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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

      Lograr que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; obtenga 

resultados exitosos significa que se ha implementado de manera sistémica, coherente 

y de mejora en la prevención de riesgos, sin embargo al obtener resultados por debajo 

de los estándares deseados nos indican que no se ha logrado una correcta 

implementación donde podría observarse la carencia de liderazgo, organización y 

planeación. 

 

 En este contexto es que Praxair Perú basándose en la labor proactiva y preventiva 

ha desarrollado un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Corporativo y con el 

presente trabajo se quiere adaptar éste considerando el cumplimiento de la Normativa 

Legal Peruana vigente y teniendo como referencia los estándares Internacionales 

aplicables a toda la organización, así como el de nuestros clientes garantizando un 

alto nivel de confianza en nuestras relaciones internas y externas.  
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CAPITULO I:  

CURRÍCULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombres:   Franco Alexis. 

Apellidos:   Valero León. 

Fecha de Nacimiento: 22 – 06 – 1987. 

Edad:   29 años. 

Natural:   Arequipa. 

Estado Civil:  Soltero. 

D.N.I.   44639071 

Domicilio:                           Calle Independencia N° 335 Coop. 14 Miraflores,  

 Arequipa 

Número de Teléfono: 054268404 

Celular:   RPC 949748291 - 966688731    

               RPM #966688731 (Laboral) 

E-mail corporativo: franco_valero@praxair.com 

E-mail Personal:  francov_19@hotmail.com 

Licencia de Conducir: H44639071 Clase A Categoría 1 

 

1.2. ESTUDIOS 

 

 Bachiller de Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa. 

Periodo: 2005 – 2009 

 

 Estudios Primario y Secundario: I.E. “La Recoleta”  

Cercado – Arequipa. 

Periodo: 1994 - 2004 

 

 

 

 

mailto:franco_valero@praxair.com
mailto:francov_19@hotmail.com
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1.3. CAPACITACIÓN 

 

       1.3.1. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 Curso de Especialización: Higiene Industrial. 

Institución Organizadora: Occupational Safety Institute 

Fecha: Diciembre 2014 

 

 Curso de Especialización: Interpretación y Formación de Auditores 

Trinorma  

Institución Organizadora: SGS 

Fecha: Junio 2013 

 

 Curso de Especialización: Implementación y Auditoría de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos e Industria. 

Institución Organizadora: Corporación Americana de Desarrollo (CAD) en 

Convenio con la Universidad Nacional Agraria LA MOLINA 

Fecha: Febrero – Agosto 2011 

 

      1.3.2. CURSOS  

 

 Curso “Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en Normas 

Nacionales”.  

Institución Organizadora: TECSUP – Cursos y Programas de Extensión.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 Curso “Legislación en Seguridad Minera”.  

Institución Organizadora: TECSUP – Cursos y Programas de Extensión.  

Fecha: Noviembre 2015. 

 

 Curso de Capacitación 3M FOCUS DETECTION VALIDATION & 

COMUNICATION.  

Institución Organizadora: FOCUS Safety and Environmental Solution.  

Fecha: Noviembre 2014 
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 Curso de “Análisis y Evaluación de Riesgos”.  

Institución Organizadora: RIMAC  

Fecha: Junio 2014 

 

 Curso de “Prevención de Caída de Rocas”.  

Institución Organizadora: RIMAC  

Fecha: Junio 2014 

 

 Curso de “Fundamentos de la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.  

Institución Organizadora: RIMAC  

Fecha: Junio 2014 

 

 Curso de “Prevención de accidentes con gases”.  

Institución Organizadora: RIMAC  

Fecha: Junio 2014 

 

 Curso Virtual “Nuevos Alcances en Salud Ocupacional y Medicina del 

Trabajo”.  

Institución Organizadora: Gerencia Regional de Salud – Red de Salud 

Arequipa Caylloma SUBCAFAE UE 405 en convenio con la Universidad 

Alas Peruanas – Filial Arequipa. 

Fecha: Diciembre 2013 

 

 Curso de “Seguridad en la Operación del Montacargas”.  

Institución Organizadora: SENATI – Programa de Capacitación Continua.  

Fecha: Octubre 2013 

 

 Curso de “Seguridad Eléctrica”.  

Institución Organizadora: SENATI – Programa de Capacitación Continua.  

Fecha: Mayo 2013 

 

 Curso Virtual “Salud Ocupacional y Bioseguridad”.  

Institución Organizadora: Gerencia Regional de Salud – Red de Salud 

Arequipa Caylloma SUBCAFAE UE 405 en convenio con la Universidad 

Alas Peruanas – Filial Arequipa. 
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Fecha: Diciembre 2012 

 

 Curso “Inspecciones de Seguridad”.  

Institución Organizadora: TECSUP – Cursos y Programas de Extensión.  

Fecha: Agosto 2012. 

 

 Curso “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”.  

Institución Organizadora: TECSUP – Cursos y Programas de Extensión.  

Fecha: Marzo 2012. 

 

 Curso “Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

Institución Organizadora: Sociedad Nacional de Industrias Sede Regional 

Arequipa – Perú  

Fecha: Noviembre 2011. 

 

  1.3.3. SEMINARIOS  

 

 Seminario “Actualización en Relaciones Laborales”  

Institución Organizadora: ABCapacitación – Centro de Alta Capacitación 

Profesional. 

Fecha: Julio 2014 

 

 Seminario de Seguridad, Salud Ocupacional, Liderazgo y Gestión en 

Prevención”  

Institución Organizadora: RIMAC. 

Fecha: Julio 2012 

 

1.3.4. TALLERES 

 

 Taller “Funciones y Tareas del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.  

Institución Organizadora: MARSH REHDER.  

Fecha: Abril 2015. 

 

 Taller “Preparándonos para una visita de la SUNAFIL”.  

Institución Organizadora: MARSH REHDER.  
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Fecha: Abril 2015 

 

 Taller “Creando una Cultura de Nutrición”.  

Institución Organizadora: MARSH REHDER.  

Fecha: Abril 2015 

 

 Taller “Buenas Prácticas en la Elaboración de Alimentos”.  

Institución Organizadora: MARSH REHDER.  

Fecha: Abril 2015 

 

 Curso Taller – Excel Aplicado a Ingenierías  

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería Logística y 

Comercio Internacional – UNSA. 

Fecha: Mayo 2010 

 

1.3.5. CONGRESOS 

 

 XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial - CONEII 

2008 “Innovación Empresarial para el Desarrollo Humano” 

Lugar: Universidad Privada del Norte – Trujillo. 

Fecha: Agosto 2008 

 

1.3.6. CONFERENCIAS 

 

 Conferencia: “Supervisión Efectiva en Seguridad y Medio Ambiente”.  

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Abril 2010. 

 

 Conferencia: “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en 

Minería”. 

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Marzo 2010. 
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 Conferencia: “Plan de Respuesta a Emergencias y Rescate Minero” 

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Diciembre 2009. 

 

 Conferencia: “Normas OHSAS 18001: Control Operacional”. 

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Octubre 2009. 

 

 Conferencia: “Interpretación de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 

en Minería” 

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Mayo 2009. 

 

 Conferencia: “Procesos de Minería” 

Institución Organizadora: Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional – SEISIHO UNSA. 

Fecha: Abril 2009 

 

 

1.4.  IDIOMAS 

 

 Idioma Inglés. 

Instituto de Idiomas de la UNSA  

Nivel Básico Completo. 

 

1.5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Periodo:  Jul/2011 – A la fecha 

Empresa: Praxair Perú S.R.L. 

Cargo: Analista de SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 
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Funciones: Planificar, Organizar, Ejecutar, Dirigir y Controlar los 

Programas y Actividades de Seguridad en el Trabajo, Seguridad en la 

Distribución, Seguridad en el Proceso, Seguridad en el Producto.  

Desarrollar los Programas de Salud e Higiene Ocupacional y Programas de  

Medio Ambiente en las Unidades de Arequipa, Ilo, Cuajone, Toquepala y 

Pisco. 

Soporte en Gestión de SSMA de Proyectos en Clientes.  

Llevar a cabo Auditorias de los SIG de las Unidades de Arequipa, Ilo, Cuajone, 

Toquepala y Pisco. 

 

 Periodo:  Ago/2010 – Jun/2011  

Empresa: Praxair Perú S.R.L. 

Descripción: Práctica Profesional1 

Área: SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 

Funciones: Dar soporte en la Planificación, Organización, Ejecución y 

Control de las Actividades de Seguridad en el Trabajo, Seguridad en la 

Distribución, Seguridad en el Proceso, Seguridad en el Producto, así como en 

el desarrollo de los Programas de Salud, Higiene Industrial y Programas de  

Medio Ambiente en las Unidades de Arequipa, Ilo, Cuajone y Toquepala.  

 

 Periodo:  May/2010 – Ago/2011  

Empresa: Praxair Perú S.R.L. 

Descripción: Prácticas Preprofesionales1 

Área: SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 

Funciones: Dar soporte en la Planificación, Organización, Ejecución y 

Control de las Actividades de Seguridad en el Trabajo, Seguridad en la 

Distribución, Seguridad en el Proceso, Seguridad en el Producto, así como en 

el desarrollo de los Programas de Salud, Higiene Industrial y Programas de  

Medio Ambiente en la Unidad de Arequipa.  

 

1.6. LOGROS DESTACADOS 

 

 Reconocimiento Personal por fomentar una Cultura de Seguridad y Salud  en la 

Cía.  

Institución Organizadora: Praxair Perú S.R.L. 

                                                 
1 (Ley sobre Modalidades Formativas Laborales Ley 28518 y su reglamento D.S. 007-2005-TR) 
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Fecha: Noviembre 2015 

 

 Resultados satisfactorios en Auditorias de Certificación Internacional de Calidad 

ISO 9001:2008 y Medio Ambiente ISO 14001:2004. 

Ente Certificador: SGS  

Fecha: 2011 - Vigente a la fecha 

 

 Resultados satisfactorios (nota máxima) en Auditorias Corporativas de SSMA 

“Tipo A” en la Unidad Pisco. 

Institución Organizadora: White Martins y Praxair Inc. 

Fecha: Noviembre 2012 

 

 Resultados satisfactorios (nota máxima) en Auditorias Corporativas de SSMA 

“Tipo A” en la Unidad Arequipa. 

Institución Organizadora: White Martins y Praxair Inc. 

Fecha: Octubre 2011 

 

 Tercer Puesto en el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Biocomercio 

en el Perú, con el Trabajo “Construyendo Negocios en el Cañón más Profundo 

del Mundo” en colaboración con la Asociación de Productores de Cultivos 

Orgánicos. 

Institución Organizadora: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Fecha: Diciembre 2010. 
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CAPITULO II:  

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

       PRAXAIR es una empresa del sector industrial, dedicada a la producción 

de gases industriales comprimidos, constituida como persona jurídica bajo la 

forma de empresa privada. Que cuenta con plantas en diferentes partes del 

País estando una de ellas en la ciudad de Arequipa. En la planta de Arequipa 

la empresa se dedica al envasado de gases industriales como acetileno, 

oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, de los cuales solo el acetileno se 

produce en esta planta; mientras que el dióxido de carbono es traído desde 

las plantas de Cuajone o Lima (Callao) y el Oxígeno y Nitrógeno de la planta 

de Pisco o Cajamarquilla. 

 

2.1.1.  RAZÓN SOCIAL 

 

 Nombre  : PRAXAIR PERU S.R.L. 

 Dirección  : Av. Víctor Lira 151 Parque Industrial Arequipa 

Provincia y Departamento de Arequipa, Perú. 

 Teléfono / Fax : (054)232-770 / 233-258 

 Página Web : http://www.praxair.com.pe 

 N° RUC  : 20338570041. 

 Código CIIU : 241100 y 511000 

 

 2.1.2.  LOCALIZACIÓN 

 

 La planta y oficinas ocupan un área total de 5 940 m2, la cual está 

localizada en una zona industrial, donde encontramos actividades 

industriales diversas como CELIMA (Planta de Cerámicos), Planta y 

oficinas de la empresa SGS, Planta de Químicos Goicochea, Campos 

de Cultivos y el Terminal Terrestre de Arequipa, además de estar cerca 

de una importante avenida, como es la Av. Arturo Ibáñez, tal como se 

observa en las Figura 1 
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  Figura 1: Ubicación de Praxair Perú S.R.L. – Planta Arequipa (Google, 2009) 

 Fuente: Google maps 
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2.1.3.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La constitución de la empresa data del 27 de febrero de 1926, 

iniciando sus operaciones en Calle Palacio Viejo 105 Arequipa. 

Dedicándose a la obtención de oxígeno mediante una planta que 

descomponía el agua por electrólisis y de capacidad muy limitada. 

 

Aproximadamente en la década del 40 se adquiere una planta de 

producción de oxígeno por destilación del aire “L`air Liquide” de 3 

cilindros/hora de capacidad. También por esos años se inicia la 

producción de gas carbónico con una planta que quemaba carbón 

importado de Inglaterra. 

 

En 1957 la fábrica se trasladó a la calle Manzanitos 103 Arequipa e 

iniciaba operaciones con una nueva planta de producción de oxígeno 

marca Air Products Inc. Modelo R-900 de 5 cilindros/hora. 

 

En 1960 se adquiere una planta para producción de Acetileno 

marca REXARC INC Modelo ASX-300 y una planta de producción de 

CO2 por combustión de petróleo marca GAS ATMOSPHERES INC. 

Modelo C – 100 de 100 lb/hora. Por esos años se inicia la construcción 

de la fábrica en el puerto de Ilo donde se instala una planta de oxígeno 

Marca AIR PRODUCTS INC. RD-1500 de 7 cilindros/hora y una planta 

de producción de Acetileno marca REXARC INC. Modelo ATX-600. 

 

A inicios de la década del 70 se adquiere un terreno en el Parque 

Industrial Arequipa al requerirse ampliar la capacidad en plantas y una 

mayor área. En 1974 se pone en operación en el local del Parque 

Industrial una planta de producción de oxígeno y nitrógeno marca 

SUPAIRCO Modelo DON-250 de 12 cilindros/hora y una nueva planta 

de producción de gas carbónico GAS ATMOSPHERES INC, Modelo C-

300. 

 

A mediados de la década del 90 se inicia la producción de hielo 

seco con una planta de Unión Construcción. En 1996 SQIA es adquirida 

por Praxair Perú, y las operaciones de producción se optimizan de 

manera que solamente permanece en Arequipa la producción de 
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Acetileno,  desactivándose las plantas de gas carbónico y gases del 

aire, por lo que las instalaciones de llenado funcionan con productos 

llevados de otras unidades. 

 

2.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

 

 VISIÓN 

       “Ser la compañía de gases industriales con mejor desempeño en el 

mundo, atendiendo a las expectativas de nuestros clientes, empleados, 

accionistas, proveedores y las comunidades en las que operamos”. (Praxair , 

2015, p.10 ) 

NOTA: Como un aporte a la empresa, se definió una visión específica para 

Praxair Unidad Arequipa, la cual contribuirá a lograr la visión corporativa, 

siendo ésta: “Ser la empresa líder de gases industriales en la Región Sur del 

Perú, superando las expectivas de nuestros clientes, empleados, proveedores 

y la comunidad en la que operamos.” 

 

 MISIÓN 

      “Construyendo un planeta más sustentable - Desarrollamos tecnologías, 

productos y servicios que contribuyen para la protección y la sustentabilidad 

de nuestro planeta. Estamos comprometidos a mejorar el desempeño 

económico y ambiental de nuestros clientes alrededor del mundo, y a mejorar 

las comunidades en donde vivimos y trabajamos”. (Praxair , 2015, p.10) 

NOTA: Como un aporte a la empresa, se definió una misión especifica para 

Praxair Unidad Arequipa, la cual contribuirá a lograr la misión corporativa, 

siendo ésta: “Desarrollar tecnologías, productos y servicios que aporten al 

desarrollo de la región Sur del Perú a través de la aplicación de nuestros 

gases, líquidos comprimidos, servicios y asesoría permanente que brindamos 

a nuestros clientes.” 

 

 VALORES FUNDAMENTALES 

 

“La seguridad ante todo - Tenemos un compromiso fuerte con la seguridad 

en todas nuestras actividades. La seguridad de nuestros productos y 

servicios, la seguridad en el trabajo, la seguridad en la carretera y la 
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seguridad en el hogar son nuestras prioridades para empleados, contratistas, 

familiares y clientes. 

 

Alta integridad - Reforzamos continuamente los más altos estándares 

globales de integridad en los que nuestra reputación se ha construido, 

incluyendo la honestidad, la conducta ética y el pleno cumplimiento de las 

leyes. 

 

Foco en los resultados - A través del compromiso personal, de la 

colaboración e innovación, nos esforzamos en entregar consistentemente 

valor a nuestros accionistas y otros grupos de interés, por medio de la 

excelencia en la ejecución, disciplina operativa y una mejora continua. 

 

Satisfacción del cliente - Proveemos productos, tecnologías de aplicaciones 

y servicios que representan nuestros más altos estándares de calidad y 

confiabilidad. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para 

ayudarles a superar sus retos y alcanzar sus metas.  

