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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Una Empresa está constituida por un conjunto de elementos que 

contribuyen al logro de los objetivos y metas, los factores o elementos como 

los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos deben estar 

alineados en beneficio y gestión del éxito organizacional; cada uno de los 

aspectos mencionados tiene un significado en especial para la Empresa, 

sin embargo se debe de tener presente el rol o papel protagónico del 

RECURSO HUMANO, es decir los trabajadores  que laboran en la Empresa 

ya que ellos poseen conocimientos, habilidades, destrezas y cualidades 

que benefician en gran parte a la Empresa. 

Hoy en día las Empresas enfrentan crecientes desafíos competitivos es por 

ello por lo que se ven en la necesidad de mejorar la calidad de servicio, 

gestión y los procesos productivos. 

Contar con trabajadores competentes que puedan desempeñar y 

demostrar la capacidad adecuada para realizar una determinada actividad, 

es un factor crítico para el éxito, por lo tanto, es una prioridad fundamental 

para la Empresa. La eficiencia de los trabajadores permite obtener 

resultados favorables en el proceso productivo, de manera que se presta 

atención de manera muy especial a quienes día a día aportan y contribuyen 

al desarrollo máximo de la Empresa.  

La aplicación de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene 

como objetivo principal promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en la Empresa, la importancia de una correcta Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo está fuera de toda duda por lo tanto velar 

por la salud del trabajador se convierte en la necesidad más importante del 

empleador; las condiciones de trabajo estarán relacionadas al estado  o 

situación del ambiente laboral en el cual se desempeña una actividad 

determinada, por lo tanto las condiciones de trabajo reúnen el conjunto de 

factores que pueden influir sobre las conductas de trabajo, por otro lado la 

existencia de condiciones de trabajo inadecuadas en los  ambientes 



 

ix 
 

laborales originan factores de riesgo que pueden influir  en la seguridad y 

salud del trabajador, cabe resaltar lo importante que significa mejorar las 

condiciones de trabajo pues reducen el costo derivado de los accidentes 

laborales y las enfermedades profesionales. En consecuencia, debe de 

servir de catalizador para el incremento de la productividad de la Empresa, 

el crecimiento económico y por supuesto la mejora de la calidad de vida de 

los trabajadores. 

En el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en la Seguridad e 

Higiene Industrial específicamente en la Ley N° 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, aplicado en los trabajadores del 

Área de Producción de la Empresa PRIMER EIRL en la ciudad de Arequipa. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está 

referido al marco teórico en él se desarrolla los temas vinculados a la 

investigación, en el segundo capítulo se muestra todos los datos referidos  

a la Empresa, en el tercer capítulo se realiza el planteamiento metodológico  

y en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación en 

cuadros y gráficos para una mejor interpretación y comprensión de los 

mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía, webgrafía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Son dos actividades que van relacionadas directamente con el fin de 

garantizar las condiciones personales y los materiales de trabajo, capaces 

de mantener el nivel adecuado en la salud de los trabajadores. 

1.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

1.1.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

“Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, sea con la 

eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con la 

instrucción o convenciendo a las personas para que apliquen 

prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo.” (CHIAVENATO, 2007, 

pág. 336). 
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“La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para 

prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantación de prácticas 

preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo 

satisfactorio del trabajo. Cada vez es mayor el número de 

empresas que crean sus propios servicios de seguridad.” 

(RODRIGUEZ PAREDES, 2009, pág. 160) 

Según el esquema de organización de la empresa, los servicios 

de seguridad que tienen la finalidad de establecer normas y 

procedimientos, poniendo en práctica los recursos posibles 

para conseguir la prevención de accidentes y controlando los 

resultados obtenidos.  

Cada vez son más las organizaciones que crean sus propios 

servicios de seguridad. Según sea el esquema de Organización 

de la Empresa. Muchos servicios de seguridad no obtienen 

resultados y llegan a fracasar porque no se apoyan en 

directrices básicas delineadas y comprendidas por la dirección 

de la empresa o por diversos aspectos de los mismos no se 

desarrollaron debidamente. 

Un programa de seguridad se debe establecer tomando en 

cuenta que es posible prevenir accidentes siempre y cuando se 

apliquen medidas de seguridad adecuadas y que estas solo se 

podrán aplicar correctamente por medio de un trabajo de 

equipo. 

La seguridad es una responsabilidad de línea y una función de 

staff, cada jefe es responsable de los asuntos de seguridad de 

su área, a pesar de que la organización cuente con un 
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departamento de seguridad para asesorar a los jefes sobre 

este asunto. 

1.1.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad 

de proveerse de alimentos para su subsistencia, surgiendo de 

esta manera el trabajo y en consecuencia la existencia de 

accidentes y enfermedades producto de la actividad laboral 

realizada. 

Los primeros datos acerca del bienestar laboral, los 

encontramos hacia 400 años A.C., cuando Hipócrates, 

conocido popularmente como el padre de la medicina, realizo 

las primeras anotaciones sobre enfermedades laborales de que 

se tenga noticia. 500 años después, un médico romano llamado 

PLINIO “El viejo” hizo referencia de los peligros inherentes en 

el manejo del zinc y del azufre, y desarrollo el primer EPP 

respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se 

colocaba sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de 

polvos. 

En 1943, Ulrich Ellembog escribió su libro sobre las 

enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y como 

prevenirlos, he hizo renacer el interés de esta área. 

En el siglo XVII Bernardino Ramazzini inicio la práctica de lo 

que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al 

escribir de manera sistemática y ordenada las enfermedades 

relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en 

aquella época. 

Con la revolución industrial en Europa, los procesos y 

ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, la 

principal característica de este periodo fue el inicio del uso de 
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máquinas con el objetivo de aumentar la velocidad de 

producción y mediante este método, incrementar también la 

productividad y las ganancias. 

Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y 

bienestar de los trabajadores, en la mayoría de los casos de 

manera negativa; los accidentes de trabajo incrementaron su 

incidencia y aparecieron enfermedades hasta entonces 

desconocidas, creadas por los nuevos agentes agresores 

utilizados durante los procesos de trabajo. Poco a poco la salud 

de los trabajadores y las medidas de precaución para la 

disminución de accidentes se fueron desarrollando 

aceptablemente en la mayoría de los países industrializados, 

pero no se resolvieron todos los problemas al respecto. 

Charles Trackrak declaró que cada patrón es responsable de 

la salud y seguridad de sus trabajadores. 

A fines del siglo XVII Y PRINCIPIOS XIX en Inglaterra, el 

gobierno comenzó a preocuparse por las condiciones 

laborales, esto a raíz de un incendio en Londonderry, Irlanda, 

en un barrio de talleres de confección de ropa y el cual costo 

más de 600 vidas, el parlamento Ingles nombro una comisión 

investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los 

centros de trabajo. En 1833 se promulgó la “Ley sobre las 

fábricas” esta fue la primera vez que un gobierno mostraba real 

interés por la salud y seguridad de los trabajadores 

En 1970 se publica en Estados Unidos de América, La LEY DE 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, cuyo objetivo era 

asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer trabaje 

en lugares seguros y saludables, lo cual permitirá preservar sus 

cuerpos. Esta ley es posiblemente el documento más 

importante que se ha emitido a favor de la seguridad y la 
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higiene, ya que cubre con los reglamentos, requerimientos con 

casi todas las ramas industriales, los cuales han sido tomados 

por muchos países.  

En México se inició con la Promulgación de la “Ley Federal del 

Trabajo”, en el cual se promulgaron las tablas de enfermedades 

profesionales, se dio el primer paso para obtener mejores y 

más seguras condiciones de trabajo. 

En 1978 se emitió el reglamento general de higiene y seguridad 

en el trabajo en el cual se dan los lineamientos para 

proporcionar en áreas específicas un ambiente de trabajo 

seguro y sano. 

Hace mucho tiempo que los accidentes han dejado de ser 

aceptados por patronos y obreros como consecuencia 

inevitable del trabajo, como una contribución necesaria al 

progreso industrial, y la seguridad en el trabajo se ha hecho 

indiscutible e indispensable. Las legislaciones de todos los 

países dictan normas e imponen reglamentos para evitar los 

riesgos y mejorar las condiciones en que se han de 

desenvolverse las actividades laborales. Fueron muchas las 

dificultades a vencer por la seguridad en el trabajo, tanto por 

parte de las Empresas como por parte de los obreros. En primer 

lugar, el obrero despreció las normas preventivas por un 

exceso de familiaridad con el trabajo que realizaba. En unos 

casos, por considerar que la prevención le hacía parecer ante 

sus compañeros como cobarde. Unos y otros, Empresas y 

obreros, han ido abandonando en lo que verdaderamente es la 

seguridad en el trabajo, y se ha llegado a hacerla 

imprescindible para la buena marcha de la organización 

industrial con el mejor y más humano aprovechamiento de la 

mano de obra y mayor garantía para el bienestar obrero. 
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La seguridad en el trabajo encierra múltiples valores sociales, 

puesto que el trabajador elimina con la observación de las 

normas preventivas, la consecuencia del riesgo que antes solo 

preveía un seguro, en el que, desde luego, no estaban 

compensadas las posibilidades laborales del obrero, al que un 

accidente podría cercenar todas las satisfacciones a que su 

esfuerzo en el trabajo le daba derecho. 

Está perfectamente claro que la seguridad, tanto para la 

Empresa como para el trabajador, ofrece características tanto 

sociales como económicas, pues sabido es que el accidente 

lleva consigo una larga consecuencia de entorpecimiento, 

dificultades y pérdidas económicas que no interesan ni social 

ni económicamente a nadie. 

Como vemos, la seguridad e higiene laboral han logrado 

cimentarse como parte muy importante de cualquier empresa, 

principalmente se ha reconocido y entendido su importancia y 

utilidad para el buen desempeño de las operaciones, por las 

tres partes involucradas: Trabajadores, Empresarios y 

Gobierno. 

No hay duda de que, en todo este interés por la acción 

preventiva, el hombre es fundamental, porque 

incuestionablemente es el elemento esencial del resultado 

práctico de cualquier esfuerzo industrial y, por lo tanto, se debe 

recurrir a todo para evitar el accidente, creado frente a las 

circunstancias que lo hacen posible los factores ambientales 

que lo eviten. Es importante Educar en seguridad para que se 

responda con fidelidad a la prevención. 
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1.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL PERÚ  

La constitución política del Perú garantiza la salud de las 

personas en cualquier ámbito incluido el laboral, la seguridad y 

la salud en el trabajo, es una condición básica, para la 

protección social y el trabajo decente. 

El 20 de enero de 1911, se promulga la Ley N° 1378 sobre 

accidentes de trabajo en la cual obliga al empleador a cumplir 

con los siguientes principios. 

- De responsabilidad, en virtud del cual de su cargo todo daño 

o accidente que se origine en su empresa. 
 

- De seguridad, por el cual debe de rodear el centro de trabajo 

y a los trabajadores que ocupe, de medios y condiciones que 

defiendan su salud, vida y bienestar. 
 

