 

dentro de la organización, especialmente de alto nivel gestión. Un OHSMS eficaz 

pueden ayudar a una organización a: 

 Establecer la política y objetivos de SST; 

 Establecer, evaluar y examinar la eficacia de los procedimientos que le dan 

efecto a la política y objetivos de SST; 
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 Lograr la conformidad con las políticas y objetivos de la SST de la 

organización;  

 Demostrar tal conformidad a los demás (a través de autodeclaración o 

certificación / registro según el caso).8 

2.8.2. Sistema De SST: ILO - OSH 2001 

La principal diferencia entre la ILO-OSH y la OHSAS 18001 es el enfoque que 

poseen. Si bien no son muy distintos, uno comprende lo mismo que el otro, y un 

poco más. Este es el caso de la OHSAS 18001, la cual tiene un enfoque más 

amplio que el del ILO-OSH, el cual se encuentra principalmente orientado a los 

trabajadores.9 

En la parte de capacitación existe una diferencia importante, ya que el ILO-OSH 

si recomienda que la capacitación debería ser gratuita y para todos los 

trabajadores de la empresa, e incluso durante horas de trabajo. La OHSAS 18001 

no exige esto. 

Así mismo analizando respecto a la investigación de accidentes, el ILO-OSH no 

requiere que se revisen las acciones correctivas o preventivas tras el proceso de 

evaluación de riesgos antes de la implementación. Esto sí lo exige la OHSAS 

18001. En cuanto a las auditorías, el ILO-OSH recomienda elegir a los auditores, 

en la cual, se indica que la consulta sobre la selección del auditor requiere la 

correspondiente participación de los trabajadores.), mientras que la OHSAS 

18001 requiere que estos sean imparciales y objetivos. 

Finalmente señalar que, el ILO-OSH tiene una sección final correspondiente a la 

mejora continua, mientras que el estándar OHSAS 18001 contiene los mismos 

conceptos, sólo que estos se encuentran estructurados de forma distinta dentro 

del documento. 

Así mismo, el enfoque de la OHSAS 18001 es un poco más amplio que el del 

ILO-OSH. Esto se puede apreciar en la parte de participación y consulta, donde 

el ILO-OSH sólo menciona a los trabajadores, mientras que la OHSAS 18001 

incluye a cualquier agente externo que resulte relevante a la salud y seguridad 

en el trabajo. Es importante mantener la participación equitativa entre todas las 

                                                 
8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGMENT SYSTEM (OHSMS) – AS/ NZS 
4804:2001 
9 Guidelines on occupational safety and health management systems ILO-OSH 2001. Segunda 
Edición 
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partes, entregar demasiado poder a los trabajadores, en el Perú, puede ser 

complicado considerando la gran cantidad de intereses ajenos a los principios 

que pretende respetar el sistema. 

Cabe resaltar que, si bien las diferencias entre ambos estándares elevan a la 

OHSAS 18001 sobre el ILO-OSH, ambos cumplen con la estructura y contenido 

básico presente en el Reglamento nacional, por lo cual son igualmente válidos 

ante la ley. En todo caso, el sistema a ser desarrollado considerará en cada punto 

del mismo lo estipulado en el Reglamento.10 

2.8.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (BS-8800: 2004) 

En el Reino Unido, la British Standards Institution (BSI) es el cuerpo nacional 

independiente responsable de preparar las normas británicas. El BSI desarrolló 

en 1996 la guía para los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, 

titulada "Guide to occupational health and safety management systems" (BS 

8800:1996), basada en la norma ISO 14001: 1996 sobre sistemas de gestión 

medioambiental, que se encontraba en preparación en dicho momento. 

Años después fue actualizada a la BS 8800:2004, esta revisión se preparó para 

reflejar el trabajo nacional e internacional en cuestiones de salud y seguridad 

(OH&S) que han surgido desde la publicación de BS 8800: 1996. Estos incluyen 

la publicación de la norma OHSAS 18001: 1999, Sistemas de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo. Especificación y OHSAS 18002: 2000, Sistemas de 

gestión de seguridad y salud laboral Directrices para la implementación de 

OHSAS 18001 y la Internacional Organización del Trabajo OIT-OSH 2001, 

Directrices sobre la seguridad y la sistemas de gestión de la salud. Esta norma 

británica refleja el enfoque dada en HSG 65, con éxito la salud y la seguridad de 

la gestión, pero incorpora elementos de la OIT-OSH 2001 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud basados en esta 

Guía son: la revisión del estado inicial, la política de seguridad y salud, la 

organización, la planificación y la implantación, la medida de los resultados y las 

auditorías. 

Todos los elementos deberían ser aplicados al sistema de gestión de seguridad 

y salud, pero algunos elementos deberían ser aplicados dependiendo de la 

                                                 
10 Diferencia entre ILO-OSH y OHSAS 18001 / http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/ 

http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/
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naturaleza de las actividades, de la organización, de los peligros y las condiciones 

en las cuales se operan en la organización. 

Haciendo una revisión inicial del estado, la norma señala explícitamente que la 

organización debería considerar llevara cabo una revisión de las disposiciones 

existentes, debiéndolas comparar con: 

 Requerimientos relevantes a la legislación vigente y los asuntos referidos a 

la gestión de la seguridad y salud. 

 Las guías sobre gestión en seguridad y salud existentes y disponibles dentro 

de la organización. 

 Las buenas prácticas y el desempeño del sector de los trabajadores en la 

organización y otros sectores apropiados. 

 La eficiencia y la efectividad de los recursos existentes con los relativos a la 

gestión de la seguridad y salud. 

La Norma BS 8800:2004 plantea principios básicos fundamentales, los cuales se 

presentan a continuación: 

 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Acompañada de una 

revisión del estado inicial y periódico. 

 La Organización: Con sus responsabilidades, disposiciones de la 

organización y documentación. 

 Planificación e Implantación: Que contenga su evaluación de riesgos así 

como los requerimientos legales y otros. 

 Desempeño de medidas: Es la que brinda el desarrollo de las medidas a 

adoptar en el sistema. 

 Investigación y respuesta: Los resultados de las investigaciones deben ser 

analizados y revisados para identificar características comunes y tendencias 

que podrían revelar las áreas de mejora.  

 Auditoría: Mediante la auditoria se verifica la conformidad de las 

disposiciones planificadas, el desempeño de las medidas adoptadas y su 

adecuada implantación. 

 Revisión periódica del estado: son importante para una mejora continua 

del sistema 
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La Guía BS 8800 se caracteriza por un carácter recomendatorio más que 

obligatorio lo que le permite ser flexible a la hora de su implantación.11 

  

                                                 
11 Occupational health and safety management systems — Guide British Estándar (BS 8800: 
2004) 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

3.1. La Empresa 

3.1.1. Razón Social 

La empresa, materia del presente estudio tiene como razón social: Fabricaciones 

Generales, Mantenimiento y Servicios, FAGOMA S.A.C. formada en el año 1983 

formalizada como tal, en 1994 son fabricantes de repuestos, partes y piezas para 

la maquinaria o equipos de la industria y minería. 

Las fabricaciones son bajo la modalidad de prensado, inyección y mecanizado 

CNC ya que cuentan con su propia maestranza para el desarrollo de moldes y/o 

piezas terminadas, los materiales de productos que la empresa fabrica son: 

poliuretano, caucho, metal y plásticos técnicos. 

3.1.2. Régimen Tributario 

La empresa se encuentra inscrita en el Régimen Único de Contribuyentes (RUC) 

desde el 19 de diciembre del 1995. Está registrada con RUC N°20311992393, 

apareciendo como actividades económicas en la ficha RUC: 

 Actividad económica Principal: 93098 “Otras actividades de tipo servicio 

NCP”. 

 Actividad económica Secundaria 1: 25194 “Fabricación de otros productos 

de caucho” 

El domicilio fiscal de la empresa es en Av. Puno 1224 Alto Libertar – Cerro 

Colorado provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, el propietario de esta 

empresa es el Sr. José Alfredo Díaz Bejarano identificado con D.N.I. 29325579. 

3.2. Planeación estratégica 

3.2.1. Misión 

FAGOMA S.A.C. Tiene como misión, proveer servicios y/o trabajos de calidad a 

nuestros clientes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y 

valores, para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros clientes, 

colaboradores, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta manera una 

adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y crecimiento. 
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3.2.2. Visión 

Ser una empresa segura, competitiva y sostenible, generando trabajos  de 

calidad y liderando en la venta de nuestra producción y servicios ofrecidos, 

comprometida con nuestros clientes y ofrecer  cada vez, mejores servicios para 

lograr mayor satisfacción de nuestros clientes, estando siempre a la vanguardia 

de nuestro tiempo aplicando las últimas tecnologías de punta 

3.2.3. Análisis FODA 

En el siguiente cuadro se identifican las principales fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades de la empresa en estudio. 

Figura 3-1: Análisis FODA empresa Fagoma  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4. Estructura Orgánica Funcional 

La empresa Fagoma S.A.C. cuenta con 17 trabajadores: 

 Gerente General 

 Asistente de Gerencia,  

 Jefe de Logística 

 Asistente de Almacén 
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 Supervisor de Producción 

 Asistente de Calidad 

 Asistente de Diseño e Ingeniería 

 Jefe de RR.HH. 

 9 Operarios. 

Figura 3-2 Organigrama Funcional Empresa Fagoma S.A.C. 

GERENTE GENERAL

 

ASISTENTE DE GERENCIA

Título

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Título

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Título
JEFE DE LOGÍSTICA

Título

ASISTENTE DE ALMACÉN

 

ASISTENTE DE CALIDAD

Título

ASISTENTE DE DISEÑO E ING.

Título

OPERARIOS

Título

CONTADOR

Título

  

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Mapa De Procesos  

 Procesos de Dirección: Definen y despliegan la política y la estrategia de 

la institución, constituyen el marco de referencia para los demás procesos. 

 Procesos Operativos: Constituyen la secuencia de valor agregado, desde 

la determinación de necesidades hasta la entrega del producto. 

 Procesos de Soporte: Son los que dan apoyo, fundamentalmente a los 

procesos operativos. 

Para la construcción del mapa de procesos se usó como referencia la Guía 

para la Elaboración de Mapas de Procesos.12 

  

                                                 
12 Masias, M. (2007) Guía para la identificación y análisis de procesos. Universidad de Cádiz 
Recuperado de http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos  

http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos
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Figura 3-3 Mapa de Procesos de la Empresa FAGOMA S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4. Descripción de procesos en el área de producción 

3.4.1. Mecanizado 

 Diseño de plano de pieza: según las especificaciones determinadas con 

anterioridad, el asistente de diseño realiza la pieza apoyado en el software 

MasterCam, el cual le permite ver y optimizar la programación de la pieza. 

 Ejecución del mecanizado: habiendo obtenido digitalmente la pieza 

requerida, se corre el mecanizado en el ordenador, el cual generará un 

programa específico de acuerdo a las necesidades de la pieza a producir. 

 Transmisión del programa: el programa obtenido será transmitido al control 

de la máquina a través de ciertos pasos que deberá seguir el operario o bien 

podrá realizarse con la ayuda de un USB o CD, posteriormente se vuelve a 

revisar la programación en la máquina. 

 Montaje de pieza a mecanizar: el material previamente seleccionado como 

apropiado para las necesidades de la pieza, es colocado manualmente en 

su lugar con la ayuda calzas de madera, nivel y martillo de goma para que 

esté en la posición adecuada y bien ajustada y nivelada dejando por encima 

el área de desbaste. 

 Colocación de herramientas: el programa realizado arrojará las 

herramientas que se utilizarán, se deberán seleccionar, revisar y colocar 

manualmente, verificando que quede en la posición correcta cada una de 

ellas. 

 Calibración de herramientas: en base al diseño realizado se procederá a 

calibrar cada una de las piezas en cada uno de los ejes necesarios con el 

objetivo que el programa empiece desde donde se diseñó. 

 Prueba en vacío: el operador procede a ejecutar el programa a una distancia 

pertinente de manera que las herramientas no lleguen a tocar el material a 

mecanizar, esto con el objetivo de cerciorarse que las herramientas estén en 

óptimas condiciones. 

 Fabricación de pieza: se procede a ejecutar el programa ahora ya sobre el 

material a mecanizar haciendo uso de todas las herramientas. 

 Revisión y detalles finales: según sea necesario, una vez obtenida la pieza 

se procederán a realizar operaciones de pintura, soldadura o algún otro tipo 

de arreglo con el fin de que el producto cumpla con los requisitos del cliente. 
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3.4.2. Inyectado 

 Alimentación de material: esta es una operación manual en la que el 

operario, levanta loas sacos o bolsas de resina termoplástica específica y 

seleccionada según las necesidades del producto y hace el vaciado del 

mismo hacia la tolva alimentadora, la cual ira absorbiéndolo y el operario 

deberá ir verificando la necesidad de ir llenando más material. 

 Posicionamiento de molde: el molde previamente seleccionado según los 

requisitos del cliente, será colocado en la inyectora por un operario, tanto la 

parte fija como la parte móvil, el molde debe ser debidamente cerrados y 

verificado para evitar un mal posicionamiento 

 Fusión del material: la inyectora será programada según las necesidades 

de los parámetros (v, p, T, t, d) para lograr la fusión del material 

termoplástico. 

 Purgado de cañón: antes de proceden a inyectar el material al molde, se 

procede a purgar al cañón 2 o 3 veces según sea necesario, para evitar la 

inyección de plástico degradado o contaminado. 

 Inyección del plástico al molde: al llenarse la cámara de inyección, el 

utensilio empujará el material y lo inyectará uniformemente a través de las 

cavidades por presión y velocidad, se mantendrá cerrado por un tiempo 

determinado durante el cual la máquina irá haciendo recircular agua por las 

líneas de enfriamiento para que el producto se pueda solidificar. 

 Expulsión de producto: una vez concluido el tiempo de solidificación, la 

parte móvil del molde se separa y el producto es expulsado automáticamente 

hacia la bandeja, desde aquí podrá retirarse cualquier modelo para ser 

revisado e inspeccionado. 

 Corte de Rebabas 

3.4.3. Moldeado 

 Mezcla de material: esta operación es realizada por una máquina 

mezcladora que según fórmula antes diseñada mezcla los diferentes tipos 

de plástico necesarios para la obtención del material que pueda cumplir con 

las especificaciones del producto solicitado. 
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 Colocación de molde: el molde necesario será colocado en la posición 

especificada por un operario, previamente el molde es revisado para evitar 

fallas. 

 Vaciado de mezcla: con la operación de la máquina mezcladora se realiza 

el vaciado de la mezcla líquida en el molde previamente colocado. 

 Horneado: los moldes con el material son transportados hacia los hornos 

donde son sometidos a altas temperaturas por un tiempo específico para 

lograr obtener el producto. Una vez terminado el tiempo se retirarán los 

moldes del horno para pasar por un periodo de enfriamiento. 

 Desmoldado: cuando el producto ya ha cumplido su tiempo de enfriamiento, 

los moldes con el producto son manipulados por los operarios para lograr 

desprender los productos de los moldes. 

 Corrección de Rebabas: según se haya observado durante la operación de 

desmoldado, se seleccionarán las piezas que necesiten algunos cortes de 

material excedente para que algunos otros operarios puedan proceder a 

corregir las rebabas. 

3.4.4. Prensado 

 Colocación de material: el caucho es cortado de manera manual y de un 

tamaño aproximado a lo que se necesitará dentro del molde, éste caucho 

cortado será colocado por el mismo operario en el molde y cubierto con una 

pieza metálica encima del molde. 

 Colocación en prensa: el molde con el material y la tapa metálica son 

colocados cuidadosamente en la prensa, según sea el caso o la 

disponibilidad de máquinas, se utilizará la prensa manual o automática. 

 Prensado: el operario procede a encender, programar y dejar que la 

máquina realice el prensado del material o bien manualmente deberá 

empujar la manija para lograr la fusión y el acoplamiento del material en el 

molde. 

 Desmoldado: se procede a retirar el molde con la pieza, y en la mesa de 

trabajo el operario saca la pieza del molde. 

 Corrección de Rebabas: si fuera necesario, con las herramientas de corte 

y pulido requeridas se procede a corregir los excedentes de material para 

dejar el producto en óptimas condiciones. 
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3.5. Productos y Equipos 

3.5.1. Productos 

La empresa fabrica repuestos, partes y/o piezas para equipos y maquinaria de la 

industria y minería; bajo las dimensiones y requerimientos del cliente, es por este 

motivo que a continuación se presentarán algunos productos agrupados por tipo 

de material. 

3.5.1.1. Caucho 

 Caucho Natural: Extraído del látex natural, el caucho natural es preparado en 

FAGOMA, presenta excelentes características en cuanto a su estabilidad al 

entrar en contacto con el agua, debido a que no presenta modificaciones en 

sus propiedades. Productos: Empaquetaduras, o’rings, etc. 

Figura 3-4: Productos en Caucho Natural – O´rings 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma 

Figura3-5: Productos en Caucho Natural - Empaquetaduras 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 
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Figura3-6: Productos en Caucho Nitrilo: Sellos 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Caucho Silicona: Las siliconas son un grupo de materiales elastómeros 

hechos de silicio, oxígenos, hidrogeno y carbón, tiene un alto potencial de 

tensión y desgarres, una excepcional resistencia al calor y a la compresión y 

tiene la característica de no toxicidad.  

Productos: Ideal para las aplicaciones que tengan que trabajar a altas 

temperaturas y en industrias de alimentos. 

Figura3-7: Productos en Caucho Silicona: Sellos 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Neopreno: es utilizado en el recubrimiento de cables fuertes y de alta 

dureza, en adhesivos acuosos y en solventes.  

Productos: Se usa en recubrimientos de láminas de aluminio, llantas de 

automóvil, corchos. 

Figura3-8 Productos de Caucho 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 
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3.5.1.2. Metales 

 Bronce: piezas mecanizadas en fresa CNC, ya sean pistones, engranajes, 

etc. 

Figura3-9: Producto fabricado en Bronce: Engranaje 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Acero Inox: piezas mecanizadas en torno y fresa CNC; tubos de venteo, 

pernos, ejes, etc. 

Figura3-10: Piezas mecanizadas en Acero Inox 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

3.5.1.3. Plásticos 

 Nylon: Este material posee buena resistencia mecánica, resistencia al calor, 

tenacidad y resistencia al impacto: 

Producto: Piezas mecanizadas en torno y fresa CNC, patines, rodillos, 

gancho rinser, etc.  
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Figura3-11: Producto en Nylon: Rodillo 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Polietileno: Este tipo ofrece combinación de rigidez, tenacidad y resiliencia, 

junto con una buena resistencia al desgaste y la abrasión  

Productos: estacas, separador de ánodo, etc. 

 

Figura3-12: Piezas inyectadas, Separador de ánodo. 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Poliuretano: Elastómero que se caracteriza por su variedad de durezas, 

excelente resistencia a la abrasión, al impacto, alto poder amortiguados de 

golpes y vibraciones, gran resistencia a la ruptura. 

Productos: gripper, mallas, camisas, pines rodillos, amortiguadores etc. 

Figura3-13: Producto de Poliuretano – Mallas minería 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 
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 Poliacetal: el copolímero del acetal es más resistente a la hidrolisis, a las 

bases fuertes, y a la degradación por oxidación térmica  

Productos: piezas mecánicas de presión.  

Figura3-14: Piezas de Poliacetal 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 Ertalyte: es un material específicamente indicado para la mecanización de 

piezas mecánicas de precisión que deben soportar grandes cargas y/o sujetas 

a desgaste. 

Figura3-15 Piezas de Ertalyte  mecanizadas 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

3.5.2. Equipos 

3.5.2.1. Prensa automática: 

 

 

 

 

 



51 

Figura3-16: Prensa Automática 

 

Fuente: Fotos Fagoma 

3.5.2.2. Prensa Manual 

Figura3-17: Prensa Manual 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 

3.5.2.3. Torno CNC 

Figura3-18: Torno CNC 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 
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3.5.2.4. Fresa CNC 

Figura3-19: Fresa CNC 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 

3.5.2.5. Torno Convencional 

Figura3-20: Torno Convencional Bancada 3m 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 

3.5.2.6. Taladro de Pedestal 
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Figura 3-21: Taladro de Pedestal 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 

3.5.2.7. Molino para Caucho 

Figura3-22: Molino para Caucho 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 

3.5.2.8. Inyectora de Plástico Automática 

Figura3-23: Inyectora de Plástico Automática 

 

Fuente: Fotos Fagoma. 
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3.5.2.9. Cierra Circular  

Figura3-24: Cierra Circular 

 

Fuente: Fotos Fagoma 

3.5.2.10. Máquina De Soldar MIG MAG 

Figura3-25: Máquina de Soldar MIG MAG 

 

Fuente: Fotos Fagoma 

3.5.2.11. Máquina Mezcladora De Poliuretano 

Figura3-26. Máquina Mezcladora de Poliuretano 

 

Fuente: Fotos Fagoma   
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CAPÍTULO IV 

ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
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CAPITULO 4. ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

4.1. Diagnóstico de la Situación Actual 

Como punto de partida, se analizó en qué medida el funcionamiento cotidiano de la 

empresa FAGOMA S.A.C. se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer la 

distancia que hay entre la gestión actual de la empresa y la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo según la norma OHSAS 18001:2007. 

Esta investigación es un paso importante antes de diseñar la propuesta según la norma 

de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001 y pueda considerase e implementarse   

Mediante la realización del diagnóstico, se permitió conocer las herramientas con las que 

afronta cada día la empresa y los problemas asociados, también se permitió conocer los 

puntos fuertes y débiles respecto a los requisitos de la norma. 

Además, la realización de este diagnóstico y su análisis respectivo posteriormente, 

permitió conocer el punto de partida para el diseño del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, por ello fue importante que las respuestas reflejaran de forma 

realista la situación actual de la empresa en relación con los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007. 

Para poder lograr este análisis se desarrollaron herramientas respecto a los requisitos 

de la norma OHSAS 18001, lo cual permitió ver como se encontraba la empresa frente 

a esta, de igual manera se proporcionó dicha herramienta valiosa para la empresa para 

un futuro ya que esta será útil para próximas auditorías de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Para la recolección de la información, se les aplicó las herramientas a los encargados 

de los procesos y al personal en general con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento 

de cada uno de los requisitos, los documentos y registros que son indispensables para 

cumplir con la norma y todo lo indispensable para poder desarrollar el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

La información obtenida resulta muy valiosa porque permite desarrollar estrategias para 

mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo, focalizando los esfuerzos y 

recursos para fortalecer las características menos desarrolladas, según los criterios de 

la norma OHSAS 18001: 2007. 

Se muestra el procedimiento para el diagnóstico situacional de la Empresa. 
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Figura 4-1 Diagrama Diagnóstico Situacional de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1. Método de recolección de la información: 

4.1.1.1. Investigación de la situación actual, respecto al cumplimiento 

de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007  

 

Estado Situacional de la 

Empresa en SST

Realizar entrevista de 
Requisitos Generales de SST

Procesar información

Entrevista 

(Anexo N°1)

Obtener  y analizar resultados

Concluir la situación de la 
Empresa en SST

FIN

Ejecutar encuesta basada en la 
Norma OHSAS 18001 

Encuesta

 (Anexo N°2)

Encuesta

 (Anexo N°3)

Guía de Campo

 (Anexo N°4)

Ejecutar encuesta para analizar 
Riesgos Existentes

Ejecutar Guía de Campo 

Resultados Instrumentos 
de Recolección de Datos
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A. Metodología de la recolección de la información  

 Identificar al encargado de seguridad industrial quien es sujeto de 

investigación. 

 Entrevista al supervisor de producción, completar la entrevista y 

encuesta. 

 Realizar el reporte de la información obtenida 

B. Instrumento 

 Anexo N°1 

 Anexo N°2 

4.1.1.2. Investigación de la situación actual, respecto a los riesgos a los 

que se encuentran expuestos.  

A. Metodología de la recolección de la información  

 Entrevista al supervisor de producción. 

 Realizar el reporte de la información obtenida 

B. Instrumento 

 Ver Anexo N°3 

4.1.1.3. Inspección para la identificación de peligros y evaluación de 

los Riesgos 

A. Metodología de la recolección de la información  

 Entrevistar al encargado de área 

 Completar la información de la ficha mediante la observación directa. 

 Realizar el reporte de la información obtenida 

B. Instrumento 

 Ver Anexo N°4 

4.1.2. Resultados de la Investigación 

4.1.2.1. Resultados de la entrevista de situación actual respecto a la 

norma OHSAS 18001:2007 

La encuesta se realizó al Supervisor de Producción. 
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 Pregunta 1: ¿Existe alguna unidad organizativa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo? 

La empresa Fagoma S.A.C. no cuenta con una unidad organizativa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por lo que desde ya se pudo deducir que 

no había preponderancia en este tema en la empresa, esta respuesta nos 

dirige a la pregunta 4 

 Pregunta 4: ¿Cuenta la empresa con un reglamento y políticas sobre 

salud y seguridad en el trabajo? 

El resultado de esta pregunta indica que no poseen un reglamento sobre 

salud ocupacional; lo cual les provoca desde ya una mala gestión de la 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 Pregunta 5: ¿Se realizan o se han realizado diagnósticos o 

inspecciones de las condiciones de riesgo en la planta? 

El resultado de esta pregunta indica que no se realizan estas inspecciones, 

lo que puede provocar incidentes laborales debido a las condiciones sub 

estándar que brinda la empresa a sus trabajadores. 

 Pregunta 6: ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la 

ocurrencia de incidentes laborales? 

Los resultados afirman que ha existido ausentismo por parte del personal 

debido a accidentes, por lo que se debe de considerar la cantidad de 

ausentismo que se da por la ocurrencia de accidentes laborales ya que 

estos conllevan perdidas de todo tipo. 

 Pregunta 7: ¿La empresa  maneja estadísticas de incidentes 

laborales? 

La empresa no maneja dichas estadísticas, como se dijo anteriormente la 

empresa no toma mayor preponderancia en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo pese a que si cuenta con ausentismos debido a la 

ocurrencia de incidentes laborales. 

 Pregunta 8: ¿Qué clase de pérdidas se han registrado a causa de estos 

incidentes laborales? 

Incapacidad temporal, incapacidad permanente, deterioro de herramientas 

y paro de máquinas, este resultado indica que debido a estas causas 

siempre existen pérdidas que generan costos para la empresa y problemas 

para la seguridad y salud del trabajador.  
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 Pregunta 9: ¿Se promueve el uso del equipo de protección individual? 

Los resultados arrojan que no se promueve el uso de EPP, por lo que se 

concluye que no se preocupan de las condiciones en las que trabaja el 

personal por lo que estos no trabajan con seguridad y están expuesto a 

incidentes.  

 Pregunta 10: ¿Existe un plan de emergencia dentro de la empresa? 

No existe un plan de emergencia lo que quiere decir que no se encuentran 

preparados ante situaciones catastróficas posibles de riesgos de tipo 

laboral o siniestros naturales, ya que estos son planes imprevistos que no 

tienen una calendarización definida a la hora de ponerlos en marcha. 

 Pregunta 11: ¿Se han realizado en el último año simulacros de 

evacuación? 

No se han realizado dichos simulacros si este ocurriera los trabajadores 

optarían por evacuar de la forma que ellos vean por conveniente lo que 

puede dar lugar a muchos accidentes. 

 Pregunta 12: ¿Existe un sistema de combate de incendios? ¿De qué 

tipo? 

Si existe dicho sistema mediante la presencia de extintores. 

 Pregunta 13: ¿Existen botiquines habilitados para primeros auxilios? 

Si existen pero no cuentan con todo lo necesario en un botiquín. 

 Pregunta 14: ¿Se hacen chequeos médico ocupacionales a los 

empleados? 

No se hacen dichos exámenes médicos no se toma mayor importancia en 

esto. 

 Pregunta 15: ¿Existen en la empresa una asignación de presupuesto 

para financiar gastos de Salud Ocupacional? 

No existe ningún tipo de asignación, por lo que se concluye que estos no 

presentan los recursos necesarios para poder enfrentar y solventar los 

costos en salud Ocupacional  o que la empresa no toma conciencia en el 

ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Pregunta 16: ¿Adoptaría una nueva metodología para gestionar la 

seguridad y salud en el trabajo en la  empresa? Pregunta 17: ¿Por qué 

razón adoptaría usted una metodología? 
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Si está dispuestos a cambiar su metodología de gestionar la salud 

ocupacional, con el fin de minimizar accidentes, y mejorar la efectividad. 

 Pregunta 18: ¿Qué importancia tiene la seguridad y salud de los 

trabajadores por la gerencia de la empresa? 

La importancia de la gerencia frente a este tema es muy baja su EPP se 

encuentra deteriorado, no brindan un presupuesto para esto pese a que si 

han tenido contados incidentes laborales. 

4.1.2.2. Resultados de la encuesta basada en la Norma OHSAS 18001 

Se realizó la encuesta basada en los requisitos de la Norma OHSAS 18001 y 

se obtuvo que ningún punto de ésta se cumple en la empresa Fagoma S.A.C., 

por lo que se requerirá diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo ajustándolo a las necesidades de la empresa y a los requisitos de la 

Norma. 