 

Las personas adecuadas - Le damos un gran valor al atraer y desarrollar a 

personas con talentos de diversos orígenes y tipos, que trabajan duro para 

hacer la diferencia en el mundo y colaborar para el éxito de la empresa. 

 

Responsabilidad social y ambiental - Contribuimos para mejorar el 

desempeño ambiental y reducir la huella de carbono de nuestros clientes en 

todo el mundo, al mismo tiempo minimizando el consumo de recursos 

naturales y maximizando nuestras contribuciones sociales y comunitarias.” 

(Praxair , 2015,p.12) 

 

2.3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El sistema organizativo de PRAXAIR – Planta Arequipa, se muestra en la 

Figura 2 y se describe brevemente la organización que maneja: 

 

- Alta Dirección: Conformado por el Gerente General y Gerentes de 

Primer Reporte con sede en la ciudad de Lima. 
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- Gerencia Regional: Conformado por el Gerente Regional quien ve las 

Operaciones en la Región Sur del Perú, tiene sede en la ciudad de 

Arequipa y éste reporta al Gerente General. 

- Órganos de Apoyo 

o Secretaría: Conformado por una Asistente de gerencia quien 

apoya en las labores administrativas. 

- Órganos de Asesoría: 

o Área de Administración y Finanzas: Asesora a la Gerencia 

Regional en temas tributarios, contables y financieros. 

Conformado por un Jefe de Administración y un Analista de 

Administración. 

o Área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Asesora a la 

empresa en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

tanto en cumplimiento de la normativa peruana como 

corporativa. Conformado por un Analista de Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente. 

 

- Órganos de Línea:  

o Ventas: Conformado por Asesores Comerciales quienes 

realizan las ventas de productos/servicios a los diferentes 

clientes. 

o Compras y Almacenes: Conformado por un Analista y Auxiliar 

de logística, quienes realizan las compras y gestión de los 

almacenes de la Unidad.  

o Tecnología y Aplicaciones: Conformado por un Ing. de 

Aplicaciones e Ing. de Asistencia Técnica, quienes realizan el 

desarrollo de nuevos proyectos y mantenimiento de equipos 

de Praxair en instalaciones de cliente respectivamente. 

o Distribución: Conformado por un Supervisor y asistentes de  

Distribución quienes realizan las dos principales modalidades  

de atención: Distribución de Gases y Distribución de Líquidos. 

o Operaciones: Conformado por un Supervisor, técnico de 

Mantenimiento, operadores de producción y llenado de Gases 

en las áreas productivas de la Unidad: Estación de Llenado de 

Gases del Aire y CO2 así como en la planta de Acetileno. 
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El número de trabajadores de PRAXAIR Unidad Arequipa es de 24 

personas, además de  38 trabajadores pertenecientes a contratistas: entre 

transportistas, pintores, personal de Limpieza y servicio de vigilancia. 

 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

En la planta de Arequipa la empresa se dedica al envasado de gases 

industriales como acetileno, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, de los 

cuales solo el acetileno se produce en esta planta; mientras que el dióxido de 

carbono es traído desde las plantas de Cuajone o Lima (Callao) y el Oxígeno y 

Nitrógeno de la planta de Pisco o Cajamarquilla. 

En esta planta dichos gases son envasados para su comercialización y 

distribución en la ciudad de Arequipa. El proceso productivo se describe a 

continuación.



26 
 

PRAXAIR PERU S.R.L.

ALTA 
DIRECCIÓN

UNIDAD AREQUIPA

GERENCIA 
REGIONAL

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
 

SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE
 

TECNOLOGÍA Y 
APLICACIONES

 

VENTAS
 

DISTRIBUCIÓN
 

OPERACIONES
 

SECRETARÍA
 

COMPRAS Y 
ALMACÉN

 

MANTENIMIENTOINSTALACIONES Y 
ASISTENCIA TÉCNICA  

  Figura 2: Organigrama de PRAXAIR – Unidad Arequipa (Praxair, 2015) 

Fuente: Praxair  
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             2.4.1.  PLANTA DE ACETILENO 

 

El acetileno es producido a partir de la reacción química del 

carburo de calcio y agua, estos reaccionan en un equipo 

denominado “Generador” donde el carburo de calcio se vierte al 

agua, produciéndose como resultado la formación de gas de 

acetileno e hidróxido de calcio (borra). El hidróxido de calcio es 

descargado en bandejas donde se produce su precipitación para 

luego descargarlo en camiones cisternas que lo transportan 

hacia otros Clientes quienes lo reutilizan en el Proceso de 

Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

El gas de acetileno que sale caliente del generador, pasa 

por un intercambiador de calor para luego pasar por un secador 

de baja presión que contiene cloruro de calcio anhidro. En este 

secador se absorbe gran parte de la humedad. El gas acetileno 

pasa luego por un lecho de tierra filtrante donde se absorben las 

impurezas (fosfinas). Luego pasa por un compresor de 3 etapas 

donde se eleva la presión desde 2 psi hasta 300 psi, siguiendo 

su recorrido por 2 secadores de alta y pasando directamente a 

las perchas de llenado, donde se llenan por batch de 40 

cilindros. Durante el tiempo de llenado debe existir una ducha de 

agua constante para mantener la temperatura del cilindro. 

 

El flujograma del proceso productivo de la Planta Acetileno 

de PRAXAIR – Planta Arequipa, se muestra en la Figura 3 

 

          2.4.2.  PLANTA DE ENVASADO DE GASES (ESTACIÓN DE LLENADO) 

 

En esta planta se envasan los distintos gases provenientes 

de la Planta de Callao (CO2) como de la Planta de Pisco (O2), 

los cuales son traídos en camiones cisternas especialmente 

acondicionadas. 
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2.4.2.1. LLENADO DE OXÍGENO (O2) 

 

        El Oxígeno Líquido en tanque criogénico, su temperatura 

es de –183 ºC. Durante el llenado el líquido es bombeado, 

vaporizado y comprimido en cilindros. El proceso también 

envuelve la inspección de prueba hidrostática y el 

mantenimiento de los cilindros y equipos. 

 

2.4.2.2. LLENADO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

 El CO2 se mantiene a una temperatura de –18 ºC. Durante 

el llenado el líquido es bombeado y comprimido en cilindros. El 

proceso también envuelve la inspección de prueba hidrostática 

y el mantenimiento de los cilindros y equipos. 

 

2.4.2.3. LLENADO DE NITRÓGENO (N2) 

 

        El Nitrógeno Líquido en tanque criogénico, su temperatura 

es de –196 ºC. Durante el llenado el líquido es bombeado, 

vaporizado y comprimido en cilindros. El proceso también 

envuelve la inspección de prueba hidrostática y el 

mantenimiento de los cilindros y equipos. 

 

2.4.2.4. LLENADO DE RECIPIENTES CRIOGÉNICOS (O2 Y N2) 

 

  El llenado propiamente se realiza por diferencia de presión 

entre el tanque y el recipiente criogénico, que involucra las 

tareas de venteo y abastecimiento del producto criogénico en 

forma paralela hasta llegar al peso indicado en el contenedor. 

Posteriormente se realiza la revisión de fugas para pasar al 

control de calidad respectivo y etiquetado del contenedor. Los 

contenedores se mantienen en un área destinada para el 

almacenamiento de productos terminados de la Planta hasta su 

programación o recojo por parte del cliente. 

El diagrama de Bloques del proceso de llenado de Gases 

de PRAXAIR – Planta Arequipa, se muestra en la Figura 4 
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   Figura 3: Flujograma del Proceso Productivo de la Planta Acetileno de PRAXAIR - Arequipa (Praxair, 2015) 

Fuente: Praxair  
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Figura 4: Diagrama de Bloque del Proceso de Envasado de Gases de PRAXAIR – Arequipa 

(Praxair, 2015) 

Fuente: Praxair  



31 
 

2.5. PRODUCTOS Y MERCADOS QUE ATIENDE 

 

      Praxair Perú S.R.L. es una empresa que atiende diferentes mercados a 

nivel nacional siendo la Sucursal de Arequipa la responsable atender el 

mercado de la Región Sur del país.  

       La Gama de Productos que ofrece Praxair son gases en sus diferentes 

presentaciones tanto para el mercado Industrial como Medicinal. Siendo 

algunos de ellos: 

- Dióxido de Carbono 

- Oxígeno 

- Nitrógeno 

- Argón 

- Aire Comprimido 

- Helio 

- Hidrógeno 

- Óxido Nitroso 

- Acetileno,  

- Hielo Seco 

- Gases Medicinales 

- Gases Especiales 

- Entre otros  

 

Así como también: 

- Equipos Medicinales 

- Equipos de Soldaduras  

- Sistemas On Site 

o Plantas No Criogénicas 

o Membrana  de Plantas de Absorción de Vacío y Presión 

Alternativos - VPSA  

 

Todos estos productos y servicios se aplican en diferentes Industrias 

como: 

- Alimentos y Bebidas 

- Automotriz y Equipos de Transporte 

- Buceo 



32 
 

- Energía 

- Farmacéutica y Biotecnología 

- Laboratorios 

- Medicinal 

- Minería 

- Petróleo y Gas 

- Producción de Metales 

- Pulpa y Papel 

- Química 

- Refinación 

- Soldadura y metalmecánica 

- Tratamiento de Aguas 

- Vidrio. 
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CAPITULO III 

3. PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

      3.1. PROYECTO N° 1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LA EMPRESA PRAXAIR PERÚ S.R.L. UNIDAD 

AREQUIPA PARA EL PERIODO 2016 

 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       El aspecto principal del problema consiste en que si bien es 

cierto que el Estado promueve una cultura de prevención en 

materia de seguridad y salud que garantice de manera 

progresiva un entorno laboral seguro y saludable para todos los 

trabajadores en el país, carece de trascendencia si la empresa 

no especifica las actividades que desarrollará en su Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, desconociéndose las 

causas que producen dichas deficiencias. 

 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El generar un Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es necesario como parte del compromiso asumido por la 

Empresa Praxair con las partes interesadas2; y de esta manera 

poder cumplir con las disposiciones dadas por la compañía. 

Además es conveniente porque con ello se darán los 

lineamientos de cómo ejecutar las diferentes actividades de los 

procesos de la empresa no sólo de manera eficiente sino 

también segura. 

 

Asimismo la autoridad Competente (MTPE3) ha determinado que 

todas las empresas están en la obligación por ley, de elaborar un 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

                                                 
2 Partes Interesadas. Definición de la Norma OHSAS 18001:2007 Rev. 2 
3 Siglas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Perú. 
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permita contribuir a la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales.  

 

3.1.3. OBJETIVOS 

 

3.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

       Impulsar y aplicar el Ciclo de Deming en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa Praxair Unidad Arequipa con la elaboración e 

implementación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que contribuya a prevenir la 

ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales, 

en concordancia con la legislación nacional vigente. 

 

3.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Establecer estrategias, metodologías y responsabilidades 

para el desarrollo de actividades del Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2) Aplicar las herramientas de Seguridad con que cuenta la 

empresa en coherencia con la normativa nacional. 

3) Monitorear y evaluar el cumplimiento del Programa Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar las 

acciones que deban tomarse en mejora de la 

planificación de la actividad preventiva que desarrolla la 

empresa.  

 

        Para un mejor entendimiento del propósito de este proyecto 

se muestra un diagrama de flujo del Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, detallado en la Figura 5. 
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NECESIDAD DE 
IMPLEMENTAR / ACTUALIZAR 

EL  PASST

¿EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA ESTÁ EXPUESTO A 

SUFRIR LESIONES O 
ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES?

¿LA EMPRESA ESPECIFICA Y 
DESCRIBE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLAR EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD?

¿EL PASST HA 
CONSIDERADO LA 

EVALUACIÓN DE LA 
LINEA BASE Y CONTROL 
DE RIESGOS CRITICOS?

Establecer estrategias, 
metodologías y responsabilidades 

¿EL PASST HA SIDO 
REVISADO 

ANUALMENTE, TAL 
COMO LO ESTABLECE LA 

LEY SST?

NO

Definir actividades en mejora de 
las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo de sus 
trabajadores

Plasmar las exigencias de Ley en 
materia de SST

INICIO

FIN

SI

SI SI

NONO

SI

Mantener el PASST actual. Mantener el PASST actual.

SI

 

Figura 5: Diagrama de Flujo para determinar la necesidad de elaborar/actualizar un 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1.4.1. GENERALIDADES 

 

       El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es el 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 objetivos, estando 
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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, su calidad de vida, y 

promoviendo la competitividad de los empleadores en el 

mercado. (Perú, 2012, p. 13) 

 

      Generalmente un sistema de gestión ayuda a lograr los 

objetivos de la organización mediante una serie de 

estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el 

enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado 

de sus integrantes. Es por ello que, para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

aplicó el Ciclo de Deming o “la Metodología PHVA, conocida 

como Planear – Hacer – Verificar – Actuar” (OHSAS 18001, 

2007). Que puede ser brevemente descrita como sigue:  

 

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios 

para entregar los resultados de acuerdo con la Política de 

SST de la Organización.  

 Hacer: Implementar los Procesos. 

 Verificar: Dar seguimiento y medición a los procesos 

contra la Política de SST, los objetivos, los requisitos 

legales y reportar los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño en SST. 

        A continuación se muestra la Figura 6 que muestra el 

esquema del Modelo de Gestión a través del ciclo Deming. 

 

Cabe señalar que en cada etapa del ciclo de Deming se 

realizan mini ciclos en forma constante, ya que así por 

ejemplo en la etapa de planificación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud del Trabajo (Planear) se tendrá que 

desarrollar la Matriz de Gestión de Riesgos (Hacer) para 

luego revisarla anualmente (Verificar) y ver  si los controles 

que se han propuesto son los adecuados para las actividades 
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que se desarrollan o tenga que hacerse algunos ajustes 

(Actuar) en mejora del ciclo que contribuya a minorizar la 

afectación a los trabajadores por lesiones y/o enfermedades 

ocupacionales.   

 

 

 Figura 6: Ciclo de Deming (Implementación SIG, 2015) 

Fuente: OHSAS 

 

        Para el desarrollo del presente trabajo es necesario uniformizar 

criterios para lo cual se da alcance de algunas definiciones y siglas 

que se han tomado del Reglamento de la Ley de SST y otros 

terminología propia de la Empresa Praxair, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 DEFINICIONES 

 

 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, y aun fuera del lugar y horas 

de trabajo. (Perú, 2012, p. 11) 



38 
 

 

 Agentes de la Fatalidad: “Son los agentes que, según datos 

estadísticos, son causantes de los accidentes con mayor 

índice de fatalidad” (Praxair, 2012), y estos son 

o Electrocución 

o Asfixia  

o Fuego / Explosión 

o Caídas 

o Vehículos 

o Golpe de Objetos 

 

 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST): Documento que 

relaciona las etapas del trabajo, los riesgos presentes en 

cada etapa y las medidas preventivas que deben ser tomadas 

para evitar accidentes. (Praxair, 2011) 

 

 Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de 

acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 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. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores 

de trabajo: 

Factores Personales.- Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

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

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 
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ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. (Perú, 

2012, p. 12). 

 

 Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos 

condiciones subestándares. 

Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno 

del trabajo que puede causar un accidente. 

Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

(Perú, 2012, p. 12) 

 

 Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Persona designada por el Dueño de Casa para asistir a la 

Gerencia de SSMA en la supervisión de todos los 

funcionarios, empleados y operarios para que realicen sus 

labores con seguridad, mediante la prevención y control de 

riesgos de accidentes en las Unidades a su cargo. (Praxair, 

2015) 

 

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios 

remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y 

condiciones convenidos. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 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. 

(Perú, 2012, p. 12) 

 

 Dueño de Casa: Es funcionario de Praxair, responsable de 

una Unidad, designado por el Gerente General. (Praxair, 

2013) 

 

 Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los 

resultados propuestos, o sea nos permite medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados. (Real Academia 

Española, 2008) 
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 Eficacia: Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o 

se espera. (Real Academia Española, 2008) 

 

 Eficiencia: Es obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión.  (Robbins & Coulter, 2005, p. 7) 

 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a 

factores naturales o como consecuencia de riesgos y 

procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (Perú, 

2012, p. 12) 

 

 Enfermedad profesional u ocupacional: Es una 

enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionadas al trabajo. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 

materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 

Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones 

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de 

hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? (Perú, 2012, p. 12) 

 

 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la 

identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, 

grado y gravedad de los mismos proporcionando la 
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información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 

debe adoptar. (Perú, 2012, p. 12) 

 

 Gases: Elementos y compuestos que a presión y temperatura 

ambiente permanecen en estado gaseoso. La baja densidad 

característica de los gases hace que una pequeña cantidad 

de gas ocupe un gran volumen, por lo cual se hace 

indispensable someterlos a altas presiones y/o bajas 

temperaturas para reducir su volumen para efectos de 

transporte y almacenamiento. (Praxair, 2012) 

 

 Gases comprimidos: Son aquellos que cuando están 

contenidos en un recipiente cerrado tienen una presión 

absoluta por encima de 2.5 KgF/cm2 a 21°C. (Praxair, 2012) 

 

 Gas comburente: Aquel que por sus características no es 

inflamable ni combustible, pero que ayuda a la combustión de 

las sustancias si encuentra los otros dos elementos para que 

se produzca un incendio. Ejemplo: gas oxígeno (O2), gas 

óxido nitroso (N2O), etc. (Praxair, 2012) 

 

 Gas criogénico: Aquel que puede mantenerse en estado 

líquido, a bajas temperaturas. Ejemplo: oxígeno líquido, 

nitrógeno líquido, etc. (Praxair, 2012) 

 

 Gas inerte: Gas que desplaza el oxígeno de un ambiente 

cerrado. Fugas o escapes de gas del cilindro pueden causar 

asfixia a las personas que ingresen al ambiente cerrado. 