- De cooperación, por el cual los sectores directamente 

interesados que en este caso son los trabajadores y 

empleadores que deben de participar en la regulación de las 

relaciones de seguridad e higiene. 
 

- De información, comunicando a las autoridades respectivas 

sobre los avisos y estadísticas de los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales que les ocurran a sus 

trabajadores. 
 

- De orden normativo, en virtud del cual todo servicio de 

trabajo debe estar investido de las facultades suficientes 

para poder dictar y cumplir las normas de seguridad. 

 

En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva 

fue el decreto Supremo 42- F que dio inicio al primer 

Reglamento en Seguridad Industrial. 
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En el año 1965 el D.S.  029-65.DGS que reglamentaba la 

apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, en 1985 se 

da la Resolución Suprema 021-83-Tr que regula las Normas 

Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, en 

2001, para el sector minero se dicta el D.S. 046-2001-EM 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

En el año 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma 

de prevención de Riesgos  laborales y salud en el trabajo, 

formando una comisión multisectorial representada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social o su representante, el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción, el Ministerio de Agricultura el Seguro Social de 

salud – ESSALUD, dos representantes de los trabajadores, y 

dos representantes de los empleadores, encargada de elaborar 

un proyecto de reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 

En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005. TR 

el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

posteriormente fue modificado por Decreto Supremo 007-2007-

TR, en el mismo año se dicta la Directiva 005-2009 

MTPE/2/11.4, que da los lineamientos sobre inspecciones de 

trabajo en Materia de Seguridad y Salud en la Construcción. 

Es así que desde el año 2010 se dictan normas de prevención 

en Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo. Dada la coyuntura 

de la inversión de capitales privados del sector Minero, 

Energía, Petróleo, Industria y Construcción, sectores que en los 

últimos 10 años ha crecido notablemente, el Estado de manera 

responsable ha tomado un rol protagónico importante al 

promulgar Normas de Prevención en Riesgos y Salud. 

El Decreto Supremo 005-2010-EM, entro en vigencia el 01 de 

enero del año 2011, esta norma: Reglamento de Seguridad y 
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Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en 

Minería, que obliga al Empleador a la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos en la actividad Minera, a la 

capacitación y en temas relacionados a los trabajos de alto 

riesgo, manejo de sustancias peligrosas, reporte de accidentes, 

con el tiempo periodo, incapacitantes y fatales. Entre otras 

acciones de seguimiento y mejora continua. 

La Ley 29783, publicada el 20 de agosto del año 2011, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los 

sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 

actividad privada en todo el territorio Nacional, trabajadores y 

funcionarios del Sector Publico, trabajadores de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 

cuenta propia. 

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

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

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

participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

La Ley garantiza la compensación o reparación de los daños 

sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades ocupacionales. El empleador debe adoptar un 

enfoque de sistema de gestión en el área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 

internacionales y la legislación vigente. 
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1.1.4. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

- Establecer normas y procedimientos. 

- Aplicar adecuadas medidas de seguridad. 

- Garantizar un ambiente de trabajo agradable. 

- Lograr el trabajo en equipo. 

1.1.5. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial en una Empresa es muy importante 

porque: 

- Evita pérdidas personales. 

- Reduce gastos. 

- La empresa no tendrá problemas legales. 

- Contribuye al bienestar del trabajador. 

- Contribuye al bienestar de la empresa. 

- Permite el logro de objetivos. 

- Permite alcanzar las metas trazadas por la empresa. 

- Implica responsabilidad social. 

- Favorece y garantiza una buena imagen de la empresa. 

1.1.6. FINALIDAD DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Prevenir y evitar los incidentes y accidentes laborales en el 

trabajador. 

1.1.7. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

- Uso obligatorio de los elementos de protección personal, 

según el área y puesto de trabajo. 
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- Mantener el orden y la limpieza adecuada. 

- Tener los extintores y los tableros eléctricos libre de 

obstáculos. 

- Las máquinas y herramientas accionadas eléctricamente 

deberán contar con una puesta a tierra. 

- Todo trabajo en altura deberá hacerse con cinturón de 

seguridad y cabo de vida. 

- Las máquinas y equipos deberán contar con resguardos 

correspondientes. 

- Los carteles distribuidos en los distintos sectores son 

normas de seguridad y como tal se deben respetar. 

- Se prohíbe el uso de ropa suelta cuando se está cerca de 

máquinas en movimiento. 

- Informar acerca de cualquier situación que implique un 

riesgo o peligro. 

- Asistir a los cursos de capacitación. 

1.1.8. PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO  

“Son la definición de un método sistemático de trabajo 

integrado en el proceso productivo en el que se recogen los 

aspectos de seguridad que se deben aplicar con la actividad 

realizada.” (MENENDEZ DIAZ, Faustino & VÁSQUEZ 

GONZALES, Ignacio, 2007, Pág. 115) 

Con la normalización de los procedimientos de trabajo se trata 

de regular y estandarizar todas sus fases operatorias en las 
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que determinadas alteraciones pueden ocasionar pérdidas o 

daños, que es necesario evitar. 

Aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta deben ser 

destacados dentro del propio contexto del procedimiento 

normalizado de trabajo, para que el operario sepa cómo actuar 

correctamente en las diferentes fases de la tarea y además se 

perciba claramente de las atenciones especiales que deben 

tener en momentos u operaciones claves para su seguridad 

personal, la de sus compañeros y la de las instalaciones. 

La integración de los procedimientos de trabajo y de las normas 

de seguridad debería ser flexible. Se puede brindar 

paulatinamente las normas o recomendaciones de seguridad a 

medida que se van describiendo las diferentes etapas de la 

tarea a realizar o se podría desarrollar el aparato especifico 

relativo a normas de seguridad dentro de un procedimiento o 

instrucción e trabajo, ya sea porque se trata de una cuestión 

general, por ejemplo el uso de un determinado equipo de 

protección individual de trabajo para actuar con seguridad o 

bien por tratarse de una cuestión especifica de especial 

relevancia, por ejemplo efectuar una serie de verificaciones 

previas de la calidad del aire de un espacio confinado, antes de 

realizar cualquier trabajo en su interior. 

1.1.9. CONDICIONES DE TRABAJO 

La naturaleza o la propiedad de las cosas y el estado o 

situación en que se encuentra algo reciben el nombre de 

condición, una palabra que procede del vocablo latino codicio. 

El trabajo, por su parte, es una actividad productiva por la que 

se recibe un salario. Se trata de una medida del esfuerzo que 

realizan los seres humanos. 
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En función de esto, se puede decir entonces, que la condición 

de trabajo estará vinculada al estado o situación laboral. El 

concepto incluye la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en la salud del 

trabajador, tal como lo establece la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En consecuencia, se catalogará como condición 

de trabajo al conjunto de factores o variables que definen la 

realización de una tarea concreta, así como al entorno en que 

esta se realiza, todos los cuales determinan la salud física, 

mental y social del trabajador. También se puede llamar de ese 

modo al conjunto de variables capaces de influir en la 

interrelación entre el trabajo y la salud. 

 

Las condiciones de trabajo, como conjunto de variables que 

hacen interactuar el trabajo y la salud, engloban tres ámbitos 

de actuación muy diferenciados entre sí. 

 

Las exigencias, tanto físicas como mentales, que implica la 

ejecución de la tarea (las competencias requeridas, el esfuerzo, 

la postura, la monotonía de la acción). 

La utilización de equipos (máquinas, computadoras, 

herramientas, vehículos) que pueden ser el origen de algún 

riesgo. 

 

El entorno físico (es decir, el lugar de trabajo con sus 

respectivas condiciones ambientales) y el entorno organizativo 

(como relaciones y funciones), los cuales pueden ser adversos 

para la salud. 

Las condiciones de trabajo reúnen el conjunto de factores que 

puedan influir sobre las conductas de trabajo, entendidas estas 

últimas como aquellos procedimientos necesarios para 

desarrollar esta actividad, ya sean físicos o verbales, implican 

también el conjunto de factores relativos al contenido del 
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trabajo capaces de tener repercusión sobre la salud y la vida 

personal y social de los trabajadores. 

La existencia de condiciones de trabajo inadecuadas en los 

ambientes laborales origina factores de riesgo que pueden 

influir en la seguridad y salud personal. Se denomina “factor de 

riesgo” al elemento o al conjunto de elemento que, al estar 

presente en las condiciones de trabajo, puede producir daños 

a la salud del trabajador. Mejorar las condiciones de trabajo 

implica determinar, de forma global, cuales son estas 

condiciones y cuánto y cómo afectan a la salud del trabajador, 

cada una y en su conjunto, entendiendo por salud “el estado de 

bienestar completo: físico, mental y social” definición 

establecida por la Organización Mundial de la Salud. 

Las malas condiciones de trabajo traen como consecuencia: 

disminución de la calidad de vida, ocurrencia de accidentes de 

trabajo, padecimiento de enfermedades profesionales y otras 

dolencias relacionadas con el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Efectos de las malas condiciones de trabajo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Enfermedades relacionadas con el 
trabajo 

Disminución de la calidad de vida 

Accidentes de trabajo 

Enfermedades profesionales 
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1.1.10. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

“Las condiciones de seguridad son aquellas cuyo 

establecimiento es necesario para impedir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo. Para poder controlar estas condiciones 

se deben identificar y evaluar los factores de riesgo derivados, 

entre otros, del ambiente de trabajo, del uso de determinados 

equipos, del contacto con fuentes de electricidad, del hecho 

de incendios y de la falta de señalización”. (LECCA, 2016, 

pág. 23) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Factores de riesgo en condiciones de seguridad. 

   Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.11. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

Con el pasar del tiempo y a causa de la Revolución Industrial, 

la SEGURIDAD INDUSTRIAL surgió como una medida para 

mejorar las condiciones laborales que afectaban a los 

trabajadores.  

“El sistema de seguridad además de ser justificada por una 

motivación humana es obligatoria de acuerdo a ley, además de 

ser económicamente medible, por medio de la Motivación 

Humana, Legal y Económica” (ANTEPARA ZAMBRANO, 

2006) 

A. MOTIVACION HUMANA 

Las consecuencias de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales constituyen un impacto negativo al 

trabajador, su familia y a la sociedad. Como es evidente, el 

trabajador pierde su integridad física reparable o 

irreparablemente, lo que trae consigo marginación social o 

la disminución de su sueldo. Para la familia de la víctima, 

aparte del dolor físico y moral, trae consecuencias 

económicas negativas y para la sociedad, supone 

transferencias de bienes sociales y la disminución de su 

capital humano. 

 
 

B. MOTIVACIÓN LEGAL  

 

El estado a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial establece sanciones y responsabilidades cuando las 

organizaciones tanto públicas como privadas no aplican un 

sistema correcto de prevención. 
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C. MOTIVACIÓN ECONÓMICA 

Las organizaciones controlan sus costos y gastos en la 

elaboración de sus productos. Sin embargo, los costos 

generados por los accidentes y enfermedades 

ocupacionales deducen su causa, por una serie de 

consecuencias negativas de seguridad.  

Como vemos estando en un lugar de trabajo mejora el 

confort y la satisfacción del trabajador, así como reducir las 

probabilidades de ocurrir accidentes. 