4.1.2.3. Resultados de la encuesta de identificación de peligros y 

evaluación de Riesgos 

Los resultados a ésta evaluación se muestran en el ANEXO N°5, según estos 

se elaboró un diagrama de Pareto para evaluar las causas de mayor 

importancia según dicha encuesta, en donde se tendrán que implementar 

soluciones de mejora en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo para erradicar estas causas. 
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Tabla 4-1: Análisis Pareto 

CAUSAS 
Total de 

Preguntas 
Respuestas 

Desaprobatorias 

Porcentaje de 
Desaprobació

n % 

% 
AC 

AC 80-20 

Condiciones 
de trabajo 

23 17 74 14% 74 80% 

Riesgos por 
actividad 

física 
7 5 71 27% 145 80% 

Riesgos 
Biológicos 

10 7 70 40% 215 80% 

Organización 
y división del 

trabajo 
17 11 65 52% 280 80% 

Ruidos y 
Vibraciones 

13 8 62 64% 342 80% 

Riesgos 
Mecánicos 

16 8 50 73% 392 80% 

Riesgos 
Químicos 

16 8 50 82% 442 80% 

Riesgos 
Termo 

higrométricos 
4 2 50 92% 492 80% 

Riesgos por 
Iluminación 

8 2 25 96% 517 80% 

Riesgos 
Eléctricos 

15 3 20 
100
% 

537 80% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 1: DIAGRAMA DE PARETO 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el diagrama de Pareto se tienen que las causas que están ocasionando el 

80% de los defectos en seguridad y salud en el trabajo son: 

 Condiciones de Trabajo: debido a que no se realizan de forma correcta 

trabajos de alto riesgo y a que el personal no se encuentra conforme con el 

estado o condiciones que brinda la empresa en áreas comunes tales así como 

los servicios sanitarios. 

 Riesgos por actividad física: debido a que la gerencia no se encuentra 

comprometida en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Riesgos Biológicos: debido a que no se cuentan con programas de 

protección contra estos riesgos, tale así como programas e inspecciones de 

orden y limpieza, etc. 

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se podrán destinar 

mayores esfuerzos para minimizar estas causas. 

4.1.2.4. Investigación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

Junto con la observación de campo y los resultados de las evaluaciones 

anteriores se elaboró la investigación de peligros evaluación de riesgos y se 

determinaron los controles para estos riesgos. La Matriz IPERC se muestra en 

el ANEXO N°6. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SGSST) 
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CAPITULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

5.1. Generalidades 

Con este diseño del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo se pretende 

que todos los documentos que se generen en este estén ajustados a las necesidades 

específicas de la empresa. 

Este refleja el reglamento interno, los procedimientos, planes y programas 

documentados del sistema de Salud y Seguridad y que son requeridos por la norma 

OHSAS 18001:2007. 

Los procedimientos documentados del sistema del sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, forman parte de la documentación básica utilizada para la prevención laboral y 

la gestión de las actividades que tendrán impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo, 

también cubrirán todos los elementos aplicables de la norma del sistema de la salud y 

seguridad.  

Dichos procedimientos describen las responsabilidades, autoridades e interrelaciones 

del personal, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la salud de los trabajadores, como 

se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los 

controles que se deben aplicar. 

En la figura 5-1 se muestra el Diagrama de flujo del Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Figura 5-1 Diseño de SGSTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

  

Diseño del Sistema de 

Gestión de SST

Diseño del Reglamento Interno 
de SGSST

Validación de la Propuesta

FIN

Diseño del Manual de SGSST 

Diseño de Procedimientos 
SGSST

Diseño de Instructivos y 
Registros del SGSST
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Figura 5-2: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el mapa mostrado en la figura anterior se puede observar la interrelación que tiene el 

Sistema con los procesos o subsistemas así como el Reglamento interno que será una 

herramienta para que todos los involucrados en la empresa cumplan con las normas 

dadas en él, el Manual que indicará como proceder en cada caso y el desarrollo de 

procedimientos que cuentan con registros, instructivos, planes que se tendrán que cumplir 

para estar acorde de la normativa legal vigente y la correspondiente al sector, asi como 

los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007. 

5.3. Descripción de partes del SGSST 

5.3.1. Diseño del Reglamento Interno de SST 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta que 

contribuye a la prevención en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, a través del cual se promueve la instauración de una cultura 

de prevención de riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores.  

En el reglamento están considerados; objetivos y alcance así como Liderazgo, 

compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, 

obligaciones y atribuciones de todos los involucrados, estándares de seguridad y 

salud en las operaciones y actividades conexas, todo se encuentra integrado en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se considerará el Manual 

así como procedimientos, planes, instructivos y registros de éste. 

En el  Anexo N°7 se diseña el Reglamento interno de SST para la empresa Fagoma 

En el Siguiente Diagrama se detalla la estructura del Reglamento Interno de trabajo 

y la integración de éste al SGSST. 

Figura 5-3: Integración del Reglamento Interno de SST al SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Diseño del Manual del SGSST 

En Manual de SGSST establece un conjunto de principios básicos que constituye 

un soporte formal en cuestiones de seguridad, higiene y salud en el trabajo las 

cuales adquieren una significancia relevante para la calidad, productividad y 

cohesión social interna. 
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En el Manual se establecen las directrices generales por las que se regirá el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de modo que se 

garantice que la ejecución de todas las actividades, se realicen según los 

requerimientos exigidos por la legislación y la norma OSHAS 18001:2007, 

afectando a todo el personal propio o contratado que preste sus servicios en el 

centro de trabajo de la misma. 

El Manual define la Política de la SST y los Procedimientos para implementar y 

mantener el Sistema de Gestión de la SST de la organización constituyendo un 

instrumento de información y de trabajo destinado a todos los que desempeñan 

actividades dentro de la organización que afecten a la SST. 

El siguiente diagrama se describe los elementos principales del SGSST y su 

interacción con el Manual y sus procedimientos. 

En el Anexo N°8 se muestra el diseño del Manual de SGSST. 

Figura 5-4: Interacción del Manual y elementos del SGSST 

Fuente: Elaboración propia 
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PREVENTIVA
PRO-SGSST-11 CONTROL DE LOS REGISTROS
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PRO-SGSST-13 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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5.3.3. Diseño de los Procedimientos del SGSST 

Es conveniente que se establezcan y mantengan disposiciones para asegurar la 

aplicación eficaz de medidas de control y prevención, donde se requieran para 

controlar los riesgos operacionales, cumplir la política de SST y objetivos de SST 

y cumplir los requisitos legales y de otra índole, por esto se consideró el diseño de 

trece procedimientos de mejora continua según el SGSST; que se alinean a la 

empresa en estudio. 

En el Anexo N°9 se muestra el diseño de cada procedimiento. 

A. Planificación:  

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos: El objeto de 

este procedimiento es establecer, implementar y mantener la 

metodología para identificar continuamente los peligros y evaluar los 

riesgos asociados a la SST, en cumplimiento con la Norma OHSAS 

18001 y la legislación aplicable. 

 Identificación y evaluación de requisitos legales: El objeto de este 

procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología 

para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Gestión de los objetivos y programas de SST: Este procedimiento 

regula el proceso de selección, establecimiento, implementación y 

mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y 

salud en el trabajo de la organización de forma coherente con los 

compromisos de mejora continua y de prevención recogidos en la 

Política de la SST de La Empresa, así como definir las funciones y 

responsabilidades en los niveles oportunos de la organización. 

B. Implementación y Operación 

 Competencia formación y toma de conciencia: Este procedimiento 

trata de establecer la metodología que permita comprobar, en cada 

momento, la formación, la evaluación de la eficacia de las acciones 

formativas y la capacitación del personal de La Empresa, con el 
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objeto de detectar acciones formativas que permitan implantar y 

mantener el Sistema de Gestión de la SST. Además de llevar a cabo 

la sensibilización y toma de conciencia de toda la organización 

respecto a las implicaciones del Sistema de Gestión. 

 Comunicación, participación y consulta: Este procedimiento tiene 

como objeto regular la comunicación de la SST interna entre los 

diversos niveles de la organización, la comunicación con los 

contratistas y visitantes del lugar, además de documentar, recibir y 

responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas. 

 Control de la documentación: El objetivo de este procedimiento es 

controlar eficazmente los documentos requeridos por el Sistema de 

Gestión de la SST de la Empresa y de la norma OHSAS 18001:2007. 

 Control Operacional: Este procedimiento tiene por objeto 

determinar los controles necesarios para gestionar el riesgo o riesgos 

para la SST de aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con peligros identificados. 

Para la identificación de peligros se han considerado la 

infraestructura, los recursos, los factores humanos, la planificación de 

nuevos proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por 

o para La Empresa y los cambios que se produzcan en ella. 

 Preparación y respuesta ante emergencias: Este procedimiento 

tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de 

definir y revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de 

emergencia que razonablemente se puedan producir en la Empresa 

y responder a tales situaciones. 

C. Verificación 

 Investigación de incidentes: este procedimiento establece la 

sistemática para la gestión y control de los incidentes en la SST, 

registrando, investigando y analizando las causas que han producido 

estos incidentes, a fin de poder diseñar e implantar medidas 

correctivas que eliminen las causas y poder evitar la repetición del 

mismo. 
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 Gestión de no conformidad, acción correctiva y preventiva: Este 

procedimiento tiene como objeto definir la metodología para 

identificar e investigar las no conformidades potenciales o existentes, 

estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y riesgos 

para la seguridad y Salud en la Empresa, evaluar la necesidad de 

acciones para prevenir las no conformidades, tomar las acciones 

necesarias para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la eficacia de las 

acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

 Control de los Registros: este procedimiento establece la 

metodología para identificar, conservar y eliminar los registros de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con el control de sus 

actividades, y que se consideren de interés para el funcionamiento 

del Sistema de Gestión de la SST. 

 Auditoría Interna: El objeto de este procedimiento es establecer el 

método para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del 

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

Empresa y determinar su Sistema es conforme con las disposiciones 

planificadas, la norma de referencia y el sistema determinado, 

además de verificar su implantación, eficacia continuada e informar a 

la Dirección. 

D. Revisión 

 Revisión por la dirección: este procedimiento define la metodología 

para revisar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa a intervalos planificados para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuada. 

5.3.4. Diseño de Planes, Instructivos y Registros 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendrá su soporte en el 

sistema documental, por lo que éste tiene una importancia vital, así como el plan 

de emergencia e instructivos tienen una importante relevancia en el Sistema para 

poder actuar oportunamente para el logro de los objetivos establecidos en el 

sistema. 
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La documentación es el soporte del sistema de gestión, pues en ella se plasman 

no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información  que 

permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 

Se diseñaron registros, programas, planes e instructivos, para los procedimientos 

anteriormente mencionados que tendrán que ejecutarse en los periodos 

establecidos y cuando sea necesario. 

En el Anexo N°9 se muestran los Planes, Instructivos y Registros diseñados en 

cada procedimiento. 

5.3.5. Validación de la Propuesta 

En la validación se indica el procedimiento o fases que la empresa en estudio 

deberá seguir para implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18001, basándose en el diseño 

propuesto, logrando de esta manera la certificación y el continuo uso del Sistema 

de gestión en la empresa.  
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Figura 5-5: Procedimiento de Implantación de SGSST en la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A. Conformidad y Compromiso de la dirección 

En esa fase, la gerencia será la protagonista de la Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo y, por ello, resulta imprescindible que se cuente con 

el compromiso e involucración de ésta en la implementación de la norma 

OHSAS 18001. 

La empresa, debe tener claro con qué fin inicia este proceso de 

implementación de la norma. El objetivo es llevar a cabo un sistema de 

gestión basado en la OHSAS18001 para lograr la mejora continua de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

B. Nombramiento del Responsable de SST 

La empresa tiene la obligación de designar ciertos miembros de la alta 

dirección para que gestionen el correcto funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deben tratarse de personas 

que tengan la suficiente autoridad para poder actuar como les convenga 

en cualquier situación que se produzca en el desarrollo del sistema. Sin 

embargo, la persona nombrada como responsable, en ocasiones, podrá 

delegar determinados deberes y funciones sin eludir su responsabilidad 

de dirigir la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

organización. 

C. Creación de un Comité de implantación 

La puesta en marcha del Sistema no debería recaer solo en la figura de 

una única persona. Es por ello, que se recomienda crear un Comité 

aunque no sea un requisito propio de la norma. De esta forma, se 

consigue integrar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional según la norma OHSAS 18001. El fin de este Comité 

será comprobar la interacción de los procedimientos entre las distintas 

áreas de la empresa y lo idoneidad de su aplicación. 

D. Evaluación Inicial del Diseño propuesto  

La evaluación inicial del diseño propuesto deberá estar correctamente 

acorde a la empresa y de acuerdo a la normatividad vigente, incluidos los 

estándares mínimos, con el fin de identificar las prioridades en SST, 
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deberá ser evaluado por personal de alta gerencia y los responsables de 

Seguridad y Salud en el trabajo asignados con anterioridad. 

E. Revisión del Manual de gestión, procedimientos, instrucciones y 

registros 

Aunque no se trate de un requisito de la norma OHSAS 18001, 

normalmente es necesario contar con un manual para el desarrollo del 

sistema de gestión. Este manual se diseñó en la propuesta dada y está 

formado por instrucciones, procedimientos y registros. Deberá estar 

disponible y accesible para que cualquier miembro de la empresa pueda 

consultarlo y se compone:  

 Política de SST.  

 Programas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Constitución de las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los componentes de la organización.  

 Actividades del Plan de Prevención y su programación como 

evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, formación.  

 Planificación anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Información de las instrucciones y procedimientos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la OHSAS-

18001, así como los registros y documentación necesarios para 

cada procedimiento. 

F. Proponer Plan de trabajo anual SGSST y asignación de Recursos 

Es necesario diseñar y desarrollar un Plan de trabajo anual del SGSST, 

el cual contemplara información de entrada, como por ejemplo: 

 Evaluación inicial.  

 Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos.  

 Resultados de las auditorías internas.  

 Revisiones por la alta dirección.  

 Acciones preventivas y correctivas.  

En el Plan de trabajo anual del SGSST de cada empresa se debe 

identificar como mínimo lo siguiente:  
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 Metas. 

 Responsabilidades.  

 Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario).  

 Cronograma de actividades. 

G. Realizar un programa de capacitación y entrenamiento  

Se deberá programar las capacitaciones y formación de los trabajadores 

en ámbito de SST, además se pretende que las personas encargadas de 

realizar las actividades en la empresa estén capacitadas para que las 

realicen correctamente. Las sesiones de formación deberán ser: charlas 

divulgativas a los empleados, cursos para la línea de mando, 

capacitaciones, inducción etc. 

H. Implantar el Sistema en la Empresa 

Antes de todo, es fundamental, fijar una fecha que sea comunicada a 

todos los componentes de la empresa y, a partir de ahí, el Comité de 

Implantación y otros miembros que hayan designado la alta dirección 

comenzarán a realizar el seguimiento de la aplicación y funcionamiento 

del Sistema de Gestión. Este personal elegido deberá portar una solución 

en caso de que surgiera duda o conflicto. 

I. Realizar Auditorías internas 

Esta es una de las fases de obligado cumplimiento. Se pasará a este 

apartado una vez que el Sistema de Gestión de SST fundamentado en la 

OHSAS 18001 esté correctamente implantado. El procedimiento de 

auditoría interna deberá incluir quién está capacitado para llevar a cabo 

estas actividades, y las actitudes y aptitudes que deberán tener. La 

periodicidad de una auditoría interna deberá ser, por lo menos, una vez al 

año. Realizada dicha auditoría interna, se deberá generar un informe de 

auditoría, señalando todos los hallazgos encontrados. 

J. Revisión por la dirección 

Tras la finalización de la auditoría interna, se procederá a mostrar los 

resultados del informe generado a la alta dirección para que efectúe su 

revisión, quedando ésta debidamente documentada. Es aconsejable que 
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la revisión por parte de la dirección sea anual aunque en la norma no está 

especificado como un requisito obligatorio. 

K. Solicitar Auditoría externa y certificación  

Esta última fase es voluntaria y consiste en someter al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el estándar OHSAS-18001 

a una auditoría externa, que será realizada por una organización externa 

y ajena a la entidad. La finalidad de la auditoría externa y certificación es 

la verificación de la correcta implantación del estándar OHSAS 18001. 

Este tipo de auditorías se realizan normalmente en dos fases: 

 Fase inicial y revisión de la documentación. 

 Fase de certificación.  

Una vez que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

está certificado, anualmente se ejecutará una auditoría externa de 

seguimiento, y cada 3 años se llevará a cabo otra auditoría, en este caso, 

de renovación del certificado.  
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA EMPRESA 
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CAPITULO 6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA 

EMPRESA 

6.1. Ventajas y Desventajas de un Sistema de Gestión de SST 

6.1.1. Ventajas 

 Implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo certificado bajo los requerimientos de la norma OSHAS 

18001 es una garantía para saber que estamos cumpliendo con la 

reglamentación establecida en materia de seguridad laboral. 

 Mejora la imagen de la empresa al verse fortalecida su 

credibilidad, el hecho de que la organización en cuestión cuente 

con un SGSST certificado bajo el estándar OSHAS 18001 muestra 

la preocupación de la empresa por mantener una buena seguridad 

laboral, esto refuerza su credibilidad ante clientes, que ven de esta 

forma, que la organización sufrirá menos incidentes por lesiones 

de los trabajadores que puedan frenar los tiempos de entregas o 

incluso llegar a paralizar la propia producción. 

 Gracias a la implantación de la OHSAS 18001, la eficiencia de la 

empresa aumenta y por ello, se reducen en número de accidentes 

y el tiempo de producción que por estos se pierde. 

 Ayuda a la reducción en la rotación del personal, las 

organizaciones con Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo dan confianza entre sus trabajadores al mostrarse 

como entornos que se preocupan por sus condiciones de trabajo. 

 Entre los principios de OSHAS 18001 está incluido la mejora 

continua, la cual permitirá la mejora de los procesos de la 

organización gracias a la participación de sus empleados, 

logrando ahorros importantes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, además de reducción en los tiempos de realización del 

trabajo y los recursos empleados en los mismos 

 Mejora de la comunicación interna y la participación y confianza 

del personal. 
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6.1.2. Desventajas 

 Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de 

cambio de la cultura empresarial. 

 Déficit de personal capacitado para la realización de auditorías del 

sistema de gestión. 

 Se requiere de mayor esfuerzo y tiempo en la planificación, el 

control de los procesos y en la toma de decisiones. 

6.2. Indicadores de SST 

Tabla 6-1: Indicadores de SGSST 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA RESPONSABLE 

Índice de 
Frecuencia 

Número de accidentes ocurridos 
en un periodo de tiempo por una 
cantidad de trabajadores  
K = HHT en un año 

(# Accidentes ocurridos 
en el año / HHT) * K 

Supervisor de SST 

Índice de 
Severidad 

 Indicador de la severidad de los 
accidentes que ocurren en la 
empresa. K = HHT en un año 

(# Días perdidos por 
accidentes en el año / 

HHT) * K 
Supervisor de SST 

Programa Anual 
del SGSST 

Es la relación de actividades 
programadas y las actividades 
ejecutadas 

# Actividades 
ejecutadas / # 
Actividades 

Programadas 

Supervisor de SST 

Capacitaciones 
Es la relación de capacitaciones 
programadas y las capacitaciones 
ejecutadas 

# Capacitaciones 
ejecutadas / # 

Capacitaciones 
Programadas 

Supervisor de SST 

Simulacros 
Es la relación de simulacros 
programados y los simulacros 
ejecutadas 

# Capacitaciones 
ejecutadas / # 

Capacitaciones 
Programadas 

Supervisor de SST 

Incidentes 

Es la relación número de 
trabajadores que reportan 
incidentes y el total de 
trabajadores 

# Trabajadores que 
reportan incidentes / # 
Total de Trabajadores 

Supervisor de SST 

No Conformidades 
Es la relación de No 
conformidades identificadas y no 
conformidades levantadas 

# No Conformidades 
Corregidas / # No 
Conformidades 

Identificadas 

Supervisor de SST 

Requisitos Legales 
Es la relación de requisitos 
legales identificados y los que se 
cumplieron 

# Requisitos legales 
cumplidos / # 

Requisitos legales 
identificados 

Supervisor de SST 

Auditorías 
Es la relación de auditorías 
internas cumplidas y auditorías 
programadas 

# Auditorías ejecutadas 
/ # Auditorías 
Programadas 

Supervisor de SST 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Evaluación Económica de la Implementación 

6.3.1. Inversiones de la Implementación 

Las inversiones para la implementación son totalmente cubiertas en aporte propio. 

6.3.1.1. Costos de Inversión 

A. Costos del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tabla 6-2 Costo de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COSTOS DE DISEÑO DEL SGSST 

Análisis General de la Empresa 

Caracterización de cada área 

Evaluación y Valoración de riesgos 

Diseño del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Diseño de Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  Total  S/.5500.00  

Fuente: Elaboración propia 

B. Costos de Capacitación en la Norma OHSAS 18001:2007 

Tabla 6-3: Costos de Capacitación del Sistema de Gestión de SST 

COSTOS DE CAPACITACIÓN DEL SGSST 

CURSOS HORAS 

Introducción y Concientización en OHSAS 18001:2007 8 

Definición de la Estructura Orgánica de SGSST 4 
Definición del SGSST basado en la Norma OHSAS 18001 16 

Documentación del SGSST  8 

Implementación de la Norma 8 

  Total /hora  S/.50.00  44 

   TOTAL  S/.2,200.00  

Fuente: Elaboración propia 

C. Costo por Certificación: 

Tabla 6-4 : Costos de Certificación 

COSTOS DE CERTIFICACIÓN 

PASO PROCESOS 

1 Auditoria de Certificación Fase I 

2 Auditoria de Certificación Fase II 

3 Certificación 

4 Auditoría de 1er seguimiento Anual 

5 Auditoría de 2do seguimiento Anual 

   Total  S/. 14,372.40  

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Costo de Señalización 

Tabla 6-5: Costos de Señalización 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

CURSOS HORAS 
Obligatorias 10 
Prohibitiva 13 

Vial 20 
Advertencia 19 

Indicativas 15 

  Total c/u  S/.2.00  77 

   TOTAL  S/. 154.00  

Fuente: Elaboración propia 

E. Costo de Equipos 

Tabla 6-6 Costo de Equipos Necesarios 

INVENTARIOS EQUIPOS 

EXTINTORES 

7 Polvo  Químico 6kg  S/.          65.00   S/.     455.00  

4 Polvo  Químico 4kg  S/.          55.00   S/.     220.00  

4 Recargas CO2 6kg  S/.          30.00   S/.     120.00  

LUCES DE EMERGENCIA 

18 Luces de Emergencia  S/.          35.00   S/.     630.00  

LAVAOJOS 

1 Lavaojos  S/.        980.00   S/.     980.00  

1 Instalación  S/.        150.00   S/.     150.00  

BOTIQUINES 

5 Botiquines  S/.          16.00   S/.        80.00  

5 Jabón neutro  S/.             2.00   S/.        10.00  

5 Alcohol  S/.             3.00   S/.        15.00  

5 Termómetro  S/.             3.50   S/.        17.50  

1  Caja Guantes Quirúrgicos  S/.          21.00   S/.        21.00  

20 Gasas  S/.             2.00   S/.        40.00  

10 Vendas  S/.             4.00   S/.        40.00  

5 Crema antiséptica  S/.          12.00   S/.        60.00  

5 Esparadrapo  S/.             2.50   S/.        12.50  

5 Blíster de Analgésicos  S/.             5.50   S/.        27.50  

5 Crema antinflamatorio  S/.          12.00   S/.        60.00  

 
 

Total Equipos  S/.  2,938.50  

Fuente: Elaboración propia 
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F. Costo de Equipo de Protección Personal 

Tabla 6-7: Costos de Equipo de Protección Personal 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CANT. UNIDAD TIPO COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

10 UNID MAMELUCOS  S/.    35.00   S/.       350.00  

16 UNID ZAPATOS DE SEG  S/.    50.00   S/.       800.00  

3 UNID CHALECOS  S/.    14.00   S/.         42.00  

1 CAJA TAPONES DE OIDOS  S/.    80.00   S/.         80.00  

6 UNID CASCOS  S/.    25.00   S/.       150.00  

3 CAJA LENTES BLANCOS  S/.    36.00   S/.       108.00  

3 UNID OREJERAS   S/.    55.00   S/.       165.00  

3 UNID PROTECTORES FACIALES  S/.    14.00   S/.         42.00  

9 UNID MANDILES DE CUERO  S/.    16.00   S/.       144.00  

1 UNID MASCARA DE SOLDAR  S/.    19.00   S/.         19.00  

1 UNID BIOMBO  S/.  100.00   S/.       100.00  

4 UNID MASCARA DE FILTROS  S/.    55.00   S/.       220.00  

4 UNID FILTRO PARA MASCARA  S/.    28.00   S/.       112.00  

15 UNID GUANTES DE NITRILO  S/.      5.50   S/.         82.50  

96 UNID GUANTES DE NEOPRENO LANA  S/.      3.50   S/.       336.00  

12 UNID GUANTES DE SOLDAR  S/.    13.00   S/.       156.00  

96 UNID GUANTES DE OPERARIO  S/.      5.50   S/.       528.00  

1 CAJA RESPIRADORES  S/.      4.50   S/.            4.50  

9 CAJA GUANTES DE NITRILO DELGADOS  S/.    33.00   S/.       297.00  

2 UNID EQUIPOS ARNES Y LINEA DE VIDA  S/.  180.00   S/.       360.00  

6 UNID MANDILES DE PLASTICO  S/.    10.00   S/.         60.00  

      TOTAL  S/.   4,156.00  

Fuente: Elaboración propia 

G. Costo Total de Inversión 

Tabla 6-8: Total de Costos de Inversión 

TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN 

DISEÑO DEL SGSST  S/.5,500.00  

CAPACITACIÓN DEL SGSST  S/.2,200.00  

EVALUACIONES MÉDICAS TRABAJADORES  S/.4,320.00  

CERTIFICACIÓN OHSAS 18001:2007 (SGS)  S/.14,372.40  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  S/.4,156.00  

EQUIPOS Y SEÑALIZACION  S/.3,092.50  

  Total S/.33,640.90 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2. Flujo de Caja Económico de la Implementación 
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6.3.2.1. Ingresos 

Se evaluaron los gastos que se tienen al no contar con un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales así como Mantenimiento reactivo de 

maquinarias y equipos, y accidentes e incidentes de los colaboradores, se tomó 

como referencia los últimos tres años (2013. 2014 y 2015)  

A. Costos por Mantenimiento Reactivo 

Tabla 6-9: Costos por Mantenimiento Reactivo año 2013 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-10: Costos por Mantenimiento Reactivo año 2014 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Máquina H-H
Costos de 

Producción

Costo por 

Accidentes

Costo 

Mantto. 

Reactivo

Otros 

Costos

Costo Total 

2013

Torno CNC  S/.1,250.00  S/.     2,800.00  S/.  560.00  S/. 3,500.00  S/.     120.00 8,230.00S/.     

Fresa CNC  S/.1,400.00  S/.     2,400.00  -  S/. 2,800.00  S/.     150.00 6,750.00S/.     

Torno Convencional  S/.    850.00  S/.     1,500.00  S/.  250.00  S/. 1,200.00  S/.       46.00 3,846.00S/.     

Inyectora de Plástico  S/.1,200.00  S/.     4,550.00  -  S/. 2,800.00  S/.     500.00 9,050.00S/.     

Molino  S/.    850.00  S/.     1,350.00  -  S/. 1,250.00  S/.       35.00 3,485.00S/.     

Prensa Automática  S/.1,500.00  S/.     2,500.00  -  S/. 1,800.00  S/.       20.00 5,820.00S/.     

Prensa Manual  S/.1,200.00  S/.     4,600.00  S/.  320.00  S/.    950.00  S/.     150.00 7,220.00S/.     

Computadoras  S/.    550.00  S/.     1,200.00  -  S/. 1,250.00  S/.       25.00 3,025.00S/.     

Mezcladora Poliuretano  S/.1,250.00  S/.     3,500.00  -  S/. 3,500.00  S/. 2,500.00 10,750.00S/.  

Máquinas de Soldar  S/.    350.00  S/.     1,250.00  -  S/.    550.00  S/.     250.00 2,400.00S/.     

TOTAL 60,576.00S/.  

COSTO TOTAL ANUAL POR AVERÍAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2013

Máquina H-H
Costos de 

Producción

Costo por 

Accidentes

Costo 

Mantto. 

Reactivo

Otros 

Costos

Costo Total 

2014

Torno CNC  S/.    750.00  S/.     2,700.00  -  S/. 3,200.00  S/. 1,500.00 8,150.00S/.     

Fresa CNC  S/.    950.00  S/.     2,300.00  -  S/. 4,200.00  S/. 2,300.00 9,750.00S/.     

Torno Convencional  S/.    400.00  S/.     1,550.00  S/.  120.00  S/. 3,600.00  S/.     250.00 5,920.00S/.     

Inyectora de Plástico  S/.    750.00  S/.     2,350.00  -  S/. 5,200.00  S/.     350.00 8,650.00S/.     

Molino  S/.    150.00  S/.     1,500.00  -  S/. 2,400.00  S/.     550.00 4,600.00S/.     

Prensa Automática  S/.    250.00  S/.     1,250.00  -  S/. 1,200.00  S/.     250.00 2,950.00S/.     

Prensa Manual  S/.    500.00  S/.        950.00  -  S/.    850.00  S/.     150.00 2,450.00S/.     

Computadoras  S/.    250.00  S/.        450.00  -  S/. 1,200.00  S/.     950.00 2,850.00S/.     

Mezcladora Poliuretano  S/.1,350.00  S/.     4,500.00  -  S/. 2,300.00  S/. 1,350.00 9,500.00S/.     

Máquinas de Soldar  S/.    220.00  S/.        850.00  -  S/.    350.00  S/.     150.00 1,570.00S/.     

TOTAL 56,390.00S/.  