Ejemplo: gas helio (He), Gas Carbónico (CO2), Gas Nitrógeno 

(N2), etc. (Praxair, 2012) 

 

 Gas inflamable: Son aquellos que causan incendios y&o 

explosiones en presencia de una chispa. Ejemplo: Gas 

acetileno (C2H2), gas hidrogeno (H2), etc. (Praxair, 2012) 
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 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. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se 

localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 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. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso 

que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas 

en su trabajo o a la población. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 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 del empleador, 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. (Perú, 2012, 

p. 13) 

 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de 

identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

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

empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de 

observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento 

de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

(Perú, 2012, p. 13) 

 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen que 

acudir para desarrollarlo. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 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. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Medico Ocupacional: Profesional que asiste a la Gerencia 

de SSMA en la vigilancia de la salud de los trabajadores y 

que entre sus funciones esta la realización de los exámenes 

médico ocupacionales, atención, notificación y registro de los 

acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores. 

(Praxair, 2015) 

 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz 

de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica 

al empleador. (Perú, 2012, p. 13) 
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 Personal Autorizado: Trabajador perteneciente al cuadro de 

la empresa o contratado, que ha sido capacitado a realizar 

cierto tipo de trabajos especiales, siendo validado por 

personal de SSMA y autorizado por la gerencia de la Unidad. 

(Praxair, 2012) 

 

 Permiso para Trabajos Especiales - PTE: Documento que 

permite Analizar previamente los riesgos asociados a trabajos 

potencialmente peligrosos (aquellos relacionados con los 

Agentes de la Fatalidad) para que los mismos sean 

correctamente planeados y realizados en forma segura. 

(Praxair, 2012) 

 

 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que 

se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de 

gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 

departamentos, recursos del empleador disponibles para su 

uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a 

seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones 

e informes exigidos. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de 

actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo 

que establece la organización, servicio o empresa para 

ejecutar a lo largo de un año. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Programa de Gerenciamiento de Seguridad del Trabajo 

(PGST): Documento de gestión que visa la adopción de 

prácticas seguras para reducir la frecuencia y minimizar las 

consecuencias de accidentes ocurridos en las unidades de 

Praxair. (Praxair, 2011) 

 

 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el 

trabajo. (Perú, 2012, p. 13) 
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 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, 

equipos y al ambiente. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene 

como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por 

las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 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. (Perú, 2012, p. 

13) 

 

 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 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, su calidad de vida, y 

promoviendo la competitividad de los empleadores en el 

mercado. (Perú, 2012, p. 13) 

 

 Sistema de Observación Instantánea de SSMA (SOI): 

Herramienta que permite identificar y formalizar el reporte 

instantáneo de condiciones y actos inseguros de funcionarios 

y terceros en los ambientes de trabajo, así como situaciones 

de agresión ambiental y riesgo a la salud, encaminando y 

registrando las acciones necesarias. (Praxair, 2008) 
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 Trabajador Calificado: Aquel trabajador que se comprueba 

la conclusión del curso específico en el área eléctrica y 

reconocido por el Sistema de Gestión de Mantenimiento de la 

empresa. (Praxair, 2011) 

 

 Trabajador Capacitado: Aquel trabajador que recibe 

capacitación sobre orientación y responsabilidades del 

profesional habilitado y trabaja sobre la responsabilidad del 

profesional habilitado y autorizado, siendo que este 

profesional puede orientar los servicios a ser ejecutados por 

el personal capacitado sin estar presente en el local. Su 

capacitación debe ser registrada en un RAEE. (Praxair, 2011) 

 

 Trabajador Habilitado: Aquel trabajador previamente 

calificado y profesional colegiado. El electricista deberá ser 

evaluado y autorizado por consultores de la Gerencia de 

Mantenimiento de la Cía. (Praxair, 2011) 

 

 ABREVIATURAS 

 

 AST: Análisis de Seguridad del Trabajo 

 AT: Accidente de Trabajo. 

 EPI: Equipos de Protección Individual o personal (EPP) 

 Cía.: Compañía. 

 CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DDS: Diálogos de Seguridad – Charlas de 5 minutos. 

 IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

sus Controles. 

 MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 PAE: Plan Atención de Emergencias 

 PASST: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 PCA: Programa de Conservación Auditiva. 

 PPR: Programa de Protección Respiratoria  

 PTE: Permiso para Trabajos Especiales 

 RAEE: Registro de Asistencia de Entrenamiento y 

Evaluación. 
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 RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 RMGI: Reunión Mensual de Gestión Integrada. 

 SGI: Sistema de Gerenciamiento de Incidentes. 

 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 SOI: Sistema de Observación Instantánea de SSMA 

 SSMA: Seguridad Salud y Medio Ambiente. 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

3.1.4.2. EVALUACIÓN DE LA LÍNEA BASE SST – DIAGNÓSTICO DE 

PRAXAIR PERÚ UNIDAD AREQUIPA 

 

       El presente trabajo se centrará en la presentación del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Praxair 

Perú para la Sucursal Arequipa, para ello se han considerado los 

Sgtes. elementos de entrada: 

 

 Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Peru, 

2013) 

 Matriz de Requisitos Legales y Específicos de Praxair. (Praxair, 

2012) 

 Línea Base de la Evaluación del SGSST 2015 Unidad Arequipa. 

(Perú, 2013) 

 Trabajos críticos para Praxair: Agentes de la Fatalidad (06) 

 Informe Anual del Servicio de SST  al CSST: Análisis y acciones 

2015 (revisión del performance, objetivos y metas, estadísticas 

de Seguridad, revisión de incidentes, prioridades y oportunidades 

de mejora) 

 Programa Corporativo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 

Praxair 2015. 

 

       En función a ello se han encontrado la siguiente problemática 

que se describe en las Figura 7 y Figura 8. Que se muestra a 

continuación 
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Figura 7: Análisis Estadístico de Incidentes de Praxair Perú Sucursal Arequipa por 

Agente de la Fatalidad relacionado en los periodos 2011-2015 (Praxair, 2015) 

 Fuente: Praxair 

 

 

 

Figura 8: Análisis Estadístico de Incidentes de Praxair Perú Sucursal Arequipa por 

agente involucrado en los periodos 2011-2015 (Praxair, 2015) 

Fuente: Praxair 

 

          Frente a ello de acuerdo a lo registrado en estos últimos 5 

años nos indican claramente que 3 son los riesgos críticos que 

mayormente se presentan durante las operaciones de Praxair en la 

Unidad Arequipa, siendo los de mayor incidencia. 

 

 Eventos con vehículos de Distribución - Transportadora (54%) 

 Eventos de Golpe por Objetos - Cilindros (41%) 

 Eventos de Caídas - Tropiezos (5%) 
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         Demostrando que las medidas de control realizadas por la 

empresa aún no son efectivas y por lo tanto el SGSST debe ser 

revisado para lograr el objetivo general que es prevenir lesiones y 

enfermedades ocupacionales, motivo por el cual se presenta el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptado a la 

realidad y problemática actual de Praxair Perú Unidad Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3.  DISEÑO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO PARA LA EMPRESA PRAXAIR PERÚ UNIDAD 

AREQUIPA - PASST PERIODO 2016 

 

a) LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN (PLANEAR) 

 

i) Introducción 

  

       Este documento tiene como finalidad presentar y describir el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Praxair 

Perú S.R.L. – Unidad Arequipa, teniendo como premisa el 

cumplimiento de la normativa legal peruana vigente y teniendo 

como referencia los estándares Internacionales aplicables a toda 

la organización, los de nuestros clientes garantizando un alto nivel 

de confianza en nuestras relaciones internas y externas. 

 

ii) Alcance 

 

       El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se aplica en todos los procesos y servicios que desarrolla 

Praxair Perú Unidad Arequipa, y que desarrolla tanto personal 

propio como terceros en las instalaciones de la empresa o al 

servicio de ella. 

 

iii) Elaboración de Línea Base del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
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      Para la determinación de la Línea base se utilizó la “Lista de 

verificación de los lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que está basada en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783”. (Perú, 2013) 

El detalle de dicha evaluación que se realizó a Praxair Perú 

Unidad Arequipa en el periodo 2015, se muestra en el Anexo 1. 

 

iv) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

       La Política de SST de Praxair considerando “los principios de 

la Ley 29783” (Perú, 2011) se ha integrado a otros sistemas que la 

empresa ha adoptado, generándose una Política Integrada que se 

muestra en la Figura 9. 

 

 

Somos una organización dedicada a la Producción, Comercialización y 
Distribución de Gases Industriales y Medicinales; al Diseño y Desarrollo 
de Proyectos con Instalación y Mantenimiento de Sistema Centralizado 

de Gases y Líquido. Tenemos el objetivo de alcanzar el máximo retorno 
de la inversión de los clientes buscando su satisfacción a través de un 
elevado nivel de calidad e inocuidad en nuestros productos, procesos y  

servicios; mantener un ambiente de trabajo agradable, seguro y 
saludable para todo el personal, contratistas, visitantes y clientes, 
acompañado de una gestión responsable de los recursos naturales y 

protección al medio ambiente. 
La mejora continua y la innovación son nuestra herramienta para lograr 
el mejor desempeño, respaldada por la Alta Dirección de la Empresa.  

Nuestra politica integrada está apoyada en los siguientes compromisos: 
• Buscar la fidelización del cliente, conociendo y satisfaciendo sus 
necesidades través del más alto nivel de calidad e inocuidad de los  

productos y servicios hasta llegar a ser considerado “un socio 
estratégico”, lo que nos permit irá mantener e incrementar nuestro 
posicionamiento en el mercado nacional. 

• Cumplir los objetivos de la compañía basándonos en la mejora continua 
del sistema integrado de gestión. 
• Desempeñar un rol protagónico en la Productividad de la compañía.  

• Emitir información completa, oportuna, confiable y establecer 
comunicación permanente y en doble via con los colaboradores, clientes,  
proveedores y demás partes interesadas acerca de nuestro sistema 

integrado de gestión, de nuestro negocio, productos y servicios. 
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• Fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y desafiador que de igual 

oportunidad de éxito a todos, estimulando el trabajo en equipo e 
incidiendo en el fortalecimiento de principios y valores, para lograr 
mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y sus familias. 

• Promover la participacion de nuestros colaboradores en prácticas de 
voluntariado con comunidades que fomenten la solidaridad y afiancen su 
compromiso con los comportamientos socialmente responsables.  

• Cumplir la legislación aplicable a nuestras operaciones en materia 
ambiental, de seguridad, de salud ocupacional, de inocuidad del 
producto, de protección de datos personales y otras disposiciones que la 

organización suscriba. 
• Garantizar la participación activa de los colaboradores con los 
principios de Ética e Integridad, Innovación Productividad, 

Sustentabilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Tratar a nuestros proveedores como aliados y socios estrategicos de 
nuestra cadena de valor e implementar acuerdos que contribuyan a su 

desarrollo y que sean mutuamente beneficioso. 
• Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores y demás 
personal vinculado a Praxair mediante la prevención de incidentes  y 

enfermedades relacionados al trabajo. 
• Promover la prevención de la contaminación, conociendo los aspectos 
ambientales significativos, minimizando sus impactos sobre el  medio 

ambiente, fomentando la conciencia y la cultura de la gestion ambiental 
en todos los niveles de la compañía, asi como en clientes y  contratistas. 
• Consolidar el sistema integrado de gestión a todas las operaciones/ 

unidades certificadas de Praxair Perú e implementarlo en las demás. 

 

Figura 9: Política Integrada de Gestión de Praxair Perú S.R.L. (Praxair, 2015)  

Fuente: Praxair 

 

v) Objetivos y Metas 

 

        Para la determinación de Objetivos y Metas del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Praxair Perú Unidad 

Arequipa del periodo 2016 se consideró los resultados de la 

evaluación de la línea base efectuada a dicha Unidad siendo el 

objetivo principal: 

“Impulsar en Praxair Perú S.R.L. Unidad Arequipa, la 

implementación del SGSST a un 100%”. 

        Para ello también se consideró las metas corporativas que se 

muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1: 

Despliegue de Metas de SSMA - Praxair Perú S.R.L. Unidad Arequipa 

CLASIFICACIÓN TIPO 
2016 

META 

2016 

ACUMULADO 
2015 UNIDADES DE LOS INDICADORES 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

A
cc

id
e

n
te

s 

P
e

rs
o

n
al

 

Em
p

le
ad

o
s Incapacitante 0 0  0.00 

Tasa (Nº de eventos x 1 000 000 

/ Hora-Hombre Trabajadas) 

Serio 0 0  0.00 
Tasa (Nº de eventos x 1 000 000 

/ Hora-Hombre Trabajadas) 

C
o

n
tr

at
is

ta
s 

 

Incapacitante  0  0 0.00 
Tasa (Nº de eventos x 1 000 000 

/ Hora-Hombre Trabajada) 

Serio 0  0 0.00 
Tasa (Nº de eventos x 1 000 000 

/ Hora-Hombre Trabajada) 

V
e

h
íc

u
lo

 

Líquidos ≤ 2.51 2.51  2.51 
tasa (Nº de eventos x 1 000 000 / 

km recorridos) 

Gases ≤ 2.21 4.22  2.21 
tasa (Nº de eventos x 1 000 000 / 

km recorridos) 

Livianos ≤ 50 0  50.00 
Tasa media mensual (Nº de 

eventos / N° de vehiculos x 100) 

Proceso Alta Severidad 0  0 0.00 
Tasa (Nº de eventos x 200 000 / 

Hora-Hombre Trabajada) 

Ev
e

n
to

s 

Manipuleo Cilindros ≤ 32.1 35.2  40.13 
Tasa (Nº de eventos / N° de 

Cil indros Manipulados x 1 000 
000) 

SALUD 
Enfermedad 

Profesional  
0 0  0.00 

Tasa (Nº de eventos x 200 000 / 

Hora-Hombre Trabajada) 

MEDIO AMBIENTE 
Multas 

Pagadas 
0 0  0.00 Nº de Multas 

 NOTA: Fuente: Praxair. Metas Corporativas e Indicadores del Performance de SSMA de Praxair Perú 

S.R.L. Unidad Arequipa (Praxair, 2015) 
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        En función a ello se ha desarrollado una Matriz de objetivos y 

metas específicos del PASST de Praxair Perú Unidad Arequipa, 

que se muestra en el Anexo 2. 

 

vi) Requisitos legales y otros 

 

        Para la determinación de los requisitos legales y otros, la 

empresa ha desarrollado una Matriz de requisitos legales 

obligatorios y específicos aplicables a Praxair Perú Unidad 

Arequipa, siendo la principal normativa aplicable la Ley 29783, su 

reglamento D.S. 005–2012–TR y la R.M. 050–2013–TR. 

 

vii)Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  

 

       Para el desarrollo del proceso de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y sus Controles la empresa ha 

desarrollado un procedimiento interno el cual sigue la Sgte 

secuencia descrita en la Figura 10. 

 

 

Figura 10: Secuencia para la elaboración del IPER (Praxair, 2013) 

Fuente: Praxair 

 

       Asimismo dicho procedimiento de “Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos - IPER” (Praxair, 2013) define la metodología 

que se emplea para realizar la evaluación de seguridad de 

cualquier actividad, la cual comprende: 

- Identificación de tareas 

- Identificación de Peligros y Riesgos 

- Evaluación y clasificación de los riesgos puros. 

o Valoración de la Probabilidad (P) – la cual se describe en 

la Tabla 2.  

o Valoración de la Severidad (S) - la cual se describe en la 

Tabla 3. 

o Valoración y Clasificación del Riesgo Puro - la cual se 

describe en la Tabla 4 y 5. 
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- Implementación de Controles 

       La jerarquía siguiente describe en detalle cada uno de los 

grupos de control: 

Eliminación  

Sustitución 

Controles de Ingeniería 

Controles administrativos 

Equipo de protección Individual (EPI) 

- Evaluación del Riesgo Residual 

 

       La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

y sus Controles de Praxair Perú se muestra en el Anexo 3. 

 

(1) Comunicación de Peligros y Riesgos – MAPA DE RIESGOS 

Esta comunicación debe ser registrada en un RAEE en la 

integración de SSMA, tanto para personal propio, contratistas 

y/o visitas, En el cual se mostrará el Plano de Mapa de 

Riesgos de la Unidad, haciendo hincapié de las medidas de 

control establecidas en cada área. 

 

 Tabla 2: 

 Tabla de Probabilidad – Proceso IPER Praxair Perú S.R.L.  