1.1.12. REPERCUSIONES NEGATIVAS A FALTA DE LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

Los accidentes son los indicadores inmediatos y evidentes de 

las malas condiciones del lugar de trabajo por lo que urge una 

cultura preventiva por parte de la Empresa a los trabajadores. 

Los riesgos reducen temporalmente o definitivamente la 

posibilidad de trabajar, es un freno para el desarrollo personal 

del individuo, ya que lo priva total o parcialmente de sus 

actividades, por lo tanto, no podrá realizarse como miembro 

activo de la sociedad. 

Las pérdidas son generalmente los costos directos ya que 

involucran el costo de los equipos, edificios y materiales 

también el costo de pagos de indemnización, perdida de la 

producción, entrenar al personal de reemplazo, etc. 

En forma general de los costos indirectos podemos 

ejemplificar: sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, 

partes de repuesto obsoletas, recuperación, labores de 

rescate, acciones correctivas, perdida de eficiencia, primas de 

seguro, desmoralización, pérdida de mercado, pérdida de 

imagen y prestigio. 
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1.2. HIGIENE INDUSTRIAL 

1.2.1. DEFINICIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Desde el punto de vista del Área de Administración de 

Recursos Humanos, la salud y la seguridad de las personas 

representan una de las principales bases para conservar una 

fuerza de trabajo laboral adecuada. En general, la higiene y la 

seguridad laboral son dos actividades íntimamente 

relacionadas porque garantizan que en el trabajo haya 

condiciones personales y materiales capaces de mantener 

cierto nivel de salud de los empleados. Según el concepto 

presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no 

solo consiste en la ausencia de males o enfermedades. 

“La Higiene Laboral se refiere al conjunto de normas y 

procedimientos que busca proteger la integridad física y mental 

del trabajador, al resguardo de los riesgos de salud inherentes 

a las tareas del puesto y al ambiente físico donde la realiza. La 

higiene laboral gira en torno al diagnóstico y la prevención de 

males ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos 

variables: el hombre y su ambiente laboral” (CHIAVENATO, 

2007, pág. 332) 

La Higiene Industrial es de carácter eminentemente preventivo, 

pues su objetivo es la salud y la comodidad del trabajador, al 

evitar que se enferme y se ausente de manera provisional o 

definitiva de su puesto de trabajo. 

Se relaciona con el diagnostico, a partir del estudio y control de 

dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. Un ambiente 

agradable de trabajo puede mejorar la relación interpersonal y 

la productividad, así como reducir accidentes, enfermedades, 

ausentismo y rotación de personal. 
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La Higiene Industrial busca evitar las enfermedades 

profesionales en el trabajador. 

Una enfermedad profesional es el deterioro lento y paulatino de 

la salud del trabajador a consecuencia del trabajo que realiza 

en una EMPRESA.  

1.2.2. OBJETIVOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 

- Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

- Evitar las enfermedades profesionales. 

- Prevenir las enfermedades profesionales. 

- Reducir los efectos perjudiciales que puedan ser provocados 

por el trabajo en personas enfermas o que tienen 

discapacidades físicas. 

- Prevenir que se agraven los males o lesiones. 

- Conservar la salud de los trabajadores. 

- Aumentar la productividad por medio de control del 

ambiente. 

Estos objetivos se pueden alcanzar por medio de la 

educación a los obreros, jefes, capataces y gerentes. Se 

debe señalarles los peligros existentes y a su vez como 

evitarlos, estar en constante estado de alerta contra riesgos 

existentes en la Empresa, mantener la supervisión de los 

nuevos procesos o materiales que serán utilizados. 

1.2.3. FINALIDAD DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 

Prevenir y proteger al trabajador de las posibles enfermedades 

profesionales que puede conseguir a causa del trabajo 

realizado en la empresa. 
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1.2.4. PLAN DE HIGIENE LABORAL 

- Plan organizado. 

Se debe contar con médicos especializados, enfermos y 

auxiliares de tiempo completo o parcial, dependiendo de la 

cantidad de trabajadores que laboran en la empresa. 

- Servicios médicos adecuados. 

Se debe incluir un dispensario para urgencias y primeros 

auxilios, estas deben incluir: 

 Exámenes médicos de admisión. 

 Atención de lesiones personales provocadas por males 

profesionales. 

 Primeros auxilios. 

 Control y eliminación de áreas insalubres. 

 Registros médicos adecuados. 

 Supervisión de la higiene y salud. 

 Relaciones éticas y de cooperación con las familias de 

los empleados enfermos.  

 Utilización de hospitales en buenas condiciones y muy 

de buena categoría. 

 Exámenes médicos periódicos de revisión. 

 Exámenes médicos de control. 

- Prevención de riesgos para la salud. 

 Riesgos químicos como intoxicaciones y dermatitis 

industriales. 
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 Riesgos físicos como ruidos, temperatura extrema, 

radiaciones ionizantes. 
 

 Riesgos biológicos como agentes biológicos y 

microorganismos patógenos. 
 

- Servicios adicionales. 

Es parte de la inversión que la Empresa destinada a la salud 

del empleado y de la comunidad que incluye: 

 Programa informativo para mejorar los hábitos de vida y 

para esclarecer asuntos de higiene y de salud. Los 

supervisores, médicos, enfermeros y especialistas de la 

empresa proporcionan informes en el curso de su trabajo 

regular. 

 Programa formal de convenios o colaboración con 

autoridades e instituciones locales, a efecto de que 

presten servicios de radiografía, servicios recreativos, 

ofertas de lecturas y películas. 

 Evaluaciones interdepartamentales, implica la 

participación de supervisores, médicos y ejecutivos para 

detectar si aparecen señales de desajuste que se 

deriven de cambios de tipo de trabajo, departamento o 

de horario. 

 Previsiones para ayuda económica que cubra casos 

esporádicos de ausencia prolongada el trabajo por 

enfermedad o accidente, por medio de planes de seguro 

de vida grupal. De esta manera el trabajador que se 

ausente de la empresa percibirá su salario mensual. 

 Extensión de prestaciones médicas a los trabajadores 

jubilados, incluido los planes de pensión o de jubilación. 
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1.3. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.3.1. DEFINICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la 

gestión y mejora de las políticas, los procedimientos y procesos 

de la organización. En la actualidad las Empresas se enfrentan 

a muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión los 

que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial 

existente en la organización. 

Es una herramienta de gestión para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en la 

Empresa. 

 Un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte de 

la gestión de la Empresa, el empleador debe adoptar un 

sistema de gestión en el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 

internacionales y la legislación vigente. 

Podemos definirlo de la siguiente manera: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tiene por objeto establecer la política y los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo; los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo 

la competitividad de las empresas en el mercado. 
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1.3.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo permite a la empresa: 

- Cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y 

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y 

otras derivadas de la práctica preventiva. 

- Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

- Mantener los procesos productivos o de servicios de manera 

que sean seguros y saludables. 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea 

de base como diagnóstico del estado de la seguridad y salud 

en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 

establecido con esta ley y otros dispositivos legales pertinentes 

y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir su mejora continua. 

Beneficios de gestionar con un sistema integrado de 

gestión: 

 Protección de las personas de la organización. 

 Garantía de cumplimiento de la legislación. 

 Respecto por el Medio Ambiente. 

 Productos de Calidad. 

 Ser reconocidas como una empresa socialmente 

responsable. 
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 Ahorro de costos y responsabilidades. 

 Desarrollo organizacional. 

 Simplificación de Procesos. 

 Ahorro de recursos (tiempo y dinero) para la 

implementación del sistema integrado de gestión, esto es, 

una menor inversión que la necesaria para los procesos de 

implementación de manera independiente. 

 Estar preparados para competir, al contar con la 

certificación de organismos internacionales de validez 

mundial, que permiten satisfacer en forma simultánea los 

diversos requisitos actuales del mercado mundial. 

 Tener la posibilidad de obtener ingresos adicionales 

 Incrementar las competencias, entrenamiento y 

rendimiento de los miembros de la organización, como 

individuos y como equipo. 

 Elevar la motivación y la moral del personal, por sentirse 

parte fundamental de la mejora continua de su 

organización. 

 Lograr una concientización de todos los colaboradores de 

la organización sobre la preservación del medio ambiente 

y un ambiente de trabajo más seguro para todos. 

 Mejorar la imagen de la organización con sus clientes, con 

los organismos del Estado y con la sociedad en general. 

 Contar con planes de emergencia que integren los 

aspectos ambientales, los de salud y seguridad 

ocupacional. 
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1.3.3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se centran en el logro de resultados específicos, realistas y 

posibles de aplicar por la empresa, comprende: 

- Mejorar la identificación, prevención y control de riesgos. 

- Mejorar de manera continua los procesos, gestión del 

cambio, preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia. 

- Buscar la participación de los trabajadores y su capacitación. 

1.3.4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud 

y seguridad en los trabajadores. 

- Lograr coherencia entre los que se planifica y lo que se 

realiza. 

- Propender en mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

- Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin 

de incentivar la cooperación de los trabajadores. 

- Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros. 
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- Crear oportunidades para alentar una empatía con el 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

- Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 

desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud 

en el trabajo. 

- Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral. 

- Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud de los trabajadores, empleador 

y otros, 

- Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 

sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes 

de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y 

salud en el trabajo. 

1.3.5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y 

compromiso de estas actividades en la empresa. El empleador 

delega las funciones y la autoridad necesaria a los trabajadores 

encargados del desarrollo, aplicación y resultados del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, quien rinde 

cuentas de sus acciones al empleador y a la autoridad 

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

el caso de resarcimiento. 
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1.3.5.1. REGISTROS Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

El empleador implementa los registros y 

documentación del sistema de la seguridad y salud en 

el trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de 

medios físicos o electrónicos. Estos registros y 

documentos deben estar actualizados y a disposición 

de los trabajadores y de la autoridad competente, 

respetando el derecho a la confidencialidad.  

La Empresa debe implementar registros de: 

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, en el que deben constar la investigación 

y las medidas correctivas. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgos 

disergonómicos. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

- Registro de equipos de seguridad y emergencia. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento 

y simulacros de emergencia. 

- Registro de auditorías. 
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Los registros mencionados deberán tener la 

información mínima establecida en los formatos que 

aprueba el Ministerio De Trabajo Y Promoción Del 

Empleo. 

1.3.5.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Base legal “Ley N° 29783”: 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

Arts. 38° a 73°. 

OBJETIVO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

Promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en los trabajadores que laboran en la 

empresa. 

- Número de trabajadores para la formación del 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 

 Los empleadores con veinte o más trabajadores 

a su cargo constituyen un comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual está conformado de 

forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la 

parte trabajadora. Los empleadores que cuenten 

con sindicatos mayoritarios incorporan un 

miembro del respectivo sindicato en calidad de 

observador. 
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- Composición del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
 

 Tiene que ser no menor a cuatro ni mayor a los 

doce miembros. 
 

 A partir de cien trabajadores no menos de seis 

miembros agregando dos miembros por cada 

cien trabajadores adicionales hasta llegar a un 

máximo de doce trabajadores. 

