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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Integrantes del Jurado. 

Como Bachiller en Ingeniería Metalúrgica y de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos Profesionales vigente a la fecha, presento a Uds. la Memoria 

Descriptiva de Experiencia Profesional por mi labor en la Empresa RESERSUR S.A.C., al Jurado 

Dictaminador correspondiente, esperando se me permita acceder al Título Profesional de 

Ingeniero Metalúrgico. 

 

El cual consta de los siguientes capítulos 

 

Capítulo I - DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Capitulo II - ANÁLISIS FODA 

Capitulo III - LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Capitulo IV  - POTENCIAL HUMANO 

Capítulo V - PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 

Finalizando con Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 

 

Bach. Jorge Ricardo Llerena Zegarra
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

1.1. RAZÓN SOCIAL 

 

Empresa REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. RESERSUR S.A.C., es una empresa 

del GRUPO ROBERTS.  

La empresa cuenta con un capital humano de más de 230 personas en los 

departamentos de administración, ventas y servicios en Arequipa y talleres 

descentralizados en Cerro Verde, Ilo, Toquepala y Cuajone. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 

 

La oficina principal se ubica en la Av. Alfonso Ugarte en la blanca ciudad de Arequipa 

cuenta con edificios de exhibición, ventas y taller en un local propio de 4,000 m². 

RESERSUR tiene un taller integral para el servicio NISSAN y RENAULT en la ciudad de 

Arequipa como apoyo a las líneas de vehículos que distribuye. 

RESERSUR cuenta con un taller de servicio dentro de las instalaciones de la mina Cerro 

Verde. 

RESERSUR cuenta con taller en la fundición de Ilo, mina Toquepala y mina Cuajone para 

mantenimiento de la flota liviana y mediana de la empresa minera Southern Copper 

Corporation (SCC). 

 

1.3. RESEÑA HISTÓRICA 

 

RESERSUR nace en 1976 para separar las actividades de servicio automotor de las de 

venta de vehículos y productos afines, constituyendo el Taller Autorizado NISSAN para 

Arequipa.  
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RESERSUR continuando los negocios de Roberts Automotriz, desarrolla actividades de 

expansión, siendo nombrada representante de la línea de vehículos NISSAN en el año 

2000 y RENAULT en el 2002, líneas que actualmente maneja. 

RESERSUR en su condición de proveedor principal de vehículos ligeros de la mina Cerro 

Verde cuenta con un taller de servicio dentro de las instalaciones de la mina. También 

tiene 6 talleres autosuficientes en las localidades de Ilo, Toquepala y Cuajone para 

mantenimiento de la flota liviana y mediana de la empresa minera Southern Copper 

Corporation (SCC). 

 

1.4. ORGANIZACIÓN 

 

A continuación se presenta la Política de prevención de Riesgos Laborales y Estructura 

Organizacional y de Personal del Taller Descentralizado Toquepala de la Empresa 

RESERSUR S.A.C: 

 

1.4.1. POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

 

La Gerencia de la Empresa RESERSUR S.A.C. como organización dedicada al 

mantenimiento mecánico de unidades ligeras, medianas y pesadas, dentro de 

las operaciones mineras, por la aplicación de nuevas tecnologías y 

procedimientos efectivos basados en la calidad total, reconoce el efecto que sus 

actividades tienen en la seguridad y salud de sus trabajadores y en el medio 

ambiente circundante. 

Reconoce así mismo que la seguridad y salud de las personas es un derecho y no 

un privilegio. Es por esto que es interés de la empresa comunicar a su capital 

humano y clientes en general el compromiso de cambio hacia una gestión 

integrada donde la gestión preventiva asuma un papel  preponderante dentro 

de la empresa. 

La política de seguridad se debe llevar a cabo por medio de las normas 

reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan, lo que 

significa que para la consecución de nuestros objetivos de seguridad y 

prevención debemos tener presente los siguientes puntos: 
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 La prevención es responsabilidad de todos los componentes de la 

empresa. 

 La seguridad y prevención de riesgos es el factor clave para el 

aumento de productividad de la empresa. 

 La seguridad y prevención se considerará al mismo nivel que la 

gestión de producción y servicios. 

 Toda la línea jerárquica según la estructura orgánica de la empresa 

tiene total responsabilidad en lo referente a seguridad y prevención 

de riesgos. 

 Todos los accidentes deberán ser evitados. 

 La participación en seguridad y prevención es el valor añadido más 

importante de la empresa. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD RESERSUR S.A.C. 

 

RESERSUR S.A.C., tiene como política primordial desarrollar todas sus actividades 

administrativas, técnicas y operativas, siguiendo prácticas de trabajo que privilegien la 

seguridad y la salud de todos sus colaboradores, haciéndolos responsables del cabal 

cumplimiento de la legislación, la política de la empresa y sus reglamentos internos, 

participando a través de sus comités paritarios y supervisores de Seguridad. 

Desarrollar programas permanentes de capacitación y entrenamiento, sobre seguridad y 

salud, programas de detección de riesgos potenciales, de dotación de equipo de protección 

personal, y de control directo durante la ejecución de los trabajos, analizar resultados y 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 

1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

Se identificaron los siguientes puestos de trabajo del Taller Descentralizado Toquepala 

de la Empresa RESERSUR S.A.C.: 
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Cuadro Nº 1.1. 

Identificación de Puestos de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Estructura de costos RESERSUR S.A.C. 

 

1.4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO IDENTIFICADOS  

 

 Gerente Central  

 

Es la persona que tiene a su cargo la responsabilidad de los contratos con la 

minera Southern Copper Corporation (SCC), teniendo la función de garantizar el 

correcto funcionamiento del taller descentralizado Toquepala, Cuajone e Ilo los 

cuales realizan el mantenimiento de la flota liviana y mediana de la minera. 