COSTO TOTAL ANUAL POR AVERÍAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2014
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Tabla 6-11: Costos por Mantenimiento Reactivo año 2015 

Fuente: Elaboración propia 

B. Costos por Accidentes e Incidentes 
Tabla 6-12: Costos por Accidentes y/o Incidentes (2013-2015) 

COSTOS POR ACCIDENTES Y/O INCIDENTES 

Año H-H Producción 

Daños o 
pérdidas 

materiales y 
Equipos 

Otros costos 
inherentes al 

Accidente 
TOTAL 

2013  S/.2,550.00   S/.4,250.00   S/.850.00   S/.3,400.00   S/.11,050.00  

2014  S/.6,550.00   S/.6,500.00   S/.1,200.00   S/.2,500.00   S/.16,750.00  

2015  S/.1,250.00   S/.3,800.00   S/.650.00   S/.4,500.00   S/.10,200.00  
 

Fuente: Elaboración propia 

C. Total Costos 

Tabla 6-13: Total Costos sin Sistema de Gestión de SST 

COSTOS TOTALES 

Año 
Mantenimiento. 

Reactivo 
Accidentes/ 
Incidentes 

TOTAL 

2013  S/.60,576.00   S/.11,050.00   S/.71,626.00  

2014  S/.56,390.00   S/.16,750.00   S/.73,140.00  

2015  S/.55,880.00   S/.10,200.00   S/.66,080.00  
 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como referencia los tres años y se obtuvo un promedio de estos 

costos totales, para consideran este como nuestro ingreso. 

 

 

 

Máquina H-H
Costos de 

Producción

Costo por 

Accidentes

Costo 

Mantto. 

Reactivo

Otros 

Costos

Costo Total 

2013

Torno CNC  S/.1,800.00  S/.     1,850.00  -  S/. 4,300.00  S/. 1,200.00 9,150.00S/.     

Fresa CNC  S/.1,950.00  S/.     2,500.00  -  S/. 2,700.00  S/.     950.00 8,100.00S/.     

Torno Convencional  S/.    850.00  S/.     1,450.00  -  S/. 1,300.00  S/.     350.00 3,950.00S/.     

Inyectora de Plástico  S/.1,550.00  S/.     2,500.00  -  S/. 4,600.00  S/. 1,250.00 9,900.00S/.     

Molino  S/.    850.00  S/.     1,300.00  -  S/. 2,300.00  S/.     750.00 5,200.00S/.     

Prensa Automática  S/.    550.00  S/.        850.00  -  S/. 1,500.00  S/.     550.00 3,450.00S/.     

Prensa Manual  S/.    430.00  S/.     1,550.00  -  S/.    950.00  S/.     250.00 3,180.00S/.     

Computadoras  S/.    550.00  S/.        400.00  -  S/.    650.00  S/.     500.00 2,100.00S/.     

Mezcladora Poliuretano  S/.1,250.00  S/.     3,300.00  -  S/. 2,800.00  S/.     950.00 8,300.00S/.     

Máquinas de Soldar  S/.    550.00  S/.        150.00  -  S/.    900.00  S/.     950.00 2,550.00S/.     

TOTAL 55,880.00S/.  

COSTO TOTAL ANUAL POR AVERÍAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2015
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Tabla 6-14: Promedio de Gastos sin Sistema de Gestión de SST 

 
2013 2014 2015 PROMEDIO 

GASTOS S/. 71,626.00 S/.73,140.00 S/.66,080.00 S/. 70,282.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la proyección en los próximos cinco años de 

los ingresos, considerando que al implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo consideraremos una reducción de estos 

gastos para el primer año de 75% y los próximos cuatro años una reducción 

gradual de 5%. 

Tabla 6-15: Ingresos proyectados próximos cinco años 

PROMEDIO 2017 2018 2019 2020 2021 

S/.70,282.00 S/.70,282.00 S/.70,282.00 S/.70,282.00 S/.70,282.00 S/.70,282.00 

 % 75% 80% 85% 90% 95% 

 INGRESOS S/.52,711.50 S/.56,225.60 S/.59,739.70 S/.63,253.80 S/.66,767.90 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.2. Flujo de Caja 

En la siguiente tabla se puede ver el flujo de caja económico proyectado para 

un horizonte de 5 años. 
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Tabla 6-16: Flujo de Caja Económico 

 PROMEDIO 2017 2018 2019 2020 2021 

  S/.   70,282.00   S/. 70,282.00   S/.    70,282.00  
 

S/.70,282.00   S/. 70,282.00   S/. 70,282.00  

   75% 80% 85% 90% 95% 

PERIODO (Anual) 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   

     S/. 52,711.50   S/.    56,225.60  
 
S/.59,739.70   S/. 63,253.80   S/. 66,767.90  

Subtotal Ingresos    S/. 52,711.50   S/.    56,225.60  
 
S/.59,739.70   S/. 63,253.80   S/. 66,767.90  

EGRESOS   

Costo Planilla SST    S/. 18,000.00   S/.    18,000.00  
 
S/.18,000.00   S/. 18,000.00   S/. 18,000.00  

Gastos en Mantenimiento preventivo de Maquinaria y 
Equipos    S/. 12,110.00   S/.    12,110.00  

 
S/.12,110.00   S/. 12,110.00   S/. 12,110.00  

Gastos en Mantenimiento Extintores y Botiquines    S/.   1,098.50   S/.      1,098.50   S/. 1,098.50   S/.   1,098.50   S/.   1,098.50  

Gastos en EPP    S/.   6,661.00   S/.      6,661.00   S/. 6,661.00   S/.   6,661.00   S/.   6,661.00  

Gastos en Evaluaciones Médicas    S/.   4,320.00   S/.      4,320.00   S/. 4,320.00   S/.   4,320.00   S/.   4,320.00  

Subtotal Egresos    S/. 42,189.50   S/.    42,189.50  
 
S/.42,189.50   S/. 42,189.50   S/. 42,189.50  

INVERSIONES   

Inversión en el Diseño del SGSST  S/.     5,500.00            

Inversión en Capacitación del  SGSST  S/.     2,200.00            

Inversión en Evaluaciones Médicas  S/.     4,320.00            

Inversión en la Certificación OHSAS 18001:2007  S/.   14,372.40            

Inversión en EPP  S/.     4,156.00            

Costos en Equipo y Señalización  S/.     3,092.50            

Subtotal Inversiones  S/.   33,640.90            

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/.33,640.90 S/. 10,522.00 S/.    14,036.10 S/.17,550.20 S/. 21,064.30 S/. 24,578.40 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.3. Evaluación económica 

La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se financiará con capital propio, con los cálculos respectivos se obtuvo una tasa 

anual del 10% para el costo de capital. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑𝑡 ∗ (
𝐷

𝐷 + 𝑃
) + 𝐾𝑒𝑥 ∗  (

𝑃

𝐷 + 𝑃
) 

Donde:  

WACC: Costo de Capital 

D: Valor de la Deuda 

P: Valor del Patrimonio 

Kdt: Costo de la deuda después de Impuestos 

Ke: Costo del Patrimonio 

Puesto que la implementación se ejecutará con financiamiento propio la fórmula 

quedaría: 

𝑊𝐴𝐴𝐶 = 𝐾𝑒𝑥 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝐿 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅 

Donde:  

WACC: Costo de Capital 

Rf: Tasa libre de Riesgo 

BL: Beta Riesgo de Industria 

Rm: Retorno del Mercado 

Rm-Rf: Prima del mercado 

R: Riesgo País 

 

Rf: 1.125 (Bonos del Tesoro Norteamericano a 5 años) 

BL: 0.84 (Metals & Mining) 

Rm-Rf: 8.456 Prima del mercado 

R: 1.65 (Perú) 

Entonces:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1.125 + 0.84 (8.4546) + 1.65 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝟗. 𝟗 ≅ 𝟏𝟎% 

 

Por lo que se tiene los siguientes resultados: 
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Tabla 6-17: Indicadores de Evaluación Económica 

INDICADOR VALOR 

VAN S/.30,603.85 

TIR 36% 

B/C 1.910 

PRI 3er AÑO 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior podemos apreciar el resumen de los principales indicadores 

de rentabilidad para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, los resultados del flujo de caja económico del proyecto nos 

dan un VAN de S/. 30 603.85 valor que es ampliamente superior a cero, por lo 

cual si consideramos sólo este indicador, se acepta la implementación por ser 

viable. 

Otro de los indicadores es la Tasa Interna de retorno que para el flujo de caja 

económico del proyecto tiene un valor de 36% valor que está por encima del 

costo de oportunidad de capital de proyecto de en su base anual que es 10%, 

por lo cual si consideramos este indicador se acepta la ejecución del proyecto 

por su viabilidad. 

Adicionalmente se evaluó la proporción beneficio costo del flujo de caja 

económico del proyecto, el valor obtenido fue de 1.91 valor que nos indica que 

por cada nuevo sol invertido en el proyecto se obtendrán 1.91 nuevos soles de 

beneficio, si consideramos este indicador el proyecto es rentable, finalmente se 

determinó el periodo de recupero de la inversión indicador que nos permitiría 

conocer el tiempo en el cual se recuperara la inversión, para el flujo de caja 

económico del proyecto se obtuvo un periodo de recuperación de la inversión 

de 3 años, el valor de este indicador es relativamente bueno considerando los 

plazos necesarios para generar una rentabilidad similar a la obtenida en otros 

proyectos.  

De acuerdo al valor de los indicadores VAN, TIR, B/C y PRI la implementación 

del sistema posee una rentabilidad atractiva desde el punto de vista económico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se concluye que es beneficioso para la empresa implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto. 

 La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier organización, 

puesto que tienen como objetivo preservar la vida, la salud y la integridad física de 

los colaboradores, mediante el establecimiento de normas y procedimientos que 

aseguren las condiciones adecuadas a cada área de trabajo, su capacitación y 

adiestramiento para que se eviten enfermedades profesionales y accidentes. 

 Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es importante no sólo 

a nivel humano, en cuanto permite reducir los riesgos inherentes de estos en sus 

puestos de trabajo, sino también como forma de asegurar el éxito y la 

sostenibilidad de las empresas, y con esto incrementar su rentabilidad  

 Al hacer el diagnóstico actual de la empresa en cuanto a su nivel de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo se concluye que, no existe mayor interés por parte 

de la gerencia,  

 Puesto que no existen buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo los colaboradores se encuentran expuestos a niveles altos de riesgos, lo 

que genera desmotivación e inseguridad en ellos, y a su vez hace que su 

productividad baje y la rentabilidad de la empresa se vea afectada. 

 Se diseñó un Sistema de Gestión de SST adecuado para la empresa el cual 

permitirá una actuación eficaz en el ámbito de la prevención, a través de un 

proceso de mejora continua, para de esta manera mitigar los riesgos y la 

probabilidad de accidentes. 

 El Sistema de gestión de SST diseñado para la empresa permitirá, identificar 

peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en los puestos 

de trabajo para prevenir accidentes, obtener menos accidentes, lo cual significa un 

tiempo de inactividad mucho menor para la empresa, permite también demostrar 

compromiso con la seguridad de los involucrados en la empresa lo que contribuye 

a que estén más motivados sean más eficientes y productivos. 



92 

 El sistema permitirá también, implementar una programación de auditorías 

regulares que ayudarán a supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento 

en materia de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo,  además asegurar a las 

partes interesadas que se cumple con un número determinado de requisitos 

legales, dándoles confianza como empresa proveedora, estableciendo de esta 

forma una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte con el empleado 

y su seguridad. 

 Para determinar la eficacia del sistema será necesario realizar auditorías internas 

para establecer no conformidades, y levantar estas en materia de prevención, 

además de cumplir con todo lo establecido en el sistema. 

 El éxito de la Implementación del Sistema de Gestión de SST, dependerá del 

compromiso de gerencia en primera instancia, así como del personal involucrado 

en la administración del Sistema, y todos los colaboradores de la empresa a los 

que se tendrá que capacitar, concientizar y motivar. 

 La implementación del sistema es importante porque además de garantizar que 

existan procedimientos que permiten controlar los riesgos de seguridad y salud en 

el trabajo, también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos 

asociados. 

 A partir de la evaluación económica de la implementación del sistema, se 

determinó que esta es viable. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, diseñado puesto que es beneficioso para la toda la 

organización. 

 La organización debe encontrarse comprometida en todos sus niveles jerárquicos 

para que se cumplan los objetivos establecidos por la empresa. 

 La gerencia y los encargados de la administración del Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo deberán concientizar, capacitar y motivar a los colaboradores 

para una eficiente gestión del sistema. 

 La empresa debe cerciorarse que una persona con las capacidades y 

conocimientos adecuados en materia de seguridad y salud en el trabajo lidere el 

sistema y lleve una correcta gestión de este. 

 Se deben llevar a cabo las capacitaciones a los colaboradores en temas de 

seguridad y salud en el trabajo de una forma periódica para que estos adquieran 

un compromiso con el sistema, trabajen en ambientes agradables y eviten 

accidentes y/o incidentes. 

 Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas y equipos de 

la empresa y revisar periódicamente los puestos, 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. 

 La participación de los trabajadores en la elaboración continua y corrección de 

estándares de trabajo, reglas y procedimientos de trabajo seguro es muy 

importante debido a que ellos mejor que nadie conocen el trabajo que realizan 

diariamente. 

 Todos los documentos  que comprenden el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo deberán ser actualizados periódicamente para no caer en 

desuso. 
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 La organización del Sistema de gestión debe constantemente renovar sus 

estrategias de divulgación de la política  y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, para que todos los involucrados se motiven y se comprometan con ella. 

 Se deben cumplir en los periodos dados y cuando sean necesarios los registros y 

programas establecidos. 

 Se debe hacer IPERC cada vez que se da un cambio o modificación en los 

procesos. En efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las actividades de la 

organización cambian con el tiempo. Este es el énfasis que la norma OHSAS hace 

como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de SST. 

 Una vez implantado el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo según la norma 

OHSAS 18001 se debe buscar la certificación internacional para que mejore la 

imagen de la empresa a nivel nacional e internacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 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: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencias de la Auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los “Criterios de Auditoría” 

 Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el 

trabajo. 

 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen 

de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta 

la gravedad), o una fatalidad.  

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 

salud o a una fatalidad. 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido daño, 

deterioro de la salud o a una fatalidad como cuasi accidente. 

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma 

coherente con la política de SST de la organización. 
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 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.  

 Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que 

tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST de una organización. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término 

de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 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. 

 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 

legales y su propia política de SST. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, 

o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros 

trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 Encuesta de Cumplimiento de SST en la Empresa 

 

SI NO

3. De las siguientes ¿Qué funciones son atribuidas a dicha unidad?

       Informar y capacitar al personal

       Inspección y verificación de las condiciones de trabajo

       Medicina Ocupacional

       Evaluación de Riesgos

       Reporte e investigación de accidentes

       Implementación de acciones correctivas

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

     Maquinaria Incapacidad Temporal Tiempo Hábil

     Equipos Incapacidad Permanente

     Herramientas Mortal

9. ¿Se promueve el uso del equipo de protección individual? SI NO

10. ¿Existe un plan de emergencia dentro de la empresa? SI NO

11. ¿Se han realizado en el ultimo año simulacros de evacuación? SI NO

III. PREGUNTAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA

5. ¿ Se realizan o se han realizado diagnósticos o inspecciones de las condiciones de riesgo en 

la planta?

6. ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la ocurrencia de incidentes laborales?

7. ¿La empresa maneja estadísticas de incidentes laborales?

8. ¿Qué clase de pérdidas se han registrado a causa de estos incidentes laborales?

       Otros:_______________________________________________

4. ¿Cuenta la empresa con un reglamento y políticas sobre Salud y Seguridad en el Trabajo?

Otro: ________________________________________          Encargo de Salud Ocupcional

      Si la respuesta es No, dirigirse  a la pregunta N°4

2. ¿ Qué tipo de unidad existe?

Gerencia de Salud Ocupacional Comité de Salud Ocupacional

1. ¿Existe alguna unidad organizativa de Seguridad y Salud en el trabajo?

ENCUESTA DE CUMPLIEMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA

I. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: La presente encuesta es parte de una investigación que pretende conocer algunos aspectos relacionados con la 

Salud y Seguridad en el trabajo en la empresa, siendo desarrollada por una egresada de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín. El propósito principal es recabar información general sobre la Salud y Seguridad en el trabajo entorno a los requisitos 

de la Norma OHSAS 18001: 2007.

II. DATO GENERAL

¿Qué cargo desempeña dentro de la Empresa? Especifique: __________________________________________________________________________

Investigación:                                                                                                                                                                                                                
“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA OHSAS 

18001 PARA LA EMPRESA METALMECÁNICA FAGOMA S.A.C.”
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12. ¿Existe un sistema de combate de incendios? SI NO

¿De qué tipo? Extintores

Mangueras

Otros: _________________________________

13. ¿Existen botiquines habilitados para primero auxilios? SI NO

14. ¿Se hacen chequeos médicos ocupacionales a los empleados? SI NO

SI NO

SI NO

17. ¿Por qué razón adoptaría usted una metodología?

Mejorar la efectividad

Cumplir normas nacionales Mejorar la rentabilidad

Otros: _____________________________________

18. ¿ Qué importancia tiene la Salud y seguridad de los trabajadores para la gerencia de la empresa?

 _____________________________________________________________________________________

15. ¿Existe en la empresa una asignacion de presupuesto para financiar gastos de Salud 

Ocupacional?

16. ¿Adoptaría una nueva Metodología para Gestionar la Seguridad y Salud en el trabajo en la 

empresa?

Minimizar incidentes

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°2 Encuesta basada en la Norma OHSAS 18001 

 

Requisitos Norma OHSAS 18001 Preguntas SI NO Observaciones

4.2 POLÍTICA DE SST

¿Se dispone de una politica de SST?

¿La política de Seguridad y Salud en el trabajo está 

definida y autorizada por la alta dirección de la 

organización? 

¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización? 

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

determinación de controles

¿Se dispone de un procedimiento para la identificación 

continua de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias?

¿El procedimiento incluye las actividades de todo el 

personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

contratas, subcontratas y visitantes)?

¿El procedimiento incluye los peligros originados en las 

inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización?

¿La metodología para la evaluación de riesgos está 

definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento 

en el tiempo para asegurarse que es más proactiva que 

reactiva?

¿La organización se asegura de que se consideran los 

resultados de estas evaluaciones al determinar los 

controles?

¿La organización documenta y mantiene actualizados los 

resultados de la identificación de los peligros, la evaluación 

de riesgos y los controles que se realizan?

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

¿Se dispone de un procedimiento para identificar y 

acceder tanto a los requisitos legales como a otros 

requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean 

aplicables a la organización?

¿La organización mantiene actualizados los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización 

establezca?

¿La organización comunica los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización 

establezca a las personas que trabajan para la 

organización y a otras partes interesadas?

4.3.3. Objetivos y Programas
¿Se dispone de objetivos documentados de Seguridad y 

Salud en el Trabajo?

¿Los objetivos son medibles, son coherentes con la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo, dan 

cumplimiento a los requisitos y establecen una mejora 

continua?

¿Se ha designado los responsables en los distintos 

niveles de la organización para lograr los objetivos?

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1
Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad

¿La alta dirección demuestra su compromiso 

asegurándose de la disponibilidad de los recursos 

esenciales para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo?

¿La organización ha designado a uno o varios miembros 

de la alta dirección con responsabilidad específica en 

Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Los trabajadores asumen responsabilidades en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los que tienen 

control?

ENCUESTA BASADA EN LOS PUNTOS DE LA NORMA OHSAS 18001: 2007
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4.4.2
Competencia, formación y toma de 

conciencia

¿Se ha proporcionado o está planificado proporcionar la 

formación relacionada con los riesgos y el sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Se han establecido uno o varios procedimientos para que 

las personas que trabajen para la organización conozcan 

sus funciones y responsabilidades y sean conscientes de 

las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de sus actividades y de su comportamiento?

¿El personal es competente para realizar las tareas que 

pueden tener impacto sobre la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo?

4.4.3
Comunicación, participación y 

consulta

¿Se dispone de un procedimiento para la comunicación 

interna entre diversos niveles y funciones de la 

organización?

¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la 

participación de los trabajadores en la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles, investigación de accidentes?

¿Se han establecido procedimientos para gestionar las 

comunicaciones y consultas pertinentes de las partes 

interesadas externas?

4.4.4 Documentación
¿Existe documentación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo?

¿La documentación del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la política y los 

objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

4.4.5 Control de Documentos 
¿Se dispone de un procedimiento para el control de 

documentación?

¿Se dispone de un procedimiento para controlar revisar y 

actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente?

4.4.6 Control Operacional
¿Se han definido aquellas operaciones que requieren la 

aplicación de medidas de control?

¿Se han implementado los controles operacionales 

necesarios?

¿Se dispone de controles relacionados con los 

contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo?

4.4.7
Preparación y respuesta ante 

emergencias

¿Se dispone de un procedimiento para identificar las 

situaciones de emergencia y responder ante las mismas?

¿Se tiene en cuenta las necesidades de partes 

interesadas como los servicios de emergencia y los 

vecinos cuando se planifica la respuesta ante una 

emergencia?

¿Se realizan simulacros y se implica a las partes 

interesadas cuando es necesario?

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1
Medición y seguimiento del 

desempeño

¿Se dispone de un procedimiento para el seguimiento y la 

medición regular del desempeño de la STT?

¿Se realiza un seguimiento de la eficacia de los controles 

(tanto para la salud como para la seguridad)?

¿Se dispone de procedimientos para la calibración y el 

mantenimiento de los equipos de medida?

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

¿Se dispone de un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables?

¿Se evalúa el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba la organización?

¿Se mantienen los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas?

4.5.3

Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva

¿Se dispone de un procedimiento para la investigación de 

incidentes?

¿Las acciones correctivas para una acción preventiva se 

tratan de acuerdo con las partes pertinentes?

¿Se documentan y mantienen los resultados de las 

investigaciones de los incidentes?

4.5.4 Control de los registros

¿Se dispone de un procedimiento para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo 

de retención y la disposición de los registros?
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¿Los registros son y permanecen legibles, identificables y 

trazables?

4.5.5 Auditoría Interna ¿Se dispone de Plan de auditorías?

¿Se informa a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías?

¿El procedimiento de auditoría define las competencias de 

los auditores?

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización?

¿Las revisiones incluyen la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, incluyendo la política y los objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿En la revisión por la dirección se conservan los registros 

de las revisiones por la dirección?
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ANEXO N°3 Encuesta Identificación de Riesgos 

 

 

 

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE MAQUINARIA

Se transportan adecuadamente y se guardan en un lugar seguro

Están señalizadas las máquinas y partes que representan riesgo 

para los trabajadores

Las máquinas están dotadas de paros de emergencia

Existe un sistema de bloqueo y etiquetado para máquinas, 

motores y equipos

Se colocan protectores a las herramientas filosas

Se almacenan las herramientas en un lugar seguro

Se permite operar equipos sin capacitación o autorización

Se hace uso correcto de las maquinarias, herramientas y equipos

Se revisa periódicamente las condiciones de las escaleras 

Se utilizan en las labores de mantenimiento de la plabta 

escaleras portátles en óptimas condiciones
Se brinda mantenimiento preventivo a las herramientas y 

equipos
Se realizan auditorías de seguridad a las máquinas, motores y 

equipos de trabajo

Se coloca resguardos a las partes en movimiento

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Se tienen establecido de manera estricta un programa de orden 

y limpieza
Los drenajes en la planta están protegidos con rejillas pintadas 

de amarillo
Están delimitadas y se mantienen libres de obstáculos los 

pasillos de circulación del personal por la planta
Se coloca en la planta material antideslizante en pasillos y 

gradas  para prevenir caídas

Se brinda mantenimiento a las escaleras de la planta

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Investigación:                                                                                                                                                                                                                                   
“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA 

OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA METALMECÁNICA FAGOMA S.A.C.”

EVALUACIÓN DE RIESGOS MÉCANICOS

OBSERVACIONESINDICADORES
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N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Se realiza a los trabajadores exámenes médicos
La empresa capacita a los trabajadores sobre la importancia, 

mantenimiento y obligaciones de uso de EPP

Se realiza una evaluación de las medidas implementadas

Se colocan revestimientos absorventes en pisos y paredes

Se aislan los procesos ruidosos

Se regulan los tiempos de exposición

Se modifican los puestos de trabajo ruidosos o se adaptan 

nuevos programas de trabajo menos contaminados
Se reduce el tiempo de uso de las maquinarias y equipos 

ruidosos

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Se instalan aislamientos anti-vibratorios en las máquinas y 

equipos

Se dota a los trabajadores de equipo de protección auditiva 

Se brinda mantenimiento correctivo y preventivo a la máquina 

generadora de ruido

MEDICIONES Y NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES

Se realizan mediciones para determinar los niveles e exposición 

de los trabajadores
Se estableces las medidas preventivas que se requieren en base 

a ruido y vibraciones

EVALUACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES

INDICADORES OBSERVACIONES

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

Están separados y rotulados los cilindros vacíos y llenos

El transporte se realiza solamente en carretillas

Los lugares de almacenamiento de sustancias químicas 

presentan buenas condiciones
Presentan buenas condiciones de ventilacion en la zona de 

almacenaje

La estantería es absorvente y resistente al fuego

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se utilizan sustancias químicas (en caso afirmativo adjuntar lista)

Se dispone de las hojas de seguridad de los productos

Se siguen las instrucciones de la etiqueta de cada producto

EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS

INDICADORES OBSERVACIONES
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Se deja un espacio para inspección entre la pared y el producto

El lugar de almacenamiento se ubica lejos de fuentes de agua

Se realiza una disposición adecuada de los desechos

Se cuenta con equipos de control de incendios

El sistema eléctrico está entubado

Se lleva un estricto control de inventarios de los productos 

utilizados

Disponen de duchas y fuentes lavaojos

Se dispone de sistema de control de derrames

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Se suministra EPP adecuado en función de la exposición

Se realizan monitoreo médicos a los trabajadores

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se disponen de sistemas de control de derrames

Se realiza una disposicion adecuada de los desechos

Se cuentan con equipos de control  de incendios

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS BIOLÓGICOS

Se realizan monitoreos médicos a los trabajadores

Se lleva un estricto control de inventarios de los productos 

utilizados

Disponen de duchas y fuentes de lavaojos

Los puestos de trabajo se encuentran limpios

INSTALACIONES

En zonas donde haya aire acondicionado estos se encuentran 

limpios

En zona donde haya ventiladores estos se encuentran limpios

Los contenedores de basura se encuentran a una distancia 

mayor de 10m del puesto de trabajo

EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS

INDICADORES OBSERVACIONES
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N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SEÑALIZACIÓN

Están rotulados los panales, áreas de alto voltaje y 

transformadores

Los equipos presentan riesgos poseen etiquetas de peligrosidad

En caso de emergencia se encuentra el camino a la fuente 

principal libre de obstáculos
Se utiliza algún mecanismo que evite tener contacto con líneas 

de circulación de corriente

El sistema eléctrico esta entubado

Se encuentran identificados los equipos que presentan algún 

riesgo eléctrico

Se observa material inflamable cerca de los equipos eléctricos

Existen en el lugar de trabajo extintores de fuego químico para 

casos de incendios

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

El sistema eléctrico esta entubado o debidamente aislado

Hay ubicadas en la planta botones de paro, en caso de 

emergencia

Se brinda equipo de protección

Se reemplazan las conexiones que se detectan en malas 

condiciones

MANTENIMIENTO

Existe un programa de mantenimiento preventivo y de 

inspecciones periódicas para la revisión del sistema eléctrico

Todos los equipos estan conectados a tierra

Se realiza una prueba al equipo antes de iniciar operaciones

EVALUACIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS

INDICADORES OBSERVACIONES

N° SI NO

1

2

3

NIVELES DE ILUMINACIÓN

El sistema de iluminación es el apropiado para la tarea

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se 

adapta a las características del trabajo que se efectúa con ella

Se complementa la luz natural con luz artificial cuando esta no 

es suficiente

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ILUMINACIÓN

INDICADORES OBSERVACIONES
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4

5

6

7

8

Cuando falla alguna luminaria se reemplaza al instante

Se evitan los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus 

proximidades

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Se encuentran las luminarias en buenas condiciones
Las luminarias se encuentran libres de suciedad que perjudique 

su función
Se realiza una revisión periódica del buen funcionamiento de 

las luminarias

N° SI NO

1

2

3

4
Se limita el tiempo de exposición estableciendo periódos de 

descanso en áreas frescas

Los trabajadores utilizan ropa de trabajo adecuada

Utilizan calzado en buenas condiciones
Se brinda las facilidades para que el trabajador tenga acceso a 

agua potable

EVALUACIÓN DE RIESGOS TERMO HIGROMÉTRICOS

INDICADORES OBSERVACIONES

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Permanecen en adecuadas condiciones de higiene y limpieza

Están provistos de papel higiénico

Se encuentran señalizados y rotulados

Se encuentran libres de deterioro o daño físico

Funcionan adecuadamente

Se encuentran separados por sexo

Cuentan con la debida ventilación e iluminación

SERVICIOS SANITARIOS

Se dispone de agua  y lavamanos

Se encuentran ubicados cerca de los puestos de trabajo

Permanecen cerrados y brindan privacidad al trabajador

EVALUACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO

INDICADORES OBSERVACIONES
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

Se utiliza equipo de seguridad

Las escaleras o andamios están en buenas condiciones

Están rotulados las áreas de trabajo

TRABAJOS EN ALTURA

Se inspeccionan las áreas de trabajo en donde existe riesgos de 

altura

Existen procedimientos de seguridad

Los trabajadores conocen el procedimiento

TRABAJOS DE IZAJE

Cuentan con la debida ventilación e iluminación

Permanecen en adecuadas condiciones de higiene y limpieza

Se encuentran debidamente amueblado y equipado

COMEDOR

Se dispone de comedor para uso de todos los trabajadores

Se encuentra ubicado cerca de los puestos de trabajo

Funcionan adecuadamente

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7 Se realizan simulacros para evaluar tiempos de respuesta

Conocen todos los trabajadores los procedimientos para casos 

de emergencias

Se tienen puntos de reunión y zonas de seguridad

Se dispone de equipo para atender emergencias

PLANES DE EMERGENCIA

Cuenta la empresa con un plan de emergencia

Está debidamente implementado el plan de emergencia

Están definidas las funciones y responsables del equipo de 

trabajo para casos de desastre natural

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL MEDIO AMBIENE Y DEL ECOSISTEMA

INDICADORES OBSERVACIONES

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Disponde la empresa de personal capacitado en materia de 

primeros auxilios

¿El botiquín está señalizado, accesible y se repone lo que se 

vaya gastando de manera que no falten materiales para atender 

nuevos casos?