 

- Requisitos para integrar el Comité de Seguridad 

y Salud en el trabajo o Supervisor del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo se requiere: 

 

 Ser trabajador del empleador. 

 Tener dieciocho años de edad como mínimo. 

 Es preferible tener capacitación en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre riesgos laborales. 

 

- El Comité está conformado por: 
 
 

 El presidente quien es elegido por el propio 

Comité, entre los representantes, es el encargado 

de convocar, presidir y dirigir las reuniones de 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como facilitar la aplicación y vigencia de los 

acuerdos de este. Representa al Comité ante el 

empleador. 
 

 El secretario, es el responsable de los servicios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los 

miembros del Comité elegido por consenso. Está 

encargado de las labores administrativas del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

30 
 

 Los miembros, son los demás integrantes del 

Comité designados. Entre otras funciones, 

aportan iniciativas propias o del personal del 

empleador para ser tratadas en las sesiones y son 

los encargados de fomentar y hacer cumplir las 

disposiciones o acuerdos tomados por el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Plazo de duración el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

 

 El mandato de los representantes de los 

trabajadores o del supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo dura un año como mínimo y 

dos años como máximo. 
 

 Los representantes del empleador ejercerán el 

mandato por el plazo que él lo determine. 

 

- Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 

 Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se realizarán dentro de la jornada 

laboral, el lugar de la reunión debe ser 

proporcionado por el empleador y debe reunir las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

sesiones. 
 

- Elecciones del Comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
 

 El empleador conforme lo establezca su 

estructura organizacional y jerárquica, designa a 

sus representantes titulares y suplentes ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 

el personal de dirección y de confianza. 
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 Los trabajadores eligen a sus representantes 

titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con excepción del personal 

de dirección y de confianza. 

 

- Convocatoria, constitución e instalación del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 La Convocatoria a la instalación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo le corresponde 

al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el 

local de la empresa levantándose el acta 

respectiva. 

 

 El acto de constitución e instalación, así como 

toda la reunión, acuerdo o evento del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser 

asentados en el libro de Actas destinado 

exclusivamente para estos fines. 
 

 Información contenida en el acta de constitución 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 

 En la constitución e instalación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se levanta un acta que debe 

contener la siguiente información mínima: 

 

 Nombre del empleador  
 

 Nombres y cargos de los miembros titulares 
 

 Nombres y cargos de los miembros suplentes. 

 Nombre y cargo del observador designado por 

la organización sindical. 

 Lugar, fecha y hora de instalación. 

 Otros puntos de importancia. 
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- Vacancia de los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

El cargo de miembro del comité o supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo vaca por las 

siguientes causas: 
 

 Vencimiento del plazo establecido para el 

ejercicio del cargo en el caso de representantes 

de trabajadores y del supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 

 Inasistencia injustificada a tres sesiones 

consecutivas o cuatro alternadas al comité. 
 

 

 Enfermedad física o mental inhabilitada para el 

ejercicio del cargo. 

 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo 

laboral. 

 

 Los cargos vacantes son suplidos por el 

representante alterno correspondiente, hasta la 

conclusión del mandato. 
 

 

- Quórum Mínimo 
 

 

El quórum mínimo para sesionar el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más uno 

de sus integrantes, caso contrario dentro de los ocho 

días subsiguientes, el presidente cita a nueva 

reunión, la cual se lleva a cabo con el número de 

asistentes que hubiere, levantándose en cada caso 

el acta respectiva. 
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- Obligaciones del empleador con relación al 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Asegurar, cuando corresponda, el 

establecimiento y el funcionamiento de los 

representantes efectivo de un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

reconocimiento de los representantes de los 

trabajadores y facilitar su participación. 

 
 

 Designar a sus representantes, titulares y 

suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud de 

Trabajo, entre el personal de dirección y 

confianza. Conforme lo establezca su estructura 

organizacional y jerárquica. 

 

 Recibir capacitaciones especializadas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo a cargo del 

empleador, las cuales deberán realizarse dentro 

de la jornada laboral. 

 

 Proporcionar el lugar de reuniones y reunir las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

sesiones adecuadas para el desarrollo de las 

sesiones. Las reuniones del Comité de Seguridad 

y Salud en el trabajo se realizan dentro de la 

jornada de trabajo. 
 

- Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud del empleador. 
 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 



 

34 
 

 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta 

en práctica y elaboración de las políticas, planes 

y programas de promoción de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 

 

 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los 

trabajadores sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

 El Comité o el supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo desarrollan sus funciones con sujeción 

en la Ley y el Reglamento, no están facultados a 

realizar actividades con fines distintos a la 

prevención y protección de las Seguridad y Salud. 
 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los 

reglamento, instrucciones, especificaciones 

técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 

escritos o gráficos relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo. 
 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, instalaciones, 

maquinaria y equipos a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 
 

 Considerar las circunstancias e investigar las 

causas de todos los incidentes, accidentes y de 

las enfermedades ocupacionales que ocurren en 

el lugar de trabajo, emitiendo la remodelación 

respectiva para evitar la repetición de estos. 
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 Supervisar los servicios de seguridad y de Salud 

en el Trabajo y la asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador. 
 

 

 

- Facultades del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 
 

 Puede solicitar a la autoridad competente la 

información y autoridad técnica que crean 

necesaria para cumplir con sus fines, también 

Puede recurrir a profesionales por-competencias 

técnicas en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

calidad de consejeros. 
 

 Cuando la magnitud de la organización del 

empleador lo requiera, puede crear comisiones 

técnicas para el desarrollo de tareas específicas, 

investigación de accidentes de trabajo, el diseño 

del programa de capacitación, la elaboración de 

los procedimientos, entre otras. 

1.3.5.3. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

La empresa con veinte o más trabajadores elaboran 

su reglamento interno de seguridad en el Trabajo de 

conformidad con las disposiciones que establezca el 

reglamento. A su vez la empresa tiene un 

procedimiento para identificar y acceder a la 

normatividad aplicable el cual se mantiene 

actualizado. 

1.3.5.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

La Empresa brindará al trabajador información y 

formación sobre los riesgos y peligros a los que está 
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expuesto en su respectiva área de trabajo a su vez 

tiene la obligación de capacitarlo, al momento de la 

contratación y durante el año cuatro veces según lo 

establece la Ley N° 29783 “LEY SE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO” durante el desempeño de 

su labor, y si se produce cambios tecnológicos en el 

puesto de trabajo. Los representantes de los 

trabajadores revisaran el programa de capacitación, 

acordando recibirlo dentro o fuera de hora de trabajo.  

La Empresa debe planificar la acción preventiva en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de la 

evaluación inicial que se desarrolla teniendo en 

cuenta las características de los trabajadores, la 

naturaleza de la actividad, los equipos, los materiales 

y sustancias peligrosas y el ambiente de trabajo. 

1.3.5.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS (IPERC) 

El procedimiento para la identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos y su Control también conocida 

por su sigla IPERC, tiene por objetivo proporcionar 

información sobre los peligros y riesgos 

ocupacionales presentes en las actividades laborales 

que permitan prevenir daños a la salud de los 

trabajadores, a las instalaciones y al ambiente. Es un 

método basado en un conjunto de reglas y estándares 

enlazados entre sí, de tal forma que permite: 

Identificar peligros que puedan causar daño a las 

personas, Evaluar, controlar, monitorear y comunicar 

los riesgos que se encuentran asociados a una 

actividad o proceso. 
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i. Definición de peligro  
 

Según el D.S. 055-2010 – EM en su Glosario de 

términos, define al peligro de la siguiente manera: 

“Todo aquello que tiene potencial de causar daño 

a las personas, equipos, procesos y ambiente.” 

El peligro es toda situación o característica 

intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 
 

ii. Clasificación de los peligros  
 

- Peligros Físicos  
 

 Ruidos y vibraciones. 

 Presiones anormales del entorno 

(hiperbárico, hiperbárico). 

 Temperaturas extremas. 

 Radiaciones ionizantes (rayos solares, 

soldaduras, infrarrojos, electromagnéticos y 

radiocomunicaciones). 
 

- Peligros Químicos 
 

 Polvo. 

 Niebla y rocío. 

 Gases, vapores y humos. 

 Sólidos. 
 

- Peligros Biológicos 
 

 Bacterias. 

 Hongos.  

 Virus. 

 Vegetales. 

 Vectores. 
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- Peligros Ergonómicos 

 Sobreesfuerzos físicos. 

 Levantamiento y transporte natural de peso. 

 Posturas inadecuadas. 

 Trabajos nocturnos. 

 Ventilación deficiente 

 Iluminación inadecuada (deficiente o 

inadecuada). 
 

- Peligros Laborales 

 Contenido de tareas. 

 Organización del trabajo. 

 Relaciones humanas. 
 

- Peligro Mecánico-eléctrico 

 Equipo o máquinas móviles. 

 Partes rotativos o móviles. 

 Materiales explosivos e inflamables. 

 Equipos o instalaciones presurizadas. 
 

- Peligros Locativos 

 Organización física inadecuada. 

 Falta de orden. 

 Falta de limpieza. 

 Estructura inadecuada. 

 Estructura defectuosa. 

 Almacenamiento indebido. 

 Apilamiento inadecuado. 

 Trabajo en altura. 

 Espacios confinados. 

 Superficies irregulares. 

 Desniveles irregulares. 
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iii. Definición de riesgo 

Según el D. S. 055-2010 EM en su Glosario de 

Términos, define al riesgo como “La combinación 

de la probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida, daño 

o deterioro a la salud de las personas, a los 

equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo”. 

Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, 

siendo la consecuencia del peligro, y está en 

relación con la frecuencia con que se presente el 

evento. Es una medida potencial de pérdida 

económica o lesión en términos de probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias. 

iv. Tipos de Riesgos 

- Riesgos Físicos: Dentro del denominado 

ambiente físico de trabajo existe una serie de 

riesgos; cuyas causas vienen provocadas por 

agentes como: 

 Ruido.  

 Lesiones y vibraciones. 

 Radiaciones. 

 Iluminación. 

 Calor y frío. 

 La electricidad, los incendios y las 

explosiones. 
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- Riesgos Químicos: Los contaminantes 

químicos son sustancias constituidas de materia 

inerte, que están presente en el aire en forma de 

gases, vapores, acrisoles y nieblas. 

Su variedad puede contarse por millones, 

debido a los compuestos o mezclas de ellos 

empleadas dejadas por la industria, siendo su 

toxicidad la que marca la importancia de estos 

para el mundo de trabajo. Los contaminantes 

químicos pueden penetrar en el cuerpo humano 

por distintas vías: 

 Por la vía respiratoria. 

 Por vía dérmica. 

 Por la vía digestiva. 

 Por la vía parental. 

 

- Riesgos Biológicos: Los contaminantes 

biológicos, a diferencia de los contaminantes 

físicos y químicos, están constituidos por seres 

vivos. Prácticamente todos los organismos 

biológicos son microscópicos por lo que su 

percepción humana resulte imposible. Los 

grupos en que se clasifican los contaminantes 

biológicos son: 
 

 

 Bacterias  

 Virus. 

 Protozoos. 