 

 

 Administrador 

 

Es la persona encargada de organizar el taller descentralizado (Toquepala) de la 

empresa, así como administrar los recursos de mano de obra, equipos y 

herramientas teniendo como consigna la optimización de recursos. 
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 Asistente Administrativo  

 

Es la persona encargada del manejo de la documentación, así como lo referente 

a la coordinación con las diversas áreas de la empresa, personal de apoyo del 

administrador. 

 

 Supervisor de Seguridad 

 

Es la persona encargada de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

específicos en salud y seguridad, y trabajar de acuerdo a las normas y leyes 

vigentes. Esto implica aportar indicaciones, ayuda, guía, ejemplo y disciplina con 

el fin de asegurar que se conocen los riesgos y se aplican correctamente las 

normas, los procedimientos y los sistemas de ayuda. 

 

 Planner Equipo Liviano 

 

Es la persona encargada de planificar y realizar el programa de mantenimiento 

semanal preventivo y correctivo de la flota equipo liviano de la minera. 

Siguiendo los siguientes pasos: Creación de órdenes de trabajo, Pedido de 

repuestos y materiales, Pedido de repuestos y materiales que no son ítem de 

stock, Generar requisiciones, Control de repuestos y materiales para garantizar 

su disponibilidad, Identificación y Catalogación de repuestos, Soporte técnico a 

mecánicos e Identificar y evaluar reparaciones menores y mayores. 

 

 Supervisor Equipo Liviano 

 

Es la persona encargada de designar y distribuir el personal para el 

cumplimiento del programa de mantenimiento semanal preventivo y correctivo 

de la flota equipo liviano de la minera. Siguiendo los siguientes pasos: Recibe e 

interpreta el programa de mantenimiento semanal, Dirige y vigila el desarrollo y 

cumplimiento de las labores del personal, Diagnostica fallas y estima tiempos de 

reparación, Inspecciona el estado final del equipo reparado, Efectuar labores 

administrativas y Realiza coordinaciones con los usuarios. 
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 Mecánico Equipo Liviano 

 

Es la persona encargada de ejecutar el programa de mantenimiento semanal 

preventivo y correctivo de la flota equipo liviano de la minera. Siguiendo los 

siguientes pasos: Aplicar documentos de seguridad, Aplicar las cartillas de 

mantenimiento del fabricante del equipo, Aplicar procedimientos de 

mantenimiento y reparación.   

 

 Planner Equipo Mediano 

 

Es la persona encargada de planificar y realizar el programa de mantenimiento 

semanal preventivo y correctivo de la flota equipo mediano de la minera. 

Siguiendo los siguientes pasos: Creación de órdenes de trabajo, Pedido de 

repuestos y materiales, Pedido de repuestos y materiales que no son ítem de 

stock, Generar requisiciones, Control de repuestos y materiales para garantizar 

su disponibilidad, Identificación y Catalogación de repuestos, Soporte técnico a 

mecánicos e Identificar y evaluar reparaciones menores y mayores. 

 

 Supervisor Equipo Mediano 

 

Es la persona encargada de designar y distribuir el personal para el 

cumplimiento del programa de mantenimiento semanal preventivo y correctivo 

de la flota equipo mediano de la minera. Siguiendo los siguientes pasos: Recibe e 

interpreta el programa de mantenimiento semanal, Dirige y vigila el desarrollo y 

cumplimiento de las labores del personal, Diagnostica fallas y estima tiempos de 

reparación, Inspecciona el estado final del equipo reparado, Efectuar labores 

administrativas y Realiza coordinaciones con los usuarios. 

 

 Mecánico Equipo Mediano 

 

Es la persona encargada de ejecutar el programa de mantenimiento semanal 

preventivo y correctivo de la flota equipo mediano de la minera. Siguiendo los 

siguientes pasos: Aplicar documentos de seguridad, Aplicar las cartillas de 
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mantenimiento del fabricante del equipo, Aplicar procedimientos de 

mantenimiento y reparación.   

 

1.4.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Se presenta a continuación en el Cuadro Nº 1.2. Organigrama del Taller 

descentralizado Toquepala de la Empresa RESERSUR S.A.C. 
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Cuadro Nº 1.2. 

Organigrama del Taller descentralizado Toquepala de la Empresa RESERSUR S.A.C. 

 

 
Fuente: RESERSUR S.A.C. 
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CAPITULO II 

 

 

ANALISIS FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Amenazas) 

 

 

El análisis FODA es una herramienta del planeamiento estratégico que permite el estudio de la 

situación de una empresa u organización a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, tal como indican las siglas de la palabra y de esta manera planificar una estrategia 

a futuro. 

 

La técnica FODA fue propuesta por el consultor de gestión Albert S. Humprey, en los 

años 70 en el país de los Estados Unidos debido a una investigación del Instituto de 

Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo revelar la falla de la organización 

corporativa. 

 

A continuación se presenta los listados de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Empresa RESERSUR S.A.C.: 
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2.1. FORTALEZAS DE LA EMPRESA 

 

a. Personal idóneo de experiencia y debidamente capacitado. 

 

La empresa RESERSUR S.A.C., cuenta con Personal que se encuentra capacitado ya que 

cuentan con estudios universitarios o técnicos como base para lograr un gran 

desempeño que es complementado con la experiencia de las diversas áreas en las que 

se desarrolla la empresa. 

 

b. Contar con instalaciones equipadas para los servicios de 

mantenimiento. 

 

RESERSUR S.A.C., cuenta con instalaciones equipadas lo cual le permite poder realizar 

servicios de mantenimiento de calidad que sumado a la capacidad técnica de su 

personal pueden dar una amplia garantía de operatividad al equipo móvil del cliente. 