 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 

El incidente potencial ocurrirá alguna vez en su 

jornada y con periodo de tiempo corto. No se ha 
presentado o podría ocurrir al menos una vez al 

año o Esporádicamente. 

1 

MEDIA 

El incidente potencial ocurrirá varias veces en su 
jornada laboral aunque sea por tiempos cortos. 

Podría ocurrir en algunas ocasiones o 
eventualmente. 

2 

ALTA 

El incidente potencial podrá ocurrir varias veces en 
su jornada laboral y con periodos de tiempo 

prolongado. El daño ocurrirá casi siempre o al 

menos una vez al día o Permanentemente. 

3 

NOTA: Fuente: Praxair. Tabla de Probabilidad de que ocurra un Incidente asociado – 

Proceso IPER (Praxair, 2013) 
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Tabla 3: 

Tabla de Severidad – Proceso IPER Praxair Perú S.R.L.  

 

Clasificación 
SEVERIDAD (Consecuencia o Gravedad) 

Puntaje 
Daños Personales Daños Materiales 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (LEVE) 

Lesión sin incapacidad: Pequeños 

cortes o magulladuras,  Rasguños, 
Contusiones, irritación de la 

piel/ojos, Erosiones Leves, que 

requiera atención de Primeros 
Auxilios Menores. 

Reparable sin necesidad 
de paro del proceso. Los 

daños generados no 

superan los $1000 

1 

DAÑINO                     

(GRAVE) 

Lesión con incapacidad temporal: 
esguinces, torceduras, 

quemaduras, Fracturas menores, 

Dislocación, Laceración que 
requiere suturas, erosiones 

profundas, dermatitis, asma, 

trastornos musculo esqueléticos; 
Lesiones que requieren 

tratamiento medico 

Se requiere paro de 

proceso para efectuar la 
reparación. Los daños 
generados no superan 

los $5000  

2 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO                     
(MUY GRAVE) 

Lesión con incapacidad 
permanente; Fatalidad – Para / 

Cuadriplejia – Ceguera. 
Incapacidad permanente, 
amputación, mutilación. 

Destrucción parcial o total 
del sistema (complejo y 

costoso). Los daños 
generados superan los $ 

5000 

3 

NOTA: Fuente: Praxair. Tabla de Severidad de los Incidentes que puedan ocurrir causando daños 

materiales o personales – Proceso IPER (Praxair, 2013) 

 

El Nivel de Riesgo (NR) se obtendrá de la multiplicación de la Probabilidad (P) por la 

Severidad (S) del Incidente. 

NR = Probabilidad X Severidad
 

 

Tabla 4: 

Tabla de Valoración del Nivel de Riesgo – Proceso IPER Praxair Perú S.R.L.  

 

 

Severidad 
 
Probabilidad 

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO - LEVE         
(1) 

DAÑINO - GRAVE      
(2) 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO - MUY 
GRAVE (3) 

BAJA                
(1) 

(1) 
Riesgo Tolerable 

(2) 
Riesgo Tolerable 

(3) 
Riesgo Moderado 

MEDIA            

(2) 

(2) 

Riesgo Tolerable 

(4) 
Riesgo Moderado 

(6) 

Riesgo Importante 

ALTA              
(3) 

(3) 
Riesgo Moderado 

(6) 
Riesgo Importante 

(9) 
Riesgo Crítico 

NOTA: Fuente: Praxair. Tabla de Valoración del Nivel de Riesgo – Proceso IPER (Praxair, 2013) 
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Tabla 5: 

Tabla de Clasificación del Nivel de Riesgo – Proceso IPER Praxair Perú S.R.L.  

 

NIVEL DE RIESGO 

TO Riesgo Tolerable 
RIESGO ACEPTABLE 

MO Riesgo Moderado 

IM Riesgo Importante RIESGO SIGNIFICATIVO O 
CRITICO IN Riesgo Intolerable 

NOTA: Fuente: Praxair. Tabla de Clasificación del Nivel de Riesgo – Proceso IPER (Praxair, 2013) 

 

 

3.1.4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (HACER) 

 

viii) Organización y Responsabilidades 

 

(1) Organización 

  

       El PASST es un documento que nos permitirá preparar y 

gerenciar las diferentes actividades en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que se desarrollen en Praxair Perú Unidad 

Arequipa. 

 

        El cumplimiento de este PASST descansa en la 

participación de todos los integrantes encargados de la 

operación y liderado por el Gerente de Praxair.  

A continuación se presenta la estructura organizativa  para el 

desarrollo del PASST Figura 11, seguido de ello se describen 

las responsabilidades de casa uno de ellos para el desarrollo 

del PASST. 
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PRAXAIR PERU S.R.L.

GERENTE GENERAL

UNIDAD AREQUIPA

DUEÑO DE CASA Y/O 
GERENTE DE UNIDAD

AREA DE SSMA

SUPERVISOR 
SST

AREAS 
FUNCIONALES

SUB-COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO

Trabajador

ASESOR 
MEDICO 
OCUPACIONAL

COORDINADOR 
DE SSMA

 
Figura 11: Estructura Organizativa del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de Praxair Perú Unidad Arequipa (Praxair, 2013) 

Fuente: Praxair  
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(2) Responsabilidades 

 

(a) Gerente General 

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-2012-TR 

(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), y otros 

que apliquen.  

- Responsable por la implementación del PASST en el 

centro de trabajo a su cargo. 

- Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus 

responsabilidades de salud y seguridad. 

- Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. 

- Proporcionar los recursos necesarios para la 

implementación del PASST. 

 

(b) Gerente y/o Dueño de Casa 

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-2012-TR 

(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), y otros 

que apliquen. 

- Responsable del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el trabajo que ha establecido la empresa.  

- Establece reglas y programas diseñados para promover la 

seguridad y salud de todos los trabajadores, asimismo  

que todos los trabajadores conozcan las reglas y 

programas establecidos. 

- Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus 

responsabilidades de salud y seguridad  

- Poner a disposición el entrenamiento necesario para que 

los empleados ejecuten su tarea de forma segura y 

saludable. 

- Cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud 

ocupacional establecidos por los clientes. 

- Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. 

- Asegurar que todos los incidentes que ocurran durante la 

ejecución del servicio sean reportados. 
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- Mantener  y  monitorear  los  programas  de  gestión  

aprobados,  mediante  auditorias, informes  periódicos,  

inspecciones  a  las  áreas  de  trabajo  u  otros  que  

considere necesario. 

- Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con 

los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

descritos en el presente PASST. 

- Revisa, aprueba e impulsa el desarrollo del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), a 

través del Comité de Seguridad. 

 

(c) Comité de SST 

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-

2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo), y otras que apliquen.  

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Realizar inspecciones  y reuniones mensuales, en forma 

ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en PASST y en forma 

extraordinaria para analizar incidentes graves o cuando 

las circunstancias lo ameriten. 

- Analizar las causas y estadísticas  de los incidentes 

emitiendo recomendaciones. 

 

(d) Supervisor de SST 

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-

2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo), y otras que apliquen. 

- Asesorar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la aprobación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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- Asesorar con la implementación y desarrollo de las 

diferentes actividades del PASST en las diferentes áreas 

de PRAXAIR S.R.L. 

- Revisar el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo 

del PASST y emitir reportes a la Gerencia General. 

- Mantener registros de la información necesaria, que 

respalde el desempeño de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Informar, asesorar y verificar el correcto cumplimiento de 

procedimientos, estándares, etc., en las diferentes áreas. 

- Realizar seguimiento de planes de acción resultantes de 

inspecciones, reuniones, etc., cuando le corresponda. 

 

(e) Medico Ocupacional  

- Realizar La vigilancia de la salud de los trabajadores, con 

el objetivo de detectar los problemas de salud 

relacionadas con el trabajo y controlar los factores de 

riesgos y prevenir los daños a la salud del trabajador.  

- Asegura el cumplimiento y revisión de los exámenes 

médicos, asimismo debe atender, registrar y notificar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al 

trabajo. 

- Supervisa periódicamente las condiciones de salud de todos 

los trabajadores de la Cía. 

- Consulta las políticas, normas de la Cía. así como leyes 

nacionales o internacionales relacionadas a temas de Salud 

Ocupacional a fin de asegurar el cumplimiento de los 

requisitos legales o compromisos asumidos por la Cía. 

- Responsable por la elaboración, coordinación y ejecución 

del Programa Anual Salud Ocupacional, en coordinación 

con la Gerencia de SSMA. 

- Velar por el cumplimiento de la ley en SST y 

modificatorias, relacionadas a temas de Salud 

Ocupacional en coordinación con el Dueño de Casa. 

Siendo el Dueño de Casa el responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. (Praxair, 2015) 
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(f) Coordinador de SSMA 

- Asistir a la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente en la supervisión de todos los funcionarios, 

empleados y obreros realicen sus labores con seguridad, 

mediante la prevención y el control de riesgos de 

accidentes en las unidades a su cargo. La descripción es 

válida solo por exigencia de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 29783. 

- Vela que los trabajos a realizar cumplan los lineamientos 

vigentes de la Política de Seguridad y Medio Ambiente 

establecidos por la empresa. 

- Asegura la seguridad de los empleados y obreros durante 

su trabajo. 

- Controla y previene riesgos de incendio, otros riesgos 

respecto a la maquinaria, instalaciones, productos y otros 

activos. 

- Supervisa periódicamente las condiciones de operación 

en la planta y equipos. 

- Colabora con los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo cuando sean requeridos. 

- Consulta los manuales de instrucción de trabajo, 

laboratorio, planta, mantenimiento, seguridad, a fin de 

conocer cómo se realizan los trabajos en la unidad a la 

cual pertenece. 

- Responsable por la elaboración, coordinación y ejecución 

del programa anual de Capacitación de Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente, en coordinación con la Gerencia de 

SSMA. 

- Conocer y aplicar la documentación del Sistema de 

Calidad que esté relacionada con las actividades que 

realiza como parte de su trabajo. 

- Segregar los residuos que generen de acuerdo a la 

clasificación establecida por la Empresa. 

- Velar por el cumplimiento de la ley en SST en 

coordinación con el Dueño de Casa. Siendo el Gerente 

(Dueño de Casa) el responsable del Sistema de Gestión 
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de Seguridad Salud en el trabajo y medio ambiente. 

(Praxair, 2015) 

 

(g) Supervisor de Área  

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-2012-TR 

(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), y otras 

que apliquen. 

- Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de 

los requisitos y normas establecidas de seguridad y salud. 

- Ser completamente responsable de la seguridad y la salud 

en el trabajo del personal bajo su cargo, así como 

asegurar que cualquier desviación o condición sub 

estándar detectada sea corregida inmediatamente. 

- Monitorear constantemente y corregir las conductas de 

riesgo de los trabajadores bajo su supervisión. 

- Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos 

bajo su supervisión.  

- Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo. 

- Asegurar  la  correcta  implementación  de  los  

procedimientos,  estándares,  códigos, normas y reglas 

aplicables a sus trabajos. 

- Asegurar que el personal a su cargo es competente y 

tiene la experiencia necesaria para realizar las tareas 

asignadas. 

- Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas 

de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Asegurar constante comunicación con la Supervisión, y 

área de   Salud   y   Seguridad,   implementando   

cambios,   modificaciones   y sugerencias en búsqueda de 

la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

- Participar activamente en la implementación y desarrollo 

de las actividades del PASST en las diferentes áreas. 
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- Realizar seguimiento de planes de acción resultantes de 

inspecciones, reuniones, etc., cuando le corresponda. 

 

(h) Trabajador 

- Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 005-2012-TR 

(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), y otras 

que apliquen. 

- No estar bajo los efectos de drogas o alcohol.  

- Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente 

en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus 

colegas y otras personas.  

- Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté 

seguro de cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su 

integridad.  

- Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones 

sub estándares dentro del alcance de su trabajo.  

- Reportar cualquier acto inseguro o condición sub 

estándar, no corregidos al supervisor inmediato.  

- Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de 

seguridad, equipos, herramientas y EPI según se requiera.  

- Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y 

reglas aplicables a su tarea.  

- Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.  

- Ser responsable por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

- No manipular ni operar equipos para los cuales no hayan 

recibido la capacitación respectiva satisfactoriamente, y no 

cuenten con la autorización debida. 

- Participar activamente en la capacitación programada. 

- Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere 

que su supervisor le da una orden que podría poner en 

riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus 

colegas.  
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ix) Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional  

 

       El Gerente y el área de SSMA identifican niveles y 

necesidades de capacitación y asegura la adquisición de los 

conocimientos y habilidades en temas de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente de todo el personal en sus respectivos niveles . 

 

       Para ello Praxair cuenta con un Programa de Capacitación, 

descrito en el Cronograma de Actividades de SSMA: Anexo 4, el 

cual va dirigido para el personal de la empresa y contratistas 

permanentes. Adicional a ello se llevarán a cabo las Sgtes 

actividades para comunicar asuntos de SST a los trabajadores: 

  

(1) Charla de Inducción de SSMA 

         Por parte de Praxair se brindará la charla de inducción que 

comprende la difusión de la política, principios de seguridad, 

disciplina operacional,  herramientas de seguridad, estándares y 

procedimientos aplicables, plan de emergencias, entre otros. 

Dirigida a todos los trabajadores sin excepción. 

El Supervisor de área será quien vele por el cumplimiento de esta 

actividad en coordinación con el área de SSMA. 

El material de Integración de SSMA de Praxair se muestra en el 

Anexo 5. 

 

(2) Reuniones Mensuales (RMGI) 

        Actividad que se realiza todos los meses en el cual se tocará 

un tema de SSMA. El contenido de estas charlas es seleccionado 

con anterioridad y acorde con la naturaleza de los trabajos a 

realizar.  

        El Supervisor de área será quien vele por el cumplimiento de 

esta actividad; tanto para personal propio como contratistas 

permanentes.  

        El material de las RMGI será proporcionado por el área de 

SSMA de Praxair. 
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(3) Charlas de 5 minutos (DDS) 

 

        Actividad que se realizará todos los días laborables antes 

del inicio de la jornada y/o antes del inicio de algún trabajo 

especial o por indicación de la empresa para dar a conocer un 

tema de interés en materia de SSMA; dirigida a todos los 

trabajadores sin excepción. El contenido de estas charlas es 

seleccionado con anterioridad y acorde con la naturaleza de los 

trabajos a ejecutar en la jornada o trabajo puntual.  

 

        El Coordinador de SSMA será quien supervise y vele por el 

cumplimiento de esta actividad; debiendo realizar en forma 

aleatoria una comprobación de la asimilación por parte de los 

trabajadores de los temas tratados.  

Se debe considerar que las charlas de 5 minutos, forman parte 

integral de las instrucciones y disposiciones operativas dadas al 

personal antes de iniciar la jornada y/o cualquier trabajo puntual.  

  

       La difusión de todas estas charlas o difusión de asuntos de 

SSMA se registrarán en el formato establecido para este fin 

RAEE (Anexo 6), anotando el expositor, tema tratado, tiempo 

utilizado y la relación completa y firmada de cada uno de los 

asistentes a ella. 

 

x) Comunicación, Participación y Consulta 

 

        “La Comunicación de los temas de SSO hacia los 

trabajadores y partes interesadas” (OHSAS 18001, 2007) se da 

a través de la difusión de los procedimientos y estándares 

descritos en el RISST y/o materiales específicos como boletines 

informativos, correos, RMGI, DDS, etc. en concordancia con la 

norma WM PR 1006: Sistema de Comunicación y 

Gerenciamiento de Gestión Integrada (Praxair, 2013) 

 

      La participación de los trabajadores en la elaboración del 

IPER, revisión de procedimientos, etc. debe ser evidenciado 

mediante el registro definido para tal (RAEE Anexo 6) 

conjuntamente con un check list de Observación Instantánea de 
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SSMA: SOI (Anexo 7) que servirá para identificar: una condición 

insegura, un acto inseguro, un riesgo ambiental o la salud con el 

fin de corregir y/o presentar alternativas de mejora de cualquiera 

de estas situaciones. (Praxair, 2008) 

 

      Las consultas de las partes interesadas en temas de SST 

serán transmitidas en las RMGI y/o reuniones del Comité de 

SST, en el que las observaciones o deficiencias encontradas 

serán registras en un Plan de acción (Anexo 8) hasta el 

levantamiento de las mismas. 

 

xi) Procedimientos – Control Operacional 

 

       Los Supervisores de Área, Supervisores de SST y/o 

Coordinadores de SSMA deben verificar durante su inspección 

que el trabajo que se esté realizando sea conforme a lo 

planificado y autorizado. Asimismo si detectan la realización de 

un trabajo de alto riesgo y/o no planificado que requiera un 

Permiso de  Trabajo sin contar con este requisito, deberán 

paralizarlo. 