 Hongos. 

 Gusanos 

 Parásitos. 
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- Riesgos provocados por la carga de trabajo: 

 De la carga de trabajo suele identificarse solo 

con la cantidad de este, pero existen otros 

factores que originan. Algunos trabajadores 

sienten cargas de trabajo diferentes, incluso en 

puestos de trabajo con idéntico contenido 

v. Tipos de Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Control. 
 

- IPERC Base. 

Este tipo de IPERC es un punto de partida 

profundo y amplio para el proceso de 

identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. Establece donde estamos en términos 

de evaluación de riesgos. Para poder ser 

capaces de hacer esto necesitamos hacer lo 

siguiente: 

 Identificar todos los peligros que pueden 

causar daño a las personas, equipos y al 

medio ambiente. 
 

- Ámbito del IPERC. 

 

 Identificar como los peligros pueden causar 

daño. 

 Identificar que o quien puede ser dañado. 

 

- IPERC Basado en Cambios. 

 Este IPERC se encuentra asociados con el 

manejo del cambio. operando en un ambiente 

de trabajo dinámico, con gente, métodos de 



 

42 
 

trabajo, condiciones, equipos y maquinaria 

cambiando todo el tiempo. 

Para el IPERC basado en cambios, se 

deberán considerar los siguientes puntos: 
 

 Cambios en los procedimientos de trabajo. 

 Nueva legislación. 

 Ventilación. 

 Cambios en herramientas, equipo, 

maquinaria. 

 Uso de nuevos químicos y fuentes de 

energía. 

 Personal contratista. 

 Nuevos trabajadores. 

 Resultado de investigación de incidentes. 

 Estadísticas y desarrollo de industria. 
 

 

- IPERC Continuo. 
 

La identificación de peligros y medición de 

riesgos continua, deberá ser parte de nuestra 

rutina diaria. Debe ser un modo de vida. Debe 

ser parte de la conducta laboral de cada 

trabajador. 

 

Debe ser también parte de nuestras actividades 

diarias fuera del trabajo, en casa, en el tiempo 

libre y en el camino. 
 

vi. Beneficios del IPERC. 
 

Permitirá contar con información confiable para 

definir las competencias que deben tener los 

colaboradores en relación a la seguridad y salud en 

el trabajo para las diferentes actividades, además 

el procedimiento de IPERC permite definir el perfil 
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de la evaluación médico ocupacional para la 

vigilancia de la salud del capital humano. Sin 

conocer los riesgos ocupacionales a los que se 

expone o se expondrá el trabajador no es posible 

realizar correctamente las evaluaciones medico 

ocupacionales (antes, durante y al retiro del 

trabajador). 

1.3.5.6. GESTIÓN DE SALUD LABORAL 

El empleador realiza exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores.  
 

Los trabajadores son informados de manera: 

 

- A título grupal, de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional y de los resultados. 

 

- A título personal, sobre los resultados de los 

informes médicos relativos a la evaluación de su 

salud. Se respeta la confidencialidad del acto 

médico. 

1.3.5.7. DISEÑO DE AMBIENTE LABORAL 

- CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

La exposición a las condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores. Así 

mismo y en la medida de lo posible, las condiciones 

ambientales de los lugares de trabajo no deben 

constituir una fuente de incomodidad o molestia para 

los trabajadores. 
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La condición de trabajo estará vinculada al estado o 

situación del ambiente laboral; esto se refiere a la 

calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura. 

Las condiciones ambientales dentro del lugar de 

trabajo son muy importantes tanto para la salud del 

trabajador como para su rendimiento físico y 

productivo. 

Cada industria y cada puesto de trabajo deben tener 

características particulares en el ambiente.  A tal 

efecto, deberán evitarse las temperaturas y las 

humedades extremas, los cambios bruscos de 

temperatura, las corrientes de aire y la irradiación 

excesiva. 

 Iluminación 

Se entiende por iluminación “la cantidad de luz 

que existe en el lugar de trabajo del empleado”.  

La calidad del trabajo disminuye cuando no hay 

luz suficiente en el ambiente laboral, si una 

iluminación defectuosa se prolonga largo tiempo, 

la persona puede sufrir trastornos visuales. 

“La mala iluminación cansa la vista, altera el 

sistema nervioso, contribuye a la mala calidad del 

trabajo y es la responsable de una parte 

considerable de los accidentes”. 

Un sistema de iluminación para que cada 

luminaria proporcione la cantidad de luz 

necesaria para cada tipo de trabajo es distribuir la 

luz de forma constante y uniforme. 
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- Ruido 
 

Se entiende por... “ruido como un sonido o barullo 

indeseable”. (CHIAVENATO, I. 2007 pág. 334). 
 

El problema con el ruido no es únicamente que 

sea no deseado, si no también que afecta 

negativamente la salud y el bienestar humano. 

Algunos de los inconvenientes producidos por el 

ruido son la pérdida auditiva, el estrés, la alta 

presión sanguínea, la perdida de sueño, la 

distracción y la pérdida de productividad, así 

como una reducción general de la calidad de vida 

y tranquilidad. El efecto desagradable de los 

ruidos depende de la intensidad del sonido, la 

variación de los ritmos o irregularidades, 

frecuencia o tono de los ruidos. 

“Cuanto mayor sea la exposición al ruido, tanto 

mayor será el grado en que se pierda la 

capacidad auditiva”. (TIFFIN, J. y CORMICK, E. 

1975, pág. 658). 

- Temperatura 

 

Una de las condiciones ambientales importantes 

es la temperatura. 

La temperatura es una magnitud física que refleja 

la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un 

objeto o del ambiente. Dicha magnitud está 

vinculada a la noción de frio y caliente.  

En los lugares de trabajo al aire libre y en los 

locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no pueden quedar cerrados, 

deberán tomarse medidas para que los 
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trabajadores puedan protegerse, en la medida de 

lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

- Humedad 

La humedad es la “Cantidad de vapor de agua en 

el aire a consecuencia del alto contenido 

hidrométrico”. (www. Istas.ccoo.es) 

Cuando los niveles de humedad en la edificación 

estructurada etc., suben demasiado alto se 

produce: 

 Sequedad de la piel y dermatitis. 

 Dolores de cabeza. 

 Escozor de ojos y sinusitis. 

 Aumento de la susceptibilidad a las 

infecciones. 

 Sensación de falta de aire.  

 

- SEÑALES DE SEGURIDAD, VÍAS Y SALIDAS DE 

EVACUACIÓN. 

“Las vías y salidas de evacuación deberán 

permanecer expeditas y desembocar lo más directo 

posible al exterior o a una zona de seguridad. Todas 

las salidas, sean o no de emergencia, estarán 

localizadas y debidamente señalizadas. 

En caso de peligro, los trabajadores deberán poder 

evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad. 

Las puertas situadas en los recorridos de las vías de 

evacuación deberán estar señalizadas de manera 

adecuada. Deberán poder abrir en cualquier 

momento desde el interior sin ayuda especial. esta 
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señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y ser duradera. 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías 

de circulación que den acceso a ellas, no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto de forma que 

puedan utilizarse sin impedimentos y se deberán 

abrir hacia el exterior. las puertas de emergencia no 

se deberán cerrar con llave. 

Según DIAZ PEÑALVER, N. (2006), Pág. 27 En 

caso de avería del sistema eléctrico, las vías y 

salidas de evacuación que lo requieran deberán 

estar equipadas con iluminación de seguridad que 

permitan una visibilidad suficiente”. 

1.4. INCIDENTES DE TRABAJO  

1.4.1. DEFINICIÓN DE INCIDENTE DE TRABAJO 

Según LETAYF A. (1994) Se denomina incidente de trabajo a 

“cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar 

a pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede 

ocasionar daños a la propiedad, equipos productos o al medio 

ambiente, pérdidas de producción o aumento de las 

responsabilidades legales.”  

1.4.2. CAUSAS DE LOS INCIDENTES DE TRABAJO 

- Falta de control 

- Fallas, ausencia o debilidades en el sistema de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional. 

- Causas básicas 

- Referidas a factores personales y factores de trabajo. 
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- Factores Personales: Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental 

y psicológica de la persona. 

- Factores de Trabajo: Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo como: liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión. 

- Causas Inmediatas 

- Debido a los actos y/o condiciones subestándares: 

- Actos Subestándares:  Es toda acción o práctica que no se 

realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS) o estándar establecido, que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un incidente. 

- Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y 

que pueda causar un incidente.   

1.5. ACCIDENTES DE TRABAJO 

1.5.1. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

La Organización Mundial de la Salud define accidente como un 

hecho no premeditado del cual se deriva un daño considerable. 

Los accidentes de trabajo son todas aquellas lesiones 

orgánicas o perturbación funcional causada en el centro de 

trabajo o con ocasión del trabajo por acción imprevista, fortuita 

u ocasional de una fuerza externa repentina y violenta, que 

obra súbitamente sobre el trabajador, o debido al esfuerzo de 

este. 

“Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error 

humano. El accidente de trabajo también se puede definir como 
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un suceso o acontecimiento no deseado, que da como 

resultado: lesión o daño físico a las personas, daño a la 

propiedad o pérdida para el desempeño laboral. También se 

califican como un acontecimiento imprevisto, incontrolable e 

indeseable, que interrumpe el desarrollo normal de una 

actividad. Estos siempre son agudos, es decir que se producen 

inmediatamente.” (LETAYF A. 1994) 

1.5.2. ORIGEN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

El origen de los accidentes de trabajo es la inclusión de los 

factores humanos de las circunstancias que rodean a los 

accidentes. Los factores humanos también intervienen en un 

sentido más amplio, tal como ocurre con los procedimientos de 

trabajo normalizados, en la aceptación de estos y las 

decisiones tomadas al inicio del proyecto. A veces las 

decisiones equivocadas y los procedimientos de trabajo 

deficientes están vinculadas con el error, pues incorporan 

problemas de juicio y razonamiento. Los factores humanos se 

refieren a un amplio conjunto de elementos presentes en la 

interacción entre las personas y su entorno de trabajo, ya sea 

en el diseño, la utilización y el mantenimiento de los equipos 

1.5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  

Los accidentes se clasifican en: 

- Accidentes sin ausencia 
 

Después del accidente el trabajador continúa laborando. 

Este tipo de accidente no se considera en los cálculos de los 

coeficientes de la frecuencia y la gravedad, sin embargo, se 

debe investigar y anotar en un informe, además de 

exponerlo en la estadística mensual. 
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- Accidentes con ausencia 

 Incapacidad temporal  

Pérdida total de la capacidad para trabajar, que se 

presenta el mismo día en que se sufre el accidente o que 

se prolonga durante un periodo inferior a un año. Al 

regreso, el empleado asume su función sin que haya 

reducción de su capacidad. En caso de un accidente sin 

ausencia, pero con una lesión que posteriormente se 

agrave y determine la ausencia, este recibirá una nueva 

designación; es decir, será considerado accidente con 

ausencia y el periodo de la separación iniciará el día en 

que se haya confirmado la mayor gravedad de la lesión.  

Esto se mencionará en el informe del accidente y el 

informe mensual. 