 

c. Operatividad garantizada por su servicio de mantenimiento. 

 

Fortaleza que es producto de la capacidad de su personal técnico, administrativo e 

instalaciones equipadas de la empresa, logrando así realizar un mantenimiento 

preventivo de calidad, el cual garantiza la operatividad del equipo móvil del cliente. 

 

d. Elevado nivel de compromiso con el cliente. 

 

Una de las fortalezas de la empresa que le permiten ser competitiva en el mercado es el 

nivel de compromiso que tanto ella y sus trabajadores tienen con su cliente, llegando a 

elevar la sinergia en la empresa. Lo cual lleva a cumplir satisfactoriamente los trabajos 

adquiridos con el cliente. 

 

e. Experiencia en los diversos tipos de mantenimiento de los equipos 

móviles. 

 

Debido a la amplitud de trabajos realizados por la empresa, está junto a sus 

trabajadores, han adquirido experiencia tanto en equipo móvil liviano como mediano.  

 



16 

f. Manejo de precios competitivos en el mercado. 

 

Debido a la experiencia, personal capacitado, instalaciones equipadas y al liderazgo 

llevado de la mano con la buena gestión empresarial que se tiene; es que puede brindar 

un servicio de mantenimiento preventivo de garantía a precios que le permite competir 

en el mercado. 

 

2.2. OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA 

 

a. Renovación de los contratos de mantenimiento preventivo de la flota liviana 

y mediana del actual cliente. 

b. Impulso de la empresa para lograr contratos de mantenimiento preventivo de la 

flota liviana y mediana de clientes como Minsur en Tacna, Quellaveco en 

Moquegua y Tía María en Arequipa. 

c. Impulso de la empresa para el desarrollo de nuevos proyectos en la región 

Moquegua y Arequipa. 

 

2.3. DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

 

a.- Insuficiente publicidad. 

 

Ello debido a que no se cuenta con un plan de marketing en la empresa y tampoco con 

un profesional dedicado exclusivamente a esta labor. 

 

b.- Falta de equipos de diagnóstico de fallas. 

 

No se cuenta con equipos de detección de falla para todas las marcas de las 

unidades del cliente. Los representantes de las diferentes marcas no 

proporcionan el equipo de escaneo requerido, creando dependencia de este 

servicio. 
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c.- No se cuenta con programa de capacitación para técnicos. 

 

La empresa no cuenta con un programa de capacitación y los representantes de 

las diferentes marcas no realizan la capacitación para solución de fallas de sus 

equipos. 

 

2.4. AMENAZAS DE LA EMPRESA 

 

a. Talleres multimarcas representantes de las marcas de equipos del cliente. 

b. Presencia de Dealers de otras marcas con mejor infraestructura. 

c. Aparición de nuevos modelos de equipos y adquisición de estos por el cliente. 
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CAPITULO III 

 

 

LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS 

 

 

La Empresa RESERSUR S.A.C., brinda la siguiente línea de servicios. 

 

3.1. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

Consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares para tomar acción y prevenir 

fallas o evitar las consecuencias de las mismas que derivan de su condición. Comprende 

tanto las inspecciones objetivas (mediante el uso de instrumentos) y subjetivas 

(mediante los sentidos) e incluye la programación de reparaciones.  

 

3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Consiste en reacondicionar o sustituir, a intervalos regulares mediante la aplicación de 

un programa, de un equipo sus partes o componentes, independientemente de su 

estado en ese momento.  
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3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR (POR MAL FUNCIONAMIENTO O 

POR CONDICIÓN) 

 

Consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes o componentes de un 

equipo una vez que han fallado. Es la reparación de la falla y/o de los daños que sufre el  

equipo por un desgaste prematuro o siniestro. 

 

3.4. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 

 

Consiste en la programación de mantenimientos y reparaciones en coordinación con el 

área operativa del cliente con el fin de no interrumpir el proceso productivo. 

 

3.5. REPARACIONES MAYORES 

 

Consiste en el reacondicionamiento, mediante sustitución de partes o maquinado, de los 

componentes principales del equipo, es decir, motor, caja y transmisión. 
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CAPITULO IV 

 

POTENCIAL HUMANO 

 

A continuación se presenta la distribución del personal de la Empresa RESERSUR 

S.A.C., por tipo de contrato y área de trabajo para poder representar los índices 

representativos del Taller Descentralizado Toquepala. 

 

Cuadro Nº 4.1. 

Distribución del Personal 

Fuente: RESERSUR S.A.C. 
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Cuadro Nº 4.2. 

Representación Porcentual de la Distribución del Personal por Tipo de Contrato 

 

 

Fuente: RESERSUR S.A.C. 
 

Como se puede observar el Taller Descentralizado Toquepala de la Empresa RESERSUR 

S.A.C., cuenta con un total de 36 trabajadores los cuales se encuentran distribuidos; el 

2,78% con Contrato por tiempo Indefinido, el 91,67% por Contrato a tiempo 

determinado y un 5,56% como practicante. 
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Cuadro Nº 4.3. 

Representación Porcentual de la Distribución del Personal por Área de Trabajo 

 

 

Fuente: RESERSUR S.A.C. 
 

Como se puede observar en el cuadro, el mayor porcentaje de trabajadores se 

encuentra en el Área de Operaciones, debido a que es el área que se encarga de la 

ejecución de los trabajos en las diversos tipos de mantenimiento mecánico, mientras 

que el área Administrativa y Dirección General abarcan el 8,33% y 2,78% 

respectivamente. 
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CAPITULO V 

 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 

 

A continuación se detallan los Principales trabajos realizados por la Empresa 

RESERSUR S.A.C. 

 

 Desarrollo de un Manual de Seguridad Industrial y de Procedimientos en caso de 

Accidentes para RESERSUR S.A.C. 