 

      Para ello Praxair ha definido un Programa de 

Gerenciamiento de Seguridad del Trabajo en concordancia con 

la Norma WM PR 1038 (Praxair, 2011) el cual establece el uso 

de ciertas herramientas, lineamientos y responsabilidades que 

se describen a continuación: 

 

(a) AST 

 

       Para los trabajos rutinarios se utiliza el AST (Análisis de 

Seguridad del Trabajo) y que todo trabajador debe contar de 

acuerdo a la actividad que realiza, en concordancia con la 

Norma Interna WM PR 1004: Análisis de Seguridad del Trabajo 

(Praxair, 2011)  

        El objetivo de esta herramienta de SSMA es estudiar las 

diferentes etapas de trabajo de una función rutinaria para 

identificar los principales riesgos y establecer las medidas de 

control necesarias para mitigarlos. 
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La estructura del AST está dividida en 3 columnas: 

- Etapas del trabajo 

- Riesgos  

- Medidas de Prevención 

 

       Se deberá entregar dicho AST a todos los trabajadores de 

acuerdo a su función desde el primer día de labor. Registrando 

ello en un cargo de entrega. 

 

(b) EPI 

 

      Todos los equipos de protección deberán cumplir con una 

norma estándar internacional, y se entregará al personal según la 

frecuencia de uso o desgaste de equipos de protección. Los 

equipos de protección individual que corresponde a cada 

trabajador dependerán de los riesgos que se van a estar expuesto 

en la labor/área y que estará descrito en el AST y/o en la Matriz 

IPER, en concordancia con la Norma Interna WM PR 1024: 

Selección, uso y control de Equipos de Protección Individual: EPI 

(Praxair, 2015) 

      Se deberá entregar los EPI que le corresponden a cada 

trabajador de acuerdo a su función, siendo responsabilidad del 

Supervisor inmediato de asegurar el cumplimiento de esta 

exigencia. Registrando ello en un cargo de entrega y verificando el 

estado de estos en el “registro de Inspección de EPI (F-GSE-GG-

050 Inspección de elementos de protección)” (Praxair, 2013) en 

coordinación con el área de SSMA.  

 

     Para ello se muestra el Cuadro 1 que muestra el listado de EPI 

con la base normativa que debe cumplir para ser aprobados y 

utilizados en la empresa. 



68 
 

Cuadro 1:  
Listado de EPI y Norma de Aprobación de Uso 

 

EPI Norma 

 
Mascara de media cara de dos vías 

NIOSH 42 CFR 84 

 
Cartucho contra vapores orgánicos y gases 

ácidos 

NIOSH 42 CFR 84 

 
Adaptador de filtro 

NIOSH 42 CFR 84 

 
Filtro p100 contra partículas 

NIOSH 42 CFR 84 

 

Casco de seguridad 
ANSI Z89.1-1997 

 
Lentes de seguridad 

ANSI Z87.1 

 
Careta/visor acrílico protector 

ANSI Z87.1 

 

Orejera montables en casco 
ANSI S3.19-1974 

 
Tapones de oído 

ANSI S3.19-1974 

 
Zapatos de seguridad 

ANSI Z41 1991 / 
NTP-ISO 20345 

 

Traje Nomex (según evaluación de riesgos)  
NFPA 2112 

 
Guantes de cuero tipo ingeniero  

(guante amarillo) 

Estándares de  la 

CEE 

 

Guantes de neoprene 

Estándares de  la 

CEE 

 
Guantes de cuero con palma reforzada 

Estándares de  la 
CEE 

 
Guante de carnaza caña larga 

Estándares de  la 
CEE 

 

Arnés de seguridad y doble línea de vida 
ANSI Z359.1-1992 

NOTA: Listado de EPI y normas a cumplir para aprobación de uso  

 (Praxair, 2013) 
Fuente: Praxair 

 

       El plan de suministros estará en función a la la inspección de 

los mismos y considerando como referencia la frecuencia de 

cambio descrita en nuestro procedimiento PC-GSE-GG-007 

Equipos de Protección individual, tal como se muestra en el 

Cuadro 2. 
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Cuadro 2:  
Listado de EPI y Frecuencia Relativa de Renovación 
 

EPI’s 
 

DURACION 

Guantes de Badana amarillo 02 meses 

Guantes de cuero largo 06 meses 

Guantes de Neoprene 12 meses 

Lentes de Seguridad 06 meses 

Casco de Seguridad 18 meses 

Tapones de oído (silicona) 03 meses 

Tapones de oído tipo copa 24 meses 

Careta facial 12 meses 

Respirador 24 meses 

Cartucho de respirador 03 meses 

Zapatos de Seguridad 12 meses 

Traje Nomex 12 meses 

NOTA: Listado de EPI y frecuencia relativa de renovación (Praxair, 2013)  
Fuente: Praxair 

 

 

(c) PTE 

 

      Para los trabajos de alto Riesgo se utiliza un Permiso de 

Trabajo Especial (PTE) el cual permitirá identificar todos los 

riesgos presentes en el trabajo  en las cuales se encuentren 

involucrados cualquiera de los agentes de la fatalidad (asfixia o 

envenenamiento, caídas, choques eléctricos, atrapamientos, 

choque por objetos, fuego y/o explosiones).y de proponer las 

medidas de control correspondientes para que se mitiguen los 

riesgos encontrados a un nivel aceptable. 

 

      Dicho registro ha sido creado con la finalidad de “mantener” un 

control más estricto sobre los trabajos peligrosos que se estén 

desarrollando dentro de las Unidades. “Este deberá ser llenado 

solo por personal capacitado y entrenado para la emisión de este 

documento, en concordancia con la Norma Técnica WM PR 1011: 

Permiso para Trabajos Especiales – PTE” (Praxair, 2012) 

Los principales trabajos que requerirán de este permiso son: 

 

(i) Trabajos con Electricidad 

      Para realizar “actividades próximas a instalaciones 

energizadas, o equipos con potencial de exposición a choque o 

arco eléctrico, deben ser gerenciadas de acuerdo a la Norma 

Técnica WM PR 1036: Seguridad en Instalaciones y Servicios 
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en Electricidad” (Praxair, 2011) la cual contempla los Sgtes. 

requisitos o exigencias:  

- Se debe contar con un registro de las Instalaciones Eléctricas 

de la Unidad. 

- Se debe tener una lista de trabajadores autorizados a 

intervenir en Instalaciones Eléctricas, pudiendo ser está: 

o Trabajador Habilitado. 

o Trabajador Calificado. 

o Trabajador Capacitado. 

NOTA: En su AST debe figurar que tipo de autorización que 

tiene el Trabajador así como su nivel de Actuación (Voltaje) 

- Se deberá emitir un PTE para realizar cualquier trabajo en 

instalaciones eléctricas y este deberá ser emitido por personal 

electricista autorizado, considerando previamente el 

cumplimiento de las capacitaciones, evaluaciones médicas y 

dotación de EPI para trabajos con electricidad. 

- Asimismo para trabajos de en los cuales se trabaje con 

extensiones eléctricas se deberá cumplir con los Sgtes 

requisitos: 

o Tendrá obligatoriamente un enchufe. 

o Serán de un conductor aislado y en buenas 

condiciones. 

o Se aislará del agua. 

- Todos los motores y equipos eléctricos portátiles tendrán 

conexión a tierra, para evitar descargas eléctricas. 

 

(ii) Trabajos Elevados 

 

       Para realizar “trabajos en altura con potencial de caída de 

personas u objetos, deben ser gerenciadas de acuerdo a la 

Norma Técnica WM PR 1019: Trabajo en Altura” (Praxair, 2014) 

la cual contempla los Sgtes. requisitos o exigencias: 

 

 Todo trabajo en altura (escaleras, andamios, etc.) a partir de 

1.80 metros arriba del suelo, y realizado en situación no 

rutinaria, requiere un Permiso para Trabajos Especiales (PTE) 
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 Las medidas de protección colectiva contra caídas en lugares 

elevados deben ser adoptadas prioritariamente (instalación de 

guarda-cuerpo, bandejas, etc.). El guarda-cuerpo debe poseer 

rodapié, para evitar la caída de herramientas y demás 

objetos. 

 Todos los empleados que trabajen en una posición elevada a 

partir de 1.80 metros usando escaleras o andamios, o que 

trabajen en tanques y recipientes, deberán estar protegidos 

contra caída por equipos de protección individual que 

cumplen tal finalidad como: arnés, cinturón de seguridad y 

además por barandas o canastillas. 

 Todas las escaleras, andamios, cinturones de seguridad y 

otro equipo que se use en trabajos en alturas deben ser 

inspeccionados antes de iniciar el trabajo. 

 El personal siempre debe estar frente a la escalera o andamio 

cuando asciende y desciende de ellos, usando ambas manos. 

 Las áreas de trabajo, escaleras y rampas deben ser 

constituidas de material antideslizante. Las aberturas en los 

pisos deben ser cubiertas de manera que se impida la caída 

de los empleados y/u objetos. No deben presentar salientes o 

depresiones. Las diferencias de niveles existentes entre los 

pisos, deben ser señalizadas a través de pintura. 

 Los montantes de los andamios deben ser apoyados en 

zapatas sobre base sólida, capaz de resistir a los esfuerzos 

solicitantes y las cargas transmitidas. Los andamios deben 

disponer de sistema guarda-cuerpo y rodapié, en todo el 

perímetro, con excepción del lado de la cara del trabajo. Los 

andamios móviles deben ser provistos de sistemas trabas, 

para evitar su dislocamiento accidental, y sólo pueden ser 

utilizados en superficies planas. 

 

(iii) Trabajos en Espacios Confinados 

 

       Para realizar “trabajos en Espacios Confinados con 

potencial de atmósfera peligrosa, deben ser gerenciadas de 

acuerdo a la Norma Técnica WM PR 1012: Trabajo en Altura” 
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(Praxair, 2013) la cual contempla los Sgtes. requisitos o 

exigencias: 

 

 Las unidades de Praxair deben identificar, señalizar y 

mantener bloqueados con candados todos los espacios 

confinados existentes, teniendo en consideración que todo 

espacio confinado debe, obligatoriamente, poseer las 

características a seguir: 

a. Tener configuración y tamaño adecuado para que el 

empleado entre de cuerpo entero para la realización del 

trabajo. 

b. Tener acceso y salidas limitadas o restringidas 

c. No ser proyectado para ocupación continua/diaria de una 

persona. 

d. Ventilación existente e insuficiente para remover 

contaminantes o donde pueda existir deficiencia o 

enriquecimiento de oxigeno 

 Antes de entrar y del inicio de cualquier trabajo en espacio 

confinado con exposición potencial a atmósferas peligrosas, 

el Supervisor de Entrada debe realizar la reunión de pre-

discusión del trabajo con todos los involucrados, y llenar un 

Permiso para Trabajos Especiales – PTE y un Permiso para 

Trabajos en Espacios Confinados – PTEC, evaluando si las 

condiciones de trabajo son seguras, dando atención especial 

a los peligros de áreas próximas, señalización, ventilación, 

bloqueo y etiquetado, descontaminación, prueba de la 

atmósfera, medios de comunicación y equipos de 

salvamento/rescate y de primeros auxilios. 

 Durante la realización de trabajos en espacios confinados, 

debe ser mantenido junto a la entrada un vigía, debidamente 

entrenado para actuar en caso de emergencia y necesidad de 

salvamento. Se debe colocar en una posición que le permita 

observar cualquier anormalidad durante la ejecución del 

trabajo en el interior del equipo/área. En caso de emergencia, 

el Vigía debe accionar el equipo de rescate, no debiendo en 

ninguna circunstancia, entrar en el espacio confinado para 

auxilio. Si algo le pasa al vigilante, quizás no exista otra 
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persona que pueda solicitar ayuda para el resto del personal. 

Solo podrás entrar a un espacio confinado a rescatar 

personas, si otra persona lo releva en el puesto de vigía. 

 En los espacios confinados donde hubiese o se presume 

hayan gases o vapores inflamables, todos los equipos 

utilizados para la exhaustión e iluminación, entre otros, deben 

ser a prueba de explosión y estar adecuadamente aislados. 

Linternas y herramientas eléctricas también deben ser a 

prueba de explosión. Herramientas manuales no deben emitir 

chispas. 

 

(iv) Trabajos en Caliente, Áreas Inflamables u Oxidantes 

 

        Para realizar “trabajos en caliente u áreas con potencial de 

incendio y/o explosión, deben ser gerenciadas de acuerdo a la 

Política W.SES 2.11: Protección contra el Fuego” (Praxair, 2013) 

la cual contempla los Sgtes. requisitos o exigencias: 

 

 Debe ser emitido un PTE cuando los procesos de soldadura, 

corte o calentamiento deban ser desarrollados en un 

ambiente o condición especial. 

 Antes del inicio de la actividad, el soldador debe garantizar las 

condiciones de limpieza y ordenamiento del área de trabajo. 

Deben ser retirados del área de trabajo las latas de pintura, 

barnices, grasas, solventes, etc. 

 Durante la soldadura, corte o calentamiento de recipientes o 

contenedores, los mismos deben estar exentos de gases o 

vapores, despresurizados y destapados 

 Bajo ninguna condición debe ser permitido el contacto de 

oxígeno con grasas, aceites, hidrocarburos o similares. 

 Los cilindros de acetileno y oxígeno deben ser mantenidos 

alejados del calor y de las llamas 

 Al final de cada trabajo o jornada, deben apagarse todas las 

llamas y cerrar los sopletes. Los reguladores, las mangueras 

y los sopletes deben ser despresurizados. 

 Mantener al vigía de fuego por 30 minutos después de 

completar el trabajo en caliente. 
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(v) Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado 

 

        Para realizar “trabajos donde exista el potencial de 

liberación de energía que pueda causar daños o lesiones al 

personal, deben ser gerenciadas de acuerdo a la Norma Técnica 

WM PR 1018: Bloqueo y Etiquetado de Equipos” (Praxair, 2010) 

la cual contempla los Sgtes. requisitos o exigencias: 

 

 Antes del inicio de cualquier trabajo involucrando un bloqueo 

electromecánico y etiquetado, debe ser realizado un 

planeamiento en conjunto entre los profesionales 

involucrados, de modo a asegurar: 

a. La emisión del Permiso para Trabajos Especiales (PTE), 

conforme a norma; 

b. El aislamiento y desconexión de los equipos de las fuentes 

de energía o de materiales peligrosos; 

c. La verificación efectiva de la desconexión y aislamiento del 

equipo; 

d. La instalación del dispositivo de bloqueo y etiquetado; 

e. La eliminación de las fuentes de energía almacenadas y 

remoción del material de proceso, donde es aplicable: 

f. El bloqueo mecánico y estructural del equipo aplicado de 

forma a impedir movimientos no previstos. 

 Las máquinas, equipos, válvulas y/o paneles deben ser 

bloqueados a través del uso de dispositivos de bloqueo y 

candados de seguridad individuales. Junto a los dispositivos 

de bloqueo deben ser utilizados tarjetas de Bloqueo. Las 

tarjetas que sirven para avisar que el 

lugar/equipo/panel/tubería no puede ser liberado para la 

operación, deben ser adecuadamente fijadas y permanecer 

bastante legibles, de modo a impedir la remoción inadvertida 

o accidental de bloqueo. Los candados deben ser instalados 

por cada profesional involucrado con el trabajo (funcionario o 

tercero). Nadie debe trabajar bajo la protección de 

dispositivos de bloqueo/etiquetado personal de otro 

funcionario. Cada candado de seguridad debe poseer sólo 
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una llave, la cual debe siempre permanecer en posesión del 

respectivo responsable del candado. 

 Sólo los profesionales entrenados y autorizados pueden ser 

responsables por el bloqueo eléctrico. 

 

(vi) Trabajos con Cargas Suspendidas. 

 

        Para realizar “trabajos con cargas suspendidas donde 

exista el potencial de aplastamiento que pueda causar daños o 

lesiones al personal, deben ser gerenciadas de acuerdo a la 

Norma Técnica WM PR 1035: Peligros Suspendidos” (Praxair, 

2011) la cual contempla los Sgtes. requisitos o exigencias: 

 

 Solamente se deben manejar cargas de acuerdo a la 

capacidad del equipo. 

 Cuando se realice un levantamiento, la superficie sobre la 

cual se opera la grúa deberá ser estable y firme. La grúa no 

deberá tener más de 1 grado de inclinación. 

 El operador no abandonará los controles mientras que la 

carga esté suspendida. 

 Si la carga debe permanecer suspendida por un período 

considerable de tiempo, el operador deberá evitar que el 

tambor gire en la dirección del descenso, activando el freno. 

Los frenos de izado de la pluma se fijarán, y se aplicará el 

perro, si aplica. 

El operador probará los frenos cada vez que manipule una 

carga crítica, subiéndola unas cuantas pulgadas y aplicando 

los frenos. 

 Los cables deberán estar en buenas condiciones. Cuando se 

trate de líneas múltiples, las líneas no deberán estar 

enrolladas una sobre otras. 

 Nunca permita que una persona se pare o camine debajo de 

los ganchos. 

 No se debe manejar carga sobre la cabina de la grúa, excepto 

cuando lo especifique el fabricante de las grúas. 
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 El gancho deberá estar colocado sobre el centro de gravedad 

de la carga, de manera de evitar que esta pendule cuando se 

dé el levantamiento. 

 En ningún caso se deberá utilizar las grúas para arrastrar o 

liberar (desatorar) cargas. 