 Incapacidad parcial y permanente 

El trabajador se ve afectado seriamente y sufre la 

reducción parcial y permanente de la capacidad para 

laboraren su respectivo puesto de trabajo, que se 

presenta el mismo día del accidente o que se prolongue 

durante un periodo inferior a un año. La incapacidad 

parcial y permanente se deriva de: 

- La pérdida de un miembro o parte de este. 

- La reducción de la función de un miembro o parte de 

este. 

- La pérdida de audición o la reducción de la función de 

un oído. 
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- Cualquier otra lesión orgánica, perturbación funcional o 

psiquiátrica que, en opinión de un médico, den por 

resultado la reducción de menos de tres cuartos de la 

capacidad para trabajar. 

 La incapacidad total y permanente 

 

 El trabajador lamentablemente sufre la pérdida de la 

capacidad para laborar de manera permanente. La 

incapacidad total y permanente se debe a:  
 

- Perdida de vista de ambos ojos. 

- Perdida de la vista de un ojo y la reducción de más de 

la mitad del otro. 

- Perdida anatómica o la incapacidad funcional de las 

partes esenciales de más de un miembro ya sea de la 

mano o del pie.  

- La pérdida de la vista de un ojo, al mismo tiempo que 

la pérdida anatómica o la incapacidad funcional de uno 

más miembros superiores e inferiores.  

- La pérdida de audición de ambos oídos o incluso la 

reducción de más de la mitad de su función. 

- Lesión orgánica y perturbación funcional o psíquica 

permanente 

- En la opinión de un médico, ocasionen la perdida de 

tres cuartos o más de la capacidad para trabajar. 

- Muerte del accidentado. 
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1.5.4. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Los accidentes son ocasionados por causas que pueden ser 

identificadas y eliminadas para que no provoquen nuevos 

accidentes. 

Las principales causas de los accidentes son: 

- El agente 

 

Es el objeto o sustancia (máquina, lugar o equipo que se 

podrían proteger adecuadamente) que de manera directa se 

relaciona con la lesión, como un aprensa, mesa, martillo, 

herramienta. La lesión es un daño o detrimento corporal 

inmediato o posterior como consecuencia de un accidente. 

La parte del agente: 

Aquella que está estrechamente asociada o relacionada con 

la lesión, como el volante de la prensa, pata de la mesa, la 

cabeza del martillo, etcétera. 

- La condición insegura 

 

Es la condición física o mecánica que existe en el lugar, la 

máquina, el equipo o la instalación y que puede conducir a 

que ocurra el accidente. 

 

- El tipo de accidente 

 

Es la forma o el modo de contacto entre el agente del 

accidente y el accidentado o incluso, el resultado de ese 

contacto como: golpes, caídas, resbalones, choques, etc. 
 

- El acto inseguro 
 

Es cualquier acción por el hombre consciente o inconsciente 

que pueda provocar un accidente, o la falta de cumplimiento 

de la norma de seguridad establecida. 
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- El factor personal de inseguridad 

 

Es la característica, deficiencia, o alteración mental, psíquica 

o física que permite el acto inseguro, estos se derivan de la 

vista defectuosa, fatiga, intoxicaciones, problemas en la 

casa, pero sobre todo por desconocimiento de las normas y 

reglas de seguridad. 

1.5.5. COSTOS DE LOS ACCIDENTES EN EL TRABAJO. 

Todo accidente lleva un implícito un costo determinado, 

algunos son un costo reducido o insignificante, y otros un costo 

alto; estos costos pueden clasificarse en dos grupos: 

- Costos directos, transparentes o asegurados. 

Son los gastos que realiza la Empresa en concepto de 

honorarios médicos, medicinas, hospitalización y pagos por 

cuotas del seguro social. 

- Costos indirectos no asegurados u ocultos. 
 

El tiempo perdido por el trabajador lesionado, aun en el 

supuesto de que la lesión no sea grave si no que requiera 

tan solo una curación. 

 

- Costo del tiempo perdido. 

 

Los trabajadores que tienen que suspender su labor por 

curiosidad, simpatía o para ayudar al compañero herido, los 

supervisores y los otros ejecutivos por ayudar al trabajador 

lesionado, investigar las causas de los accidentes, 

seleccionar o adiestrar a un nuevo trabajador que lo 

sustituya. 

 

- Costo del tiempo empleado por el encargado de primeros 

auxilios y por el personal del departamento médico. 
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- Costo de dinero. 
 

Continuar pagando salarios íntegros del trabajador, aun 

cuando todavía su rendimiento no sea pleno por no estar 

suficientemente recuperado. 

Es importante tener presente que los costos de los 

accidentes no solo se consideran una carga para el 

trabajador y para la Empresa, sino que también para la 

sociedad, ya que muchas veces los trabajadores 

accidentados requieren ayuda adicional de organizaciones 

hospitalarias, de sociedades de beneficencia u otras formas 

de auxilio. 

Los accidentes de trabajo presentan costos tanto humanos 

como económicos, el accidentado y la Empresa deberán 

afrontar las consecuencias del hecho según la 

responsabilidad que a cada uno le competa.  

Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos economiza y 

favorece a la buena imagen de la Empresa lo cual brinda 

confianza en el trabajador y a su vez también a la sociedad 

misma. 

La prevención de accidentes son un conjunto de actividades 

(combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo), que establece una organización. 

Hoy en día los accidentes son muy inesperados, 

sorprendentes o indeseados, no surgen de casualidad; son 

consecuencia de una situación anterior, en la que existían 

las condiciones que hicieron posible que el accidente se 

produjera. 
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1.5.6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Se entiende por investigación de accidentes a la acción de 

indagar y buscar con el propósito de descubrir relaciones 

causa- efecto. 

Una investigación no está limitada a la aplicación de una norma 

de tipo estadístico si no que trata de encontrar todos los 

factores del accidente, buscando causas y no culpables; esto 

nos sirve para orientar acciones preventivas. 

Cuando acontece un accidente de trabajo, el inspector que 

investiga el mismo tiene como misión llegar a determinar las 

causas principales de este y aplicar las medidas de prevención 

y protección necesarias para impedir su incidencia, es decir, 

para lograr que la posibilidad de que aquello pueda volver a 

producirse sea nula o muy baja. 

Es importante recordar que los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales se pueden evitar y que, cuando, 

ocurren, es esencial tomar en cuenta las lecciones aprendidas 

al respecto. Estas lecciones, permitirán que trabajadores y 

empresarios adopten medidas preventivas para mejorar las 

condiciones de trabajo, lo que, al mismo tiempo, reducirá el 

número de estos incidentes. 

El aprendizaje ocasionado por estos sucesos es la base para 

la realización de investigaciones eficaces que consigan 

determinar las causas inmediatas y básicas, a su vez permitirá 

realizar las medidas de protección que se puedan poner en 

marcha para reducir su posibilidad de ocurrencia. Realizar la 

investigación de los accidentes figura entre la serie de 

funciones que tienen los inspectores de trabajo. 
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- Objetivos de la investigación de los accidentes. 

 Identificar cómo ocurrió el suceso indeseado (accidente, 

enfermedad o suceso peligroso) 

 Identificar por qué ocurrió un suceso indeseado 

(accidente, enfermedad o suceso peligroso). 

 Establecer las acciones necesarias para prevenir un 

suceso similar. 

 Mejorar la gestión de seguridad y la salud en el trabajo. 

 Neutralizar el riesgo desde su fuente u origen evitando 

asumir sus consecuencias como inevitables. 

 Identificar los factores de riesgo en la Empresa. 

 Conocer las causas inmediatas y las causas básicas  

 

 

 

 

 

 

- Los inspectores cumplen un rol importante. 

 

Las investigaciones que realizan los inspectores deben 

identificar en relación al suceso en el que se investiga lo 

siguiente: 

 

Todos aquellos que tengan obligaciones legales: La 

empresa, los encargados, los trabajadores y los 

proveedores. 

 

La legislación pertinente, si se ha infringido y todas las 

decisiones tomadas para hacer que se cumpla. Las acciones 

necesarias para garantizar que la empresa cumpla con la 

legislación. 

Toda investigación es reactiva, ya que antes debe ocurrir 

algún suceso para que pueda ser investigado. 
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- ¿Cuándo se investiga un accidente? 
 

 

Siempre que ocurra en el centro de trabajo (accidente) se 

debe de realizar la investigación pertinente. La investigación 

debe realizarse lo antes posible, para poder recoger 

información de primera mano. Identificar al accidentado y a 

los testigos para conocer lo antes posible la causa o causas 

del accidente, de modo que se puedan establecer de manera 

rápida las medidas preventivas necesarias para evitar que el 

accidente se repita.  

El responsable del Departamento, Sección o Unidad donde 

ocurre el accidente, informará del mismo inmediatamente al 

Área de Seguridad y de Recursos Humanos, para las 

acciones correspondientes. 

- ¿Cuáles son los accidentes que se deben investigar? 

En principio se deben de investigar todos los accidentes, 

puesto que es una obligación legal establecida para el 

Empresario. No obstante, no tiene demasiada lógica 

burocratizar la prevención e investigar todo absolutamente 

con la misma intensidad. 
 
 

- ¿Hay criterios para seleccionar cuáles accidentes se 

deben investigar? 
 

La organización Internacional del Trabajo considera que se 

deben investigar los accidentes que: 
 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 
 

 Los accidentes que, provocando lesiones menores, se 

repiten ya que revelan situaciones o prácticas de trabajo 

peligrosas y que deben corregirse antes de que 

ocasionen un accidente más grave. 
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 Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes 

que intervienen en la prevención de la empresa o la 

Administración consideren necesario investigar por sus 

características especiales. 
 

- ¿Qué sucede si no se investiga un accidente? 
 

Por un lado, se pierde bastante información y muchas 

posibilidades de realizar actividades preventivas. Por otro 

lado, se incumple una obligación legal establecida para el 

Empresario, tanto en el caso de los accidentes como en el 

de los incidentes. Este incumplimiento empresarial es una 

infracción tipificada como grave. 

1.5.7. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LOS 

ACCIDENTES  

La empresa y el trabajador deben de cumplir con las políticas 

de seguridad establecidas, para poder prevenir y evitar los 

accidentes laborales.  

Se debe tener presente lo siguiente: 

- La seguridad industrial es tan importante como cualquier otra 

actividad dentro de la Empresa, por ningún motivo se debe 

de realizar actividades sin tener en cuenta las condiciones 

de seguridad. 
 

- El trabajador es responsable de su propia seguridad. 
 

- Todo el personal que labora en la Empresa debe de respetar 

las normas de trabajo. 
 

- La seguridad industrial no solo se produce con la aplicación 

e inspección de sus normas, es necesario el compromiso de 

todos así el beneficio será para todos. 
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- Realizar trabajos de manera segura implica cuidar de la 

integridad del trabajador y de los compañeros; así también 

de los equipos y los materiales de trabajo. 

- Todos los accidentes pueden y deben de ser evitados por el 

bien de todos. 
 

- Una buena política de seguridad industrial y su manejo 

adecuado mejoran la imagen de la compañía. 
 