 Aplicación del Manual de Seguridad Industrial de la empresa RESERSUR S.A.C. 

 Desarrollo del Plan Estratégico para RESERSUR S.A.C. 

 Elaboración e Implementación de Plan de Marketing para RESERSUR S.A.C. 

 

5.1. ELABORACIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA RESERSUR S.A.C. 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa RESERSUR S.A.C., al ser una empresa que se dedica a la 

venta y servicio de mantenimiento de vehículos tiene la obligación de 

incorporar a sus procesos operativos la aplicación de procedimientos de 

seguridad industrial y salud ocupacional que son normados en las Leyes 

Laborales Peruanas. 

A través del presente Manual será posible ejecutar una herramienta de 

prevención de accidentes con la finalidad de proteger la integridad física 

del personal que realiza el mantenimiento así como para los usuarios de 

los equipos del cliente. 
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Para ello se han realizado inspecciones en los talleres donde se realizan 

los mantenimientos, para así poder identificar y levantar la información 

importante que es de interés para la elaboración del Manual de 

Seguridad.  

 

Cabe resaltar que al momento de realizarse el presente Estudio, la 

empresa RESERSUR S.A.C., no contaba con Manuales de Seguridad 

Industrial propiamente dicho, se procuraba dotar a los trabajadores con 

implementos de seguridad pero no se le capacitaba ni se levantaba una 

información fidedigna sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes de 

trabajo, es por ello que el desarrollo del Manual de Seguridad es un 

aporte para la empresa RESERSUR S.A.C. 

 

5.1.2. MARCO LEGAL 

 

La elaboración de este Manual de Seguridad Industrial tiene como base 

legal nuestra legislación vigente: 

 

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

 DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DECRETO SUPREMO Nº 055-2010-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en minería. 

 

5.1.3. MARCO TEÓRICO 

 

 Seguridad Industrial1 

 

Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar 

Accidentes y Enfermedades Ocupacionales-Profesionales, causados por 

los diferentes tipos de agentes. 

 

                                                           
1 Apuntes de Seguridad Industrial - http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com 
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Tiene como base los principios, leyes, normas y mecanismo de 

prevención de los riesgos inherentes al recinto laboral, que pueden 

ocasionar un accidente ocupacional, con daños destructivos a la vida de 

los trabajadores o a las instalaciones o equipos de la empresa. 

 

 Objetivos de la Seguridad Industrial2 

 

o Evitar lesiones y muerte por accidentes, cuando ocurre accidentes 

hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de 

la productividad. 

o Reducción de los costos operativos de producción. 

o Mejorar la imagen de la empresa, por ende la seguridad del 

trabajador, influyendo esto en un mayor rendimiento en el trabajo. 

o Contar con sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes y la causa de los mismos. 

o Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. 

 

 Funciones del Área de Seguridad Industrial 

 

o Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

o Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

o Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con 

las disposiciones legales. 

o Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

o Asesorarse sobre problema de seguridad. 

 Normas de seguridad industrial y laboral – Clasificación 

 

Dentro de las diversas técnicas de seguridad industrial, las normas constituyen 

una parte importante para lograr la protección del trabajador, en las distintas 

etapas de proceso productivo. 

 

Las normas deben tener una sólida base científica, debiendo reunir además una 

serie de características que las hagan comprensibles y aceptables para los 

destinatarios. 

                                                           
2 Apuntes de Seguridad Industrial - http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com 
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 Clasificación de las normas de seguridad industrial y laboral: 

 

o Normas de carácter general. 

o Normas de carácter particular. 

o Normas de carácter voluntario. 

o Normas para situaciones de emergencia. 

 

 Inspecciones de Seguridad3 

 

La inspección de seguridad consiste en un examen de la situación de 

seguridad existente en el conjunto de la empresa. Consta de una primera 

visita y de visitas ulteriores o periódicas. 

 

La primera visita debe realizarse minuciosamente, sin pasar por alto 

ningún detalle, ni de las operaciones de trabajo, ni de las condiciones del 

ambiente. En muchas industrias los riesgos para la salud de los 

trabajadores pueden estar ocultos en detalles o etapas del proceso de 

trabajo que a primera vista parecen secundarias. 

La periodicidad de las inspecciones ordinarias de seguridad debe fijarse de 

acuerdo con la naturaleza e importancia de los riesgos, la necesidad de controlar 

ciertas instalaciones nuevas, etc., pero cuidando que no se sumen a otras 

inspecciones de tipo general o técnico, que darían la impresión de duplicidad. 

 Lista de verificación de riesgos y las inspecciones de seguridad 

industrial. 

o Resguardos y dispositivos de seguridad. 

o Almacenamiento de materiales. 

o Orden y limpieza. 

o Normas de trabajo. 

o Manejo de materiales. 

o Ropa de trabajo. 

o Equipo de protección personal. 

 

 Manual de Seguridad Industrial4 

                                                           
3 Apuntes de Seguridad Industrial - http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com 
4 Apuntes de Seguridad Industrial - http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com 
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Un manual de seguridad es un documento donde se registran un 

conjunto de normas, procedimientos a seguir dentro de un lugar, ya sea 

una oficina, industria, hospital, para la prevención de accidentes laborales 

y la forma de actuar en caso de ocurrencia de ellos. 

 

5.1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Con la elaboración de un Manual de Seguridad Industrial se busca 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Minimizar los riesgos laborales y operacionales que puedan afectar la 

salud del personal en un 30%. 

 Establecer un conjunto de procedimientos preventivos que deben 

difundirse al personal a través de un programa de concientización y 

capacitación dirigida a los trabajadores de la empresa. Para 

conseguir mejorar en un 50% la actitud del personal con respecto a 

la importancia de la Seguridad Industrial en el cuidado de sus vidas y 

su identificación con la empresa. Y así reducir la incidencia de actos, 

condiciones inseguras y accidentes. 