¿Existe en la empresa servicio médico para los trabajadores y 

sus familias?

Se les proporciona inducción de seguridad a los trabajadores 

nuevos

Se dispone de equipo básico en primeros auxilios

Se disponde de un botiquín y una camilla para la atención y 

transporte de pacientes en caso de ocurrir un accidente

Se cumple con la política de Seguridad y salud en el trabajo

Conocen la gerencia y el personal en general la legislación 

nacional sobre seguridad y salud en el trabajo
Cuenta la empresa con un seguro contra riesgos de trabajo que 

cubra a los trabajadores fijos y temporales

Se desarrollan programas de capacitación en temas de trabajo y 

desarrollo humano
La gerencia de la empresa ha efectuado una declaración escrita 

e la que refleje su compromiso a la prevención de riesgos

Es conocida la política por el gerente, supervisor y trabajadores

Se brinda buenas condicione de trabajo y trato justo a los 

trabajadores temporales
Se incorpora la rotación de tareas, para reducir la monotonía y 

repetitividad de las labores
La relación supervisor- trabajador no afecta las operaciones de 

trabajo

Las formas de contratación y el sistema de reemuneración no 

van en desmedro de la salud de los trabajadores?
Cintienen las jornadas pausas de descanso y tiempo para la 

ingesta de alimentos
Se regula en la época alta de producción la duración de las 

jornadas

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO

INDICADORES OBSERVACIONES
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N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Disponde la empresa de personal capacitado en materia de 

primeros auxilios

¿El botiquín está señalizado, accesible y se repone lo que se 

vaya gastando de manera que no falten materiales para atender 

nuevos casos?

¿Existe en la empresa servicio médico para los trabajadores y 

sus familias?

Se les proporciona inducción de seguridad a los trabajadores 

nuevos

Se dispone de equipo básico en primeros auxilios

Se disponde de un botiquín y una camilla para la atención y 

transporte de pacientes en caso de ocurrir un accidente

Se cumple con la política de Seguridad y salud en el trabajo

Conocen la gerencia y el personal en general la legislación 

nacional sobre seguridad y salud en el trabajo
Cuenta la empresa con un seguro contra riesgos de trabajo que 

cubra a los trabajadores fijos y temporales

Se desarrollan programas de capacitación en temas de trabajo y 

desarrollo humano
La gerencia de la empresa ha efectuado una declaración escrita 

e la que refleje su compromiso a la prevención de riesgos

Es conocida la política por el gerente, supervisor y trabajadores

Se brinda buenas condicione de trabajo y trato justo a los 

trabajadores temporales
Se incorpora la rotación de tareas, para reducir la monotonía y 

repetitividad de las labores
La relación supervisor- trabajador no afecta las operaciones de 

trabajo

Las formas de contratación y el sistema de reemuneración no 

van en desmedro de la salud de los trabajadores?
Cintienen las jornadas pausas de descanso y tiempo para la 

ingesta de alimentos
Se regula en la época alta de producción la duración de las 

jornadas

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO

INDICADORES OBSERVACIONES

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7
La empresa busca alternativas mecánicas al manejo y transporte 

de materiales para reducir la carga física

Están establecidas pausas de descanso

Se practica rotación de labores para evitar movimientos 

continuos y repetitivos
Se evalúan las herramientas manuales para reducir daños por 

esfuerzos y movimientos repititivos

ACTIVIDAD FÍSICA

La empresa se esfuerza por mejorar los métodos y medios de 

trabajo (ritmos de trabajo, peso de las cargas a levantar y 

transportar)
Están establecidos los criterios de los pesos a levantar y 

transportar
Se capacita a los trabajadores en el manejo de levantamiento y 

transporte manual de cargas

EVALUACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL TRABAJADOR

INDICADORES OBSERVACIONES
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ANEXO N°4 Guía de Campo  

 

PERSONAL MATERIALES

GUÍA DE ENTREVISTA

Investigación:                                                                                                                                                                                                                                                        
“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA 

METALMECÁNICA FAGOMA S.A.C.”

      ÁREA: 

OPERACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO CONDICIONES ACTUALES DE TRABAJOACTIVIDADES DE TRABAJO
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ANEXO N°5 Resultados Encuesta de Riesgos 

A. Riesgos mecánicos: 

a. Objetivo: Evaluar la disposición de la empresa de desarrollar e implementar 

programas de mantenimiento a todas sus máquinas, equipos y herramientas, de 

manera paralela se evalúa la protección que se le brinda a todo el personal 

involucrado en las áreas de influencia de dichas máquinas y herramientas. 

b. Análisis: 

 Programas de Mantenimiento 

Tabla 1: Riesgos Mecánicos-Resultados Programas de Mantenimiento 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

 Equipos de protección de maquinaria 

Tabla 2: Riesgos Mecánicos-Resultados Equipos de Protección de Maquinaria 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

Se revisa periódicamente las condiciones de las escaleras 

Se utilizan en las labores de mantenimiento de la plabta 

escaleras portátles en óptimas condiciones
Se brinda mantenimiento preventivo a las herramientas y 

equipos
Se realizan auditorías de seguridad a las máquinas, motores y 

equipos de trabajo

Se tienen establecido de manera estricta un programa de orden 

y limpieza
Los drenajes en la planta están protegidos con rejillas pintadas 

de amarillo
Están delimitadas y se mantienen libres de obstáculos los 

pasillos de circulación del personal por la planta
Se coloca en la planta material antideslizante en pasillos y 

gradas  para prevenir caídas

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Se brinda mantenimiento a las escaleras de la planta

INDICADORES

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

Se transportan adecuadamente y se guardan en un lugar seguro

Están señalizadas las máquinas y partes que representan riesgo 

para los trabajadores

Las máquinas están dotadas de paros de emergencia

Existe un sistema de bloqueo y etiquetado para máquinas, 

motores y equipos

Se colocan protectores a las herramientas filosas

Se almacenan las herramientas en un lugar seguro

Se permite operar equipos sin capacitación o autorización

Se hace uso correcto de las maquinarias, herramientas y equipos

Se coloca resguardos a las partes en movimiento

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE MAQUINARIA
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En cuanto a los programas de mantenimiento y protección de maquinaria se 

identificó que de los puntos evaluados, el 100% indica que no se cumplen con las 

disposiciones mínimas de seguridad siendo no satisfactorios. 

En cuanto a los equipos de protección de maquinaria se determina no conformidad 

ya que un 88% de los puntos evaluados se determinan como no conforme, siendo 

que no se colocan resguardos a las partes en movimiento, no existen sistemas de 

bloqueo, las herramientas no se usan, transportan y almacenan adecuadamente.  

B. Ruido y vibraciones 

a. Objetivo: Identificar medidas de protección para los trabajadores a fin que estos 

no corran el riesgo de sufrir algún tipo de daño en su sistema auditivo debido a la 

exposición que estos pudieran tener en las zonas donde se generen ruidos y 

vibraciones. 

b. Análisis. 

Tabla 3: Ruidos y Vibraciones -Resultados de indicadores 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a mediciones de niveles de ruido y vibraciones estas no se realizan no teniendo 

conocimiento de los niveles a los que se exponen los trabajadores.  

En cuanto a los puntos evaluados a equipo y programas de protección se consideran no 

conformes debido a que no se les brinda a los trabajadores condiciones ni equipos de 

protección personal lo cual los expone a un riesgo considerable de exposición al ruido. 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

Se realiza a los trabajadores exámenes médicos
La empresa capacita a los trabajadores sobre la importancia, 

mantenimiento y obligaciones de uso de EPP

Se realiza una evaluación de las medidas implementadas

Se colocan revestimientos absorventes en pisos y paredes

Se aislan los procesos ruidosos

Se regulan los tiempos de exposición

Se modifican los puestos de trabajo ruidosos o se adaptan 

nuevos programas de trabajo menos contaminados
Se reduce el tiempo de uso de las maquinarias y equipos 

ruidosos

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

Se brinda mantenimiento correctivo y preventivo a la máquina 

generadora de ruido

Se realizan mediciones para determinar los niveles e exposición 

de los trabajadores
Se estableces las medidas preventivas que se requieren en base 

a ruido y vibraciones

Se instalan aislamientos anti-vibratorios en las máquinas y 

equipos

Se dota a los trabajadores de equipo de protección auditiva 

MEDICIONES Y NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDICADORES



115 

C. Riesgos químicos 

a. Objetivo: Determinar si se siguen procedimientos adecuados para la 

manipulación, transporte y almacenaje de productos químicos, así como, conocer 

las diferentes medidas de prevención de accidentes por causa de estos. 

b. Análisis. 

 Manejo de Sustancias Químicas 

Tabla 4: Riesgos Químicos-Resultados de manejo de sustancias 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

 Equipos o programas de protección  

Tabla 5: Riesgos Químicos-Resultados de Equipos y Programas de Protección 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Están separados y rotulados los cilindros vacíos y llenos

El transporte se realiza solamente en carretillas

Los lugares de almacenamiento de sustancias químicas 

presentan buenas condiciones
Presentan buenas condiciones de ventilacion en la zona de 

almacenaje

La estantería es absorvente y resistente al fuego

Se siguen las instrucciones de la etiqueta de cada producto

INDICADORES

Se utilizan sustancias químicas (en caso afirmativo adjuntar lista)

Se dispone de las hojas de seguridad de los productos

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

N° SI NO

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

Se deja un espacio para inspección entre la pared y el producto

El lugar de almacenamiento se ubica lejos de fuentes de agua

Se realiza una disposición adecuada de los desechos

Se cuenta con equipos de control de incendios

El sistema eléctrico está entubado

Se lleva un estricto control de inventarios de los productos 

utilizados

Disponen de duchas y fuentes lavaojos

Se dispone de sistema de control de derrames

Se suministra EPP adecuado en función de la exposición

Se realizan monitoreo médicos a los trabajadores

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

INDICADORES
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En cuanto a manejo de sustancias químicas no se cuentan con hojas de 

seguridad, desconociendo de esta forma su almacenamiento, manipulación, 

transporte, EPP necesario, teniendo un alto riesgo para los trabajadores. 

D. Riesgos eléctricos 

a. Objetivo: Evaluar que la instalación eléctrica no deberá tener riesgos para el 

personal que opere cerca de puntos en los cuales haya alimentación de maquinaria 

y/o equipo por medio de energía eléctrica. Se evalúan diferentes aspecto como lo 

es: programas de mantenimiento de los sistemas eléctricos, equipos de protección 

y la señalización de zonas de con potencial de generar accidentes debido a este 

tipo de riesgos. 

b. Análisis 

 Mantenimiento 

Tabla 5: Riesgos Eléctricos-Resultados de Mantenimiento 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

 Equipos de protección 

Tabla 6: Riesgos Eléctricos -Equipos de Protección 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

 Señalización 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

MANTENIMIENTO

Se reemplazan las conexiones que se detectan en malas 

condiciones

Existe un programa de mantenimiento preventivo y de 

inspecciones periódicas para la revisión del sistema eléctrico

Todos los equipos estan conectados a tierra

Se realiza una prueba al equipo antes de iniciar operaciones

INDICADORES

N° SI NO

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

En caso de emergencia se encuentra el camino a la fuente 

principal libre de obstáculos
Se utiliza algún mecanismo que evite tener contacto con líneas 

de circulación de corriente

El sistema eléctrico esta entubado

Se encuentran identificados los equipos que presentan algún 

riesgo eléctrico

Se observa material inflamable cerca de los equipos eléctricos

Existen en el lugar de trabajo extintores de fuego químico para 

casos de incendios

Se brinda equipo de protección

El sistema eléctrico esta entubado o debidamente aislado

Hay ubicadas en la planta botones de paro, en caso de 

emergencia

INDICADORES
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Tabla 7: Riesgos Eléctricos -Señalización 

 
Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto al mantenimiento de sistemas eléctricos estos se solucionan de forma correctiva 

y no se realizan pruebas antes de operar el equipo. 

En cuanto equipos de protección y señalización los sistemas eléctricos se encuentran 

correctamente entubados y si existen sistemas de paro en caso de emergencia, no se les 

brinda EPP y no hay una correcta señalización de riesgo eléctrico.  

E. Riesgos por Iluminación  

a. Objetivo: Evaluar con estos ítems por medio de observación visual, como se 

encuentran las condiciones de iluminación en la empresa. 

 Si los lugares de trabajo tienen iluminación natural y debe complementarse con 

una iluminación artificial. 

 Si hay iluminación uniforme. 

 El mantenimiento que se le brinda al sistema luminoso. 

b. Análisis 

 Niveles de Iluminación  

 

 

Tabla 8: Riesgos por Iluminación – Resultados Niveles de Iluminación 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

 Mantenimiento del sistema de Iluminación 

Tabla 9: Riesgos por Iluminación –Resultados Mantenimiento 

N° SI NO

14 X

15 X

SEÑALIZACIÓN

Están rotulados los panales, áreas de alto voltaje y 

transformadores

Los equipos presentan riesgos poseen etiquetas de peligrosidad

INDICADORES

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

El sistema de iluminación es el apropiado para la tarea

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se 

adapta a las características del trabajo que se efectúa con ella

Se complementa la luz natural con luz artificial cuando esta no 

es suficiente

NIVELES DE ILUMINACIÓN

INDICADORES
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Fuente: Resultado Encuesta 

 Programas de Protección 

Tabla 10: Riesgos por Iluminación –Resultados de Programas de Protección 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto al sistema de iluminación se tiene una conformidad debido a que se encuentran 

satisfechos con este, los únicos puntos negativos son que no se revisan periódicamente y 

no  se reemplazan de forma rápida en caso de que alguna luminaria se encuentra 

malograda.  

F. Riesgos termo higrométricos 

a. Objetivo: Identificar las variables que no permiten el confort térmico de los 

trabajadores en los puestos de trabajo. 

b. Análisis 

 

 

 

Tabla 11: Riesgos termo higrométricos –Resultados de Indicadores 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a las condiciones termo higrométricas se tiene que al no usar la ropa de trabajo 

correcta pueden encontrar niveles de temperatura a los que no se adecuen y debido al 

N° SI NO

4 X

5 X

6 X

7 X
Cuando falla alguna luminaria se reemplaza al instante

Se realiza una revisión periódica del buen funcionamiento de 

las luminarias

Se encuentran las luminarias en buenas condiciones
Las luminarias se encuentran libres de suciedad que perjudique 

su función

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

INDICADORES

N° SI NO

8 X

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

Se evitan los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus 

proximidades

INDICADORES

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X
Se limita el tiempo de exposición estableciendo periódos de 

descanso en áreas frescas

Los trabajadores utilizan ropa de trabajo adecuada

Utilizan calzado en buenas condiciones
Se brinda las facilidades para que el trabajador tenga acceso a 

agua potable

INDICADORES
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ambiente de trabajo puedan estar expuestos a enfermedades como golpes de calor, 

deshidratación o resfriados. 

G. Evaluación de las condiciones y lugares de trabajo 

a. Objetivo: Identificar las condiciones de la empresa en cuanto a higiene en las 

zonas de descanso y en las zonas en las cuales los empleados se reúnen para 

desarrollar actividades no laborales. 

b. Análisis: 

 Servicios Sanitarios 

Tabla 12: Lugar y Condiciones de Trabajo –Resultados de Servicios Sanitarios 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

 Comedor 

 

 

Tabla 13: Lugar y Condiciones de Trabajo –Resultados de Comedor 

 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Permanecen en adecuadas condiciones de higiene y limpieza

Están provistos de papel higiénico

Se encuentran señalizados y rotulados

Se encuentran libres de deterioro o daño físico

Funcionan adecuadamente

Se encuentran separados por sexo

Cuentan con la debida ventilación e iluminación

Permanecen cerrados y brindan privacidad al trabajador

INDICADORES

Se dispone de agua  y lavamanos

Se encuentran ubicados cerca de los puestos de trabajo

SERVICIOS SANITARIOS

N° SI NO

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

Cuentan con la debida ventilación e iluminación

Permanecen en adecuadas condiciones de higiene y limpieza

Se encuentran debidamente amueblado y equipado

Funcionan adecuadamente

Se dispone de comedor para uso de todos los trabajadores

Se encuentra ubicado cerca de los puestos de trabajo

COMEDOR

INDICADORES
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Fuente: Resultado Encuesta 

 Trabajos de Izaje 

Tabla 14: Lugar y Condiciones de Trabajo –Trabajo de Izaje 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

 Trabajos de Altura 

Tabla 15: Lugar y Condiciones de Trabajo –Trabajo de Altura 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a los servicios higiénicos se identifica una no conformidad debido a que no brinda 

lo mínimo indispensable para los trabajadores (higiene, cercanía, ventilación), no existen 

zonas de descanso para los trabajadores ni un comedor donde puedan consumir sus 

alimentos, en cuanto a los trabajos de altura o izaje se determinaron deficiencia en la 

identificación y zonas de riesgo y uso de EPP. 

H. Evaluación de la organización y división del trabajo 

a. Objetivo: Identificar las forma en que se distribuye las tareas dentro de la empresa 

a fin de lograr reducir las exposiciones de los empleados a los riesgos asociados 

en la empresa, así como también indagar si existen programas de capacitación en 

cuanto a seguridad en los puestos de trabajo. 

b. Análisis 

Tabla 16: Evaluación de la Organización de Trabajo –Indicadores 

N° SI NO

17 X

18 X

19 X

TRABAJOS DE IZAJE

Están rotulados las áreas de trabajo

Existen procedimientos de seguridad

Los trabajadores conocen el procedimiento

INDICADORES

N° SI NO

21 X

22 X

23 X

TRABAJOS EN ALTURA

Se utiliza equipo de seguridad

Las escaleras o andamios están en buenas condiciones

Se inspeccionan las áreas de trabajo en donde existe riesgos de 

altura

INDICADORES



121 

 

 

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a la organización y división de trabajo se puede observar que los trabajadores 

están conformes con sus condiciones de trabajo en cuanto a sus remuneraciones no 

obstante no se encuentran cómodos en cuanto a lo que concierne la seguridad laboral 

puesto que no existen programas de capacitación, no se cuenta con políticas de seguridad 

no se les brinda las condiciones y el conocimiento adecuado para trabajar de forma segura. 

I. Riesgos derivados del ambiente y del ecosistema 

a. Objetivo: Identificar si la empresa posee planes que permitan reaccionar 

rápidamente ante algún desastre natural. 

b. Análisis: 

Tabla 17: Riesgos derivados del ambiente y del ecosistema –Resultado  

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

Se desarrollan programas de capacitación en temas de trabajo y 

desarrollo humano
La gerencia de la empresa ha efectuado una declaración escrita 

e la que refleje su compromiso a la prevención de riesgos

Es conocida la política por el gerente, supervisor y trabajadores

Se brinda buenas condicione de trabajo y trato justo a los 

trabajadores temporales
Se incorpora la rotación de tareas, para reducir la monotonía y 

repetitividad de las labores
La relación supervisor- trabajador no afecta las operaciones de 

trabajo

Se regula en la época alta de producción la duración de las 

jornadas

INDICADORES

Las formas de contratación y el sistema de reemuneración no 

van en desmedro de la salud de los trabajadores?
Cintienen las jornadas pausas de descanso y tiempo para la 

ingesta de alimentos

N° SI NO

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

Disponde la empresa de personal capacitado en materia de 

primeros auxilios

¿El botiquín está señalizado, accesible y se repone lo que se 

vaya gastando de manera que no falten materiales para atender 

nuevos casos?

¿Existe en la empresa servicio médico para los trabajadores y 

sus familias?

Se les proporciona inducción de seguridad a los trabajadores 

nuevos

Se dispone de equipo básico en primeros auxilios

Se disponde de un botiquín y una camilla para la atención y 

transporte de pacientes en caso de ocurrir un accidente

Se cumple con la política de Seguridad y salud en el trabajo

Conocen la gerencia y el personal en general la legislación 

nacional sobre seguridad y salud en el trabajo
Cuenta la empresa con un seguro contra riesgos de trabajo que 

cubra a los trabajadores fijos y temporales

INDICADORES
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Fuente: Resultado Encuesta 

La empresa no cuenta con un plan de emergencia ante desastres naturales por lo 

cual los empleados no podrían actuar de forma correcta en caso de emergencias 

debido a que no existen procedimientos  

J. Riesgos derivados de la actividad física del trabajo 

a. Objetivo: Conocer las actividades que se desarrollan para mejorar los métodos de 

trabajo así como la reglamentación para el traslado de las cargas. 

b. Análisis: 

Tabla 18: Riesgos derivados de la actividad física –Resultado  

 

Fuente: Resultado Encuesta 

En cuanto a la actividad física durante el trabajo no se cuentan con pausas de 

descanso para el personal, no se dan capacitaciones para los trabajadores para el 

manejo de cargas así como tampoco se han establecido criterios para el 

levantamiento y trasporte de pesos, lo cual puede provocar fatiga, o problemas 

lumbares en los trabajadores. 

 

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 XSe realizan simulacros para evaluar tiempos de respuesta

Conocen todos los trabajadores los procedimientos para casos 

de emergencias

Se tienen puntos de reunión y zonas de seguridad

Se dispone de equipo para atender emergencias

Están definidas las funciones y responsables del equipo de 

trabajo para casos de desastre natural

INDICADORES

Cuenta la empresa con un plan de emergencia

Está debidamente implementado el plan de emergencia

PLANES DE EMERGENCIA

N° SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X
La empresa busca alternativas mecánicas al manejo y transporte 

de materiales para reducir la carga física

Están establecidas pausas de descanso

Se practica rotación de labores para evitar movimientos 

continuos y repetitivos
Se evalúan las herramientas manuales para reducir daños por 

esfuerzos y movimientos repititivos

Se capacita a los trabajadores en el manejo de levantamiento y 

transporte manual de cargas

INDICADORES

La empresa se esfuerza por mejorar los métodos y medios de 

trabajo (ritmos de trabajo, peso de las cargas a levantar y 

transportar)
Están establecidos los criterios de los pesos a levantar y 

transportar

ACTIVIDAD FÍSICA
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ANEXO N°6 IPERC 

Sub 
Procesos / Etapas 

del Proceso 
Tarea 

R
 /
 N

R
 

Peligro 

Riesgo / 
Impacto 

Ambiental o 
Social 

Consecuenci
as 

PMC Elimin. Sustituc 
Ingeniería o 
Aislamiento 

Control 
Administrati

vo 

Equipo de  
Protección 
Personal 

(EPP) 

P C 
NR
R 

ADMINISTRACIÓN 
Labores 

Administrativas 

R
 

Cables 
eléctricos 
expuestos 

Incendio, 
descarga 
eléctrica 

Quemaduras, 
electrocución 

17 _ _ Aislar cables 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante 

Check list de 
Extintores 

Inspección de 
cables 

_  D 3 9 

R 

Utilización de 
computadoras 
(pantalla sin 

filtro) 

debilitamiento  
de la vista, 
irritación y 

dolores oculares   

conjuntivitis, 
síndrome del 

ojo seco, 
catarata 

14 _ _ 
Uso de filtro  y 

pantallas  
protectoras 

control  
descanso de 

la vista, 
pantalla  a la 
altura de los  

ojos 

lentes  de  
descanso 

E 4 10 

NR 

Hacinamiento 
de 

documentos 
en escritorios 

Sobre esfuerzos 
o caída. 

Estrés, 
Golpes o 
Caídas 

5 _ _ 

Incorporar 
Cajonería y 

archivadores 
para guardar 

respectivamente 
los Documentos 

Control de 
Orden y 
limpieza    

_  D 2 2 

R 

Escaleras a 
primer nivel 

sin cinta 
refractiva  en 
los peldaños 

Caídas a 
desnivel 

Fatalidad, 
lesiones o 

contusiones 
21 _ _ 

Incorporar cintas 
antideslizantes  

Control de 
Orden y 

limpieza de 
escaleras 

_ D 4 14 

PLANEAMIENTO 
Adquisición de   

materiales    
R  

Manipulación 
de objetos 
pesados 

Posición 
disergonómicos, 

Golpes  

Lumbalgias, 
contusiones 

17 _ _ _ 

control  de 
peso   25 
hombres y 

12.5  mujeres 

Guantes D 2 5 

Descarga de 
Material de 

Camioneta o 
Camión 

Atropello, 
volcadura, 
colisiones, 
despistes, 
incendio 

Fatalidad, 
Lesión Grave, 

Daños a la 
propiedad 

19 _ _ 

Apagar motor,  
aislar área, sólo 

personas 
encargadas de 

descarga 

Capacitación 
del 

reglamento 
de transito 

Uso de 
EPP. 

Básico 
E 5 15 
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PLANEAMIENTO 
Dibujo  y 
diseño 

R 

Utilización de 
computadora
s (pantalla sin 

filtro) 

debilitamiento  
de la vista, 
irritación y 

dolores 
oculares   

conjuntivitis, 
síndrome del 

ojo seco, 
catarata 

14     
Uso de filtro  y 

pantallas  
protectoras 

control  
descanso de 

la vista, 
pantalla  a la 
altura de los  

ojos 

lentes  de  
descanso 

E 4 10 

R  

Condición 
Sub 

estándar:   
escritorios   y 

sillas 
inadecuadas 

dolores 
musculares, 

cuello, 
columna 

lumbalgia, 
cefaleas 

13 _ 
Sustituir por 
Mobiliario 
Adecuado 

_ 

inspección 
visual, 

columna 
recta mesa  a 
la  atura de 
los codos 

_ E 3 6 

TRABAJOS  EN  
MAESTRANZA 

Preparación y 
Montaje de 

material en la 
maquina (torno, 

CNC, 
Fresadora 

CNC) 

 R 

Posicionamie
nto de la 

carga 

sobre 
esfuerzos  

musculares, 
caídas, 

aplastamient
os y 

atrapamiento
s 

lumbalgias, 
mialgias, 
lesiones  

manos  y pies 

18 _ _ _ 

control de  
peso    25   

kg   hombres, 
si el peso 
excede 

ayudarse con 
otra persona 

EPP Básico D 4 14 

Máquinas  
(torno, CNC, 
Fresadora 

CNC) 
energizadas, 
contacto con  

energía  
mecánica 

Golpes, 
electrocución,    

cortes 

quemaduras, 
lesiones a 
distintas  

partes  del 
cuerpo,  

amputacione
s 

18 _ _ 
Aislamiento de 

Cables 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante 

Check list de 
Extintores 

Inspección de 
cables 

EPP 
Básico, 
guantes 

D 4 14 

Mecanizado de  
Piezas 

R 
Contacto con 

energía 
mecánica 

Aprisionamie
nto o 

atrapamiento 
por o entre 
objetos , 

materiales y 
herramientas 

Lesiones, 
golpes y 

contusiones  
a distintas 
partes del 

cuerpo  

13 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

guantes, 
tapones  
auditivos 

D 3 9 
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Objetos  
húmedos, 

piso y partes 
resbalosas 

Caídas a 
mismo nivel  

(Resbalones , 
tropiezos) 

Lesiones, 
golpes y 

contusiones  
a distintas 
partes del 

cuerpo  

13 _ _ _ 
Supervisión 
de Orden y 
Limpieza 

uso de  
zapato de 
seguridad 

D 3 9 

superficie  
caliente 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescent
es 

Quemaduras 17 _ _ _ 

Demarcar  
las  zonas   
calientes, 

señalización  
y advertencia  

uso de    
guantes 

D 3 9 

eliminación 
de viruta o 

esquirla 

incrustacione
s, raspones,  

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo, ojos, 
manos, cara 

12 _ _ _ _ 

uso de  
lentes de   
y guantes 

de 
seguridad 

D 2 5 

TRABAJOS  EN  
MAESTRANZA 

Mecanizado 
de  Piezas 

R 

generación 
de  ruido 
industrial 

Exposición a 
ruido 

Lesión 
auditiva, 

hipoacusia 
13 _ _ _ 

Supervisión 
de uso 

Correcto de 
EPP 

uso de  
tapones  
auditivos 

D 3 9 

materiales  
en 

movimiento 

Golpeado por 
o contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Contusión , 
cortes,  

12 _ _ _ 

mantener  la 
zona limpia, 

orden y 
limpieza 

EPP Básico E 3 6 

uso  de  
máquina  en 
movimiento 

Aprisionamie
nto o 

atrapamiento 
por o entre 
objetos , 

materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

pet de  
equipos, 

torno, 
fresadora 

EPP Básico D 3 9 

Piso húmedo, 
área con 

obstáculos 

Caídas al 
mismo nivel  

(Resbalones , 
tropiezos) 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

8 _ _ 
Delimitación de 

áreas 

limpieza de 
piso,  

mantener   
orden y 
limpieza 

señalización 

EPP Básico D 2 5 

R 
giro  de 

moldeado a 
velocidad 

Proyección 
de virutas o 

esquirlas 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo 

13 _ _ 
Uso de Guardas 

de Seguridad 

Acciones 
Preventivas o 
Correctivas 

EPP 
Básico, 
lentes y 
tapones 

D 3 9 



126 

Manipulación 
de  

herramientas   
manuales 

Golpeado por 
o contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Contusión , 
cortes,  

17 _ _ _ 

uso 
adecuado de  
herramientas  

mantener  
orden  y 
limpieza 

uso de 
guantes 

D 3 17 

Acabado de 
Piezas en 

Torno 
Convencional 
o en Taladro 
de Pedestal 

Proyección 
de virutas o 

esquirlas 

lesiones  
cara, ojos, 

manos 
13 _ _ 

Uso de Guardas 
de Seguridad 

Acciones 
Preventivas o 
Correctivas 

EPP 
Básico, 
lentes y 
tapones 

D 3 9 

 Atrapamient
o, 

enrollamiento 

Amputación, 
pellizco, 

golpes cortes 
18 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

EPP 
Básico, 
lentes y 
tapones 

D 4 14 

TRABAJOS EN 
MAESTRANZA 

Verificación 
dimensional 
de piezas 

terminadas 

R 

piso húmedo  
y/o 

resbaladizo 

Caídas al 
mismo nivel  

(Resbalones , 
tropiezos) 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

limpieza de 
piso,  

mantener   
orden y 
limpieza 

señalización 

EPP Básico D 2 5 

manipulación 
de  prensas  

y/o mordazas 

Aprisionamie
nt o 

atrapamiento 
por o entre 
objetos , 

materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

EPP Básico D 3 9 

Desmontaje 
de la pieza 
de maquina 

R 

manipulación 
de  carga  y 

piezas   
filosas 

Aprisionamie
nto o 

atrapamiento 
por o entre 
objetos , 
corte  y 

lesiones   en 
las manos 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

levante  
apropiado   
no más de  
25  kg  por 
trabajador 

uso de 
guantes 

D 3 9 

piso  húmedo  
y/o 

resbaladizo 

Caídas al 
mismo nivel  

(Resbalones , 
tropiezos) 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

limpieza de 
piso,  

mantener   
orden y 
limpieza 

señalización 

EPP Básico D 2 5 

izaje de  
piezas   

Cargas 
Suspendidas 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo /daño 
a los equipos 

19 _ _ _ 

Permiso de 
trabajo para 

izaje, 
Señalización 

EPP Básico E 5 15 
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Bloqueo de 
Zona de Izaje 

área  con  
obstáculos 

Golpeado por 
o contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Contusión , 
cortes,  

8 _ _ 
Delimitación de 

áreas 

mantener  la 
zona limpia, 

orden y 
limpieza 

EPP Básico D 2 5 

TRABAJOS EN 
CAUCHO 

fabricación 
de caucho 

N
R 

Uso de  
productos  
químicos 

contacto con 
productos  
químicos, 
ingesta 

intoxicación, 
desmayos, 
Vómitos, 

problemas 
respiratorios 

18 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

guantes, 
respirador, 
ropa  micro 

porosa 

D 4 14 

N
R 

Uso de  
molino 

atrapamiento, 
golpe, 

inhalación 

Amputacione, 
intoxicación, 
mutilación 

18 _ _ _ 

Personal 
autorizado, 

Trabajar 
acompañado 

guantes, 
respirador, 
ropa  micro 

porosa 

D 4 14 

N
R 

vulcanización 
de  caucho 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescent
es 

quemaduras, 
lesiones   en 

el cuerpo 
13 _ _ _ 

identificación 
y señales de 
advertencia 

uso de  
respirador y 

guantes 
D 3 9 

contacto con 
sustancias 
químicas 

intoxicación e 
ingesta  de  
químicos 

13 _ _ _ 

Conocimiento 
de  

sustancias  
en hojas 
MSDS 

uso de  
respirador y 
guantes y 

lo requerido 
en las 
Hojas 
MSDS 

D 3 9 

R 

Prensado de  
caucho 

Aprisionamie
nto o 

atrapamiento 
por o entre 
objetos , 
corte  y 

lesiones   en 
las manos y 
quemaduras 

Lesiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo  

13 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

EPP Básico 
uso de 
guantes 

para 
caliente 

D 3 9 

Cables 
eléctricos 

energizados 
Electrocución 

Fatalidad, 
Shock 

eléctrico, 
Lesiones 
Graves 

18 _ _ Aislar cables 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante 

Check list de 
Extintores 

uso de  
guantes 

dialecticos 
D 4 14 
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Inspección de 
cables.                   