- Aumenta la rentabilidad minimiza las pérdidas y 

fundamentalmente preservan el capital humano como 

sabemos es lo más importante en la Empresa. 

1.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1.6.1. DEFINICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE 

PERSONAL 
 

 

Los Equipos de Protección Personal, constituyen uno de los 

conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de 

trabajo y son necesarios cuando los peligros   no han podido 

ser eliminados por completo; comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

Es necesario proveer al personal de todos aquellos Equipos de 

Protección Personal que sean necesarios, al mismo tiempo 

deben verificarse previamente al correspondiente permiso de 

entrada, estos equipos deben estar en buenas condiciones de 

uso y los trabajadores deben estar capacitados sobre su 

correcto uso. 

 
 

Ley N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” en 

su artículo N° 60 establece que: “El empleador proporciona a 

sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el 

desempeño de sus funciones”. 
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Figura 3: Equipos de Protección Personal 

 

Fuente: htpp//www.imagenes-de-archivo/ingeniero 

 

1.6.2. REQUISITOS DE UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Proporcionar máximo confort y su peso debe de ser el 

mínimo compatible con la eficiencia en la protección. 

- No debe restringir los movimientos del trabajador. 

- Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe 

hacerse en la Empresa. 

- Debe ser construido de acuerdo con las normas de 

construcción. 

- Debe tener una apariencia atractiva. 
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1.6.3. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

- Protección a la cabeza 

 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se 

reducen a los cascos de seguridad. 

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos 

de impactos y penetración de objetos que caen sobre la 

cabeza. También pueden proteger contra choques eléctricos 

y quemaduras. 

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

actividades de trabajo, para evitar esto se puede usar una 

correa sujetada a la quijada. 

Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar 

rajaduras o daño que pueden reducir el grado de protección 

ofrecido. 

El tipo de trabajo y los riesgos ambientales en el lugar de 

trabajo determinan que tipo o clase de casco protector se 

debe seleccionar. Los cascos protectores pueden ser de los 

siguientes tipos y clases: 

TIPO 1 - Casco con ala completa, de no menos de 1 - ¼ de 

pulgada de ancho. 

TIPO 2- Casco sin ala con visera que se extiende hacia 

adelante desde la corona. 

CLASE A: Protege contra peligro de impacto y proporciona 

protección limitada contra voltaje de hasta 2,200 voltios. 
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CLASE B: Protege contra peligro de impacto de objetos que 

caen o vuelan, y choques eléctricos de alto voltaje y 

quemaduras hasta 20,000 voltios. 

CLASE C: Proporciona protección ligera y cómoda conta 

impactos donde no hay peligro de choques o descargas 

eléctricas, y en los casos donde existe la posibilidad de 

golpearse la cabeza contra objetos fijos. 

Los cascos protectores de clases A, B Y C no deben ser 

confundidos con cascos contra topetones. Estos últimos 

están hechos con un material más liviano y están diseñados 

para uso en áreas con poco espacio sobre la cabeza. Estos 

cascos no están hechos para protegerse de objetos que 

caen desde lo alto vuelan y no están aprobados por ANSI 

(INSITUTO NORTEAMERICANO DE ESTANDARES 

NACIONALES). 

Para identificar el tipo de casco, busque la etiqueta dentro 

de la copa. La etiqueta le informara quien lo fabricó, la 

designación de ANSI” y la clase de casco protector 

apropiado para el tipo de trabajo. 

Para las labores de mineras a tajo abierto, socavón, planta 

o ambientes industriales, los cascos se presentan en 

diferentes tipos los de ala ancha, los de tipo jockey y los tipos 

casco de baseball; estos últimos cuentan con una visera en 

su parte frontal. 

- Protección de ojos y cara 

 

Todos los trabajadores que ejecuten alquiler operación que 

pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección 

apropiada para estos órganos. 
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Los anteojos protectores para los trabajadores ocupados en 

operaciones que requieran empleo de sustancias químicas 

corrosivas o similares, serán fabricados de material blando 

que se ajuste a la acara, resistente al ataque de dichas 

sustancias. 

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse 

lentes con lunas resistentes a impactos. 

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas 

protectoras provistas de filtro. También pueden usarse 

caretas transparentes para proteger la cara contra impactos 

de partículas. 

En tal sentido tenemos: 

 CUBRE GAFAS 

 

Se usan frecuentemente sobre los anteojos ordinarios. 

 

 LENTES PROTECTORES 

Son sin protección lateral y pueden ser usados donde no 

haya posibilidad de que salten partículas hacia un costado 

de la cara. Lo recomendable es usar lentes con protección 

lateral para todos los usos en la industria. 

 

 LENTES CONTRA QUÍMICOS 

Son fabricados de cauchos o vinil blanco, protegen los 

ojos contra salpicaduras de sustancias químicas 

corrosivas y contra exposiciones a polvos finos o neblina. 

 

 CARETAS DE SOLDADOR 

 

Su armazón ofrece protección a toda la cara. Los lentes 

matizados deben de ser seleccionados de acuerdo a la 

operación (soldaduras y cortes). 
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- Protección facial 

 

El proteger los ojos y la cara de lesiones debido a agentes 

físicos y químicos o radiaciones, es vital para cualquier 

programa de seguridad ocupacional. 

 

- Protección de los oídos 

 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que 

es considerado como límite superior para la audición normal, 

es necesario dotar de una protección auditiva al trabajador. 

Los protectores auditivos, pueden ser: 

 Orejeras 

 

El protector auditivo óptimo es aquel que el usuario está 

dispuesto a llevar voluntariamente durante todo tiempo. 

Hay una gama muy amplia de protectores auditivos que 

proporcionan una atenuación suficiente; lo difícil es 

descubrir el que cada trabajador está dispuesto a utilizar 

durante todo el tiempo de exposición al ruido. Sabemos 

que la exposición al ruido puede provocar alteraciones de 

la salud, en particular pérdidas auditivas y riesgos de 

accidente. 

Es importante proteger los oídos contra el exceso de 

ruido, material articulo y vapores irritantes. 

 Tapones 

 

Son elementos que se insertan en el conducto auditivo 

externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo 

especial de sujeción. Hay tapones auditivos de vinilo, 

silicona, elastómeros, algodón y cera, lana de vidrio hilada 

y espumas de celda cerrada y recuperación lenta. 
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- Protección de manos y brazos 

 

Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, 

con frecuencia se deben usar equipos protectores tales 

equipos como el guante y de acuerdo a sus materiales y sus 

diversas adaptaciones hace que tengan un amplio uso de 

acuerdo a las consideraciones correspondiente a su 

aplicación. Además del largo para proteger el antebrazo y 

brazo del trabajador. 

Los guantes, mitones, manoplas se imponen usarse en 

operaciones que involucre manejo de material caliente, o 

con filos o puntos raspaduras o magulladuras. 

 Los guantes 

 

No se aconsejan al uso en operadores que trabajen en 

máquinas rotativas, ya que existe la posibilidad de que el 

guante sea arrastrado por la maquina en uso forzado así 

la mano del operario al interior de la máquina. 

Si el guante a usar es de tamaño largo se aconseja que 

las mangas cubran la parte de afuera del final del guante. 

 Los mitones 

 

Son una variedad de guantes que se usan donde no se 

requieran las destrezas de los dedos. Pudiéndose fabricar 

de los mismos materiales que los guantes. 

 

 Las manoplas 

 

Son formadas por una sola pieza de material protector 

cuya superficie es lo bastante amplia como para cubrir el 

lado de la palma de la mano, al igual que los mitones y los 

guantes están fabricados con el mismo grupo de 

materiales. Los materiales que deberán usarse para la 
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fabricación de los guantes, mitones y manoplas 

dependerán en gran medida de lo que se vaya a manejar. 

Los tipos de materiales de uso en la fabricación de 

guantes pueden ser: 

El uso de cuero o cuero forzado; para el manejo de 

materiales abrasivos o ásperos, además de evitar que 

entre el polvo, suciedad y metal caliente en los guantes 

del trabajador. 

Los de malla metálica, fabricados en metal liviano, que 

protegen a los dedos, manos y brazos de herramientas 

filosas, como cuchillos o punzones y de trabajaos 

pesados. 

Los guantes, plantillas y mitones reforzados con tiras 

de metal, a lo largo de la palma de las manos son usados 

para proteger contra los objetos agudos y un mejor medio 

para sostener los materiales en transporte con altas 

temperaturas. 

Los guantes de hule protegen contra soluciones líquidas 

y para choques eléctricos, sin embargo, para productos 

químicos o derivados del petróleo, es necesario para ello 

elegir guantes fabricados para su uso específico, en 

material de hule sintético. 

Los de telas, son elaborados en lana fieltro y algodón y 

algunos reforzados con cuero, hule o parches sujetos con 

grapas de acero, y se usan para proteger de cortes y 

rozaduras en trabajos livianos. 

Los guantes elaborados en plástico, usados en 

trabajos donde intervengan riesgos biológicos o de 
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contacto directo como en un laboratorio o en lugares de 

atención sanitaria. 

Los elaborados en telas metálicas, son aquellos que se 

usan en trabajaos como soldadura en grandes cantidades 

y en trabajo de manejo de metales en estado de función. 

Además de usar los demás dispositivos de protección 

personal. 

- Protección Respiratoria 

 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los 

contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. 

Los respiradores ayudan a proteger contra determinados 

contaminantes presentes en el aire, reduciendo las 

concentraciones en la zona de respiración por debajo del 

TLV u otros niveles de exposición recomendados. El uso 

inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre 

exposición a los contaminantes provocando enfermedades 

o muerte. 
 

- Ropa Protectora 

 

Es la ropa especial que debe usarse como protección contra 

riesgos específicos y en especial contra la manipulación de 

sustancias causticas o corrosivas y que no protegen la ropa 

ordinaria de trabajo. 

Por ende, tenemos los siguientes tipos de ropas protectoras: 

 Los vestidos protectores y capuchones para los 

trabajadores expuestos a sustancias corrosivas u otras 

sustancias dañinas serán de caucho o goma. 
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 Para trabajos de función se denotan de trajes o mandiles 

de asbesto y últimamente se usan trajes de algodón 

aluminizado que refracta el calor. 

 

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

se utilizan mandiles de plomo. 
 

- Protección de pies y piernas 

Los zapatos de seguridad en el entorno laboral cumplen una 

función muy importante de proteger los pies de los 

trabajadores, por ello al momento de decidir sobre las 

cubiertas de un zapato depende del entorno de trabajo que 

se debe desarrollar, es decir el criterio de decisión se da 

como en la mayoría de los equipos de protección personal, 

donde el tipo de elemento que se utiliza esta en función del 

peligro potencial que se enfrentan durante un día de labor 

cualquiera. 

Los calzados de seguridad deberán ser proporcionados 

gratuitamente por las Empresas a sus trabajadores, quienes 

aseguran su buen funcionamiento y su estado higiénico, 

cuidando de su perfecto estado y conservación, debiendo 

considerar lo siguiente para su sustitución: 

 Cuando exista rotura o deformación de la puntera o 

plantilla. 