 Optimizar en un 20% la ejecución de las operaciones garantizando la 

minimización de ocurrencia de accidentes incidentes y enfermedades 

laborales. 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente sobre seguridad industrial 

que constan en la Normativa Laboral Peruana. 

 Elevar la conciencia sobre Seguridad Industrial en los trabajadores 

de la Empresa en un 50% para luego continuar con la 

concientización progresiva. 

5.1.5. PROCEDIMIENTOS 

 

 Primero: Se elaboraron los formatos de inspección y medición 

porcentual con su escala de calificación para evaluar el Taller 

Descentralizado Toquepala en lo que a seguridad industrial se 

refiere.  
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Luego de inspeccionar las instalaciones y actividades desarrolladas en el Taller 

Descentralizado Toquepala se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la empresa RESERSUR S.A.C., se encuentra 

por debajo del 50% de aceptación en seguridad industrial en todos los 

aspectos evaluados, siendo su más bajo nivel el aspecto de 

Capacitación vistos en los formatos: 2 item j, 3 item d, 4 item e, 5 item a 

y 6 item h; lo cual no corresponde con los niveles un poco mayores en 

prevención con los que cuentan los trabajadores en los demás aspectos y 

ello se debe a que ellos hacen seguridad industrial debido a la 

experiencia adquirida en trabajos similares. Es por ello que se debe 

incidir en el aspecto de Capacitación y sobre todo a establecer dentro de 

la empresa parámetros y normas de seguridad que sean informados al 

personal por medio de capacitaciones continuas en los diferentes 

aspectos. 

 Segundo: Búsqueda y Consulta de Información de Seguridad 

Industrial (Normativa, Conceptos, Procedimientos). 
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En este punto se recurrió a la búsqueda de información bibliográfica 

y en internet, sobre normativas nacionales e internacionales en 

seguridad industrial. 

 Tercero: Elaboración del Manual de Seguridad. 

Una vez realizadas las consultas debidas en la bibliografía e internet 

junto a la experiencia de las personas encargadas de la seguridad en 

la empresa se obtuvo como resultado el siguiente Manual de 

Seguridad Industrial:  

5.2. APLICACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA RESERSUR 

S.A.C. 

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

La empresa RESERSUR S.A.C., busca establecer una política de seguridad 

industrial buscando eliminar toda posibilidad de ocurrencia de accidentes, en tal 

sentido se invoca a todos los trabajadores que participan en las labores de 

nuestra empresa a mantener una ACTITUD PROACTIVA en materia de 

prevención de riesgos; apoyándonos con el cumplimiento de las Normas y 

Disposiciones de Seguridad que se han establecido. 

Todos los trabajadores de la empresa  deberán cumplir y mantener siempre este 

Manual de Seguridad como requisito de consulta para el cumplimiento de las 

normas y dispositivos establecidos.  

 

5.2.2. OBJETIVOS 

 

 Minimizar los riesgos laborales y operacionales que puedan afectar la 

salud del personal. 

 Establecer un conjunto de procedimientos preventivos que deben 

difundirse al personal a través de un programa de concientización y 

capacitación dirigida a los trabajadores de la empresa. 

 Optimizar la ejecución de los mantenimientos garantizando la 

minimización de ocurrencia de accidentes / incidentes y 

enfermedades laborales. 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente sobre seguridad industrial y 

salud laboral que constan en la Normativa Laboral Peruana. 



32 

 Lograr una Conciencia de Seguridad Industrial en los trabajadores de 

la Empresa. 

 

5.2.3. FILOSOFÍA DE SEGURIDAD 

 

“Trabajar con Seguridad nos lleva a casa día a día”. 

5.2.4. DEFINICIONES5 

 

 Accidente de Trabajo (AT): 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, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.1. 

Accidente Laboral 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden 

ser: 

 

o Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

                                                           
5 Tomado del DS. 007-2007-TR del Ministerio de Trabajo 
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o Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. 

 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al 

término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales 

plenamente recuperado. 

o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

o Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador en concordancia con la normatividad 

vigente. 

 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

aquellas cuya realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño 

a la salud del trabajador La relación de actividades calificadas como de 

alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

 Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente 

perjuicios para la salud humana. 

 Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias son 

susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, 

radiación, inhalación u otros modos de contaminación similares que 

impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

 Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: Lugar 

en donde los trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen que 

acudir por razón del mismo. 
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Figura Nº 5.2. 

Ambiente de Trabajo Sub estándar 

 

 Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado 

para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad 

pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento 

de las disposiciones legales. 

 Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos 

y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad 

y la salud. 

 Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. 

 

Se dividen en: 

 

o Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 

la conducción de la empresa o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la salud en el trabajo. 

o Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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 Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, 

tensiones presentes de manera personal en el trabajador. 

 Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio 

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

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación. 

o Causas Inmediatas : Debidas a los actos y/o condiciones sub-

estándares: 

 Condiciones Sub-estándares: Toda condición en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.3. 

Condición Subestándar - Depósito desordenado 

 

 Actos Sub-estándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 

el trabajador que puede causar un accidente. 
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Figura Nº 5.4. 

Acto Sub-Estándar-Mal Estacionado 

 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado 

a la consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la 

promoción y vigilancia del programa de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa. 

 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen 

influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud 

de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

o Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de 

trabajo. 

o La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de 

los agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles 

de presencia. 

o Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos para la 

utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 

o La organización y ordenamiento de las labores, relaciones laborales, 

incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

 Condiciones de salud: El conjunto de determinantes sociales, 

económicos y culturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

 Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad 

que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya 

presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
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riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento 

y evaluar periódicamente su eficacia. 

 Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infringido  al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: Las cuales son Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Salud, Energía y Minas, Producción, Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Agricultura, EsSalud y otras 

que la Ley señale. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 

indumentaria específicos e personales, destinados a cada trabajador, 

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

puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 

temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo 

 Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 

minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la 

información de accidentes. Orientada a utilizar la información y las 

tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los 

índices de accidentabilidad. 
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 Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones 

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los 

requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales 

es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta 

de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?. 

 Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 Exámenes Médicos de Pre-empleo: Son evaluaciones médicas de 

salud ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste sea 

admitido en un puesto de trabajo Tiene por objetivo determinar el estado 

de salud al momento del ingreso y su mejor ubicación en un puesto de 

trabajo. 

 Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se 

realizan al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos 

exámenes tienen por objetivo la promoción de la salud en el trabajo a 

través de la detección precoz de signos de patologías ocupacionales. 

Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 

control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la reorientación de dichas 

medidas. 
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Figura Nº 5.5. 

Examen Médico 

 Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador 

una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca 

detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo 

y en general lo agravado por el trabajo. 

 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 Extintor: El extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Suelen 

consistir en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que 

contiene un agente extintor a presión, de modo que al abrir una válvula el 

agente sale por una tobera que se debe dirigir a la base del fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.6. 

Partes de un Extintor 

 

Los hay de muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños, que 

suelen llevarse en los automóviles, hasta los grandes que van en un 

carrito con ruedas. El contenido varía desde 1 a 50 kilogramos de agente 

extintor. Según el agente extintor podemos distinguir entre: 

 

o Extintores Hídricos (Cargados con agua y un agente espumógeno, 

hoy en desuso por su baja eficacia). 

o Extintores de Halón (Hidrocarburo halogenado, actualmente 

prohibidos en muchos países). 
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o Extintores de Polvo (Multifunción, aunque contraindicados para 

fuegos eléctricos). 

o Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o 

Anhídrido Carbónico) 

o Extintores para Metales (únicamente válidos para metales 

combustibles, como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura Nº 5.7. 

Tipos de Extintores 

 

 Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica autorizada de 

manera expresa por el Ministerio o autoridad competente y 

domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y 

sistemáticos en centros de trabajo, sobre asuntos de seguridad y 

salud, siempre y cuando esté autorizado de manera expresa por el 

Ministerio o autoridad competente. 

 Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 

para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus 

efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 
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Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, 

o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

 Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor 

en forma segura, eficiente y correcta. 

 

Se divide normalmente en: 

 

o Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas 

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

prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral de la empresa, 

efectuada antes de asumir su puesto. 

o Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la 

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor 

específica. 

 Inspector: Funcionario de la publico o de la empresa encargado de 

fiscalizar el cumplimiento de una norma o reglamento. 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de 

identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

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

modo permite a la dirección de la empresa tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 
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Figura Nº 5.8. 

Inspector 

 

 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación 

directa que acopia datos sobre el Trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en SST. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas y las propias acciones de promoción y protección de la 

salud de los trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.9. 

Efecto Domino 

 

 Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 

amedrentamiento realizados al trabajador, con la finalidad de 

desestabilizar el vínculo laboral. 

 Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos 

identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los 

riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores. Medidas cuya implementación constituye una 

obligación y deber de parte de los empleadores. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 
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 Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al 

empleador. 

 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de 

la empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, 

las comunicaciones e informes exigidos. 

 Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en SST que establece la organización servicio, empresa 

para ejecutar a lo largo de un año. 

 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización 

del trabajo, que establece una organización con el objetivo de 

prevenir riesgos en el trabajo. 

 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que 

atiende de inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un 

accidente o enfermedad ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. 

Botiquines de Primeros Auxilios 

 

 Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 
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 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos 

Peligrosos: Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el 

proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que 

establezca la legislación nacional, que originen riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene 

carácter obligatorio. 

 Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido de 

conformidad con la legislación vigente para representar a los 

trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos y al ambiente. 

 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o 

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia 

de enfermedad o de incapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.11. 

El Trabajador y la Salud 

 

 Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 
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mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir riesgos en el Trabajo. 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten 

al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales, para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales. 

 Servicio de Salud en el Trabajo: Dependencia de una empresa con 

funciones esencialmente preventivas, encargada de asesorar al 

empleador, a los trabajadores y a los funcionarios de la empresa 

acerca de: i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud 

física y mental óptima en relación con el trabajo; ii) la adaptación del 

trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud física y mental; y iii) la vigilancia activa en salud 

ocupacional que involucra el reconocimiento de los riesgos, las 

evaluaciones ambientales y de salud del trabajador (médico, 

toxicológico, psicológico, etc.), y los registros necesarios 

(enfermedades, accidentes, ausentismo, etc.) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.12. 

Servicio Médico en la Empresa 

 

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

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 
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objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en 

el mercado. 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador 

capacitado y designado entre los trabajadores de las empresas con 

menos de 25 trabajadores. 

 Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera 

regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera 

independiente o por cuenta propia. 

 Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta orientado 

a la actuación inmediata, para el control y conocimiento de los 

problemas de salud en el trabajo. El conjunto de acciones que 

desarrolla proporcionan conocimientos en la detección de cualquier 

cambio en los factores determinantes o condicionantes de la salud en 

el Trabajo. 

 

5.2.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

 Protección a la Cabeza.6 

 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos 

de seguridad.  

 

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza. 

Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y 

quemaduras.  

 

El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de 

trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. 

 

                                                           
6Tomado de PreventionWorld (www.preventionworld.com) 
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Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que 

pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

Se usarán según los estándares de colores del cliente. 

 

o Anaranjado: Empresas contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.13. 