MOLDEADO EN 
PLÁSTICO 

POLIURETANO 
Uso de 

poliuretano 

  
Manipulación 
de  productos 

químicos 

contacto con 
productos  
químicos, 
ingesta 

intoxicación, 
desmayos, 
Vómitos, 

problemas 
respiratorios 

18 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

guantes, 
respirador, 
ropa  micro 

porosa 

D 4 14 

  
Uso de   
horno  

industrial 

lesiones, 
golpes, golpe 

de calor 

quemaduras  
1 o 2 grado, 
ampollas, 
desmayos 

18 _ _ 
Delimitación de 

áreas 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante y 
señalización 

guantes, 
lentes de  
seguridad 

D 3 14 

  
Uso de 

máquina 
Moldeadora 

Electrocución
, caídas a 
diferente 
nivel en 
carga de 
Material,  

Golpes, 
lesiones, 

Quemaduras 
14 _ _   

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante y 
señalización 

guantes, 
respirador, 
ropa  micro 

porosa 

D 4 10 

MOLDEADO EN 
PLÁSTICO 

POLIURETANO 

  Derrames 
impacto con 

el  suelo 
contaminació
n del suelo 

14 _ _ 
Contenedor  de  

residuos 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante y 
señalización 

bolsas, 
contenedor

es, 
bandejas 

D 4 10 

Inyectores 
de Plástico   

y/o 
poliuretano 

  
generación 
de  residuos 

químicos 

impacto con 
el  suelo y  

aire 

contaminació
n del suelo, 

aire 
13 _ _ 

Contenedor  de  
residuos 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante y 
señalización 

bolsas, 
contenedor

es, 
bandejas 

D 3   

  
Manipulación 
de  productos 

químicos 

contacto con 
productos  
químicos, 
ingesta 

intoxicación, 
desmayos, 
Vómitos, 

problemas 
respiratorios 

18 _ _ _ 

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante  

guantes, 
respirador, 
ropa  micro 

porosa 

D 4 14 

  
superficie  
caliente 

quemaduras,  
ampollas, 
irritación   

13 _ _   

Elaboración y 
revisión de 

AST, 
Supervisión 
Constante y 
señalización 

uso de   
guantes 

D 3 9 
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TRABAJOS DE   
SOLDADURA 

SOLDEO 
POR ARCO 
ELECTRIC

O 

N
R 

Herramientas 
o máquinas 
eléctricas / 

neumáticas / 
mecánicas / 
hidráulicas 

Atrapamiento
, 

electrocución 

Shock 
eléctrico, 

lesión grave 
Amputacione
s, Lesiones 

leves, amago 
de incendio 

13 _ _ 
*Uso de biombos                   
*Delimitación de 
zona de trabajo  

Elaboración 
diaria de 

AST. 
Permiso de 
Trabajo en 
Caliente                 

Asegurarse 
que los 
equipos 
estén sin 

alimentación 
eléctrica.  
Norma de 

herramientas 
de mano,                                 

Check list de 
herramientas, 

cables, 
enchufes y 

guardas 

Ropa de 
cuero 

completa 
para 

trabajo de 
soldadura 

Guantes de 
cuero                     

Zapatos 
dieléctricos,                 

D 3 9 

Proyección 
de materiales 
(partículas/ 
fragmentos) 

Incrustación 

Cortes en la 
piel, Lesiones 

Graves 
(Ocular) 

8 _ _ 
*Uso de biombos                   
*Delimitación de 
zona de trabajo  

* Elaboración 
diaria de AST 
* Revisión del 

PET                           
Check list de 

Extintores   
Permiso de 
Trabajo en 

Calor  Check 
list de 

amoladoras  
Check list de 

discos de 
corte y 

desbaste                           
Personal  

autorizado 

Ropa de 
cuero             

Zapatos 
dieléctricos   
guantes de 
cuero de 
soldador 

caña larga          
Careta 

facial de 
alto 

impacto 

D 2 5 

Cilindros 
presurizados 

Exposición a 
alta presión 

Fatalidad, 
Explosión, 
Incendio, 

Quemaduras, 
Daños a la 
propiedad 

14 _ _ 

Mantener 
cilindros 

presurizados  en 
forma vertical y 
fijados con sus 

cadenas                                          
Almacenamiento 
independiente de 
cilindros  según 
compatibilidad 

* Elaboración 
diaria de AST 
 * Check list 

de 
recipientes a 

presión, 
mangueras y 

válvulas  
* Rombo 
NFPA. 

* MSDS. 

Guantes de 
operador, 
respirador 
para gases 

D 4 10 
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objeto  
filosos, 

cortantes 

Contacto con 
objeto 

cortantes 

Asistencia 
Médica - 
Lesiones 

leves, 
Tensión 
muscular 

9 _ _ 

Bases y soportes 
para planchas 

metálicas          
No dejar 

planchas con 
puntas cortantes       
Señalizar zonas 
de trabajo donde  
están planchas 

metálicas 

Elaboración 
diaria de AST               

Uso de 
guantes 

anti corte 
E 3 6 

Falta de 
orden y 
limpieza 

Caídas , 
tropiezos, 

desorden el 
área 

Golpes, 
lesiones 
leves, 

Incendios 
(amagos) 

9 _ _ _ 

Norma orden, 
limpieza y 
manejo de 
residuos. 

Análisis de 
seguridad en 

el trabajo 
(AST) 

Capacitación 
en uso de 
extintores 

EPP Básico D 3 6 

Soldadura, 
corte y 

esmerilado 

Contacto 
directo con 
las escorias 
calientes, 

chispas, ruido 

Quemaduras, 
cortes, 

lesiones 
leves 

13 _ _ 
Guarda de 

protección de 
amoladora 

 Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST). 

Revisión del 
PET                                                                                                                                                

Permiso de 
Trabajo en 
Caliente 

Check list de 
Extintores                                     
Personal 

autorizado                      
Check list de 
Amoladora 

*Traje de 
cuero para 
soldador                            

*Careta de 
soldar,              

*careta de 
alto 

impacto 
para 

esmerilar,                                
*lentes de 

corte,                            
* Guantes 

de 3/4 caña 
larga para 
soldador.           

D 3 9 

Equipos con 
alta / baja 

temperatura 

Contacto con 
componentes 

calientes 

Lesiones 
Graves, 

Quemaduras 
14 _ _   

Elaboración 
diaria de 

AST.  
Permiso de 
trabajo al 

calor 

Uso de 
ropa de 
cuero      

Guantes de 
cuero 

D 4 10 

Consumo de 
energía  

Agotamiento 
de recursos 
naturales 

Afectación de 
generaciones 

futuras 
8 _ _ _ 

Programa de 
gestión 

ambiental 
para el 

ahorro de 
energía; 

_ D 2 5 
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Aprovechami
ento de luz 
natural; Uso 

de 
temporizador
es en el área 
exterior del 

taller. 

Sustancias 
Químicas 
Orgánicas 

Exposición 
Asfixia, Asma 
Ocupacional, 
Quemadura, 

17   
* Uso de 

pinturas no 
toxicas 

  

* Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST) 

* Revisión 
Hoja MSDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* 
Capacitación 

* Uso de 
guantes de 

nitrilo                               
* Uso de 

traje tyvex,            
* Uso de 
mascara 
con filtros 

para 
vapores 

orgánicos.  

D 3 9 

Condiciones 
ergonómicas 
inadecuadas 

Posturas 
inadecuadas 

/ sobre 
esfuerzos 
durante la 

labor 

Lumbalgias, 
Inflamación 

de tendones, 
Mialgias, 
Dolor de 
cuello en 

región 
cervical, 
Tensión 
muscular 

2 _ _   

* Aplicar 
recomendaci
ones Anexo 8 
y 9 Norma de 

higiene - 
ergonomía 
ocupacional 
* Evaluación 
Ergonomía 
* Pausas 
cada 50 

minutos de 
trabajo 

  D 2 5 

Ergonómicos 
Levantar 

carga 

Manipulación 
manual de 

objetos 
pesados 

(Equipos y 
herramientas) 

Lesiones de 
columna 
lumbar, 
Hernias 

2 _ _   

* Aplicar 
recomendaci
ones Anexo 8 
y 9 Norma de 

higiene - 
ergonomía 
ocupacional 
* Evaluación 
Ergonomía 

 
* Pausas 
cada 50 

minutos de 
trabajo 

  D 2 5 
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Vibración 
(maquinas 
manuales) 

Exposición a 
vibración 

Falta de 
sensibilidad 

en las manos 
(Síndrome de 

dedos 
blancos o de 

reinado), 
Alteraciones 
Articulares, 

Neurológicas 
y Vasculares 

2 _ _ 

* Aplicar medidas 
de ingeniería: 

mangos con anti 
vibración 

* Elaboración 
diaria de AST 
 * Check list 

de 
amoladoras                     
* Personal  
autorizado.    

Guantes de 
maniobra 

D 2 5 

Ruido 
Exposición a 

ruido de 
impacto 

Pérdida 
auditiva 

progresiva 
(Hipoacusia), 
hipertensión, 

trastornos 
digestivos, 

alteraciones 
del sueño 

3 _ _   

 Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST). 

Programas 
de vigilancia 

auditiva 

Uso de 
Protectores 

auditivos 
(orejeras y 
tapones) 

permanent
es.    

D 3 9 

Humos 
metálicos 

(soldaduras) 

Inhalación o 
exposición a 

Neumoconios
is, Asma 

Ocupacional, 
Asfixia, 

Alergias, 
Cáncer 

3 _ _ 
Mantener puertas 

abiertas 

 Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST).                                                                                                                                            

Monitoreo 
Control anual 

EMA 
Programa de 

vigilancia 
respiratoria 

Uso de 
Respirador  
siliconado                                               

D 3 9 

Radiación no 
ionizante 

(destello de 
soldadura) 

Exposición 
directa 

Quemaduras 
de retina, foto 
conjuntivitis, 
cataratas, 

dermatitis y 
cáncer a la 

piel 

2 _ _ * Uso de biombos 

* Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST). 

* Permiso de 
trabajo en 
caliente 

* Check list 
de EPP. 

Inspecciones 
de Tarea 

Careta 
facial para 
soldadura 
(DIN 10,11 

Y 12) 
Traje de 

cuero para 
soldar. 

D 2 5 

  Ruido 
Exposición a 

ruido de 
impacto 

Pérdida 
auditiva 

progresiva 
(Hipoacusia), 
hipertensión, 

trastornos 
digestivos, 

3 _ _   

 Análisis de 
seguridad en 

el Trabajo 
(AST). 

. 
Programas 

de vigilancia 
auditiva 

Uso de 
Protectores 

auditivos 
(orejeras y 
tapones) 

permanent
es.    

D 3 9 
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alteraciones 
del sueño 

  
Condiciones 
ergonómicas 
inadecuadas 

Posturas 
inadecuadas 

/ sobre 
esfuerzos 
durante la 

labor 

Lumbalgias, 
Inflamación 

de tendones, 
Mialgias, 
Dolor de 
cuello en 

región 
cervical, 
Tensión 
muscular 

8 _ _   

* Aplicar 
recomendaci
ones Anexo 8 
y 9 Norma de 

higiene - 
ergonomía 
ocupacional 
* Evaluación 
Ergonomía 

 
* Pausas 
cada 50 

minutos de 
trabajo 

  D 2 5 

  

Proyección 
de materiales 
(partículas/ 
fragmentos) 

Incrustación 

Cortes en la 
piel, Lesiones 

Graves 
(Ocular) 

8 _ _ 
*Uso de biombos                   
*Delimitación de 
zona de trabajo  

* Elaboración 
diaria de AST 
* Revisión del 

PET                           
Check list de 

Extintores   
Permiso de 
Trabajo en 

Calor  Check 
list de 

amoladoras  
Check list de 

discos de 
corte y 

desbaste                           
Personal  

autorizado 

Ropa de 
cuero             

Zapatos 
dieléctricos   
guantes de 
cuero de 
soldador 

caña larga          
Careta 

facial de 
alto 

impacto 

D 2 5 

CONTROL DE  
CALIDAD 

EMBALAJE 

  

manipulación 
de  piezas y 

objetos   
fabricados 

Contacto con 
objeto 

cortantes 

Asistencia 
Médica - 
Lesiones 

leves, 
Tensión 
muscular 

8 _ _  _ 
PET   uso de  
maquinados 

EPP  
básico 

D 2 5 

  
Condiciones 
ergonómicas 
inadecuadas 

Posturas 
inadecuadas 

/ sobre 
esfuerzos 
durante la 

labor 

Lumbalgias, 
Inflamación 

de tendones, 
Mialgias, 
Dolor de 
cuello en 

región 

13 _ _  _ 

Capacitación 
* Evaluación 
Ergonomía 
* Pausas 
cada 50 

minutos de 
trabajo 

_  D 3 9 



134 

cervical, 
Tensión 
muscular 

DESPACHO   
Condiciones 
ergonómicas 
inadecuadas 

Posturas 
inadecuadas 

/ sobre 
esfuerzos 
durante la 

labor 

Lumbalgias, 
Inflamación 

de tendones, 
Mialgias, 
Dolor de 
cuello en 

región 
cervical, 
Tensión 
muscular 

13 _ _  _ 

Capacitación 
* Evaluación 
Ergonomía 
* Pausas 
cada 50 

minutos de 
trabajo 

 _ D 3 9 

 



135 

ANEXO N°7 Reglamento Interno  

FAGOMA S.A.C. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Código: RI-SST-01 

Versión: 01 

Reglamento Interno de SST 
Fecha: XX/XX/2016  

Pág. 1 de 26 

 

 

 

FAGOMA S.A.C. 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

(NORMA OHSAS 18001: 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 



136 

FAGOMA S.A.C. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Código: RI-SST-01 

Versión: 01 

Reglamento Interno de SST 
Fecha: XX/XX/2016  

Pág. 2 de 26 

 

1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

1.1 Objetivos. 

1.2 Alcances. 

2. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 Liderazgo y compromisos. 

2.2 Política de seguridad y salud. 

3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INVOLUCRADOS 

3.1 Funciones y responsabilidades. 

3.2 Organización interna de seguridad y salud en el  trabajo. 

3.3 Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.4 Funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o p rivadas 

que brindan servicios. 

4. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD  Y SALUD  EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 

6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

7. DISPOSICIONES FINALES 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

1.1 Objetivos 

Art. N°1: Este Reglamento tiene como objetivos: 

 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física 

y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, 

incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, 

modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 

las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada, con el fin de garantizar 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones 

o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación 

de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección. 

 Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, entidad pública o privada, con el 

objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

 Estimular y fomentar un mayor  desarrollo de la conciencia de prevención entre 

los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad 

formativa e incluso entre los que presten servicios de manera esporádica en las 

instalaciones del empleador, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1.2 Alcance 

Art. N°2: El alcance del presente Reglamento:  
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 Se aplica a todas las instalaciones y trabajadores de FAGOMA S.A.C., servicios de 

terceros que brinda prestaciones dentro de sus instalaciones y a los que trabajan en 

nombre de ella (locadores de servicio, contratistas, proveedores, etc.) y visitantes. 

 El Reglamento establece las funciones y responsabilidades que con relación a la 

seguridad y salud en el trabajo deben de cumplir obligatoriamente todos los 

trabajadores, los contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en 

nuestras instalaciones. 

2. LIDERAZGO,  COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 Liderazgo y Compromiso 

Art. N°3: El personal directivo o la Gerencia se compromete a: 

 Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las 

enfermedades  ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 

mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente 

reglamento. 

 Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. 

 Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el 

desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se 

justifiquen. 

 Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa, entidad 

pública o privada, y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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 Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros  incidentes; así como desarrollar acciones 

preventivas en forma efectiva. 

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño 

seguro y productivo de sus labores. 

 Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia 

promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 

 

2.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. N°4: La organización tiene como política: 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FAGOMA S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de la fabricación de repuestos partes y 

piezas para la industria y minería, siendo pionera en la innovación de componentes para las 

necesidades que demanda el mercado se compromete a: 

Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del personal en 

nuestra Empresa,   

 Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión 

que permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros 

 Gestionar la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normatividad 

pertinente 

 Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo 

vigentes en nuestro país. 
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 Consideramos que nuestro capital más importante es el personal y somos 

consciente de su responsabilidad social por lo que se compromete a generar 

condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, 

 Promover la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo. 

 

3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  

3.1 Funciones y Responsabilidades  

a) Del empleador: 

Art. N°5: El empleador asume su responsabilidad en la organización del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantiza el cumplimiento de todas las 

obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su Reglamento, para lo cual: 

 El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar de 

trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que 

suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que 

afecten su vida, salud e integridad física. 

 El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los 

regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y 

los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 

pública o privada, respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las 

labores que realizan y particularmente aquellos relacionados con el puesto o 

función (a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos 

a los que está expuesto y las medidas de prevención y protección que debe 

adoptar o exigir al empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar 

accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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 El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán 

dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. 

 El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de 

resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes. 

 El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los 

riesgos en el trabajo. 

 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador dará 

facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el  funcionamiento 

efectivo del Comité de Seguridad en el Trabajo, y brindará la autoridad que 

requiera para llevar a cabo sus funciones. 

 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador 

brindará al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo la autoridad que 

requiera para llevar a cabo sus funciones. 

 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador 

garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 54º 

del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador 

garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste haya adoptado con el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consten en el registro 

respectivo de conformidad con lo previsto en el artículo 52º del Reglamento de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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b) De los Trabajadores: 

Art. N°6: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está obligado a cumplir 

las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias, 

incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, 

modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, 

siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones 

de la empresa, entidad pública o privada en lo que les resulte aplicable. En ese sentido, 

los trabajadores: 

 Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y  

demás  medios  suministrados  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el presente 

Reglamento, para su protección o la de terceros. Asimismo, cumplirán todas las 

instrucciones de seguridad, procedentes o aprobadas por la autoridad 

competente, relacionadas con el trabajo. 

 Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia Superior, de 

los accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

 Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos 

de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros; 

asimismo, no modificarán los métodos o procedimientos adoptados por la 

empresa, entidad pública o privada. 

 Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 

 Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

 Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro 

trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar 

bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 
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3.2 Organización interna de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) Funciones y responsabilidades del Comité de SST  

Art. N°7: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debe ser asentado en el registro de reuniones, exclusivamente destinado para estos 

fines. (En el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste debe llevar 

un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la 

Empresa). 

Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes 

funciones: 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; 

así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones  y 

el medio ambiente  de trabajo,  velar porque  se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

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

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 
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 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria 

para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias 

lo exijan. 

Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos 

adoptados con la máxima autoridad de la empresa. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de ser el caso) tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado a realizar actividades 

con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. 

 Coordina y  apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso. 

 Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas. 
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b) Organigrama del comité: 

Art. N°8: El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador adoptará el siguiente 

organigrama funcional para el Comité: 

 

PROGRAMA 

Art. N°9: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el Programa Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el conjunto de actividades de prevención 

en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad pública o privada 

para ejecutar a lo largo de un año. Este programa deberá ser elaborado por quienes 

tienen a su cargo la seguridad y salud en el trabajo en la Empresa, entidad pública o 

privada y forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador. Este programa deberá estar en 

relación a los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos 

que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes 

en los centros de trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de haber 

analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros 

elementos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el mencionado 

programa; asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo. El 

empleador asume el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

GERENCIA 

RESPONSABLE 

SST 

MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO  MIEMBRO 
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MAPA DE RIESGOS 

Art. N°10: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del 

empleador y los servicios que presta. 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 

incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo se podrá ver en el Plan de 

Emergencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

3.3 Implementación de registros y documentación del SGSST 

Art. N°11: Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el empleador deberá tener los siguientes registros: 

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

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

 Registro de auditorías. 

3.4 Funciones y Responsabilidades de las empresas contratistas o terceras 

Art. N°12: Las empresas  contratistas,  subcontratistas,  empresas  especiales  de 

servicios deberán garantizar: 
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 La seguridad y salud de los trabajadores que laboren dentro de la empresa. 

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Además deberán alinearse al reglamento de la empresa Fagoma. 

4. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

Art. N°13: Disposiciones generales 

 Está prohibido ingresar portando armas de fuego dentro de Fagoma, a menos que por 

casos de seguridad extrema se requiera, siempre y cuando sea autorizado por el área 

de seguridad y cuente con la licencia de agente de seguridad respectiva. 

 Está prohibido distraer a las personas que están maniobrando equipos o herramientas 

que puedan generar un riesgo para ellos mismos y las personas a su alrededor. 

 El personal está prohibido de correr, originar o participar en pleitos o conductas 

similares que puedan poner en peligro su propia integridad física o la de cualquier otra 

persona. 

 Está prohibido utilizar dispositivos de música portátiles y aparatos celulares dentro de 

las instalaciones mientras se realicen trabajos que impliquen desplazamiento físico del 

trabajador, pues limitan el sentido auditivo y pueden ocasionar distracciones y provocar 

accidentes. 

 El personal está prohibido de ingerir alimentos y bebidas en condiciones tales que 

puedan ocasionar daños a los documentos y equipos de propiedad de Fagoma y/o 

causar accidentes a los trabajadores. 

 Mantener en buen estado de conservación, limpios y ordenados todos los lugares 

destinados al trabajo o previstos para el tránsito de los trabajadores o utilizados para 

las instalaciones sanitarias y demás instalaciones comunes que se pongan a 

disposición de los trabajadores, así como el equipo de todos ellos, siendo responsable 

cada trabajador del espacio físico que tiene asignado. 
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 No dejar cables colgando, ni desordenados. Mantener los cables de cómputos sujetos 

con cintillos, a fin de prevenir accidentes 

 Mantener despejadas las rutas de evacuación, zonas seguras, equipos contra incendio, 

luces de emergencia, detectores de humo, tableros eléctricos y señales de seguridad, 

así mismo se deberá respetar el aforo de los ambientes. 

 Respetar las señales, avisos de seguridad y las tarjetas de bloqueo utilizadas por el 

personal técnico de mantenimiento, a fin de evitar cualquier incidente o accidente. 

 No transitar en los ambientes en remodelación. 

 Reportar actos o condiciones subestándar (deterioro de pisos, alfombras, instalaciones 

eléctricas, luminarias, etc.) que detecte en su área de trabajo a través de los canales 

establecidos en la Institución. 

 No debe sobrecargar bajo ninguna circunstancia las conexiones eléctricas con 

tomacorrientes, extensiones eléctricas o supresores de pico. En caso de duda respecto 

a si una toma de corriente se encuentra recargada o no, el responsable de la oficina 

debe realizar la consulta técnica correspondiente al personal de logística para que lo 

remita al proveedor de mantenimiento. 

 El personal no debe manipular los equipos o aparatos eléctricos con las manos 

húmedas o mojadas, ni intentar reparar artefactos eléctricos, electrónicos o mecánicos 

para lo cual no se encuentre calificado y capacitado. 

 Se debe evitar limpiar con líquidos cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica, 

así mismo evitar las salpicaduras de cualquier sustancia sobre los mismos. 

 Toda máquina o equipo que se detecte en mal estado debe estar visiblemente 

identificado con un cartel que especifique que no está habilitado para ser manipulado, 

y reportar dicha condición. Toda máquina o equipo recién reparado, solo podrá ser 

puesto en operación si ha sido previamente probado por el personal técnico 

responsable, quien luego comunicará que el equipo o máquina está disponible para su 

uso. 
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 Está prohibido colocar sobre los equipos, objetos que puedan originar su calentamiento 

u otro efecto, que tenga como consecuencia su posterior desperfecto. 

 Está prohibido dejar conectado cargadores sin uso. 

 Mantener los cajones u otros elementos del mobiliario cerrados. 

 No correr dentro de las instalaciones. Utilizar el pasamano al desplazarse por las 

escaleras fijas. 

 Está prohibido utilizar silla, cajas, mesas, papeleras, muebles o cualquier otro objeto 

como escaleras o subirse sobre los estantes para ahorrar tiempo. Para bajar los 

archivos de estantes o armarios o decorar se debe utilizar solo escaleras tipo tijera en 

buen estado con patas antideslizantes. 

 Si al estar en una escalera, se necesita alcanzar un objeto alejado del alcance, se debe 

bajar de la escalera, desplazarla y volver a subir para alcanzarlo. 

 Cuando se realice trabajos en altura (alturas mayores a 1,8 metros), trabajos en 

caliente, eléctricos, y otros de alto riesgo (incluye trabajos tercerizados) emitir permisos 

de trabajo al Supervisor de SST para que sean otorgados. El encargado del trabajo o 

de contrato del trabajo deberá gestionar los permisos correspondientes. y. Los trabajos 

considerados de alto riesgo son: Trabajos en Altura (distancia entre la superficie del 

suelo y el nivel de trabajo mayor a 1.8 mts hacia arriba o hacia abajo), Trabajos en 

Caliente (soldadura, esmerilado con disco, uso de amoladora y los que produzcan 

chispa), Trabajos en Espacios Confinados y Trabajos con energía eléctrica. 

 El responsable de cada área debe verificar que los estantes y armarios que se 

encuentren dentro de las oficinas a su cargo, estén debidamente anclados a la pared 

o piso. Los estantes deben contar con la correa de seguridad, a fin de evitar la caída 

de objetos, especialmente durante un sismo, asimismo se debe verificar la capacidad 

que puede soportar el estante con el proveedor. 

 No se debe sobrecargar con objetos pesados o innecesarios la parte superior de 

armarios, de igual manera los expedientes o archivos no deben sobresalir de los 

estantes hacia los pasillos (en caso de sismos pueden provocar accidentes). Apilar  
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Objetos de manera adecuada (mayor peso en la parte inferior y menor peso en la parte 

superior. 