 Bajo ninguna circunstancia el tambor deberá tener menos de 

tres vueltas de cable. 

 La grúa sin carga deberá viajar con la pluma a baja altura y 

alineada con la dirección del movimiento. 

 Cuando una grúa está en movimiento con carga, se deberá 

asignar una persona para dirigir la posición de la carga y la 

pluma; la ruta; la velocidad y los movimientos. Para controlar 

el movimiento de la carga se deberá utilizar una línea de 

seguridad, excepto cuando el uso de la misma constituya un 

peligro. 

 Utilice la bocina para advertir a otros de su presencia, 

especialmente cuando circule con carga. 

 Cuando dos o más grúas se usan para subir una carga, una 

persona designada será responsable de la operación. Dicha 

persona deberá analizar la operación y dar instrucciones a 

todo el personal que participe en la operación. 

 

(d) Control de máquinas y herramientas 

 

       Para realizar “trabajos con máquinas y equipos se deberán 

cumplir con los lineamientos de la Norma Técnica WM PR 1009: 

Uso de máquinas y equipos” (Praxair, 2010) la cual contempla los 

Sgtes. requisitos o exigencias: 

 

 Todas las herramientas deberán estar en  perfecto estado de 

conservación teniendo sus mangos, hojas y accesorios en 

buenas condiciones de trabajo. 

 Los trabajadores que empleen herramientas portátiles para 

cortar zunchas, corta filos, cinceles, etc., deberán estar 

previstas de anteojos a prueba de impacto. 

 Se dispondrá de gabinetes o muebles porta herramientas con 

el fin de preservar y cuidar las herramientas. 
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 No deberán usarse tubos, ni otros elementos con el fin de 

extender o aumentar el brazo de palanca de las herramientas 

manuales. 

 No deberán usarse las herramientas en otros trabajos para el 

cual no han sido diseñados. 

 Las combas y/o martillos tendrán mangos de madera, por 

ningún motivo se le pondrá un tubo soldado. 

 Se deberá usar dispositivos para  proteger la cabeza y los 

ojos de los trabajadores que se ocupen en los equipos para 

esmeril o pulir. 

 Se deberá realizar la inspección de herramientas con una 

frecuencia trimestral colocando una cinta de color de acuerdo 

a lo establecido en el Procedimiento local, registrando ello en 

el formato respectivo F-GSE-GG-092. Se considerará el Sgte. 

código de colores para este control: 

- Primer Trimestre: Cinta Roja 

- Segundo Trimestre: Cinta Verde 

- Tercer Trimestre: Cinta Amarilla 

- Cuarto Trimestre: Cinta Azul. 

 

(e) Control de Vehículos 

 

      Este apartado fija las condiciones para poder manejar 

vehículos de la empresa o al servicio de ella de manera de 

prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito: 

 

(i) Controles generales 

 

      Para “manejar vehículos de la empresa o al servicio de ella se 

deberá cumplir con los lineamientos de la Norma Técnica WM PR 

1016: Control en la utilización de vehículos automotores livianos” 

(Praxair, 2010) la cual contempla los Sgtes. requisitos o 

exigencias: 

 

 Exigencias para el conductor 

- Licencia de Conducir al día sin haber pasado el límite de 

puntuación de infracciones. 
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- Estar con el entrenamiento de Manejo Defensivo al día (el 

personal debe estar inscrito en la relación de personal 

autorizado de la Unidad) 

 

 Exigencias para el vehículo 

- Documentos y mantenimiento del vehículo al día según 

Plan. 

- Realizar el check list diario (Control en vigilancia) 

- En caso los vehículos se queden en la Unidad 

(estacionamiento), las llaves deben quedarse bajo custodia 

de portería. 

 

 Inspecciones 

- Check list antes del uso (responsabilidad del usuario)  

- Check list mensual (realizado por el responsable del 

vehículo)  

 

 Notificaciones de tránsito 

- Frente alguna infracción es responsabilidad del usuario 

informar la ocurrencia al responsable del vehículo y a su jefe 

inmediato. 

NOTA: Si sobrepasa el límite de puntuación de infracciones 

(100 puntos) será retirado de la lista de Autorizados. 

 

(ii) Controles específicos para el transporte de Productos 

Praxair 

  

      Para el transporte de productos Praxair se deberá cumplir 

con lo definido tanto en el “Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” (Perú, 2008) 

como los controles definidos por la Cía., siendo los principales 

los Sgtes:  

 

- Control de Bafómetro:  

      Control que pasan todos los conductores antes de salir a 

viaje o regresando de alguno para averiguar si hubo ingesta 

de bebida alcohólica.  



79 
 

Las condiciones particulares y acciones a tomar están 

descritas en la Norma Técnica WM PR 2941 (Praxair, 2015) 

 

- Condiciones Físicas:  

      Control que pasan todos los conductores para hacer 

una evaluación preventiva de las condiciones físicas llenando y 

firmando un formulario antes de salir de viaje.  

        Las condiciones particulares y acciones a tomar están 

descritas en la Norma Técnica WM PR 1029 (Praxair, 2010) 

 

 

 

- Control de Fatiga:  

       Control que consiste en la medición de tiempo de 

interligación secuencial de 20 puntos distribuidos en la 

pantalla del computador y numerados de 1 al 20. Con la 

aplicación de este Test de Prevención de Fatiga recién se  

puede liberar a los conductores para que puedan salir a viaje.  

Las condiciones particulares y acciones a tomar están 

descritas en la Norma Técnica WM PR 2945 (Praxair, 2013) 

 

- Inspección de ingreso/salida de unidades vehiculares:  

       En este punto se verificarán las condiciones de los 

vehículos antes de su uso tanto al ingreso como en la salida 

del Centro de Distribución, con la finalidad de maximizar la 

disponibilidad de la flota que permita garantizar la eficiencia y 

seguridad en el transporte.  

      Las condiciones particulares y acciones a tomar en la 

inspección de los camiones que transportan los productos en 

estado gaseoso están descritas en la Norma Técnica WM PR 

12202 (Praxair, 2013) 

       Las condiciones particulares y acciones a tomar en la 

inspección de las Cisternas que transportan los productos en 

estado líquido  están descritas en la Norma Técnica WM PR 

2937 (Praxair, 2015) 

 

- Control de velocidades:  
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     En este punto se establecen los límites máximos de 

velocidad a ser observados en la conducción de unidades 

vehiculares a través del monitoreo satelital. 

     Las condiciones particulares y acciones a tomar en el 

control de velocidades de los camiones que transportan los 

productos en estado gaseoso están descritas en la Norma 

Técnica WM PR 12205 (Praxair, 2012) 

       Las condiciones particulares y acciones a tomar en el 

control de velocidades de las Cisternas que transportan los 

productos en estado líquido  están descritas en la Norma 

Técnica WM PR 2942 (Praxair, 2014) 

 

- Control de jornada laboral: 

     En este punto se establecen las condiciones para el 

monitoreo y control de jornada de trabajo de los conductores 

a fin de eliminar los riesgos de accidentes debido a exceso de 

horas trabajadas. 

      Las condiciones particulares y acciones a tomar en el 

control  de jornada de los conductores que transportan los 

productos en estado gaseoso están descritas en la Norma 

Técnica WM PR 12206 (Praxair, 2012) 

    Las condiciones particulares y acciones a tomar en el 

control de jornada de los conductores que transportan los 

productos en estado líquido  están descritas en la Norma 

Técnica WM PR 2931 (Praxair, 2013) 

 

xii)Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

 

      Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

nos permitirán identificar los problemas existentes y evaluar sus 

riesgos tanto de las condiciones físicas de las áreas críticas así 

como el de asegurar el buen funcionamiento de los diferentes 

equipos y sistemas de emergencia cuando sean requeridos. 

(Praxair, 2013) 

 

Las Inspecciones pueden ser: 

- Inspecciones Planeadas o Formales 
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- Inspecciones No Planeadas o Informales 

- Inspecciones Diarias u Operacionales. 

 

(1) Inspecciones Planeadas:  

Son aquellas que se llevan a  cabo en forma programada, 

detallas y con una frecuencia establecida de acuerdo a un Plan 

de Inspecciones. (Praxair, 2013) Dentro de éste grupo se 

encuentran las sgtes. inspecciones: 

-Inspección de equipos críticos de Seguridad. 

-Inspección de áreas críticas de Seguridad. 

-Inspecciones de Orden y Limpieza. 

-Inspección Gerencial. 

 

(2) Inspecciones Inopinadas:  

       Son aquellas que se realizan sin una programación 

determinada previamente. Dentro de éste grupo se 

encuentran las inspecciones realizadas a través del Sistema 

de Observación de SSMA (SOI) que puede ser realizado por 

cualquier trabajador para poder identificar una condición 

insegura, un acto inseguro, un riesgo ambiental o un riesgo a 

la salud con el fin de corregir y/o presentar alternativas de 

mejora de cualquiera de estas situaciones. (Praxair, 2008) 

 

(3) Inspecciones Operacionales:  

      Son aquellas que se realizan antes de usar un equipo, 

herramienta o actividad rutinaria, con la finalidad de verificar 

las condiciones normales de operación previo al uso. Algunas 

de dichas verificaciones operacionales que se realizan con 

mayor frecuencia son: 

- Inspección de uso del elevador hidráulico para la carga / 

descarga de cilindros. 

- Inspección de pre-llenado de cilindros de alta presión. 

- Inspecciones de ingreso/salida de vehículos. 

 

xiii) Salud Ocupacional e Higiene Industrial 
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       Praxair Perú S.R.L. está comprometido con la promoción de 

la salud y prevención de enfermedades ocupacionales de sus 

trabajadores  por lo que realiza una serie de actividades de salud 

ocupacional e higiene industrial que se describen en el Anexo 4: 

Cronograma de Actividades de SSMA. A continuación se 

describen las principales actividades que se llevan a cabo: 

 

(1) Exámenes Médicos 

 

        Praxair Perú lleva a cabo la “realización de los exámenes 

médicos de  admisión, periódicos y al momento del término de 

la relación laboral de acuerdo a los protocolos médicos que 

exige la ley y sus modificatorias” (Perú, 2011) así como las 

exigencias corporativas de acuerdo a lo descrito en la “Norma 

Técnica WM PR 1054: Exámenes Ocupacionales 

Complementarios” (Praxair, 2014) que servirán para monitorear 

y proponer medidas de control, evitando de esta manera las 

posibles repercusiones que podrían generarse en el desarrollo 

de su trabajo.  

           Asimismo se exige a los contratistas que certifiquen que el 

personal que vaya a realizar algún trabajo al servicio de Praxair 

se evidencie que está apto para el mismo, a través del 

certificado de Aptitud Medico Ocupacional. 

 

(2) Sub-programa de Monitoreo Ocupacional 

 

        Praxair Perú en concordancia con el programa de 

vigilancia de las agentes de riesgo ocupacionales descritos en 

la ley (Perú, 2008) realiza en forma anual el monitoreo de 

dichos agentes: 

- Agentes de Riesgo Físicos: Ruido, iluminación. 

- Agentes de Riesgo Biológico: Análisis de agua para el 

consumo humano. 

- Agentes de Riesgo Químico: Polvo Respirable y compuestos 

orgánicos volátiles. 

- Agentes de Riesgo Disergonómico: Evaluación de los 

diferentes puestos de trabajo. 
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- Agentes de Riesgo Psicosociales: Evaluación a todo el 

personal con el fin de identificar y controlar las fuentes de 

generación de estrés laboral. 

 

      Asimismo se exige a los contratistas permanentes que 

estén expuestos a alguno de estos agentes de riesgo que 

lleven a cabo dichos monitoreos ocupacionales de acuerdo a lo 

programado en el Anexo 4: Cronograma de Actividades de 

SSMA.  

 

 

 

 

(3) Programa de Protección Respiratoria - PPR 

  

        Praxair Perú si identifica que hay exposición del personal a 

concentraciones perjudiciales a contaminantes químicos 

(polvos, nieblas, humos, asbesto, gases y vapores) y/o 

biológicos (hongos, bacterias, virus) presentes u originados en 

los locales de trabajo, los incluye en el Programa de Protección 

Respiratoria en concordancia con la Norma Técnica WM PR 

1067 (Praxair, 2015) para poder hacer la vigilancia de cada 

trabajador expuesto a través de los Sgtes controles: 

- Revisión de los informes de monitoreo ocupacional de 

agentes de riesgo químico y biológico. 

- Seguimiento de los exámenes médicos. 

- Prueba de aptitud para el uso del respirador. 

- Dotación del equipo de protección individual: respirador, filtros 

y/o cartuchos de acuerdo al agente al que está expuesto. 

- Entrenamiento del Programa de Protección Respiratoria y uso 

del respirador. 

- Prueba de sellado del respirador (Test de Vedación-Ajuste) 

- Revisión del PPR y actualización del listado de personal 

incluido en el programa. 

 

(4) Programa de Conservación Auditiva - PCA 
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        Praxair Perú si identifica a personal expuesto que ejecuta 

actividades en áreas donde exista potencial de generar niveles 

de presión sonora capaces de provocar daños al sistema 

auditivo de los trabajadores, los incluye en el Programa de 

Conservación Auditiva en concordancia con la Norma Técnica 

WM PR 1068 (Praxair, 2011) para poder hacer la vigilancia de 

cada trabajador expuesto a través de los Sgtes controles: 

- Revisión de los informes de monitoreo ocupacional de 

agentes de riesgo físico: ruido ocupacional.  

NOTA: Si las mediciones en las áreas evaluadas sobrepasan 

los 85 dB se elaborará un Mapa de Ruido. 

- Seguimiento de los exámenes médicos. 

- Dotación del equipo de protección individual: Protectores de 

Ruido adosable al casco y/o tapones auditivos reusables. 

- Entrenamiento del Programa de Conservación Auditiva y uso 

del protector auditivo. 

- Revisión del PCA y actualización del listado de personal 

incluido en el programa. 

 

xiv) Control de Contratistas, Proveedores y Clientes 

 

        El control para contratistas eventuales y permanentes se 

llevará a cabo a través de la aplicación del Procedimiento PC-

GSE-GG-006; Selección, evaluación y control SSMA para 

Contratistas (Praxair, 2014) siendo los principales requisitos: 

- Aprobación del Cuestionario de pre-calificación para Contratistas 

(Homologación) donde evidencie que maneja un sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 

presentación de su Programa Anual (PASST) 

- Verificación de los documentos de ingreso: 

- SCTR Salud y Pensión 

- Certificado de Aptitud de su Examen Médico 

Ocupacional. 

- Inducción de SSMA  

- Validación del IPER (Si realiza labores dentro de las 

instalaciones de la empresa o al servicio de ella)  
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- Procedimientos específicos para los trabajos considerados de 

Alto Riesgo donde se detalle la solicitud de Permisos de 

Trabajos Especiales de Praxair (PTE) 

- Otros requeridos por el área de SSMA en concordancia con la 

Norma Técnica WM PR 1021: “Plan de Seguridad para 

Contratistas” (Praxair, 2015) 

 

Adicional a ello para el caso de Contratistas Permanentes se 

llevarán a cabo auditorías de verificación del cumplimiento de la 

normatividad nacional en temas de seguridad y salud en el 

trabajo con una frecuencia semestral y para el caso de 

transporte de MATPEL con una frecuencia trimestral. 

 

      El control para proveedores y clientes se llevará a cabo en la 

garita de vigilancia, donde se le entrega una “cartilla de SSMA 

para visitantes” que indica las Reglas de Seguridad para ingresar 

a la Unidad el cual deberá firmarlo y cumplirlo, siendo la 

responsabilidad del seguimiento el personal de Praxair que lo 

contacta desde su ingreso hasta que se retire de la Unidad, siendo 

las principales reglas las Sgtes: 

- Para realizar trabajo en Praxair debe contar con SCTR de Salud 

y Pensión vigente. 

- El pase de identificación debe portarlo en un lugar visible. A la 

salida se le va a solicitar para la devolución de su DNI. 

- En áreas operativas es obligatorio el uso de casco, lentes y 

zapatos de seguridad, además de lo requerido por el trabajo a 

realizar. 

- Está prohibido fumar o ingresar con cualquier fuente de ignición. 

- Otros requeridos por el área de SSMA de acuerdo al tipo de 

trabajo a realizar o área a ingresar, como por ejemplo uso de 

traje Nomex y la prohibición de uso de celular cuando se ingrese 

a la Planta de Acetileno por ser un área inflamable. 

 

xv) Plan de Atención de Emergencias - PAE 

 

      Praxair Perú S.R.L. cuenta con un Plan de Atención de 

Emergencias (PAE), el cual es de conocimiento de todos sus 
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colaboradores dictada en la Charla de Inducción de SSMA y 

descrita en la Cartilla de SSMA para Visitantes, y tiene como 

finalidad preparar la respuesta a las posibles emergencias que 

se presenten en la unidad y/o fuera de ella.  

 

 La organización para dar respuesta a una emergencia se 

muestra en la Figura 12: 

 

 

Figura 12: Estructura Organizativa en caso de Emergencias  (Praxair, 2015) 

   Fuente: Praxair 
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- Combate contra Incendio 
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El procedimiento y plan incluirán señales de alarma, 

simulacros, ubicación de puntos de reunión, designación de los 

responsables del recuento del personal, y la capacitación que 

debe recibir el personal brigadista antes del inicio como tal. 