Casco de Seguridad 

 

 Protección de Ojos y Cara.7 

 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos. 

 

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán fabricados 

de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas 

sustancias. 

 

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas 

resistentes a impactos. 

 

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas 

de filtro. 

 

                                                           
7Tomado de PreventionWorld ( www.preventionworld.com) 
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También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra 

impactos de partículas.  

 

o Protección para los ojos: 

 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos, y dentro de 

estos encontramos: 

 

 Contra proyección de partículas. 

 Contra líquidos, humos, vapores y gases  

 Contra radiaciones. 

 

o Protección a la cara: 

 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos y cara, dentro de 

estos tenemos:  

 

 Máscaras con lentes de protección: (Mascaras de soldador), 

están formados de una máscara provista de lentes para filtrar los 

rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 Protectores faciales: (Careta facial), permiten la protección facial 

contra partículas y otros cuerpos extraños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.14. 

Lentes de Protección 

 Protección de los Oídos8. 

                                                           
8Tomado de PreventionWorld ( www.preventionworld.com) 
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Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado 

como límite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección 

auditiva al trabajador. 

 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras 

(auriculares). 

Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y 

permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. 

Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes de 

ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeción 

alrededor de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.15.            Figura Nº 5.16. 

Tapones para los Oídos               Orejeras 

 

 Protección Respiratoria9. 

 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del 

aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger 

contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las 

concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros niveles de 

exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar 

una sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

 

o Limitaciones generales de su uso: 

 

                                                           
9Tomado de Prevention World (www.preventionworld.com) 
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 Estos respiradores no suministran oxígeno. 

 No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean 

peligrosas para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan 

menos de 16% de oxígeno. 

 No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara 

de ajuste facial si existe barbas u otras porosidades en el rostro 

que no permita el ajuste hermético. 

 

o Tipos de respiradores: 

 

 Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.  

 Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.  

 Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del 

mismo gas o vapor.  

 Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas 

donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.17. 

Respirador de Filtro 

 

 Protección de Pies y Piernas.10 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre 

objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger 

contra el riesgo eléctrico. 

o Tipos de calzado: 

                                                           
10Tomado de Prevention World (www.preventionworld.com) 
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 Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes 

tales como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado 

de cuero con puntera de metal.  

 Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna 

parte metálica, la suela debe ser de un material aislante.  

 Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con 

suela antideslizante.  

 Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se 

ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales 

por las ranuras.  

 Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos 

se dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes 

al calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.18. 

Botas de Seguridad 

 

 Ropa Protectora. 11 

 

Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos 

específicos y en especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o 

corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo.  

 

o Tipo de ropa protectora: 

 

                                                           
11Tomado de PreventionWorld (www.preventionworld.com) 
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 Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores 

expuestos a sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán 

de caucho o goma. 

 Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y 

últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que refracta el 

calor. 

 Para trabajos  en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan 

mandiles de plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.19. 

Ropa de Seguridad 

 

 Protección de las manos y la piel12 

 

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la 

construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte 

del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas , luxaciones, 

esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con 

mejores técnicas y equipo de trabajo manual, y con el uso de equipo protector 

adecuado como guantes o manoplas. 

 

Entre las tareas riesgosas más comunes que requieren protección de las manos 

están las siguientes: 

 

o Operaciones que obligan al contacto con superficies ásperas, 

cortantes o serradas. 

                                                           
12Tomado de Prevention World (www.preventionworld.com) 
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o Contacto con sustancias calientes, corrosivas o tóxicas, como 

bitumen o resinas; 

o Trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras neumáticas, en 

las cuales es recomendable amortiguar las vibraciones; 

o Trabajo eléctrico en tiempo frío y húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.20. 

Guantes de Seguridad 

 

5.2.6. PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD 

 

 Contar siempre con los documentos en regla, contrato, seguro, etc. 

Esto debe ser verificado y autorizado por la por el área designada por 

el contratante. 

 Antes de iniciar labores obligatoriamente el encargado de seguridad 

industrial deberá dar charlas de inducción con la finalidad de instruir al 

personal en las normas y medidas de seguridad que 

permanentemente deberán acatar, estas serán diarias y durarán 

máximo 5 min. 

 Se deberá verificar al momento de inicio de labores que todo el 

personal porte sus EPPs (Como: Casco, lentes, botas, mascarillas, 

protectores de oído y uniforme). 

 Verificar el estado de sus equipos y herramientas todos los días el cual 

quedará registrado en un llenar el formato “Check List” Este formato 

deberá ser entregado el día sábado de cada semana al responsable 
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de Mantenimiento quien realizará inspecciones inopinadas para 

comprobar la información reportada. 

 

5.2.7. SEGURIDAD AL OPERAR EL EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.21. 
Camión Manipulador de postes eléctricos Altec 

 

Realizar mantenimiento al equipo liviano y mediano del cliente, requiere la 

operación de este, los mecánicos para operar estos equipos deben de seguir 

reglas generales para que la actividad se realice con seguridad. 

 

Las reglas generales aplican a todos los equipo del cliente: 

 

 Inspección del equipo antes de subir a este (vuelta del gallo). 

 Inspeccionar si el equipo tiene instalado algún sistema de bloqueo de 

seguridad. 

 Si no se cuenta con buenas condiciones de visibilidad, no se operara 

el equipo. 

 Si no tiene puesto el cinturón de seguridad no se operara el equipo. 

 Todo equipo se debe estacionar con cuñas en ambos lados de la 

circunferencia de una de sus ruedas. 

 Si el equipo cuenta con un sistema de freno de emergencia o freno 

de parqueo, este debe de usarse. 