Art. N°14: De las labores de oficina 

 El personal que realiza labores de oficina debe tener en cuenta la postura correcta: 

tanto sentado como de pie, con las articulaciones en posición neutra o descansada y 

estar cambiando de posición para disminuir la tensión muscular y lesiones 

osteomusculares. 

 Se debe alternar entre la posición parado y sentado, siendo cada responsable de 

oficina el encargado de hacer cumplir estas disposiciones. 

 El personal administrativo que trabaja frente a una Pantalla de Visualización de datos 

– PVD (Computadoras), debe evitar la fatiga de sus ojos, debiendo contar con una 

buena iluminación y visibilidad de la pantalla, evitando reflejos molestos de luz natural 

y artificial sobre la pantalla del computador. Eliminar condiciones que le produzcan 

mayor esfuerzo visual como: 

 Reflejos directos sobre la pantalla del computador, de luz natural y/o artificial, 

cambiando la dirección si es posible de la pantalla del computador (Es posible 

cuando no altera la postura ergonómica), bien sea la inclinación hacia arriba hacia 

abajo o rotándola. 

 Utilizar las persianas de las ventanas para disminuir la entrada de luz y evitar el 

reflejo en la pantalla y/o excesiva iluminación. 

 Disminuir la intensidad de luz de la pantalla. 

 Por cada 50 minutos de ingreso continuo de datos en las PVD se deben hacer 

pausas de 10 minutos destinados a actividades diferentes. 

Art. N°15: Del ambiente de trabajo 
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 Cada uno de los espacios de trabajo de las instalaciones debe estar debidamente 

iluminado, utilizando un sistema mixto de iluminación artificial y natural, dando lugar a 

un trabajo cómodo, eficaz y seguro. 

 No se debe contar con fuentes de luz deslumbrantes. 

 Se debe limpiar periódicamente las lámparas y las luminarias, así como las ventanas. 

 Para impedir que el paso de la luz solar origine molestias, se debe implementar 

mecanismos que permitan graduar o restringir la luz solar. 

 En los almacenes de expedientes, lugar exclusivo como archivo, el tipo de iluminación 

a usarse es la iluminación artificial, a fin de evitar la luz natural, debido a que su 

intensidad puede contribuir a deteriorar los documentos en custodia. 

 Se debe realizar mediciones de luz en las áreas de trabajo, pasillos y escaleras, para 

verificar si se cuentan con los niveles mínimos de iluminación recomendados y adoptar 

las acciones de mejora. 

 En las instalaciones, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, condiciones 

atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire viciado y 

las corrientes dañinas. En todo caso, durante el horario de trabajo, se mantendrá una 

temperatura que no sea perjudicial para la salud de los trabajadores ya sea por medios 

naturales o artificiales 

 La ventilación artificial se dará mediante el uso de ventiladores o sistemas de aire 

acondicionado, según se requiera, los cuales contarán con un sistema de control y 

mantenimiento adecuado. 

 En todos los casos, la cantidad de ventilación necesaria en un determinado ambiente, 

deberá ser proporcional al número de trabajadores existentes y al esfuerzo que estos 

realizan, de modo que se garantice la existencia de condiciones ambientales 

adecuadas, en lo que se refiere a suministro de aire limpio. 

 En las áreas de trabajo en que se produzcan polvos, gases y/o vapores, el personal 

deberá usar protección respiratoria, y colocar mecanismos que evite la disipación de 

polvos a otros ambientes de trabajo. 
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 En la medida de lo posible se debe regular la temperatura y humedad a niveles 

confortables. 

 Cada oficina debe mantener un ambiente calmado y poco ruidoso, evitando la música 

estridente o ruidos que pudieran generar desorden y/o caos. 

 Si un miembro de la oficina está contrariado con algún ruido producto de algún equipo 

de la misma oficina, debe informarlo al encargado de la oficina para que adopte las 

respectivas medidas correctivas. 

 En los lugares de trabajo se debe evitar en lo posible los ruidos y vibraciones desde su 

mismo punto de origen. 

 Al adquirir máquinas o equipos que produzcan ruido o vibraciones se deben cimentar 

o anclar al piso. Se debe evaluar que no generen ruido que pueda afectar la salud de 

los colaboradores. 

5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 

Son procesos de apoyo a las operaciones principales  del empleador. Si funcionan 

mal pueden comprometer la viabilidad de la organización, aunque no están directamente 

en la cadena de generación de valor. 

Art. N°16: Mantenimiento y reparación de instalaciones de Fagoma 

 Es obligatorio que las personas asignadas a trabajos de mantenimiento y reparación 

utilicen los equipos de protección personal adecuada a la naturaleza del trabajo que 

realicen; así como contar con los permisos correspondientes y haber adoptado todas 

las medidas de control operacional establecidas. 

 Las empresas contratistas que realicen trabajos de mantenimiento de las instalaciones 

u otras actividades, deben cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

debiendo cualquier trabajador de Fagoma reportar al Comité de SST cualquier 

incumplimiento o infracción que se cometa. 
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 Todos los lugares, estructuras, máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y demás, 

así como las herramientas y equipos, se deben conservar siempre en buenas 

condiciones de seguridad. 

Art. N°17: Escaleras y plataformas 

 Para las obras de mantenimiento y reparación de una construcción o estructura que no 

puedan efectuarse con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se debe 

elegir cuando sea necesario, andamiaje, plataformas de trabajo, entablados, 

escalerillas y demás construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras. 

 Se debe tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas 

empleadas en trabajos de reparación o conservación de los edificios o estructuras de 

la maquinaria en movimiento, cerca de la cual trabajen. 

 Las escaleras fijas se deben conservar siempre en buenas condiciones. 

 Las escaleras portátiles deben usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del 

apoyo inferior al pie de la escalera, sea un cuarto del largo de la misma. 

 Para aquellas reparaciones que impliquen trabajo en altura, y para lo cual no sea 

posible construir una plataforma fija temporal, se deberá disponer y usar plataformas 

portátiles que sean apropiadas para la actividad, que deberán estar construidas 

sólidamente y estar provistas de barandillas adecuadas. 

Art. N°18: Comedores 

 Fagoma cuenta con un comedor en las instalaciones de ella, para el uso exclusivo de 

los trabajadores, el mismo que está separado de cualquier fuente de contaminación, 

su mantenimiento es responsabilidad exclusiva del proveedor que hace uso del mismo. 

 El comedor debe contar con equipos de frío, donde se deben almacenar los productos 

perecibles de los empleados para la elaboración de alimentos, para evitar su 

descomposición y una posible intoxicación por el consumo de los mismos; de igual  
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Manera garantizará la adecuada manipulación de los alimentos y la limpieza de sus 

instalaciones. 

 El comedor debe tener a disposición un área amplia para que el trabajador pueda 

calentar sus alimentos, además de sillas y mesas en número suficiente, para que pueda 

consumir su refrigerio con comodidad, en el tiempo asignado. 

 Los comedores deben estar separados de todo lugar donde se esté expuesto a 

sustancias tóxicas. 

 Está prohibido hacer uso del comedor con ropa de trabajo contaminada 

 Los balones de gas utilizados y conexiones deben estar identificados y señalizados 

con el riesgo de explosión, además deben encontrarse sujetos a en un lugar fijo, aislado 

y ventilado. 

Art. N°19: Servicios higiénicos 

 Los servicios higiénicos de hombres y mujeres son independientes el uno del otro. 

 Deben estar convenientemente equipados con los accesorios necesarios para su 

funcionamiento, tales como sanitario con tapa, lavadero, espejo, secador de manos, 

basurero plástico y dispensadores de jabón y papel higiénico, siendo de 

responsabilidad de Fagoma, proporcionar gratuitamente y en cantidad suficiente, los 

suministros necesarios para su utilización, tales como jabón, papel higiénico, papel 

toalla y ambientador. 

 Se deben limpiar diariamente por el personal de limpieza y es responsabilidad de los 

trabajadores de cada área mantenerlos limpios. 

 Los servicios higiénicos deben estar adecuadamente ventilados y situados de modo 

que se eviten algún tipo de molestias. 

 No utilizar la puerta de los SSHH en forma brusca. 

Art. N°20: Seguridad de instalaciones 
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 Las instalaciones de Fagoma cuentan con la constancia de seguridad del comité 

distrital de defensa civil. 

Art. N°21: Condiciones de seguridad en las instalaciones civiles 

 Todos los pisos, paredes. Techos, puertas, ventanas y demás componentes de la 

infraestructura de Fagoma deben estar en buenas condiciones, para esto es necesario 

contar con el Certificado de Seguridad en Defensa Civil y tomar acción a posibles 

observaciones que se encuentren durante la inspección multidisciplinaria. 

 Cumplir los lineamientos relacionados que se dan en el presente reglamento. 

6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

6.1 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

a) Prevención de incendios 

Art. N°22: Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos para la 

extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. 

Las personas entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán presentes durante 

todos los periodos normales de trabajo. 

Art. N°23: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos de incendios 

deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible, de manera que sea fácil 

aislarlos en caso de incendio. 

b) Pasillos y pasadizos 

Art. N°24: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre máquinas, instalaciones y 

rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm. 

Art. N°25: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe disponer, 

en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho 

libre no menor de 1.12 Mt. y que conduzcan directamente a la salida  

c) Escaleras, puertas y salidas 
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Art. N°26: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medio de 

escape, deben ser marcados de tal modo que la dirección de salida hacia la calle sea 

clara. 

Art. N°27: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean fácilmente visibles 

y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el acceso o la visibilidad de las 

mismas. 

Art. N°28: Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y dispuestas de tal 

manera que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas 

inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El ancho mínimo de las 

salidas será de 1.12 Mt. 

Art. N°29: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente marcados con señales 

que indiquen la vía de salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean 

fácilmente ubicables. 

6.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

a) Condiciones generales 

Art. N°30: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que produce 

desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 3 elementos: 

oxigeno, combustible y calor. 

La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego. 

Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material combustible que arde, en: 

 INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles 

sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 

 INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales 

como: gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 

 INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como: 

motores, interruptores, reóstatos, etc. 

Art. N°31: Cualquier trabajador que detecte un incendio  debe proceder de la forma 

siguiente: 
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 Dar la alarma interna y externa. 

 Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.  (En caso de que 

se cuente con la respectiva brigada). 

 Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente.  (En caso de que se cuente 

con dicha brigada). 

 Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más 

cercana. 

Art. N°32: Consideraciones generales importantes: 

 La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan. 

 Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 

 No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan 

dificultar la libre circulación de las personas. 

 Informe a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 

 Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos contra 

incendios. (Si se cuenta con este medio). 

 En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido eléctrico. No use 

agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía eléctrica. 

 La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo.  Por consiguiente, 

utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, 

no desperdicie su contenido. 

 Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios 

fundamentales de primeros auxilios. 

b) Agua, abastecimiento, uso y equipo 

Art. N°33: El empleador que cuenta con reservorio debe garantizar un abastecimiento  

de agua adecuado  a presión  mínima de 60 libras, en caso de incendio de materiales 

combustibles ordinarios (clase A). 
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Art. N°34: Las bombas para incendios deben estar situadas y protegidas de tal modo 

que no interrumpa su funcionamiento cuando se produzca un incendio. 

Art. N°35: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, conservados y 

mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento. 

Art. N°36: En los incendios de tipo B y C, no se usa agua para extinguirlos, debiéndose 

usar otros medios de extinción adecuados. 

c) Extintores portátiles 

Art. N°37: El empleador debe dotar de extintores de incendios adecuados al tipo de 

incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones. 

Art. N°38: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por lo 

menos una vez por  mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o 

se utilicen, se gaste o no toda la carga. 

Art. N°39: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos eléctricos, los 

extintores para combatirlos son de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea 

en el centro de cómputo, laboratorios o se trate de equipos sofisticados, se deben utilizar 

los extintores de gas carbónico (CO2) para su extinción. 

6.3 Sistemas de alarmas y simulacros de incendios 

Art. N°40: El empleador debe disponer de un número suficiente de estaciones de alarma 

operadas a mano, colocadas en lugares visible, en el recorrido natural de escape de un 

incendio y debidamente señalizadas. (Va si se cuenta con alarmas). 

Art. N°41: El empleador debe realizar ejercicios de modo que se simulen las 

condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el empleo de 

los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e inundación.  El Programa Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye las instrucciones  y ejercicios 

respectivos,  se debe iniciar desde el mes de enero de cada año. 

Art. N°42: En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización indicada como 

SALIDA. 
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Art. N°43: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el empleador debe formar la 

brigada contra incendios. (Va si se va a formar brigada contra incendios). 

6.4 Almacenaje de sustancias inflamables 

También hay que tomar medidas de seguridad en el caso que se almacene pólvora, 

anfo, dinamita u otras sustancias explosivas. 

Art. N°44: El almacenaje de grandes cantidades de petróleo, (o aceites lubricantes, 

alcohol, tintas, etc.) se debe efectuar en tanque subterráneo (locales o ambientes) de 

construcción resistente al fuego, realizándose su distribución para el trabajo del caldero 

por medio de tuberías. 

Art. N° 45: Se deben tomar las medidas para evitar el escape de líquidos inflamables 

hacia desagües y detener cualquier pérdida de líquido dentro de la zona de seguridad, 

así como también para evitar la formación de mezclas explosivas o inflamables de 

vapores y aire, especialmente durante el trasiego. 

Art. N°46: Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos inflamables para 

fines de limpieza en general, excepto para aquellos casos en que las condiciones técnicas 

del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos trabajos se deben efectuar en locales 

adecuados, libres de otras materias combustibles, dotados de los sistemas preventivos 

contra incendios. 

Art. N°47: En los locales donde se use, manipule, almacene, transporte, etc., materiales 

o líquidos combustibles o inflamables, debe estar terminantemente prohibido fumar o 

usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o explosión. 

a) Gases comprimidos   

Art. N°48: Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se debe observar 

lo siguiente: 
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 Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con una cadena, 

estando adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos de temperatura y 

los rayos directos del sol o de la humedad permanente  

 Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados con 

precauciones por personas experimentadas. No se deben depositar gases 

comprimidos cerca de sustancias inflamables. 

 No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos 

respectivos. 

 Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en posición 

vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con cadena o soga para 

evitar su caída. 

 No se deben dejar caer, ni se exponerlos a choques violentos los cilindros de 

gases. 

 Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con correas, collares o 

cadenas, para evitar que se vuelquen. 

 Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante dispositivos 

apropiados. 

 Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases deben estar 

colocados en su posición cuando los cilindros se transporten o cuando no estén 

en uso. 

 Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto de vista 

de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzcan llamas, chispas o metal 

fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en los cilindros. 

 Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos o guantes  

grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en las válvulas, 

accesorios, manómetros o en el equipo regulador. 
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6.5 Eliminación de desperdicios 

Art. N°49: No se debe permitir que se acumulen en el piso desperdicios de material 

inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumulados separadamente de otros 

desperdicios. 

Art. N°50: Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente los trapos 

saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a combustión 

espontánea en los lugares de trabajo donde estos se produzcan. 

Art.N°51: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los recipientes de basura 

de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser erradicados de la 

empresa, entidad pública o privada. 

6.6 Señales de seguridad 

a) Objeto 

Art. N°52: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer con la mayor 

rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y la existencia de 

circunstancias particulares. 

b) Dimensiones de las señales de seguridad 

Art. N°53: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño 

será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos,  dispositivos 

o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos el símbolo de seguridad, debe ser 

identificado desde una distancia segura. 

Art. N°54: Las dimensiones de las señales de seguridad son las siguientes: 

 Círculo:  20 cm. de diámetro 

 Cuadrado: 20 cm. de lado 

 Rectángulo: 20 cm. de altura y 30 cm. de base 

 Triángulo equilátero: 20 cm. de lado 

 Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25, 1.75, 2, 

2.25, 2.5, y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño. 
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c) Aplicación de los colores y símbolos en las señales de seguridad 

Art. N°55: Las señales de prohibición tienen como color de fondo blanco, la  corona 

circular y la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad negro y se ubica al 

centro y no se superpone  a la barra transversal,  el color rojo cubre como mínimo el 

35% del área de la señal. 

Art. N°56 : Las señales de advertencia tienen como color de fondo el amarillo, la banda 

triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado  en el centro,  el color amarillo 

debe cubrir como mínimo el 50% de área de la señal. 

Art. N°57: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la banda 

circular es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar ubicado en el centro, 

el color azul cubre como mínimo el 50% del área de la señal. 

Art. N°58: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de seguridad en general, 

rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas deben ser cuadradas o  

Rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El 

símbolo de seguridad es blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir como mínimo 

el 50% del área de la señal. 

6.7 Primeros auxilios  

a) Generalidades 

Art. N°59: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios 

posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada. 

Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada, mientras 

se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 

b) Reglas generales 

Art. N°60: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas 

reglas básicas: 

 Evite el nerviosismo y el pánico. 
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 Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de 

hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora. 

 Haga un examen cuidadoso de la víctima. 

 Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario 

para retirarla del peligro. 

 Avise al médico inmediatamente. 

c) Tratamientos 

Shock 

Art. N°61: Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas: 

 Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir  

Levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 

pulgadas más alto que la cabeza. 

 Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la lengua 

esté hacia adelante. 

 Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe 

disponible. 

 Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada 

y llevarlo al médico. 

Heridas con hemorragias 

Art. N°62: Seguir el siguiente tratamiento: 

 Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio 

sobre la herida y presionando moderadamente. 

 Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la 

zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. 

 Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

 Conduzca al herido al hospital. 

Si el viaje es largo, suelte el torniquete  cada 15 minutos para que circule la sangre. 
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Fracturas 

Art. N°63: Siga el siguiente tratamiento: 

 No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 

 Mantenga al paciente descansando y abrigado. 

Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y llame al 

médico. 

 Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico. 

 Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 

Quemaduras 

Art. N°64: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo 

y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en 

1er, 2do y 3er grado. 

 Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar ungüento y puede ser 

cubierta por una gasa esterilizada. 

 Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y aplique una 

gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 

circundante para evitar el contacto del aire con la quemadura. 

Respiración boca a boca 

Art. N°65: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede 

respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta 

puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o 

fatales. 

 Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al lado 

junto a la cabeza. 

 Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 

 Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón hacia 

delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la pérdida del aire). 
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 Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma 

suave y regular. 

 Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 

veces por minuto como mínimo. Algunas veces la víctima  cierra  la  boca  

fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la 

nariz, selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla. 

 

6.8 Botiquín de primeros auxilios 

Art. N°66: La empresa, entidad pública o privada abastecerá de manera que haya siempre 

un stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el Botiquín: 

 Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal, 

torniquetes, etc. 

 Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de curitas, 

paquetes de algodón absorbente, etc. 

 Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, crema antiséptica, jabón 

germicida, aspirina (o equivalente), antibiótico, calmante de dolor, entre otros. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. N°67: El presente Reglamento ha sido aprobado Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y será actualizado permanentemente. Por lo menos una vez al año, se realizará una 

revisión formal, de ameritar cambios se realizarán los mismos, sino se detectan cambios 

seguirá vigente la versión actual. 

Art. N°68: El Reglamento no podrá ser modificado sin autorización del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Cualquier sugerencia o recomendación que aporte una mejora a este 

documento, deberá someterse a consideración del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Fagoma. 
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Art. N°69: Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores de Fagoma, 

así como sus consecuencias y las medidas preventivas más elementales respecto de cada 

uno de ellos, se encuentran definidos en documentos, procedimiento y estándares de trabajo, 

los cuales se encuentran en medios electrónicos en la base de datos documentarios de la 

organización. A los trabajadores les compete asumir la responsabilidad de revisar y cumplir lo 

contemplado en dichos documentos para asegurar la protección de su salud y velar por las 

condiciones en que se encuentre su respectivo lugar de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La Prevención de Riesgos Laborales ﴾PRL﴿ está encaminada a eliminar los riesgos reales a 

los que pueden estar sometidos los trabajadores durante la jornada laboral. 

Un aspecto importante que requiere la PRL, es su integración en el conjunto de actuaciones 

de toda la empresa y en todos sus niveles jerárquicos, implicando activamente a todos los 

miembros de la organización. 

Tanto es así que se considera una actividad multidisciplinar que requiere la visión y la 

colaboración de diferentes especialistas y técnicos. Si bien todas las especialidades están 

claramente interrelacionadas con el objetivo final de mejorar la Seguridad y la Salud de los 

trabajadores, cada una tiene un objetivo propio definido: 

 Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo. 

 Higiene Industrial: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo. 

 Ergonomía y Psicosociología: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos 

materiales como organizativos y sociales. 

 Vigilancia de la Salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo sobre la salud 

de los trabajadores. 

Los principios sobre la PRL no son nuevos dentro la Empresa, desde siempre se ha 

impulsado, desde las más personal propio o contratado que preste sus servicios en el centro 

de trabajo de la misma. 

La Empresa, consciente de las tendencias empresariales actuales, vela por un entorno 

laboral seguro y saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades en todas 

las etapas de la actividad que desarrollamos y esto sólo es  
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Posible si se asume también la satisfacción del trabajador y el respeto por el medio ambiente. 

En el presente Manual se establecen un conjunto de principios básicos que además de 

constituir su soporte formal, presuponen la asunción ya tradicional en la empresa, de que las 

cuestiones de seguridad, higiene y salud laboral adquieren una importancia relevante para 

la calidad, productividad y cohesión social interna. 

En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se regirá el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de modo que se garantice que la 

ejecución de todas las actividades, se realicen según los requerimientos exigidos por la 

legislación y la norma OSHAS 18001:2007, afectando a todo el personal propio o contratado 

que preste sus servicios en el centro de trabajo de la misma. 

El Manual define la Política de la SST y los Procedimientos para implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de la SST de la organización constituyendo un instrumento de 

información y de trabajo destinado a todos los que desempeñan actividades dentro de la 

organización que afecten a la SST. 

La difusión del Manual de Gestión de la SST se lleva a cabo mediante “Copias Controladas” 

y “Copias No Controladas”. Las copias controladas serán aquellas que lleven el sello de 

COPIA CONTROLADA. Están sometidas a la sistemática de Control de Documentación del 

Sistema de Gestión de la SST de la organización y establecida en el Procedimiento PRO-

SGSST-06. “Control de la documentación”. Esta incluye el compromiso de remitir copia de 

las modificaciones del Manual al destinatario y retirar la documentación obsoleta. 

Las Copias No Controladas tienen carácter informativo sobre el Sistema de la SST de la 

Organización en un momento dado y no están, por tanto, sometidas a la sistemática de 

Control de Documentos citada. 

Las Copias Controladas del Manual de Gestión de la SST deben ser devueltas al 

Responsable de la SST en caso de que cualquier circunstancia separe al destinatario de 

estar relacionado con las actividades. 

El presente Manual es propiedad de la empresa FAGOMA S.A.C. No está permitida su 

reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de la Gerencia de la misma. 
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1. Objetivo y campo de aplicación: 

El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantación del Sistema 

de Gestión de SST con el fin de describir los Objetivos, la Política, la  Estructura, la 

Organización y los medios empleados para el control de los riesgos en la SST y mejora del 

desempeño de la SST. 

El presente Manual de SST, se ha redactado basándose en la Norma OHSAS 18001:2007 y 

tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la Organización para: 

 Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al 

personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la 

SST asociados con sus actividades; 

 Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la 

SST; 

 Asegurar de sus conformidad con su Política de SST establecida; 

 Demostrar la conformidad con el estándar OHSAS 18001 por: 

1. la realización de autoevaluaciones y auto declaración 

2. la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas 

en la organización tales como clientes; 

3. la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa a la 

organización; y 

4. la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión SST por una 

organización interna. 
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2. Referencias Y Normativa 

Las normas que han servido de referencia para la elaboración del presente Manual de 

Gestión son las siguientes: 

 OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 OHSAS 18002:2000 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Directrices para la implementación de OHSAS 18001”. 

La normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo en nuestro país 

es la ley N°29783 la cual implementa la Política Nacional en materia de seguridad y Salud 

en el Trabajo, se aplica a todos los sectores de producción y de Servicio,  

 Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, 

fiscalización al Estado y participación por parte de los trabajadores. 

 Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y regula el 

trabajo de los comités paritarios.  

 Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

Según la actividad económica de la empresa en estudio se ajusta a la siguiente normativa:  

 Ley Nº 23407.  

Ley general de industrias Capítulo III De la Seguridad e Higiene Industrial, Art.104º. Las 

empresas industriales deben cumplir con las normas legales de seguridad e higiene 

industrial, en resguardo de la integridad física de los trabajadores. Los trabajadores con 

secuelas físicas o sensoriales por accidente de trabajo deben ser reubicados en 

coordinación con el MTPE.  

 Decreto Supremo Nº 029-65-DGS.  

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales de conformidad 

con el artículo Nº 160º del título “X” de la ley Nº 13270 de promoción industrial. Toda la 

norma. La norma establece condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de  
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trabajo. Se señala la responsabilidad de empleadores y trabajadores similares al 

Decreto Supremo N° 42-F. Establece en sus anexos las máximas concentraciones 

permisibles de gases y vapores, y los límites permisibles de acumulación de radiación 

en órganos críticos.  

 Decreto Supremo Nº 049-82 ITI/IND.  

Decreto Supremo Nº 42-F. Reglamento de seguridad industrial. Toda la norma. La 

norma tiene como objetivo garantizar las condiciones de seguridad a los trabajadores 

en todos los lugares donde desarrollen sus actividades, para preservar la vida, salud e 

integridad física de los trabajadores y terceros así como proteger las instalaciones y 

propiedades industriales. Establece la responsabilidad del titular de la industria, el 

fomentando la participación del personal, la adecuada protección a sus trabajadores 

contra accidentes que afecten su vida, salud o integridad física, la capacitación, 

señalizaciones, las obligaciones de los trabajadores. Asimismo, establece una serie de 

consideraciones técnicas de seguridad tanto para los locales y establecimientos 

industriales, como normas sobre incendios, maquinarias, equipo eléctrico, 

herramientas, calderos de vapor, hornos, transporte de materiales, sustancias 

peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, reparación y equipo de protección 

personal. 
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3. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

3.1 Requisitos Generales: 

El Sistema de Gestión de SST implantado por FAGOMA S.A.C. cumple los requisitos de 

la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades la Organización. 

Está constituido por el conjunto de la estructura, de la organización, de las 

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los 

recursos llevados a cabo en la Organización que se establecen para el desarrollo 

documental, implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema 

de Gestión de la SST. 

Mediante este Manual se pretende hacer una exposición del Sistema de Gestión de la 

SST implantado en nuestra organización, con el fin de garantizar la mejora del 

desempeño, revisando y evaluando periódicamente el Sistema de Gestión de la SST para 

identificar oportunidades de mejora y su implementación. 

Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS 18001:2007 

“Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Para la implantación del Sistema de Gestión de SST, la organización ha realizado las 

siguientes actividades: 

 Establecimiento de una Política de la SST apropiada. 

 Identificación de los peligros, evaluación de riesgos que surjan de las actividades, 

productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, y la 

determinación de los controles necesarios. 

 Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

 Identificación de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas de 

la SST apropiados a la organización y a los riesgos identificados. 
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 Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y 

preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la 

Política se cumple y que el Sistema de Gestión de la SST sigue siendo apropiado. 

 Y tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 

3.3.1 Elementos del sistema y su interacción: 

A continuación presentamos un diagrama en el cual se describen los elementos principales 

del sistema de gestión de la SST y su interacción, así como la referencia de los documentos 

relacionados. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN

VERIFICACIÓN

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN

PRO-SGSST-01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRO-SGSST-02 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

PRO-SGSST-03 GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SST

PRO-SGSST-04 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PRO-SGSST-05 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

PRO-SGSST-06 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PRO-SGSST-07 CONTROL OPERACIONAL

PRO-SGSST-08 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

PRO-SGSST-09 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
PRO-SGSST-10 GESTIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA
PRO-SGSST-11 CONTROL DE LOS REGISTROS

PRO-SGSST-12 AUDITORÍA INTERNA

PRO-SGSST-13 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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3.2 Política de Seguridad y Salud en el trabajo: 

La alta dirección define y autoriza una Política de la SST y asegura que, dentro del alcance 

definido de su Sistema de Gestión de la SST, se cumpla los siguientes puntos: 

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la 

organización; 

 Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de 

la mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST; 

 Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y 

con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los peligros 

para la SST; 

 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST; 

 Está documentada, implementada y es mantenida al día; 

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 

SST; 

 Está a disposición de las partes interesadas; y 

 Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

pata la organización. 

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaración de la Política de la SST se 

establecerá y se revisará coincidiendo con los intervalos señalados para las revisiones 

ordinarias por la dirección. A pesar de lo dicho, podrá ser modificada sin llegarse a cumplir 

los intervalos predefinidos. 
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

FAGOMA S.A.C. es una empresa dedicada  al rubro de  la fabricación de repuestos partes 

y piezas para la industria y minería, siendo pionera  en la  innovación de  componentes 

para las necesidades que demanda  el mercado se compromete a: 

 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del 

personal  en nuestra Empresa, 

 Fomentar  un cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de que permita 

la protección de la seguridad y salud de todos los miembros 

 Gestionar la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normatividad 

pertinente 

 Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo 

vigentes en nuestro país. 

 Consideramos que nuestro capital más importante es el personal y somos consciente 

de su responsabilidad social por lo que se compromete a generar condiciones para la 

existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, 

 Promover la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo. 
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3.3 Planificación 

3.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles: 

La Organización cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestión de 

la Prevención de Riesgos Laborales tal como establece el DS N° 005. Esta Evaluación 

inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo 

y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder 

planificar las consecuentes actividades. 

La metodología para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos queda definida 

mediante el procedimiento PRO-SGSST-01 “Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos”, teniendo en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, el 

comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; los 

peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas 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 la 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; 
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 El diseño de las áreas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización de 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

La organización contempla en el procedimiento documentado los cambios en la 

organización, siendo identificados los peligros para la SST y los riesgos para la SST 

asociados a estos, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la 

incorporación de dichos cambios. 