 

 De acuerdo a lo descrito en la Norma Técnica WM PR 1031: 

“Plan de Atención a Emergencias de las Unidades – PAE” 

(Praxair, 2015), se han identificado una serie de situaciones de 

emergencia que pudieran afectar el normal desarrollo de las 

actividades de la empresa, y para las cuales se han establecido 

los Sgtes. procedimientos: 

 

- Procedimiento de emergencia en caso de incendio. 

- Procedimiento de emergencia en caso de explosión. 

- Procedimiento de emergencia en caso de fuga de gases. 

- Procedimiento de emergencia en caso de derrame de líquido 

criogénico. 

- Procedimiento de emergencia en caso de derrame de 

productos peligrosos. 

- Procedimiento de emergencia en caso de sismos. 

  

        Es por ello que se ha determinado la ejecución de 

simulacros para evaluar la capacidad de respuesta del personal. 

A continuación se muestra en el Cuadro 3 el Programa de 

Simulacros que se han planificado en Praxair Perú: 

 

Cuadro 3:  

Programa de Simulacros – Praxair Perú S.R.L. 
 

 
NOTA: Programa de Simulacros proyectado a 4 años  (Praxair, 2015)  
Fuente: Praxair 

 

       “La evaluación de dichos simulacros se llevará a cabo en el 

registro de la norma WM PR 1031” (Praxair, 2015) 
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      Para la comunicación oportuna de cualquier incidente o 

emergencia se listan los contactos claves en caso de 

emergencia de la Unidad, tal como lo muestra el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4:  
Directorio de Emergencia en Praxair, Unidad Arequipa 

 
NOTA: Listado de personal clave en caso de emergencias en Praxair, Unidad 

Arequipa (Praxair, 2015)  
Fuente: Praxair 

 

Para poder dar respuesta a las emergencias que puedan 

presentarse, la Unidad cuenta con un kit de emergencia. Los 

componentes de éste se describen en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5:  
Componentes del Kit de Emergencia en Praxair, Unidad Arequipa 

 

Cantidad Descripción 

2 Linternas a prueba de explosión 

1 Camilla (Canastilla de metal) 

4 Pares de guantes de Neoprene 

4 Pares de guantes de cuero largo 

1 Pala Tramontina 

1 Hacha 

2 Tramos de cuerda de 25 m  c/u  
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1 Rollos de cinta para demarcar área prohibida o emergencia 

2 Equipos de bombero completo 

1 Caja de Herramientas (Arco Sierra, Alicate electricista, 

Alicate de corte, Cuchilla, Combo, Destornilladores (6), 

llaves de combinación 3/8 - 7/16-1/2- 5/8)  

2 Equipos de Equipo de Respiración Autónoma (EPRA) 

1 Cilindro repuesto para (EPRA) 

1 Equipo de oxígeno portátil 

2 Arnés de seguridad 

1 Caja de tarugos 

1 Archivo de Hojas Datos de Seguridad de Productos 

1 Manual de primeros auxilios 

1 Copia del PAE 

1 Maletín de Primeros Auxilios  

1 Cizalla de 24” 

NOTA: Listado de componentes del Kit de Emergencia de Praxair, Unidad 

Arequipa (Praxair, 2015) 
Fuente: Praxair 
 

      Asimismo  se hace mención que la labor de todo el personal 

en la Unidad en una situación de emergencia es defensiva, es 

decir principalmente labor de evacuación a los puntos de 

reunión, con el fin de evitar mayores pérdidas. Solo la brigada de 

emergencia que es personal capacitado y con los equipos 

necesarios podrá ejecutar acciones de control de la emergencia.  

 

     Todo esto se detalla en el PAE de la Unidad Arequipa, 

acápite que se no presenta en el presente informe. 

 

b) VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS (VERIFICAR) 

 

xvi) Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales 
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       Praxair Perú lleva a cabo el “proceso de información de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales de acuerdo a los registros establecidos en la ley y 

sus modificatorias” (Perú, 2014) así como las exigencias 

corporativas para la “comunicación, clasificación, investigación y 

análisis de incidentes de acuerdo a lo descrito en la Norma 

Técnica WM PR 1002” (Praxair, 2014) para lo cual cuenta con una 

base de datos corporativa a través del Sistema de Gerenciamiento 

de Incidentes - SGI donde se ingresa todos los incidentes que se 

puedan generar en la Unidad. A continuación se describen los 

principales pasos: 

 

(1) Notificación de Incidentes 

      Todo accidente de trabajo por más leve que este sea, deberá 

ser informado a la brevedad posible al supervisor inmediato y al 

gerente de la Unidad. Ellos a su vez canalizarán  la información 

al área de SSMA para su tratamiento. 

 

(2) Investigación de Incidentes 

      La investigación de incidentes, tendrá como fin determinar 

las causas raíces y descubrir las prácticas y condiciones 

peligrosas existentes, a fin de que aquellos otros incidentes que 

puedan llegar a pasar por causas similares sean prevenidos. 

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la 

información necesaria para el adiestramiento del personal, 

poniendo los elementos o zonas peligrosas e indicando las 

precauciones que deben tomarse, así como la protección 

específica que requiere cada operación. 

 

      Para poder completar este proceso se aplicará el 

Procedimiento de “Comunicación,  clasificación,  investigación y 

análisis de Accidentes Incidentes de Praxair Perú” (Praxair, 

2013) que en resumen comprende: 

- Descripción del Incidente. 

- Determinación de las causas e identificación de las acciones 

correctivas para prevenir la ocurrencia de incidentes 

similares. 
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- Definición de responsabilidades y plazos para las acciones 

correctivas, asegurando que tales acciones sean 

implementadas. 

 

xvii) Estadísticas  

      Las estadísticas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales que ocurran en la empresa 

servirán para evaluar la efectividad de los programas de 

seguridad y salud ocupacional trazados, así como para planificar 

las futuras actividades. 

 

      Se manejarán los Sgtes. “Registros de estadísticas de 

seguridad y salud en concordancia con la ley” (Perú, 2013): 

 

• Índices de Accidentes de Trabajo 

 

-Índice de Frecuencia (IF) 

     Se definirá al número de lesiones incapacitantes ocurridas 

en el trabajo por cada millón de horas de exposición u horas de 

trabajo, según la norma ANSI Z16.l-1973 

 

Trabajadas Hombre Horas de Nº

HHT 1'000,000 x ntesIncapacita Lesiones de Nº
IF

 

 

-Índice de Gravedad (IG) 

       Se definirá al total de tiempo perdido por cada millón de 

horas trabajadas, según la norma  ANSI Z16.l-1973  

 

Trabajadas Hombre Horas de Nº

HHT 1'000,000 x Perdidos Días de Nº
IG

 

 

-Índice de Accidentabilidad (IA) 

      Se definirá a la relación entre el índice de frecuencia y 

gravedad por cada 1000 trabajadores, proporcionándonos 

una medida comparativa más lógica. 
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1000

IG x IF
IA

 

 

• Índices de Enfermedades Ocupacionales  

 

-Índice de Incidencia (II enf. Ocup.) 

       Relaciona el número de enfermedades ocupacionales 

presentadas por un millón, entre el total de trabajadores 

expuestos al agente que originó la enfermedad. 

 

agente al expuestos res trabajadode Nº

1'000,000 x lesOcupaciona Enf. de Nº
.. OcupIIenf

 

 

xviii) Implementación del Plan 

 

      Para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha definido un cronograma de Actividades de SSMA 

que se detalla en el Anexo 4. 

 

     Para poder llevar a cabo dicho plan se presenta el 

presupuesto para la ejecución del mismo listado en la Cuadro 6 

 

Cuadro 6:  
Presupuesto del PASST de Praxair, Unidad Arequipa Periodo 2016  
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NOTA: Presupuesto del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Praxair, Unidad Arequipa para el periodo 2016 (Praxair, 2015) 
Fuente: Praxair 

 

xix) Mantenimiento y Control de Registros 

     Para el mantenimiento de registros del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo se tendrá un archivo físico de los 

12 últimos meses y un archivo electrónico pasivo en custodia del 

área de SSMA, así el registro de enfermedades ocupacionales 

debe conservarse por un período de veinte (20) años; los 

registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un 

periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás 

registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.  

 

      Estos archivos incluyen los registros Obligatorios (08) 

descritos en la ley (Perú, 2012) los cuales son: 

1) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

2) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

3) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

4) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

5) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

6) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

7) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia. 

8) Registro de auditorías 

 

xx) Auditorias  

       Se realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

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

sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de 

riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

      La ejecución de la Auditoría del SGSST se ha incluido en el 

Anexo 4: Cronograma de Actividades de SSMA, en 

concordancia con la legislación (Perú, 2013) 
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c) INFORMES Y PROPUESTAS DE MEJORA (ACTUAR) 

 

xxi) Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo por el empleador 

 

      Se revisará continuamente el cumplimiento del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la 

“Evaluación Mensual o Performance de SSMA en concordancia 

de la Norma Técnica WM PA 12802” (Praxair, 2014) que será 

enviado mensualmente vía correo al Gerente de la Unidad con la 

finalidad de que esté al tanto del cumplimiento de las actividades 

descritas en el programa y de ser necesario se solicite su 

intervención para cumplir con los objetivos trazados. 

 

      Los informes que revisará el máximo representante del 

empleador para seguir con el ciclo de mejora continua serán los 

Sgtes.: 

 

(1) Informe Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Dentro de los elementos que deba incluir están: 

- Resultados de Auditorías 

- Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. 

- Resultados de participación de los trabajadores en el 

proceso IPER, investigación de incidentes, revisión de 

políticas y objetivos de SSO. 

- Comunicaciones de partes externas interesadas. 

- El desempeño de SSO a través de la revisión del 

Performance de SSMA. 

- Circunstancias cambiantes, como en requisitos legales y 

otros relacionados a la SSO. 

  

(2) Plan de Acción Unificado 

       De las observaciones, deficiencias y oportunidades de 

mejora encontradas en los diferentes procesos que lleva a 

cabo la empresa, se deberá unificar en un solo plan de 

acción (Anexo 8) para el tratamiento respectivo, el cual el 
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empleador revisará y podrá hacer seguimiento en las 

reuniones mensuales del Comité de SST. 

 

(3) Informe de Gestión del Comité SST 

      En cumplimiento de la legislación “anualmente el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo redacta un informe 

resumen de las labores realizadas” (Perú, 2012, p.7)  

 

       Con todo ello, con el fin de hacer una retroalimentación con 

el personal y se siga el ciclo de mejora continua el representante 

de la dirección debe incluir cualquier decisión y acción 

relacionada a posibles cambios a: 

- El desempeño en SSO. 

- La politica y objetivos de SSO. 

- Los recursos 

- “Otros elementos del sistema de Gestión de SSO” (OHSAS 

18001, 2007) 

 

       Está información de la revisión por la dirección debe estar 

disponible para la comunicación y consulta: 

- A las personas responsables de los aspectos críticos y 

pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas. 

- Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo y  los 

trabajadores. 

 

 

                 3.1.5. EVALUACIÓN 

 

 De acuerdo a la revisión de los requisitos de la Línea Base del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se pudo 

comprobar que el sistema de la empresa Praxair Perú Unidad 

Arequipa aún no había desarrollado todas las exigencias de ley 

en el periodo de evaluación.  

 En función a los incidentes generados años anteriores en la 

empresa Praxair Unidad Arequipa se pudo determinar que la 

prioridad de los controles del Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo están enfocados en los trabajos realizados 

por Contratistas, en el proceso de transporte y distribución de los 

productos. 

 En función a las exigencias de ley se pudo determinar que el 

Cronograma de Actividades de SSMA de la empresa Praxair 

Unidad Arequipa incluye la revisión de los documentos y 

registros obligatorios que la normativa nacional exige en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.    

 Se comprobó que el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Unidad Arequipa del año 2016 tuvo la aprobación 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Praxair Perú Unidad Arequipa, mediante un acta de una de sus 

reuniones. 

 Se pudo verificar que el comité de SST hace seguimiento del 

cumplimiento de las actividades del Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a través de la revisión del Performance de 

SSMA4 de la Unidad Arequipa con una periodicidad mensual. 

 Se pudo confrontar que las actividades del Cronograma de 

SSMA de la Empresa Praxair Unidad Arequipa que no logran 

concretarse o son observadas son elevadas como agenda en las 

reuniones del Comité de SST para que se genere un Plan de 

Acción para determinar acciones que debe tomar la empresa.  

 

3.1.6. RESULTADOS 

 

 Se unificó los procesos corporativos de la Empresa Praxair Perú 

S.R.L. con los de la normativa nacional a través del empleo de 

Ciclo de Deming en la elaboración del Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa para la Unidad 

Arequipa. 

 

 Se definió las actividades, responsables, recursos, y plazos para 

el desarrollo del PASST dando prioridad a los riesgos críticos y a 

las actividades que han generado un mayor índice de ocurrencia 

de incidentes en Praxair Unidad Arequipa.  

                                                 
4 Evaluación del Desempeño de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de una Sucursal de 

Praxair. 
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 Se dio a conocer a los trabajadores las principales herramientas 

de Seguridad de la Cía como el AST, PTE, SOI que son parte 

del desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Praxair Unidad Arequipa que contribuyen a la 

prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales en el 

desarrollo de sus labores. 

 

 Se elaboró el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa Praxair Perú S.R.L. Unidad Arequipa para 

el periodo 2016 en concordancia con la normativa nacional 

vigente, actualizando el Cronograma de Actividades de SSMA 

2016 para la Unidad Arequipa 

 

 El modelo de gestión, basado en el ciclo de Deming, nos ayuda 

permanentemente a mejorar el desempeño en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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    3.2. PROYECTO N° 2: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA 

PRAXAIR PERÚ S.R.L. EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

PERUANA  

 

3.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

        El aspecto principal del problema consiste en que si bien es 

cierto que el Estado promulga las leyes y reglamentos en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que garantice de 

manera progresiva un entorno laboral seguro y saludable para 

todos los trabajadores en el país, carece de trascendencia si en 

la realidad la empresa no considera el cumplimiento de las 

exigencias de ley en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para poder verificar su cumplimiento, desconociéndose las 

causas que producen dichas deficiencias. 

 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

          El generar una herramienta de verificación de 

Cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo es necesario como parte del compromiso 

asumido por la Empresa Praxair con las partes interesadas; y de 

esta manera poder cumplir con las disposiciones dadas por la 

compañía. Además es conveniente porque con ello se darán los 

lineamientos de qué hacer determinando plazos, responsables y 

evidencias de cumplimiento. 

 

3.2.3. OBJETIVOS 

 

3.2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Socializar las disposiciones de leyes y reglamentos 

nacionales en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las actividades que realiza Praxair Perú 

Unidad Arequipa, para el cumplimiento de las 

mismas. 
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3.2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar los requisitos legales aplicables a la Operación de 

Praxair Unidad Arequipa en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

2) Implementar un criterio de cumplimiento de dichos requisitos 

legales. 

3) Mantener los registros o evidencias de los requisitos legales 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

        Para un mejor entendimiento del propósito de este proyecto 

se muestra un diagrama de flujo que define la necesidad de 

implementar / actualizar una Matriz de Requisitos legales 

obligatorios y específicos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tal como se muestra en la Figura 13 
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NECESIDAD DE 
IMPLEMENTAR / ACTUALIZAR 

LA MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES Y ESPECIFICOS

¿EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA CONOCE LAS 

EXIGENCIAS LEGALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO?

¿EN EL PASST SE HA 
DEFINIDO COMO 

CUMPLIR CON ESTOS 
REQUISITOS LEGALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO?

Establecer las evidencias para cada 
requisito legal de SST definiendo 

plazos y responsables  

¿SE MANTIENEN LAS 
EVIDENCIAS DE DICHAS 

EXIGENCIAS LEGALES 
TAL COMO LO 

ESTABLECE LA LEY SST?

NO

Difundir las evidencias a las partes 
interesadas, revisando anualmente 

su cumplimiento y vigencia

Listar las leyes aplicables en materia 
de SST en la Matriz de Requisitos 

Legales y Específicos

INICIO

FIN

SI SI

NONO

Mantener la Matriz de Requisitos 
legales actual con la que cuenta la 

empresa.

SI

Mantener la Matriz de Requisitos 
legales actual con la que cuenta la 

empresa.

SI

 

Figura 13: Diagrama de Flujo para determinar la necesidad de 

elaborar/actualizar una Matriz de Requisitos legales obligatorios y específicos 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (Elaboración propia) 

  Fuente: Propia 

 

3.2.4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

       Para poder listar cuales son las exigencias legales en material 

de SST se tuvo que listar la base normativa aplicable, la cual se lista 

a continuación: 

 

 

Ley 29783 Ley en Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S 005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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D.S 007-2007-TR Modificación al reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo. 

D.S 008-2010-TR Modificación al reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo. 

R.M. 148-2007-TR Reglamento de constitución y 

funcionamiento del Comité y designación 

de funciones del Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Ley 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGRED) 

D.S. 058-2003-MTC  Reglamento Nacional de Vehículos. 