 Instalar sistema de bloqueo de seguridad antes realizar el 

mantenimiento. 
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5.2.8. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Se presentan a continuación los diagramas de flujo planteados en el 

Manual de Seguridad: 

Cuadro Nº 5.1. 

Procedimiento para el Manejo de Accidentes Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORES RESERSUR SAC ENTIDAD DE SALUD CARACTERÍSTICAS

1. El trabajador por actos o

condiciones inseguras sufre

accidente laboral

2. Los trabajadores informan al

supervisor para decidir las

medidas a realizar

3. El supervisor evalua con

rapidez la gravedad del

accidente

4. Según la decisión tomada se

evacua al trabajador o se le

atiende sin evacuar

5. El trabajador es evacuado se

le brinda Primeros Auxilios

6. Al trabajador no evacuado se 

le brinda Primeros Auxilios

7. Se le da descanso al

Trabajador

8. En la entidad de salud se

procede a llenar toda la

documentación necesaria

9. El trabajador es atendido en

la entidad de salud

10. La entidad de salud

actualiza o crea la historia

clínica del trabajador

11. La entidad de Salud remite

una copia del expediente

medico o a la empresa

12. Se Procede a elaborar el

Informe de accidente laboral

13. Los encargados de

seguridad Industrial Investigan

y Registran el Accidente Laboral

14. Se registra el accidente y los 

resultados de la investigación

en la hoja de vida del

trabajador

15. Se le paga al trabajador la

indemnización correspondiente

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE ACCIDENTES LABORALES

Inicio

1. Se lesiona en 

Accidente Laboral

2. Se notifica a 

Supervisor

3. Determinar 

Gravedad del 

Accidente

4. ¿Es grave el 

accidente?

6. Se le brinda 

Primeros Auxilios

5. Se le evacua a 

entidad de Salud

SI

NO

7. Se le da 

descanso al 

trabajador

12. Se llena Informe 

de Accidente 

Laboral

9. Atiende 

Emergencia

8. Llenar 

Documentación de 

Accidente Laboral

11. Se remite copia 

de Exp. Medico a 

Empresa

10. Creo o Actualiza 

Historica Clinica

13. Investigar 

Accidente y 

Registrar en 

Archivo

14. Registrar 

Accidente en Hoja 

de vida del 

Trabajador

15. Pagar 

Indemnización

Fin
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro Nº 5.2. 

Procedimiento para la Realización de Inspecciones de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ENCARGADOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
TRABAJADORES ADMINISTRACIÓN CARACTERÍSTICAS

1. Se realizan Inspecciones

según Cronograma establecido

2. Se Imprimen los formatos ya

existentes o se elaboran otros

con mejoras

3. La inspección se realiza in

situ en la o las obras que la

empresa este ejecutando

4. Los trabajadores en todo

momento deben dar todo el

apoyo a las inspecciones bajo

sanción

5. El inspector elabora Informe

de la inspección

6. Se presenta Informe a Jefes

y Administración

7. Por secretaria se recibe el

Informe para su análisis

8. La Administración analiza los

resultados y recomendaciones

9. Se hace de conocimiento de

los trabajadores los resultados

de la Inspección

10. La Administración analiza la

implementación de las

recomendaciones

11. Se implementan

recomendaciones si así se

dispone en la administración

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Inicio

1. Programar 

Inspecciones

2. Elaborar e 

Imprimir Formatos 

de Inspeccion

3. Realizar 

Inspeccion

10. ¿Implementar 

Recomendacion?

4. Brindar las 

facilidades para 

realizar Inspeccion

8. Se analiza el 

Informe de la 

Inspeccion

SI

NO

7. Recibir Informe 

de Seguridad

Fin

5. Elaborar Informe 

de Inspeccion

6. Presentar Informe 

a jefe Inmediato y 

Administracion

11. Implementar 

Recomendaciones

9. Se informan de los 

resultados de la 

Inspeccion

Comentado [CL1]:  

Comentado [CL2R1]:  
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5.2.9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

 

Como se mencionó en el Manual de Seguridad Industrial se realizaran 

charlas diarias de 5 min antes del inicio de labores. 

También se llevaran a cabo charlas Periódicas especializadas según el 

cronograma establecido y que se detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 5.3. 

Cronograma de Capacitaciones Mensuales RESERSUR S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  5.2.10.     RESULTADOS 

Como se puede observar en el cuadro de resultado de inspección, se 

incrementó la puntuación obtenida en la inspección realizada como punto 

de partida para la realización de este manual. 
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Como se puede observar hubo incremento en la evaluación aunque aún 

falta para lograr conseguir niveles totalmente óptimos, se observa mejoría 

sobre todo en los temas de Capacitación y Prevención. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La Empresa al no contar con un Área de Seguridad Industrial 100% definida ni 

con un Comité de Seguridad instalado, no puede implementar un Plan de 

Seguridad Industrial. Lo cual genera un riesgo para todos los trabajadores  

mínimo del 50% o más. 

2. Se observó al inicio que el 50% del personal generó cierto rechazo a las 

inspecciones y las capacitaciones, situación que con el pasar del tiempo y con 

las capacitaciones realizadas ha ido debilitándose. 

3. Se observa que al ir avanzando el proceso de capacitación ya el 80% de los 

trabajadores tienen mayor disponibilidad y aceptación  a colaborar con la 

Seguridad Industrial en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Instalar Comité de Seguridad Industrial en la Empresa en base al anexo n° 18 

del DS 055-2010-EM. 

2. Continuar con las Capacitaciones Mensuales y Charlas Diarias de Seguridad 

Industrial en base al anexo n° 14-b del DS 055-2010-EM. 

3. Crear un Área de Seguridad Industrial. 

4. Implementar Plan de Seguridad Industrial en la Empresa. 

5. Continuar con las Inspecciones Periódicas en la Empresa. 
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