Para la determinación de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos 

de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la 

reducción de estos riesgos de acuerdo con una jerarquía especificada en la Norma 

aplicable. 

La gestión y la determinación de controles necesarios quedan definidas en el punto 5.4.6 

del presente Manual así como en el procedimiento PRO-SGSST-07.”Control 

Operacional de la SST”. 

3.3.2 Requisitos legales y otros requisitos: 

La Organización mediante el procedimiento PRO-SGSST-02 “Identificación y Evaluación 

de Requisitos legales y otros requisitos”, identifica, define su acceso y actualiza los 

requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se suscribe y que sean de 

aplicación a sus actividades y servicios en materia de SST. 

El Responsable de la SST es el encargado de reunir la información necesaria para 

identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos 

o servicios. 

El Responsable de la SST analizará como la información seleccionada puede afectar a 

las actividades de la Organización y establecerá determinadas acciones correctiva o 

preventivas, con la colaboración del personal implicado y en su caso las partes 

interesadas. 
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El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificación de alguno existente 

conllevarán una revisión y evaluación de los estudios de peligros y riesgos que aplique 

o de las acciones o actuaciones que el requisito exija, según lo especificado en el PRO-

SGSST-01. “Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos”, procediendo a modificar 

los procedimientos operacionales afectados según lo especificado en el PRO-SGSST-

06 “Control de Documentos”. Además es necesaria la apertura de acciones correctivas 

o preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal. 

Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Dirección, se evaluará la evolución de 

las acciones tomadas para cumplir con la nueva legislación aplicable. 

3.3.3 Objetivos y programas 

La Organización establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del SST 

en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización mediante el 

procedimiento PRO-SGSST-03.”Gestión de los Objetivos y Programas de SST”. 

La Dirección anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben de: 

 Ser medibles, cuando sea factible; 

 Ser coherentes con la Política de SST; 

 Incluir los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la salud; 

 Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos 

suscribimos; 

 Incluir el compromiso de mejora continua; 

 Considerar los riesgos de la SST; 

 Considerar opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y 

comerciales; y 

 Tener en cuenta a las partes interesadas. 
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La Organización establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los 

Objetivos, aprobando la Dirección la asignación de la responsabilidad y autoridad y los 

medios y plazos para la consecución de estos. 

El Responsable de SST decidirá la necesidad de modificar el Programa de Gestión de 

la SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por: 

 La aparición de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditorías 

internas. 

 Cambios en los requisitos legales y reglamentarios. 

 Opiniones de las partes interesadas. 

 Cambios en la Política de la SST. 

 Nuevas actividades. 

3.4 Implementación y Operación 

3.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: 

La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a 

continuación diseñada para el cumplimiento de todas las actividades y desempeño del Sistema 

de Gestión de la SST. 

 

  

  

GERENCIA 

RESPONSABLE SST 

 

MIEMBRO MIEMBRO 

 

MIEMBRO 

 

MIEMBRO 
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Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuación se complementan 

con las identificadas en el resto de la documentación del Sistema de Gestión de la SST. 

Todo el personal de la Organización conoce y asume las funciones, responsabilidades y 

autoridad que le compete en relación con el desempeño del Sistema de Gestión SST. 

Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Dirección: 

 Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestión de la SST y de definir 

una Política de la SST acorde al punto 4.2 de la norma OHSAS 18001:2007; 

 Nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades específicas; 

 Revisar periódicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora 

continua del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas de 

la SST; 

 Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema de la 

SST. Por recursos se entiende el personal necesario ﴾con las cualidades y/o 

calificaciones adecuadas y/o habilidades especializadas﴿, las tecnologías 

necesarias y un presupuesto suficiente; 

 Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para 

facilitar una gestión de la SST eficaz; 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables; 

y 

 Realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del Manual y 

procedimientos. 

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST, 

independiente de otras asignadas: 
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 Asegurar el cumplimiento y la observación constante de todas las exigencias 

derivadas de la norma OHSAS 18001, de los requisitos legales y de otros 

requisitos aplicables; 

 Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de la SST 

están establecidos, implantados y mantenidos al día y de informar del 

funcionamiento de este a la Alta Dirección para su revisión y como base para la 

mejora del Sistema de Gestión de la SST; 

 Elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestión de la SST 

conjuntamente con; 

 Controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestión y los demás documentos que 

componen el sistema; 

 Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento 

del Sistema; 

 Dar apoyo a los responsables de los demás departamentos para planificar  

desarrollar el Sistema de Gestión de la SST en sus respectivas áreas; 

 Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del 

sistema que se decidan; 

 Efectuar las actividades de comunicación de la SST, interna y externa; 

 Elaborar el ﴾los﴿ Programa ﴾s﴿ de Gestión de la SST, y efectuar su seguimiento; y 

 Revisar el contenido de los programas de formación internos. 

 Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de 

Departamento: 

 Control de las tareas propias correspondientes a su actividad; 

 Conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se 

desarrolla en el área de 

 Su competencia y responsabilidad, así como de las medidas de prevención y 

protección que se deben adoptar; 
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 Detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia, 

proponiendo y planificando acciones concretas; 

 Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de 

prevención y protección establecidas y de acuerdo con el buen criterio 

profesional; 

 Participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas 

con su ámbito de actuación; 

 Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él 

mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que 

tome las medidas más adecuadas para la prevención y protección de los 

trabajadores; 

 Control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST; y 

 Comprometerse con la mejora continua del desempeño de la SST. 

 Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal: 

 Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de 

los superiores jerárquicos y las señales existentes. Preguntar al personal 

responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicación de las 

normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempeñar 

su trabajo; 

 Informar inmediatamente al superior jerárquico directo y al personal con 

funciones específicas en prevención sobre cualquier condición o práctica que 

pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados; 

 Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el 

riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de 

conservación; 

 Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas; 
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 Notificar al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en 

prevención sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente 

peligrosos; 

 Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo sólo si está autorizado; 

 No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y 

dispositivos de seguridad, en particular los de protección individual; 

 Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas 

a la prevención de riesgos laborales; y 

 Cooperar en las labores de extinción de incendios, evacuación en caso de 

emergencia y salvamento de las víctimas en caso de accidente. 

La asignación de tareas especialmente relevantes para la protección laboral se incluye en 

una descripción de funciones de cada departamento. 

3.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia: 

En el procedimiento PRO-SGSST-04 “Competencia, formación y toma de conciencia” se 

establece la metodología utilizada para determinar la competencia necesaria para cada 

puesto de trabajo y proporcionar formación, cuando se requiera, y evaluar dichas acciones 

formativas. 

Mediante las acciones formativas, la Dirección se asegura de que todo el personal de la 

Organización tome conciencia de la importancia de sus actividades, para la consecución 

de los objetivos de la SST marcados. 

El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilización van 

enfocados hacia los siguientes aspectos: 

 La importancia del cumplimiento de la política de la SST, objetivos de la SST y 

requisitos del Sistema; 
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 Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades laborales, 

de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeño 

personal; 

 Las funciones y responsabilidades del personal en relación con el cumplimiento de 

los requisitos del Sistema de Gestión de la SST, incluyendo los relativos a la 

preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia; 

 Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas operativas 

y procedimientos adoptados. 

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST debe de 

tener una competencia profesional adecuada en base a una educación, formación y 

experiencia apropiadas. 

3.4.3 Comunicación, participación y consulta: 

En el procedimiento PRO-SGSST-05 “Comunicación, participación y consulta” se 

establece la metodología utilizada para recibir, documentar y responder: 

 Las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organización y 

funciones; 

 Las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo; 

 Las comunicaciones de las partes interesadas. 

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento PRO-

SGSST-05 “Comunicación, participación y consulta” se establece la metodología utilizada 

para: 

 La participación de los trabajadores; 

 Involucración en la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la 

determinación de controles; 

 Participación en la investigación de incidentes; 

 Desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de la SST; 
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 Consultas ante cambios que afecten a su SST; 

 Representación en los temas de SST; 

 La consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a 

su SST; y 

 La consulta a partes externas en relación a temas de la SST.  

3.4.4 Documentación: 

La documentación del Sistema de Gestión SST incluye: 

 La Política de SST, que se encuentra en el apartado 5.2 de este Manual; 

 La descripción del alcance del Sistema de Gestión SST, que se documenta en el 

apartado 5.1 de este Manual; 

 La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión de la SST y 

su interacción, así como la referencia de los documentos relacionados; 

 El Manual de Gestión de la SST, que es el documento que incluye el alcance, los 

procedimientos, interacción existente entre los procesos del Sistema de Gestión 

de la SST; 

 Otros documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. Entre estos otros documentos 

se incluyen aquellos necesarios para mantener la coherencia e integridad del 

sistema. Estos incluyen, además documentos de referencia y documentos 

externos. Los documentos de referencia son aquellos que aportan información 

relevante para el correcto funcionamiento e implantación del Sistema de Gestión, 

y en general incluirán listados, información, datos importantes... La documentación 

externa es todo aquél documento que proviene de fuera de la organización, y que 

aporta información para el desarrollo de la actividad del Sistema. Entre ellos se 

presta especial atención a la documentación de carácter legal que le sea de 

aplicación. 
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 Registros como evidencia objetiva de la planificación, operación y control de la 

conformidad del Sistema de Gestión de la SST y de las Actividades de la organización 

con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007, la legislación aplicable y con los 

propios requisitos del Sistema. 

3.4.5 Control de Documentos: 

La organización tiene establecido y mantiene al día el PRO-SGSST-06 “Control de los 

documentos” para controlar los documentos y datos relacionados con su Sistema de 

Gestión de la SST. 

El control establecido es aplicable tanto a la documentación de carácter interno generada, 

como a la documentación externa relacionada con el cumplimento de lo establecido en el 

Sistema de Gestión de la SST. 

El control definido asegura que: 

 Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su 

emisión y  distribución. 

 Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, aprobándolos 

nuevamente 

 Se identifica fácilmente los cambios y el estado de revisión de los documentos. 

 Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en todos 

los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el 

funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la SST. 

 Los documentos no válidos u obsoletos no se usan de forma no prevista. 

 Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la 

información están adecuadamente identificados. 

 Se identifican los documentos externos que la organización determina como 

necesarios para la planificación y operaciones del SST. 
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De forma básica, la documentación de la SST está estructurada en cuatro tipos de 

documentos: 

 Manual de Gestión de la SST: el presente documento básico, en el cual se establece 

la Política de Prevención y se describe el Sistema de gestión de la SST 

 Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que desarrollan 

las diferentes acciones del Sistema de Gestión de la SST y nos indican 

detalladamente, qué y cómo se han de realizar, las formas de actuación, las 

responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros 

generados. 

 Registros: Son documentos o datos que proporcionan información cuya veracidad 

puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición 

ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en los 

Procedimientos. Las instrucciones describen cómo realizar una actividad 

considerada crítica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparición de 

errores en su ejecución. 

Deberemos tener especial atención con los registros y documentos exigidos, por la 

Autoridad competente en la legislación aplicable, en referencia con la Prevención de 

Riesgos Laborales: 

 Manual del SGPRL. 

 Evaluación de riesgos. 

 Medidas de prevención y protección a adoptar en los puestos de trabajo. 

 Plan formativo sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 Planificación de la actividad preventiva. Procedimientos de las actividades 

preventivas básicas implantadas. 

 Registro y control de la siniestralidad. 
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 Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y vigilancia de 

la salud de los trabajadores. 

 Actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Auditoría interna del Sistema Preventivo. 

3.4.6 Control Operacional: 

La organización identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros 

identificados según el procedimiento PRO-SGSST-01 “Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos” ver punto 5.5.3.1 del presente Manual para los que es necesaria 

la implementación de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo 

los cambios del sistema. 

Para esto la organización implementa y mantiene: 

 Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestión 

de SST, siempre que sea posible; 

 Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos; 

 Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar; 

 Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia 

podría llevar a desviaciones de Política y Objetivos de la SST; y 

 Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a desviaciones 

de su Política y sus Objetivos de la SST. 

Para ello la organización asignará los controles necesarios mediante el procedimiento 

PRO-SGSST-07 “Control operacional de la SST”.  

3.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias: 

A través del procedimiento PRO-SGSST-08 “Preparación y respuesta ante emergencias” 

la organización describe la sistemática para identificar y responder a situaciones de 

emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar asociados con 

ellas. 
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Se realizan pruebas periódicas o simulacros para responder a las a las situaciones de 

emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es 

factible. 

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan periódicamente después 

de los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede. 

3.5 Verificación 

3.5.1 Medición y seguimiento del desempeño: 

La organización establece el seguimiento y medición de forma regular del desempeño 

de la SST, mediante el presente manual y los distintos procedimientos aplicables 

incluyendo en estos: 

 Las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización; 

 El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización en 

SST; 

 El seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SST;  

 Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales; y 

 Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de 

la salud, los incidentes y otras actividades históricas de un desempeño de la SST 

deficiente. 

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medición del desempeño, la organización 

establecerá y mantendrá un procedimiento para la calibración y el mantenimiento de 

dichos equipos cuando sea apropiado, así como los registros que evidencien dichos 

requisitos. 

3.5.2 Evaluación del cumplimiento legal: 

La Organización establece, implementa y mantiene un proceso de evaluación periódico 

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los requisitos suscritos por la  
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Organización, realizando un seguimiento y medición del cumplimiento legal y otros 

requisitos suscritos por la empresa. 

La metodología para la identificación y evaluación de la legislación y de los requisitos 

suscritos por la organización están recogidas en el PRO-SGSST-02 “Identificación y 

Evaluación de Requisitos legales y otros”. 

El Responsable de la SST debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la 

disposición legal por parte de la organización. Para ello se servirá de la información 

oportuna en cada caso. Es responsabilidad del resto del personal colaborar en la medida 

de sus posibilidades en tal verificación del cumplimiento. 

La revisión del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro definido y 

se lleva a cabo con cada actualización del listado (trimestralmente). 

La Dirección pondrá a disposición todos los medios humanos, técnicos y económicos 

para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los suscritos por la 

organización. 

3.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva: 

A) Investigación de incidentes: 

La organización establece el procedimiento PRO-SGSST-09 “Investigación de 

incidentes” donde se describe la metodología para registrar, investigar y analizar los 

incidentes, lo antes posible, para: 

 Determinar las deficiencias de la SST y otros factores que podrían causar o 

contribuir a la aparición de incidentes; 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva; 

 Identificar las oportunidades de una acción preventiva; 

 Identificar oportunidades para la mejora continua; y 
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Se investigarán y registrarán: 

 Todos los accidentes que hayan causado daño. 

 Todos los incidentes que causen pérdidas considerables de material y paro del 

proceso. 

 Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condición habrían 

tenido consecuencias graves.  

 Situaciones de Emergencia. 

 Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar. 

También es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la siniestralidad. 

B) No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: 

La organización establece el procedimiento PRO-SGSST-10 “No conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva” donde describe la sistemática para identificar, registrar, 

controlar e investigar las no conformidades, reales o potenciales. La detección de no 

conformidades y la aplicación de acciones correctivas que eliminen sus causas acordes 

a su magnitud y riesgo para la SST, es una de las principales herramientas de mejora. 

En el procedimiento se define la metodología para: 

 Identificar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus 

consecuencias para la SST; 

 Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las 

acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para 

prevenir su ocurrencia; 

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas; 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para 

asegurar que éstas son eficaces. 
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En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen nuevos peligros o 

modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados las acciones propuestas 

se tomarán después de una evaluación de los riesgos, previos a su implantación. 

3.5.5 Control de los registros: 

La organización describe la sistemática para identificar, conservar y eliminar los registros 

mediante el procedimiento PRO-SGSST-11 “Control de los registros”. 

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identificado los registros 

generados como consecuencia de su aplicación, indicando su codificación. 

A través de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los productos 

y servicios ofrecidos con los requisitos especificados y se analiza el funcionamiento del 

Sistema. 

Los registros se archivarán en papel o en soporte informático, y el sistema de archivo 

será tal que permita la recuperación inmediata de cualquier documento y evite su daño 

o deterioro. 

Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se refieran y con la 

persona que realizó la actividad a través de una codificación adecuada. 

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mínimo definido. Asimismo 

deben de estar guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente 

y estén protegidos contra daños, deterioro y pérdida. 

3.5.6 Auditorías internas: 

La organización describe la sistemática para la realización de forma periódica de 

auditorías del sistema de gestión de la SST mediante el procedimiento PRO-SGSST-12 

“Auditoría Interna”, con el objeto de: 

 Determinar si el sistema de gestión de la SST es conforme con las disposiciones 

planificadas para la gestión de la SST, incluidos los requisitos de la Norma OHSAS 

18001 y si esta es implantada y mantenida. 
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 Suministrar información sobre los resultados de las auditorías a la dirección. 

Se establecerá un Programa Anual de Auditorías Internas, sometiéndose a la aprobación 

de la Dirección. Dicha programación se hará en función de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización, así como de los 

resultados de las auditorías previas. 

Las auditorías las llevarán a cabo personal cualificado e independiente de las actividades 

a auditar, asegurando su objetividad. 

El resultado de las auditorías se documenta en un informe, que es aprobado y 

consensuado con los auditados. 

Posteriormente, el informe se hace llegar a las áreas afectadas para que decidan las 

acciones correctivas a emprender para solucionar las desviaciones, considerándose 

cerrada la auditoría una vez que se ha verificado y registrado la implantación y la eficacia 

de las acciones correctivas realizadas. 

3.5.7 Revisión por la dirección: 

La alta dirección, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestión de la 

SST para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuada, según se 

determina en el procedimiento PRO-SGSST-13 “Revisión por la Dirección”. 

Se incluyen en la revisión ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, 

entre otros el análisis de: 

 Resultados de las Auditorías internas / externas; 

 Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización haya suscrito; 

 Resultados de la participación y consulta; 

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 

 El grado de cumplimiento de los Objetivos; 

 El desempeño de la SST de la organización; 
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 El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas; 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la Dirección. 

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales 

y otros requisitos relacionados con la SST; 

 Análisis de la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos, los 

procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestión de la SST; y 

 Las recomendaciones para la mejora.  
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología para 

identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en 

cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y la legislación aplicable. 

2. Alcance 

Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo 

de la empresa. Será de aplicación a toda evaluación de riesgos que se lleve a cabo en la 

empresa, ya sea inicial, adicional o de revisión. 

3. Desarrollo 

3.1. Identificación de Peligros para la SST  

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para que la Dirección 

de la empresa, en consulta con los trabajadores, adopte las medidas preventivas necesarias. 

La Organización cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, con una Evaluación inicial de Riesgos. Esta Evaluación inicial 

de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel 

de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las 

consecuentes actividades. 

La evaluación de riesgos que no se hayan podido evitar deberá extenderse a cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendrá en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

subcontratistas y visitantes). 

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, 

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

control de la organización en el lugar de trabajo; 
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 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 la 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, lo procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización de 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 El proceso de evaluación se inicia con la identificación de los peligros presentes en 

cada puesto de trabajo e instalaciones. Los riesgos que se identifican son de  

 diferente naturaleza dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias 

para la salud. 

Riesgos de Incidente: causados por una condición insegura de trabajo y que se 

materializan de forma súbita, siendo ejemplo de estos: 

 Caída de personas a distinto nivel o mismo nivel; 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación; 

 Pisadas sobre objetos, choque contra objetos móviles e inmóviles; 

 Golpes o cortes con objetos o herramientas; 

 Proyección de fragmentos o partículas; 

 Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de máquinas; 

 Sobreesfuerzo; 
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 Exposición a temperaturas ambientales extremas; 

 Contactos térmicos o eléctricos; 

 Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas; 

 Contactos con sustancias agresivas; 

 Contaminación por agentes biológicos; 

 Exposición a radiaciones; 

 Incendios y explosiones; 

 Incidentes causados por seres vivos; 

 Accidentes por circulación. 

Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes 

ambientales que puedan afectar a los trabajadores como consecuencia de una exposición 

prolongada en el tiempo, siendo ejemplos de estos: 

 Exposición a agentes químicos por inhalación; 

 Exposición a agentes químicos por contacto; 

 Exposición a ruido; 

 Exposición a vibraciones; 

 Riesgo de estrés térmico; 

 Exposición a radiaciones ionizantes; 

 Exposición a radiaciones no ionizantes; y/o 

 Exposición a agentes biológicos. 

Riesgos de Ergonomía: derivados de los requisitos físicos de la tarea y el entorno de trabajo 

a los que se ve sometido el trabajador, siendo ejemplos: 

 Posturas forzadas; 

 Movimientos repetitivos; 

 Manipulación manual de cargas; 
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 Pantallas de visualización de datos; y/o 

 Iluminación. 

Riesgos Psicosociología: de asociados a los factores de organización del trabajo, requisitos 

psíquicos de la tarea y relaciones interpersonales. 

 Factores de la organización; y/o 

 Factores de la tarea. 

Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningún riesgo pero 

que deben ser subsanadas. 

 Condiciones de evacuación; 

 Equipos de protección contra incendios; Servicios higiénicos; y/o. 

 Primeros auxilios. 

 Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con el comité de SST, 

identificarán los peligros inherentes a cada uno completando el RE-SGSST-01 

“Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” teniendo en cuenta la RE-SGSST-

04 “Ficha de Descripción de Puesto de Trabajo” y la pautas anteriormente expuestas. 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información sobre los siguientes 

aspectos: 

 Tareas a realizar, su duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Formación que han recibido los trabajadores y trabajadoras sobre la ejecución de sus 

tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 
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 Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

 Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 

 Energías utilizadas. 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Estado físico de las sustancias utilizadas. 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos reactivos de actuación en Prevención de Riesgos Laborales: incidentes, 

enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 

de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

3.2. Evaluación de Riesgos para la SST 

Para la Evaluación de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada puesto 

de trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad del daño ﴾consecuencias﴿ 

y las probabilidades de que ocurra el hecho. 

Consecuencia del daño: Para determinar la potencial severidad de daño, debe considerarse: 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas, enfermedades que provoca, el impacto 

ambiental y si afecta a la comunidad., Naturaleza del daño, graduándolo desde 

insignificante hasta catastrófico. 
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INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

Seguridad y 
Salud 

Lesión Menor 

Tratamiento 
Médico o Caso 

tiempo 
restringido 

Discapacidad 
temporal 

Discapacidad 
Permanente 

Una Fatalidad o 
fatalidad 
múltiple 

Interrupción 
del Proceso 

Horas 
1 turno de 

trabajo 
1 día 

Mayor a 1 
semana 

Mayor a 1 mes 

Comunidades 

Preocupación 
restringida a 

quejas locales de 
la comunidad. 

Atención 
adversa y 

quejas 
menores del 

público, o 
comunidades  

Atención de 
todos los 

medios locales 
y/o aumento 

de la 
preocupación 
del entorno 

Atención 
adversa 

significativa de 
los medios 

nacionales, el 
público 

Grave protesta 
del público o 
los medios 

Medio 
Ambiente 

Muy poca 
contaminación 

Poca 
Contaminación 

Local 

Contaminación 
Preocupación 

Local 

Contaminación 
Local 

Importante 

Contaminación 
sumamente 

severa 
 

Probabilidad de que ocurra el daño. La probabilidad de que ocurra el daño se puede 

graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

A CASI SEGURO Se cree que ocurre en la mayoría de circunstancias 

B PROBABLE Ha ocurrido en  algunas circunstancias ( se sabe que ya ha sucedido) 

C POSIBLE Podría haber ocurrido alguna vez pero los detalles no son conocidos 

D IMPROBABLE En algún momento podría ocurrir aquí pero todavía no ha sucedido 

E RARO Teóricamente podría suceder pero no se sabe de ninguna instancia 

 

El Responsable de la SST determinará con la participación de los trabajadores y trabajadoras 

los criterios de consecuencia y probabilidad. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control 

ya implantadas son adecuadas. 



208 

FAGOMA S.A.C. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Procedimientos de SST 

Código:  

PRO-SST-01 

Versión: 01 

Procedimiento de identificación de peligros 

evaluación de riesgos 

 

Fecha: XX/XX/2016  

Pág. 9 de 12 

 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 Los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos 

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados). 

El cuadro siguiente da el método para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

   
MATRIZ DE RIESGOS 

   

   CONSECUENCIA 

   1 2 3 4 5 

   INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

P
E

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

A CASI SEGURO 11 16 20 23 25 

B PROBABLE 7 12 17 21 24 

C POSIBLE 4 8 13 18 22 

D IMPROBABLE 3 5 9 14 19 

E RARO 1 2 6 10 15 

 

 

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe 
iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin 

acotar sólidamente el riesgo. 

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar 

fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto. 

Riesgo aceptable. Se procede con el trabajo pero siempre se optará por 
supervisión constante.  
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La evaluación de riesgos queda documentada en el RE-SGSST-01 “Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos”, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación 

ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva. 

3.3. Revisión de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la SST 

La organización identificará los peligros para la SST y evaluará los riesgos para la SST 

asociados a los cambios que se produzcan, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, 

antes de la incorporación de dichos cambios (si el Servicio de Prevención es Ajeno el 

responsable de la SST comunicará dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos 

asociados a estos). 

Una vez realizada la evaluación de riesgos, será revisada por el Responsable de la SST 

cuando cualquier puesto de trabajo esté afectado por: 

 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción 

de nuevas tecnologías, la modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. 

 El cambio en las condiciones de trabajo. 

 La incorporación de un trabajador o trabajadora cuyas características personales o 

estado biológico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del 

puesto. 

Del mismo modo, se procederá a una actualización de la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos laborales cuando: 

 Lo determine una disposición específica. 

 Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestión de la SST. 

 Se hayan producido daños a la salud. 

 Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas. 

 Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes. 

 Cambio o nueva legislación aplicable. 
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3.4. Determinación de Controles 

En función de la Evaluación realizada se deberán determinar los controles, así como la 

urgencia con la que adoptar las medidas de control, debiendo ser proporcionales al riesgo, 

atendiendo a la siguiente tabla: 

 

 

Para la determinación de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener 

en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reducción de estos 

riesgos de acuerdo con una jerarquía: 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Controles de ingeniería. 

 Señalización /Advertencia y/o controles administrativos. 

 Equipo de protección personal. 

La gestión y la determinación de controles necesarios para los peligros identificados y los 

riesgos evaluados quedan definidos en el procedimiento PRO-SGSST-07 “Control Operacional 

de la SST” y documentación anexa. 

4. Responsabilidades 

Responsable de la SST: 

Se necesita mejora la acción preventiva                                                                  

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la 

eficacia de las medidas de control

Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado.                                                                                  

Cuando  el riesgo moderado está asociado con consecuencias dañinas, se 

precisará una acción inmediata.

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el 

trabajo.                                                                                                             

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, deberá 

interrumpirse el trabajo. 

Riesgo Aceptable

Riesgo Moderado

Riesgo Intolerable
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 Identificación de peligros y evaluar los riesgos asociados, revisar estos en función de 

los cambios que se produzcan en la organización (contactar el Servicio de Prevención, 

en su caso). 

 Archivo de los Registros de identificación de peligros, y evaluación de riesgos. 

Responsable de departamento: 

 Comunicar al Responsable de SST cualquier modificación en su departamento. 

 Ayudar al Responsable de SST en la identificación de peligros, y evaluación de riesgos. 

Personal: 

 Comunicar al Responsable de SST cualquier modificación en su trabajo. 

 Ayudar al Responsable de SST en la identificación de peligros, y evaluación de riesgos. 

5. Correspondencia 

Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.1. “Identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y determinación de controles”. 

6. Anexos 

Anexo I: Diagrama de flujo PRO-SGSST-01 

Anexo II: RE- SGSST-01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
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PRO-SGSST-01:  PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

Responsable de la SST PersonalResponsable del Departamento

Fa
se

INICIO

Recolección de 
información del 

trabajo y sus peligros 
asociados

Agrupación de la 
información

Inspección de las áreas 
de trabajo

Completar el formato 
de insección

Registro de 
investigación de 
peligros, riesgos 

asociados y controles 
existentes

Realización de la 
estimación del riesgo

¿se requiere 
control adicional?

Determinación y 
elección de controles 

adicionales

Validación de la matriz

Actualización de la 
matriz y del Plan de 

SST

Socialización de los 
Resultados

Cumplimiento del Plan 
y medidas de control 

adoptadas
FIN

Información para 
identificación de 

peligros

RE-SGSST-01

PRO-SGSST-07

Sí

No
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R

Gerencia: NR 1

PMC 2

Inicial Extraordinaria Cambio en el proceso P 3

Periódica Accidente Otro C 4

NNR 5

PMC Eliminación Sustitución
Ingeniería o 

Aislamiento

Control 

Administrativo

Equipo de 

Protección 

Personal

(EPP)

|

Nuevo Nivel de Riesgo

Tarea no Rutinaria
Potencial Máximo de 

Consecuencias

Consecuencia

Peligro

Tarea Rutinaria

Descripción de las Medidas de Control Actuales

No.

Sub

Procesos / 

Etapas

del 

Proceso

Tarea

R
 /
 N

R

Peligro Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencias Quién / Cuando

Jerarquía de Controles 

Eliminación  

Sustitución

Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo 

(Señalización, 
EPP básico o especial

P C NRR

Acción 

de 

Mejora
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PRO-SGSST-02 

“Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y 

otros requisitos” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-02:  PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

Responsable de la SST

INICIO

Obtención de la 

legislación y otros 

requisitos

Evaluación de la 

Legislación y otros 

requisitos

¿ Aplica ?
FUERA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SST

Extracción de 

Requisitos

NO

SI

Verificación del 

Cumplimiento

Fijar e introducir 

medidas para el 

cumplimiento

Procedimientos, 

objetivos o acciones 

correctivas y 

preventivas

¿ Es necesario 

adoptar medidas ?