 

D.S. 017-2009-MTC Aprueban Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte 

D.S. 025-2008-MTC / 

R.D. 2424-2009-MTC 

y todas sus 

modificatorias 

 

Reglamento de la Ley de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares. 

 

D.S. 040-2008-MTC Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir 

D.S. 017-2008-MTC Reglamento de Placa Única Nacional de 

Rodaje. 

D.S. 016-2009-MTC Aprueban Texto Única Ordenado del 

Reglamento Nacional de Tránsito - Código 

de Tránsito 

R.D. 367-2010-

MTC/15 

Aprueban Requisitos mínimos de botiquín 

que deberán portar los vehículos 

destinados a los servicios de transporte 

terrestre de personas y mixto de ámbito 

nacional, regional y provisional, así como 

de mercancías. 

D.S. 009-2004-TR Dictan normas reglamentarias de la Ley 

N° 28048, Ley de Protección a favor de la 

Mujer Gestante que realiza labores que 
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pongan en riesgo su vida y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto 

R.M.374-2008-TR Listado de agentes que generan riesgos 

para la salud de la mujer gestante; listado 

de actividades y procesos de alto riesgo y 

lineamientos para que las empresas 

puedan realizar la evaluación de sus 

riesgos. 

R.M. 375-2008-TR Aprueban norma básica de ergonomía y 

procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico 

R.M. 376-2008-TR Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA 

en el lugar de trabajo 

R.M. 312-2011-MINSA Protocolos de exámenes médicos 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de 

los exámenes médicos Obligatorios por 

Actividad. 

R.M. 480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales 

Ley 29517 Ley que modifica la Ley N°28705, Ley 

General para la prevención y Control de 

los Riesgos del Consumo de Tabaco, para 

adecuarse al Convenio Marco OMS para 

el Control del Tabaco. 

D.S. 008-2010-SA Aprueban Reglamento de la Ley N° 

29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud. 

NTP 350-043 Norma Técnica sobre uso de extintores 

portátiles. 

NTP 399.010-1 Señales de Seguridad 

NTP 399.013 Colores de identificación de gases 

industriales. 

 

  

        El desarrollo de la: Matriz requisitos legales obligatorios y 

específicos de Praxair Perú Unidad Arequipa se detallan en el Anexo 9 
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3.2.5. EVALUACIÓN 

 

 De acuerdo a la revisión de los requisitos de la Línea Base del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se pudo 

comprobar que el sistema de la empresa Praxair Perú Unidad 

Arequipa no había desarrollado todas las exigencias de ley en el 

periodo de evaluación.  

 En función a las exigencias de ley se pudo determinar que el 

Cronograma de Actividades de SSMA de la empresa Praxair 

Unidad Arequipa incluye la revisión de los documentos y 

registros obligatorios que la normativa nacional exige en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.    

 Se pudo comprobar que el designar responsables para hacer 

seguimiento de los exigibles de la “Matriz de Requisitos Legales 

Obligatorios y Específicos” contribuye a la difusión, 

involucramiento y cumplimiento de dichos requisitos.  

 Se pudo verificar que el comité de SST hace seguimiento del 

cumplimiento de las actividades del Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a través de la revisión del Performance de 

SSMA de la Unidad Arequipa con una periodicidad mensual. 

 Se pudo confrontar que las actividades del Cronograma de 

SSMA de la Empresa Praxair Unidad Arequipa que no logran 

concretarse o son observadas son elevadas como agenda en las 

reuniones del Comité de SST para que se genere un Plan de 

Acción para determinar acciones que debe tomar la empresa 

 

3.2.6. RESULTADOS 

 

 Se pudo determinar que las normas legales nacionales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplican a las 

actividades de la empresa Praxair Perú S.R.L. son 

principalmente la Ley 29783, DS 005-2012-TR y RM 050-

2013-TR con sus respectivas modificatorias. 

 

 Se implementó como criterio de evaluación de los requisitos 

legales en materia de Seguridad y Salud una “Matriz de 
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Requisitos Legales Obligatorios y Específicos” que 

permitieron verificar el cumplimiento de dichas exigencias, 

siendo éstas lideradas por el Gerente de la Empresa Praxair 

Perú S.R.L. Unidad Arequipa con el acompañamiento y 

asesoría del Área de SSMA. 

 

 Con el despliegue de la Matriz de Requisitos Legales 

Obligatorios y Específicos de la empresa Praxair Perú S.R.L. 

Unidad Arequipa en materia de seguridad y Salud en el 

Trabajo, se pudo determinar que los principales documentos 

y registros obligatorios son los que describe el  DS 005-2012-

TR en sus artículos 32 y 33, para lo cual se incluyó en el 

Cronograma de Actividades de SSMA la ejecución y/o 

revisión de dichos documentos y registros obligatorios, y con 

ello poder contar con las evidencias respectivas. 

 

 Se estableció que la Matriz de Requisitos Legales 

Obligatorios y Específicos sea revisada cuando haya algún 

cambio en la normativa nacional en materia de seguridad y 

Salud en el Trabajo o por lo menos con una periodicidad 

anual siendo esta verificable con la inclusión de ésta 

actualización en el Cronograma de Actividades de SSMA de 

la empresa Praxair Perú S.R.L. Unidad Arequipa. 
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3.3. PROYECTO N° 3: CUADERNILLO DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN 

INSTANTÁNEA DE SSMA (SOI) 

 

3.3.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       El aspecto principal del problema consiste en que si bien es cierto 

que el Estado promueve una cultura de prevención en materia de 

seguridad y salud que garantice de manera progresiva un entorno 

laboral seguro y saludable para todos los trabajadores en el país, 

carece de trascendencia si la empresa no implementa alguna 

herramienta que permita la participación activa de los trabajadores en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

desconociéndose las causas que producen dichas deficiencias. 

 

3.3.2.JUSTIFICACIÓN 

 

       El generar una herramienta de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo que permita la participación activa de los trabajadores es 

necesario como parte del compromiso asumido por la Empresa Praxair 

con las partes interesadas; y de esta manera poder cumplir con las 

disposiciones dadas por la compañía. Además es conveniente porque 

con ello se establecerá las condiciones para la utilización y control de 

dicha herramienta. 

 

        Asimismo la autoridad competente MTPE “promueve que en todas 

las empresas se cumpla con el Principio de Consulta y Participación de 

los trabajadores” (Perú, 2011), para generar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable. 

 

3.3.3.OBJETIVOS 

 

3.3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar al trabajador una herramienta de uso rápido, 

práctico y eficaz que le permita participar en el Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, y con el que pueda 

formalizar los reportes de SSMA.  

 

3.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Diseñar y entregar un cuadernillo de Reportes de SSMA 

(Cuadernillo SOI) a todos los trabajadores de la empresa, que 

permita fomentar la participación en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2) Establecer las condiciones para la utilización y control del 

cuadernillo de reportes de SSMA (Cuadernillo SOI) en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la empresa. 

3) Canalizar las acciones de los reportes de SSMA, que permita 

corregir y/o mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo con los recursos con los que cuenta la empresa. 

 

         Para un mejor entendimiento del propósito de este proyecto se 

muestra un diagrama de flujo que define la necesidad de 

implementar una herramienta de participación de  en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo tal como se muestra en la Figura 

14 
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NECESIDAD DE IMPLEMENTAR 
UNA HERRAMIENTA DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN TEMAS DE 
SST

¿EL PERSONAL PARTICIPA 
ACTIVAMENTE EN LAS 

ACTIVIDADES PREVENCIÓN Y 
DE CORRECCIÓN DE ACTOS Y 

CONDICIONES DE RIESGO?

Establecer las condiciones para el 
uso y tratamiento de los reportes de 
SSMA (SOI) que fueran encontrados   

NO

Canalizar las acciones de dichos 
reportes de SSMA (SOI), que 
permitan corregir o mejorar 
actitudes y/o condiciones de 

seguridad de la empresa.

Diseño y entrega de un Cuadernillo 
de Reportes de SSMA a todos los 

trabajadores

INICIO

FIN

 

 

Figura 14: Diagrama de Flujo para determinar la necesidad de implementar 

una herramienta de participación de los trabajadores en temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

Fuente: Propia 

 

3.3.5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

       Praxair Perú a través de su “Procedimiento Observación 

instantánea de SSMA – SOI” (Praxair, 2013) ha dado los 

lineamientos para poder formalizar el reporte instantáneo de 

condiciones y actos inseguros de funcionarios y terceros en los 

ambientes de trabajo, así como situaciones de agresión ambiental 
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y riesgo a la salud, encaminando y registrando las correcciones 

necesarias. 

 

Es así que teniendo los lineamientos base, se adaptó éstos a 

una herramienta de Bolsillo (Cuadernillo de SOI) para que el 

trabajador tenga esta herramienta de seguridad a la mano y pueda 

reportarlo formalmente para poder hacer el seguimiento respectivo. 

 

Con esta herramienta se logró dinamizar la labor preventiva, 

con la activa participación del trabajador. 

 

A la fecha se han reportado al menos un SOI al mes tomando 

acciones preventivas que se evidencian con la reducción de la tasa 

de accidentabilidad de Praxair en la Unidad Arequipa. 

 

El desarrollo de esta herramienta de Seguridad se muestra en 

el Anexo 10. 

 

 

3.3.6. EVALUACIÓN 

 

 De acuerdo a la revisión de las normas corporativas de Praxair 

Perú se pudo comprobar que tiene establecido una herramienta 

de participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de un formato de 

Observaciones Instantáneas de SSMA (SOI), pero que ésta no 

era aplicada en forma activa en las operaciones de la empresa.  

 Se comprobó que la mayor parte de acciones revisadas por el 

Comité de SST, eran acciones correctivas de los incidentes 

presentados o inspecciones realizadas por el responsable de 

Seguridad, no evidenciándose participación de los trabajadores 

en forma continua. 

 En función a la poca participación de los trabajadores en temas 

de seguridad y salud, se pudo determinar que dicha herramienta 

(Registro SOI) no era del conocimiento de todos los 

trabajadores. 
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3.3.7. RESULTADOS  

 

 Se diseñó un cuadernillo de bolsillo de los registros de 

Observaciones Instantáneas de SSMA (Cuadernillo SOI), 

entregándose a la totalidad de los trabajadores de la empresa 

Praxair Perú Unidad Arequipa, que permitieron dar a conocer la 

herramienta de SSMA con la que cuenta la empresa y a la vez 

que ésta esté disponible en forma rápida y personalizada para 

poder reportar alguna observación de seguridad. 

 

 Se estableció la forma de reportar observaciones de SSMA, las 

cuales están descritas en el interior del Cuadernillo SOI con un 

instructivo que recalca las cuatro principales condiciones que 

deben ser reportadas y que son: 

o Comportamientos de Riesgo 

o Condiciones Inseguras  

o Riesgos a la Salud  

o Riesgos al Medio Ambiente. 

 

 Se formalizó y canalizó la forma de proceder cuando sean 

registradas observaciones de SSMA siendo estas direccionadas 

al área responsable, Comité de SST y al Dueño de Casa para 

poder tomar acciones correctivas, haciendo el seguimiento de 

éstas con el formato de Plan de acción Unificado por el que 

cuenta la empresa, y que son revisadas mensualmente en las 

reuniones del Comité de SST. 

 

 Se capacitó a todo el personal de Praxair Perú S.R.L. Unidad 

Arequipa sobre el uso y tratamiento que se le da a los reportes 

de SSMA (SOI), recalcando la importancia de la participación de 

los trabajadores para la mejora de las condiciones de trabajo de 

los mismos y que esta es verificable con la inclusión en el 

Cronograma de Actividades de SSMA de la empresa. 

 

 Se reforzó la cultura de reporte a través de la  inclusión y 

revisión de indicadores de participación de los trabajadores en el 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como es 

el caso del indicador de N° de reportes de SOI al mes y por 

trabajador, en concordancia con las políticas corporativas y de la 

legislación nacional. 

 

 Se ha promovido en el trabajador que adopte a la seguridad 

como un valor personal a través de su participación activa 

mediante el uso del Reporte de SSMA (SOI), siendo ésta la 

principal acción para implementar y sobre todo mantener un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Empresa Praxair Perú Unidad Arequipa a través de las aplicación del Ciclo de 

Deming, siendo una de las principales acciones la participación de los trabajadores 

en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la determinación de 

Controles que han contribuido en el sostenimiento de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, siendo este evidenciado con la Puesta en práctica del 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 

 

2. Se ha socializado las normas que aplican en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a través de la elaboración de una Matriz de Cumplimiento de Requisitos 

Legales, así como la capacitación al personal respecto a la aplicabilidad de dichas 

normas y sobre todo el entendimiento de éstas para el desarrollo de sus funciones. 

 

3. Con la aplicación de herramientas de participación activa de los trabajadores, se 

pudo comprobar que se genera involucramiento del personal en el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y por ende esto influye en los resultados de la 

empresa en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. Para lograr que nuestro desempeño sea óptimo se empezó con la determinación 

de la línea base y con ello poder desarrollar la matriz de IPER identificando los 

peligros y evaluando los riesgos críticos, tomando en cuenta los riesgos asociados 

que determinan oportunamente el potencial de pérdida. El trasladar éstos riesgos 

críticos a la jerarquía de los controles se definió cómo se controlaría a través de la 

ponderación de los controles, consiguiendo con ello reducir dichos riesgos a un 

nivel aceptable. 

 

5. Una vez analizado los controles con riesgo crítico permitió elaborar los objetivos y 

metas plasmados en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

definiendo claramente las actividades, con los responsables y plazos, pudiendo ser 

verificables a través de la revisión de indicadores. 

 

6. Se ha promovido en el trabajador que adopte a la seguridad como un valor 

personal a través de su participación activa mediante el uso del Reporte de SSMA 
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(SOI), siendo ésta la principal acción para implementar y sobre todo mantener un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

7. El lograr la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

empieza por encontrar una estrategia que sea coherente y sistémica en la 

prevención de riesgos. Dicha estrategia se estableció con la puesta en práctica del 

Ciclo de Deming que ha permitido planificar, hacer, verificar y actuar en los 

diferentes niveles organizacionales tanto a nivel estratégico, operacional y de 

soporte. Definiendo claramente que hacer, cuando hacer y cómo hacerlo pero 

sobre todo con el soporte e involucramiento del máximo representante de la 

empresa que brinde los recursos y motive a su personal en lograr los objetivos 

propuestos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Ciclo de Deming es una de las Herramientas de Gestión de mayor utilidad para 

la implementación de Sistemas, por lo que se recomienda hacer una análisis 

análogo para los otros Sistemas de Gestión de maneja la Empresa, y de esta 

manera integrar dichos sistemas en uno solo, para aunar esfuerzos pero sobre 

todo para no perder el foco y manejar varios sistemas bajo un modelo holístico. 

 

2. Como punto de partida para el logro de la eficiencia de nuestro SGSST es 

importante y necesario efectuar una auditoria o determinación de la línea base 

(Diagnóstico) que nos permita obtener información real y sostenida de la situación 

actual de la empresa, de otro modo no va a ser posible encontrar suficiente 

información que nos indique en que enfocarnos y sobre todo nos ayude a 

direccionar esfuerzos para priorizar los aspectos críticos que presenta la 

organización. 

 

3. Se requiere de un activista de la estrategia preventiva con un rol transformador, 

esta es una característica esencial de los líderes en las organizaciones, y que se 

podrá lograr con la participación de un profesional que apoyará permanentemente 

en la evaluación y medición del cumplimiento de los objetivos. 

 

4. Se recomienda designar Coordinadores de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

cada una de las sedes de la Empresa que presidan el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para que de manera oportuna puedan informar al 

Área Responsable las deficiencias o hallazgos encontrados y se unifiquen en un 

Plan de Acción para que sea revisado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para seguimiento hasta el cierre de las mismas. 

 

5. Para poder mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

la capacitación de los responsables es clave por lo que se recomienda aparte de 

mantener y cumplir con el Programa  de Capacitación Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, realizar un WORKSHOP de actualización e intercambio de 

experiencias con los responsables de cada sede, de manera periódica (mínimo 

cada 4 años) para seguir mejorando las herramientas del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 
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6. La revisión por la Dirección/Gerencia es de suma importancia para que se 

complete el Ciclo de mejora continua, es necesario que se revise y analice 

periódicamente si los objetivos y metas del Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se están cumpliendo o no y así adoptar medidas de manera oportuna 

poniendo en práctica su liderazgo. 

 

7. Y como complemento en la mantención del Sistema de Gestión de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo el reconocimiento del personal que realiza una labor  

preventiva es vital para generar compromiso en todos los trabajadores y se genere 

el efecto Multiplicador que se requiere, ante ello se recomienda implementar un 

Sistema de Reconocimiento de Desempeño de Seguridad que sea validado por la 

Gerencia para que se enfoque claramente cuál es la posición de la empresa 

respecto a las acciones de prevención así como de las personas que lo ponen en 

Práctica (el autor, pretende con este aporte Anexo 11 asentar uno de los Principios 

de Seguridad, que es generar Cultura de Seguridad). 
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