Documentación y 

archivo

SI

NO

INICIO
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PRO-SGSST-03 

“Gestión de los Objetivos y Programas de SST” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-03:  PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SST 

Gerencia Responsable del DepartamentoResponsable de la SST

Fa
se

INICIO

Participación en reuniones 
de reflexión estratégica

Reuniones con los 
departamentos

Revisión de la 
fuentes de 

información

Establecimientos de 
Objetivos de SST

Definición de 
indicadores y 
métodos de 
evaluación

¿aprueba los 
objetivos?

Realización de 
correcciones

Elaboración de 
Programas de SST

Difusión de Objetivos 
y Programas

Seguimiento y revisión de 
objetivos y programas

FIN

Sí

No

Objetivos de 
SST

RE-SGSST-04

Actas de 
Reuniones
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PRO-SGSST-04 

“Competencia, formación y toma de conciencia” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-04:  PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Gerencia Responsable de la SST

Fa
se

INICIO

Sí

No

Descripción del puesto 
de trabajo

Llenado de fichas de 
Descripción del puesto

¿Necesidad de 
contratar?

Realizar 
entrevistas de 

trabajo

Selección de la 
persona idónea 
para el puesto

Evaluación de 
competencias

Registro de 
nuevo personal

INDUCCIÓN
Sesiones de 

sensibilización

Identificación 
de necesidades 
de formación

Planificación de 
Acciones 

formativas

Impartición de 
acciones 

formativas

Evaluación de la 
Eficacia de 

Acciones de 
formación

RE-SGSST-04

RE-SGSST-08

FIN
Evaluación del 

programa

RE-SGSST-06 Ficha de 
datos personales

RE-SGSST-09

RE-SGSST-05

Manual de 
Funciones

PGM-SGSST-01

RE-SGSST-07
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PRO-SGSST-05 

“Comunicación, participación y consulta” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-05:  PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Gerencia PersonalResponsable del departamenoResponsable de la SST

Fa
se

INICIO

COMUNICACIÓN 
INTERNA

COMUNICACIÓN 
DESCENDENTE

Mantener Tablón 
de anuncios con 
información de 

interes

COMUNICACIÓN 
ASCENDENTE

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL

Entrega de 
información 
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1. Objeto 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de definir 

y revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia que razonablemente se 

puedan producir en la Empresa y responder a tales situaciones. 

2. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación tanto para el personal de La Empresa como para posible 

presencia de personas ajenas a la misma y se realiza en base a los medios humanos y 

materiales disponibles en la misma. 

3. Desarrollo 

3.1. Identificación y Evaluación de Incidentes Potenciales y Situaciones de Emergencia 

La identificación inicial de los incidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de 

identificación de peligros y evaluación de incidentes, definido en el procedimiento PRO-

SGSST-01 “Identificación de Peligros y Evaluación de incidentes” y se actualizará: 

 En base a los resultados obtenidos de la investigación de incidentes ocurridos. 

 Como consecuencia de una nueva operación, instalación o servicio o modificación de 

estos. 

 Debido a la recomendación o conclusión de una auditoría o revisión del sistema. 

 Como consecuencia de nueva legislación aplicable o modificación de la existente. 

El proceso de evaluación y registro de los incidentes queda recogido en el PRO-SGSST-01 

“Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos” y PRO-SGSST-07 “Control Operacional  

de la SST”, como consecuencia de la identificación y evaluación: 
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 Se identifican los incidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia. 

 Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repetición de riesgos 

innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias. 

 Se definen los mecanismos de respuesta ante incidentes en procedimientos o 

instrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecución. 

3.2. Plan de Emergencia 

En el documento PLN-SGSST-01 “Plan de Emergencia para la SST” se indicará la forma de 

actuar en los casos en los que surjan situaciones que puedan originar riesgos para la SST 

dentro o en el entorno de la Empresa. 

El PLN-SGSST-01 “Plan de Emergencia para la SST” se fundamenta en los siguientes 

principios: 

a) Identificación de los riesgos internos (relacionados con las actividades de la empresa) y 

externos (derivados de desastres naturales, accidentes). 

b) Evaluación de riesgos. 

c) Para cada riesgo potencial identificado, se define lo siguiente: 

 El método de evaluación del peligro potencial, para determinar, una vez ocurrido el 

incidente, si es grave, muy grave o crítico. 

 La manera de comunicar el problema. 

 Procedimiento de actuación, incluyendo las personas implicadas, el uso de equipos de 

emergencia, la forma de evacuación si procede, etc. 

 Modo de dar por cerrado el incidente. 

 La necesidad de abrir una investigación de lo que ocurrió. 

 Los registros necesarios. 
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3.2.1. Distribución del Plan de Emergencia para la SST 

El Responsable de la SST es el encargado de hacer llegar el PLN-SGSST-01 “Plan de 

Emergencia para la SST” a todo el personal de la empresa y a quien proceda, según con los 

principios establecidos en el PRO-SGSST- 05“Comunicación, Participación y Consulta”. 

En particular, y si las circunstancias, los medios y las características de los incidentes potenciales 

lo permiten, se organizarán simulacros, como mínimo uno anualmente, para la puesta en marcha 

del PLN-SGSST-01 “Plan de Emergencia para la SST”, quedando constancia de tal simulacro 

como en RE-SGSST-23 “Registro de simulacros” identificando tanto los asistentes, como la 

valoración del simulacro y si procede su revisión. 

3.2.2. Revisión del Plan de Emergencia para la SST 

El PLN-SGSST-01 “Plan de Emergencia de la SST” será revisado una vez al año, coincidiendo 

con la Revisión por la Dirección y en especial: 

 Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o materiales que influyan en la 

organización de la emergencia. 

 Cuando se modifique la configuración del establecimiento o de las actividades. 

 Cuando se detecten deficiencias tras la realización de un simulacro. 

 Cuando se realicen modificaciones en la legislación aplicable. 

 Después de que ocurran situaciones de emergencia. 

 Casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros 

nuevos. 

4. Responsabilidades 

Responsable de la SST: 

 Lleva a cabo la identificación, caracterización y evaluación de los riesgos de la 

organización. 

 Elaboración, distribución y revisión del “Plan de Emergencia para la SST”. 

 Ejecución de simulacros. 
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Gerencia: 

 Aprobar el “Plan de Emergencia para la SST”. 

Resto del personal: 

 Conocer y poner a cabo, si es necesario, el “Plan de Emergencia para la SST”. 

5. Correspondencia 

Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.7. “Preparación y respuesta ante emergencias”. 

6. Anexos 

ANEXO I: Diagrama de Flujo PRO-SGSST-08 

ANEXO II: PLN-SGSST-01 Plan de Emergencia para la SST. 

ANEXO III: RE-SGSST-22 Registro de Situaciones de Emergencia 

ANEXO IV: PGM-SGSST-02 Programa de Simulacros 

ANEXO V: RE-SGSST-23 Registro de Simulacros 

ANEXO VI: INS.SGSST-01 Instructivo para uso de extintores 

ANEXO VII: INS.SGSST-02 Instructivo de señalización 

ANEXO VIII: RE-SGSST-24 Registro de inspección de extintores 

ANEXO IX: INS-SGSST-25 Registro de inspección de botiquines 
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1. Introducción 

El Plan de Emergencias es un ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos 

necesarios articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. 

El presente Plan de Emergencias corresponde a la planificación de un conjunto de 

actividades, acciones y procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física 

de los ocupantes de la Empresa Fagoma S.A.C., frente al evento de verse amenazados por 

una emergencia. 

2. Alcance 

Este documento afecta a todo el personal que desarrolla sus funciones en la Empresa, tanto 

personal administrativo, operativo y conductores. 

3. Objetivos 

El objetivo fundamental de este Plan, es asegurar la integridad física de los ocupantes de la 

instalación ante una situación de emergencia, así como salvaguardar sus bienes y 

propiedades, para lo cual se seguirán las siguientes directrices: 

 Generar en los trabajadores de la Empresa, una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento la responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a  los trabajadores de la Empresa, un efectivo ambiente de seguridad 

integral mientras cumple con sus actividades regulares. 

 Constituir, en la Empresa, un modelo (Plan) participativo de protección y seguridad 

frente a emergencias. 

 Otorgar Capacitaciones, Instrucciones, Prácticas, Revisiones, Mantenciones. 

 Coordinar acciones y disponer de los medios necesarios para enfrentar situaciones de 

emergencia, evitando lesiones a las personas y minimizar los daños a equipos,  
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Materiales e instalaciones, para preservar y asegurar  el normal funcionamiento de 

nuestra empresa. 

 Preservar el patrimonio constituido por la empresa, equipos e instalaciones, materias 

primas, de los riesgos de destrucción por alguna emergencia, incendio o por daño 

ocurrido en el desarrollo del combate contra la emergencia. 

 Fijar instructivos de acciones claras cuando la situación de una emergencia sea realidad. 

 Se tomarán las medidas necesarias para facilitar la labor de Bomberos. 

4. Descripción general de la instalación 

La Empresa FAGOMA S.A.C., se encuentran ubicada en un terreno ubicado en el Distrito de 

Cerro Colorado Arequipa en la Av. Puno 1224 Alto Libertad. 

Cuenta con una oficina, en la que funciona la administración de la empresa, el resto de 

terreno es el área operativa dónde se desempeñan los trabajadores.  

Se adjunta el Plano de la empresa en anexos. 

5. Definiciones 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia  la zona de seguridad de éste, 

frente a una emergencia real o simulada. 

Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los 

ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional 

organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 
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Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se 

maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto",  "las  fuertes 

precipitaciones  han  inundado  zonas  muy cercanas a nuestro recinto". 

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 

ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para 

una emergencia. 

Plan Específico de Emergencias: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos 

necesarios propios de cada recinto, en particular del INP, y de su respectivo entorno 

inmediato, articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. 

Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro 

inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 

Evacuación  total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la 

evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una 

mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad 

de un recinto. 

Zona de seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de  una emergencia y que 

además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación 

de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno  
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(Presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido 

humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza 

terrestre, con un potencial destructivo variable. 

Terremoto: Movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía 

acumulada durante un largo tiempo. 

6. Generalidades 

Aunque todo está preparado para el quehacer normal de nuestra Empresa, es necesario 

estar preparados para hacer frente a alguna situación anormal que puede afectar nuestra 

integridad física o nuestro patrimonio. 

Las siguientes son, situaciones de emergencia de origen natural: 

 Sismos 

 Terremotos 

Y las siguientes son, situaciones de emergencia de origen humano: 

 Incendios 

 Robo con asalto 

 Otros 

Las emergencias requieren ser asumidas de acuerdo con las fases del proceso 

administrativo que corresponde a: Planificación, Organización, Ejecución y Evaluación. 
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La responsabilidad última debe recaer en la autoridad máxima de cada recinto de esta 

Empresa, el cual debe conocer a cabalidad los aspectos específicos del Plan de Emergencia, 

sin perjuicio de ello puede delegar la implementación y desarrollo de éste. 

7. RESPUESTA FRENTE A DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

7.1 En caso de Incendio 

Antes: 

 Mantener operativos (funcionando, señalizados y despejados) los equipos y sistemas 

contra incendios. 

 Mantenerse debidamente instruido en la ubicación y uso de equipos contra incendios. 

 Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación. 

 Conocer las zonas de seguridad. 

Durante: 

 Si es posible controlar la situación, dar aviso al Cuerpo de Bomberos. 

 Tratar de extinguir sólo si se está capacitado en uso de extintores, el fuego es 

controlable y no corre peligro su integridad física, de lo contrario pedir ayuda. 

 Si no es posible controlar la situación: Evacuar el lugar afectado y dar la alarma general 

para evacuar todo el recinto. 

 Cortar la energía eléctrica desde el tablero general y otros suministros de gas o 

combustibles. 
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 Si se ha comenzado a evacuar no regresar por ningún motivo, salir sólo con lo 

indispensable, servir de guía a visitas o clientes. 

 Revisar baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas atrapadas e ir 

cerrando las puertas a fin de evitar la propagación de humo y llamas. 

 Si la atmósfera es demasiado densa, por el humo y los gases, debe cubrir su nariz y 

boca con un paño mojado y considerar que más cerca del piso encontrará una atmósfera 

más tolerable (avanzar agachado). 

Después  

 Seguir las instrucciones que se impartan. 

7.2 En caso de Sismo 

Antes: 

 Reparar deterioros de la infraestructura. 

 Asegurar objetos pesados que puedan caer desde altura. 

 Sacar objetos que puedan caer de altura. 

 Sacar objetos que al caer puedan obstruir pasillos. 

 Anclar a los muros bibliotecas y muebles que puedan tumbarse. 

 Determinar el lugar más seguro y adecuado para protegerse. 

 Determinar la zona de seguridad externa al recinto. 

 Disponer de una linterna a pilas. 
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Durante: 

 Desconectar o apagar artefactos encendidos, eléctricos o de gas. 

 Permanecer bajo vigas, pilares, muebles o lugares de seguridad preestablecidos. 

 Mantenerse aparte de ventanales o puertas de vidrio. 

 Ante el aviso de evacuación del recinto seguir instrucciones: salir con paso rápido, por 

las vías de evacuación señaladas (no correr) hasta la zona de seguridad preestablecida, 

servir de guía a visitas o clientes. 

 Si ya se está en el exterior alejarse de murallas altas, postes de alumbrado eléctrico y 

árboles altos. 

Después: 

 Evacuar solo si así se dispone. 

 Ayudar a personas que tengan alguna dificultad. 

 No regresar hasta que se autorice. 

 Verificar focos de incendios, escapes de gas o fallas eléctricas. 

 Realizar sólo llamados telefónicos indispensables. 

7.3 En caso de Terremoto 

Antes: 
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 Tenga preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y 

algunas provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas 

y el agua. 

 Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de 

los trabajadores en un lugar seguro. 

 Confeccione un directorio telefónico con números de emergencia. 

 No coloque objetos pesados encima de muebles altos en la oficina asegúrelos en el 

suelo y fíjelos a la pared. 

Durante: 

 Desconectar o apagar artefactos encendidos, eléctricos o de gas. 

 Permanecer  bajo vigas, pilares, muebles o lugares de seguridad preestablecidos. 

 Mantenerse aparte de ventanales o puertas de vidrio. 

 Ante el aviso de evacuación de la empresa seguir instrucciones: salir con paso rápido, 

por las vías de evacuación señaladas (no correr) hasta la zona de seguridad 

preestablecida, servir de guía a visitas o clientes. 

 Si ya se está en el exterior alejarse de murallas altas, postes de alumbrado eléctrico y 

árboles altos. 

Después: 
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 Evacuar solo si así se dispone. 

 Ayudar a personas que tengan alguna dificultad. 

 No regresar hasta que se autorice. 

 Verificar focos de incendios, escapes de gas o fallas eléctricas. 

 Realizar sólo llamados telefónicos indispensables. 

7.4  En caso de Accidente de Persona 

Antes: 

 Identificar y evaluar peligro de las actividades que debe realizar. 

 Definir métodos de control que debe adoptar en la ejecución de la actividad. 

Durante 

 Dar aviso de manera inmediata al encargado de la planta. 

 Prestar auxilio ha lesionado en terreno, identificando lesiones e informar su estado a 

personal auxiliador. 

 Aislar lesionado, evitar agravamiento de lesiones, no mover en forma innecesaria, 

adoptar técnicas básicas de traslado de pacientes. 

 Cohibir hemorragias, inmovilizar, acoger al lesionado para evitar baja en funcionamiento 

vital del organismo. 
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 En situaciones graves con pérdida de conocimiento, partes del organismo, debe aislarse 

y detener área de proceso. 

 Acompañar al lesionado hasta la llegada de personal especializado que realizara su 

traslado y atención en centro especializado. 

Después: 

 Entregar informe de investigación del accidente, reportando al Responsable de SST. 

 Colaborar en la información a familiares del lesionado. 

 Comprometerse en el cumplimiento y aplicación de las medidas correctivas que se 

definan. 

 Normalizar proceso productivo de acuerdo a las instrucciones impartidas. 

7.5 En caso de Derrames de productos o residuos peligrosos 

 Actuar de acuerdo al tipo de producto derramado y ficha de seguridad. 

 Bloquear descargues de alcantarillas y aguas lluvias, para evitar que el producto ingrese 

a efluentes.  

 Evitar chispas o llamas abiertas en el sector. 

 Iniciar las acciones para controlar el derrame o detener la fuga hasta la llegada la ayuda 

si esta fue requerida, utilizando los elementos  absorbentes dispuestos en el sector. 

 Una vez concluidas las tareas de control, recolectar los materiales y/o productos 

utilizados para el control del derrame, colocarlos en envases adecuados, cerrados e 

identificados para darle un tratamiento adecuado 
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7.6 En caso de Robo con asalto 

 No intentar ningún tipo de control. 

 No oponer resistencia a las acciones delictuales. 

 Obedecer las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada. 

 Observar los rasgos de los delincuentes y escuchar su parlamento. 

 Dar aviso apenas pueda, sin poner en riesgo su vida o la de otras personas. 

ANEXO I: Plano de la empresa 
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Situaciones de Emergencia 

Nº 
Situación de 

Emergencia Identificada 

Áreas/Procesos 

Involucrados 

Responsable de la 

Elaboración del Plan de 

Respuesta 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    
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PROGRAMA DE SIMULACROS 2016 

Nº TEMATICA Dirigido a ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
Simulacro 

de incendio 

Equipo de 1ra 

respuesta 

Min 5% de todo el 

personal 

                                    

2 
Simulacro 

de sismo 

Equipo de 1ra 

respuesta 

Min 5% de todo el 

personal 

                                    

3 
Primeros 

Auxilios 

Equipo de 1ra 

respuesta 

Min 5% de todo el 

personal 

                                    

Aprobado por: 
 Fecha:     /     /  

Gerente: José Díaz Bejarano Rev. Nº: 01 
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REGISTRO DE SIMULACROS ANTE EMERGENCIAS 

EMERGENCIA 

RELACIONADA: 
 

FECHA DE 

SIMULACIÓN: 
 

IDENTIFICACIÓN  DE 

SITUACIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

ACCIONES 

CORRECTIVAS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

OBSERVACIONES : 

 
 

RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DEL 

REPORTE: 

(Nombre y Firma) 

 FECHA  :  
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1. Objetivo  

Utilizar de manera correcta el extintor dentro de áreas de la empresa y áreas de los 

clientes. 

2. Alcance 

A todo el personal de la empresa. 

3. Responsables 

 Responsable de seguridad 

 Personal en General 

4. Reglas Generales de Uso: 

 El agente extintor debe ser el adecuado para la zona, según el tipo de fuego que 

posiblemente se produzca. 

 Revise rápidamente el extintor, manómetros (si lo tuviera), precinto, peso, identificar 

el tipo de extintor que va utilizar. 

 Al llegar a la zona del incendio tome en consideración la dirección del viento para 

adoptar la mejor posición y poder apagar el fuego sin sobre exponerse a sufrir alguna 

quemadura. 

 Tome el extintor de la manija, retírelo y trasládelo a la zona de fuego lo más rápido 

posible. 

 Remover el precinto de seguridad retirando el pasador de la manija. 
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 Posicione correctamente el extintor. Tome la manguera con una mano y con la otra 

presione la palanca de descarga o válvula según el tipo de extintor. 

 Aplique el agente extinguidor a la base del fuego, de lado a lado (en forma del 

abanico). 

 Al término de la descarga del agente extinguidor, retírese sin dar la espalda a la 

zona de fuego. 
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5. Normas Complementarias: 

Conozca la ubicación y uso correcto de los extintores de la planta y de su zona de trabajo. 

Colaborar y cumplir con las instrucciones que se le entreguen antes, durante y después 

de un siniestro. 

Tipo de Fuego y Clases de Extintores 
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C NC R RC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

N°

Cod. Acciones Correctivas Fecha Cumplimiento Fecha             Corrección

Requiere Cambio 

Fecha de Inspeccion

No Conforme Reparacion

Nombres y Apellidos

Firma

Codigos de Fallas Conforme

Codigo Extintor Codigo de Fallas: Ejemplo 1 / NC

Sin pasador y/o precinto de seguridad 8 Pasador de seguridad deteriorado 17

Manometro: Con presicion inadecuada / dañado 9 Otros 18

Tipo de carga / N° parte / Concentracion del agente 6 Cilindro / botella /cartucho impulsor mal 15

Colgador: Ausente inadecuado 7 Pintura deteriorada 16

Programa de forma de uso: Carece / ilegible 5 Abrazadera o sujetador de manguera en mal estado 14

Acceso Obstruido 2 Manija de acarreo / palanca de activacion 11

Zona y/o extintor no numerado 3 Manguera dañada ausente 12

FALLAS

Mal ubicado 1 Etiqueta de recarga: Carece / Ilegible 10

OFICINAS PLANTA CAMIONETA

Pctograma de clase de fuego: Carece / ilegible 4 Tonera, piston o pistola dañada /ausente 13
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C R

2 2

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

No Conforme ReposiciónNC

Fecha CumplimientoÍtem Acción Correctiva Fecha Corrección

Col i rio (Ofta lmológico)

Manual  de primeros  auxi l ios

Venditas  (Curi tas )

Caja  de botiquín

Férulas de madera 75 cm. X 10,5 cm. (02

Unidades)

Férulas de madera 54 cm. X 9,5 cm. (02

Unidades)

Algodón (Torundas) (01 bols i ta)

Gasa  estéri l  (04 sobres)

Venda elástica  de 2” (02 unidades)

Venda elástica  de 4” (02 unidades)

Guantes  quirúrgicos  7 ½ (03 sobres) 

Esparadrapo (01 rol lo)

Alcohol  medicina l  70 º x60 ml. (Fco.)

Isodine espuma x60 ml . (01 Fco.)

Furacin pomada 35 g. (01 tubo)

Agua oxigenada x60 ml . (01 Fco.)

Firma

Verificar Códigos de Fallas: Ejemplo NC

1

1er Nombre y 1er Apellido 

Mes

Semana 1 1 2

NOMBRE RESPONSABLE SST: 

CODIGO DE BOTIQUIN:                                                             AREA: 

Códigos de Fallas Conforme
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1.-Objetivo 

La función de este estándar es proporcionar las herramientas necesarias para informar, 

advertir, obligar, demarcar y señalizar una zona de trabajo, permitiendo modificar la 

conducta y actuar de los trabajadores mediante el uso de colores y señales.  

2.-Alcance 

El alcance del presente estándar está dirigido a todo el personal y es aplicable a todas las 

actividades, dentro y fuera de las Instalaciones de FAGOMA S.A.C. 

3.-Funciones y Responsabilidades 

Responsable de SST: Realizar las gestiones necesarias para que se disponga de los 

recursos necesarios para la aplicación del presente estándar. Asegurar y monitorear el 

cumplimiento del presente estándar, así como proponer acciones para su mejora. 

Personal: Cumplir con lo establecido en el presente estándar como una forma necesaria 

e imprescindible de trabajo. 

4.-Definiciones 

Señalización: Es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que 

los recibe frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. 

Señal de Advertencia o Precaución: Es la señal de seguridad que advierte de un peligro 

o de un riesgo. 

Señal de Emergencia: Es la señal de seguridad que indica la ubicación de materiales y 

equipos de emergencia. 

  



256 

FAGOMA S.A.C. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Procedimientos de SST 

Código:  

INS-SST-02 

Versión: 01 

Instructivo de señalización 

 

Fecha: XX/XX/2016  

Pág. 2 de 4 

 

Señal de Evacuación: Es la señal de seguridad que indica la vía segura de la salida de 

emergencia hacia las zonas de seguridad. 

Señal de Información General: Es la señal que proporciona información sobre cualquier 

tema que no se refiere a seguridad. 

Señal de Obligación: Es la señal de seguridad que obliga al uso de implementos de 

seguridad personal. 

Señal de Prohibición: Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento 

susceptible de provocar un accidente y su mandato es total. 

Señal de Protección contra incendios: Es la señal de seguridad que sirve para ubicar 

e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios. 

Símbolo (Pictograma): Es un dibujo o la imagen que describe una situación determinada, 

que indica la información representativa, prohibición y que se utiliza en las señales de 

seguridad. 

5.-Desarrollo 

Como base para el uso del Código de Colores y Señales, se indicara los Colores 

denominados de Seguridad, así como sus Colores de Contraste: 
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Códigos de Color para Señalización 
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Código de Colores para tanques de gas 

 

Código de Colores para contenedores de residuos 
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Identificación de los Envases de Sustancias Peligrosas 

Rombo NFPA 

 

 

SALUD 

0 Como material 

corriente 

1 Ligeramente peligroso 

2 Peligroso. Utilizar 

aparato para respirar 

3 Extremadamente 

peligroso. Usar 

vestimenta totalmente 

protectora 

4 Demasiado peligroso 

que penetre vapor o 

líquido. 

 

INFLAMABILIDAD 

0 Materiales que no arden 

1 Deben precalentarse 

para arder 

2 Entra en ignición al 

calentarse moderada 

mente 

3 Entra en ignición a 

temperaturas normales 

4 Extremadamente 

inflamable. 

 

REACTIVIDAD 

0  Estable totalmente 

1 Inestable si se calienta. 

Tome precauciones 

2 Posibilidad de cambio 

químico violento. Utilice 

mangueras a distancia 

3 Puede detonar por fuerte 

golpe o calor. Utilice 

monitores detrás de las 

barreras resistentes a la 

explosión 

4 Puede detonar. Evacue la 

zona si los materiales 

están expuestos al fuego. 

 

PELIGROS ESPECIALES 

W Sustancia reactiva 

con el agua  

OXY. Sustancia 

peligrosa por ser muy 

oxidante 
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PRO-SGSST-09 

“INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-09:  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Responsable de la SST PersonalResponsable del departamento

Fa
se

INICIO

INCIDENTE

¿Requiere 
asistencia 
médica?

Acciones 
Iniciales

Registro de 
incidente

¿Daños reales o 
potenciales graves?

Investiga mando 
directo Investiga mando 

directo más 
especialistas

Toma de datos

Reconstrucción del 
incidente

Análisis de causas

¿muestra lo 
sucedido y el por 
qué de causas?

Medidas 
Correctivas

Seguimiento y 
control de acciones 

correctivas

¿Se cumplen y son 
eficaces? Mantener acciones 

para evitar 
recurrencia

FIN

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

RE-SGSST-26
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PRO-SGSST-10 

“NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA” 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 

 

  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 
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PRO-SGSST-10:  PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Responsable de la SST

INICIO

No

Sí

Sí

No

INICIO INICIO

Detección de una NC 
potencial

Control de no 
conformidades

Detección de la NC

Definir y registrar la 
AP/AC

Implantar AP/AC

Registro de resultados

¿Es eficaz?

Registro de resultados 
y cierre de la AP/AC

Revisión y 
planificación del 

SGSST

Identificar proceso o 
servicio NC

Documentar la NC

Definir y ejecutar 
medidas inmediatas

¿son eficaces?

¿repetitivo o de 
relevancia?

Registro de resultados 
y cierre de la NC

Acciones correctivas y 
preventivas

FIN

Sí

No

RE-SGSST-27
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PRO-SGSST-11 
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Destinatario: _____________________________________________________ 

 

 

  

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO Y APROBADO POR 

 

Alejandra Sánchez Arias 

 

Firma: 

Fecha: 

 

José Díaz Bejarano 

Gerente 

Firma: 

Fecha: 



267 

 

FAGOMA S.A.C. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código: PRO-SGSST-11 

Versión: 01 

 Diagrama del Procedimiento de Control de Registros 
Fecha: 12/06/2016  

Pág. 1 de 1 

 
PRO-SGSST-11:  PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 

Responsable de la SST

INICIO

Elaboración de 

formatos

Identificación de 

registros

Determinar 

responsable, lugar de 

archivo y tiempo 

mínimo de 

conservación

Determinar registros 

archivados 

informaticamente

Realizar copia de 

seguridad

FIN

RE- SGSST-28  Lista 
de registros 
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  Copia No Controlada 

Número: _______________ 
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PRO-SGSST-12:  PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

GERENCIA AUDITOR RESP. ÁREA AUDITADARESPONSABLE SST
Fa

se

INICIO

Elaboración del Plan 
Anual de Auditorías 

internas

PLN-SGSST-02

¿Se aprueba?

Emisión del Programa 
Anual de Auditorías 

Internas

Selección de Auditores
Elaboración del Programa 

anual de Auditorías

Preparación de 
la Auditoría

Ejecución de la 
Auditoría

Emisión del Informe

Propuesta de Acciones 
Correctivas

REG-SGSST-27

REG-SGSST-30

REG-SGSST-29

PRG-SGSST-03

¿Adecuadas?

Implantar acciones

¿son Eficaces?

Registro en el 
Informe de AC/AP

Revisión y Planificación 
del Sistema

FIN

Sí

No

Sí

Sí

No

No
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  Copia Controlada  

  Copia No Controlada 

Número: _______________ 

Destinatario: _____________________________________________________ 
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PRO-SGSST-13:  PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Dirección Responsable del DepartamentoResponsable de la SST

Fa
se

INICIO

Programar y 
planear la revisión 

por la dirección

Recopila la 
información necesaria 

para la revisión

Consolida y analiza 
la información

Presentar la 
información a 
analizar en la 

reunión de revisión

Resultados de la 
revisión por la 

Dirección

¿Cambios en la 
Política u 

Objetivos?

Incorporar cambios 
como anexo al  

Acta y al Manual de 
Gestión

Realizar planes de 
mejoramiento en 

base a las 
oportunidades 

detectadas

Realizar 
Seguimiento de los 

planes

Divulgación de 
cambios

FIN

RE-SGSST-31

Sí

No

No