 

 Cuando se presente roturas de cualquier parte 

componente del calzado. 

 

 Cuando exista grietas. 

 

 Cuando se presente alteraciones de montaje en la 

estructura del calzado. 
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- Tipos de calzado de seguridad: 

TIPO 1: Calzado de protección para uno general, referidos a 

aquel calzado destinado a ser usado en actividades donde 

el trabajador no se encentra mayormente expuesto a riesgos 

de agentes físicos de acción mecánica. 

TIPO 2: Calzado de protección con puntera referido a aquel 

calzado destinado a proteger los dedos de los pies del 

usuario, debido a la existencia de riesgos de agentes físicos 

de acción mecánica. 

TIPO 3: Calzado de protección dieléctrico, referido al 

calzado destinado a proteger al usuario en zonas donde 

existe el peligro permanente de descarga eléctrica. 

TIPO 4: Calzado de protección antiestático referido a aquel 

calzado que sirve para descargar la energía estática del 

cuerpo humano, que básicamente es generada por acciones 

del trabajo que se desarrolla. 

TIPO 5: Calzado de protección del metatarso, que 

básicamente consiste en aquel calzado que lleva un 

componente integral que protege del empeine del pie contra 

cierto tipo de impactos al metatarso. 

TIPO 6: Calzado de protección contra la penetración de 

objetos punzocortantes hacia la punta del pie, que 

básicamente evita la afección de la planta del pie, provocado 

por la incrustación directa de ciertos objetos punzocortantes 

que suelen traspasar la suela del calzado. 

TIPO 7: Calzado con protección impermeable, referido a 

aquellos diseñados para proteger al usuario del riesgo de 

filtración de líquidos o polvos finos a la parte interna del 

calzado.  
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CAPÍTULO II 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

2.1.  RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

PRIMER EIRL 

2.2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

DIRECCIÓN Calle Jerusalén N° 209 

 

DISTRITO/PROVINCIA/ 

DEPARTAMENTO 

Yanahuara -Arequipa-Arequipa 

TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA 

R.U.C 20411519784 

TELÉFONO 054-254291 

E-MAIL 

WEB 

primereirl@hotmail.com 

http: www.primerperu.com 

ACTIVIDAD 
Elaboración y distribución 

de refrigerios empresariales 

INICIO DE ACTIVIDAD 14/04/1998 
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2.3.  CROQUIS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Empresa PRIMER EIRL, está ubicado en la calle Jerusalén N°209 

en el Distrito de YANAHUARA y limitando de la siguiente manera: 

 NORTE : Calle Francisco Mostajo 

 SUR : Calle Jerusalén 

 ESTE : Calle Las Beatas 

 OESTE : Calle Urubamba 
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2.4.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

PRIMER EIRL, es una Empresa Arequipeña ubicada en la calle 

Jerusalén N°209, Distrito de Yanahuara, Provincia de Arequipa y 

Departamento de Arequipa; fue fundada el 14 de abril del año 1998, 

por la señora Carmen Ugarte Rodríguez, una Empresaria con una 

amplia visión en el área comercial que supo materializar esta gran 

oportunidad de negocio. 

En sus inicios como toda Empresa nueva en el amplio mercado 

competitivo, contaba con pocos clientes, pero al pasar los tres 

primeros meses esto fue cambiando, la calidad y puntualidad del 

servicio los fue posicionando en el mercado Arequipeño de manera 

exitosa ganando y contando así con más clientes. 

PRIMER EIRL es una Empresa Arequipeña que se dedica a la 

elaboración y distribución de refrigerios empresariales por lo que 

ofrece al cliente gran variedad de alimentos saludables y sobre todo 

nutritivos como: Entradas, postres, menú convencional, dietas, 

bebidas y especiales; la Empresa brinda y garantiza un servicio de 

calidad porque aplicamos los más altos estándares de producción 

alimentaria que van acorde con las exigencias y las competencias del 

mercado; el tratamiento y la conservación de los alimentos se realiza 

respetando las Buenas Prácticas de Manipulación porque asumimos 

con total responsabilidad nuestro compromiso además preservamos 

las normas de higiene y seguridad alimentaria mediante la supervisión 

de nuestro personal profesional. 

Como empresa somos conscientes de la labor que realizamos por eso 

contamos con un gran equipo de trabajo calificado que desarrolla una 

gestión de trabajo en cooperación y dentro de un clima organizacional 

motivador, procurando siempre una conducta de lealtad y respeto a 

cada uno de nuestros clientes, los trabajadores desarrollan sus 

actividades en modernas plantas de procesamiento que cuenta con 
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tecnología avanzada garantizando así los niveles óptimos de 

seguridad alimentaria en la producción, todo nuestro personal labora 

con bastante dedicación y entrega para brindar al cliente el mejor 

Servicio. 

En PRIMER EIRL, Trabajamos día a día para lograr el cumplimiento 

de nuestras metas nos proyectamos a futuro y siempre estamos en 

busca de nuevas alternativas, nos enfocamos y estamos atentos a los 

cambios, a las nuevas tendencias del mercado, a las nuevas ideas  y 

sugerencias del cliente, fortalecemos nuestro proceso y servicio para 

construir relaciones duraderas y exitosas con nuestros clientes; 

reconocemos ser parte de la  comunidad y estamos dispuestos 

siempre a contribuir con las buenas prácticas corporativas y el respeto 

a las regulaciones en el marco del cumplimiento de nuestra 

responsabilidad social con el pueblo y el medio ambiente. 

Hoy la Empresa destaca por su calidad y puntualidad en la 

elaboración y distribución de Refrigerios Empresariales. Nuestra 

Empresa forma parte del Grupo Empresarial: Restaurante Turístico 

Sol de Mayo, Catering Nelly Postigo Recepciones y Fast Food QUNI. 
 

2.5.  MISIÓN 
 

 

Brindar y garantizar refrigerios empresariales de óptima calidad al 

cliente, contribuyendo eficazmente a una nutrición saludable mediante 

la aplicación de estándares de calidad; nuestros trabajadores están 

comprometidos a ofrecer puntualidad en el servicio prestado.  
 

2.6.  VISIÓN 
 

Ser la Empresa líder de la Región en la elaboración y distribución de 

refrigerios empresariales, afrontando y superando las exigencias 

competitivas del mercado de manera oportuna para lograr satisfacer 

las necesidades del cliente. 
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2.7.  VALORES 

- Calidad en el servicio prestado. 

- Compromiso con la Empresa y el cliente. 

- Honestidad en cada labor que se realiza. 

- Puntualidad en el servicio que brindamos. 

- Respeto con el personal y el cliente. 

- Solidaridad ante cualquier dificultad. 

- Trabajo en Equipo para el logro de objetivos de la Empresa. 

2.8.  OBJETIVOS 
 

Nivel Económico 

- Mejorar e incrementar la productividad. 

- Contar con más clientes. 

- Incrementar los ingresos. 

Nivel Institucional  

- Ofrecer un excelente servicio con el mejoramiento continuo del 

producto. 

- Satisfacer los requerimientos de los clientes.  

- Lograr que el personal se sienta identificado y comprometido con 

la Empresa. 

 

Nivel Recursos Humanos 

- Lograr el desarrollo laboral y personal del trabajador.  

- Monitorear la mejora continua de cada trabajador.  

- Brindar capacitación adecuada a todo el personal. 
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2.9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PRIMER REFRIGERIOS EMPRESARIALES



 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

PRIMER EIRL, es una empresa dedicada a la elaboración y 

distribución de refrigerios empresariales, se encuentra ubicado en la 

calle Jerusalén N° 209, Distrito de Yanahuara, Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

La Empresa está en proceso de expansión y crecimiento donde busca 

ser líder a nivel local y nacional en la elaboración y distribución de 

refrigerios empresariales. Cuenta con 10 trabajadores administrativos 

y 60 trabajadores de planta, el trabajo se realiza en un solo turno de 

6:00 a.m. hasta las 16.00 pm, con dos horas de refrigerio al día.  

La Empresa PRIMER EIRL, no cumple con el compromiso de crear, 

fomentar, velar y respetar la ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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Los trabajadores del área de producción no están capacitados y no 

toman la conciencia debida al realizar sus determinadas labores, no 

saben de las medidas de seguridad necesarias que deberían tener al 

momento de elaborar los refrigerios empresariales, no usan los 

equipos de protección personal para evitar algún incidente, accidente 

o alguna enfermedad ocupacional que se podría tener más adelante.  

Los trabajadores del área de planta se ven expuestos a diversos 

riesgos y peligros como: 

- Quemaduras en cualquier parte del cuerpo a consecuencia del uso 

de productos calientes, fuentes de calor del horno, de las freidoras, 

partículas o líquidos a temperaturas muy elevadas, (aceite caliente 

y agua hirviendo) incorrecta introducción de los alimentos en los 

recipientes de cocción y freidoras. 

 

- Cortes en las manos y en los dedos por el uso de herramientas 

como cuchillos, hachas, tijeras, picadoras u otras herramientas 

(máquinas). 
 

- Caídas debido a que el piso está siempre mojado por lo tanto el 

trabajador está expuesto a esguinces, contusiones y fracturas. 
 

- Ruidos al manipular la licuadora y las herramientas para realizar los 

cortes. 
 

- Trastornos musculo esqueléticos a consecuencia del trabajo diario 

presentando trastornos periarticulares que causan dolores en 

diversas partes del cuerpo: en la muñeca, en el codo, en los pies, 

en los hombros y lesiones crónicas en la columna vertebral por 

optar posiciones y posturas forzadas al momento de realizar sus 

labores. 
 

- Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas y 

desplazamientos de los insumos y los servicios. 
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- Riesgos químicos como el vapor de cocción y el vapor que se 

produce al preparar los alimentos ya que estos son muy calientes 

y aceitosos, con olores intensos que resultan irritantes para las vías 

respiratorias y para vista. 
 

- Riesgos biológicos debido a la manipulación constante de 

alimentos de origen animal y vegetal que pueden afectar la piel 

causando dermatitis irritación, dermatitis alérgica, aparición de 

verrugas en las manos e infección de heridas. 
 

- Riesgos de incendio por el uso de hornos, cocinas con quemadores 

de gas, presencia de productos inflamables, alguna descarga 

eléctrica o corte circuito. 
 

- Riesgos psicosociales por toda la carga mental que se produce en 

el día a día y las constantes ordenes que se recibe del superior 

para poder tener los refrigerios empresariales a tiempo, causando 

estrés constante en el trabajador, ansiedad y depresión. 
 

- Golpes o choques que son originados por la falta de orden y 

planificación de las áreas de trabajo. 

Los equipos de protección personal y las herramientas de trabajo que 

se utilizan en el área de producción no están acorde a las labores que 

los trabajadores en el área de Producción de la Empresa PRIMER 

EIRL, realizan debido a la falta de conciencia y responsabilidad por 

parte de la Empresa, se debe contar con un área de seguridad y salud 

ocupacional, el encargado de dicha área tendrá la obligación de velar 

por la seguridad de los trabajadores, se encargará de redactar los 

reportes de incidentes y  accidentes que se puedan suscitar en el área 

de trabajo, así también se debe contar con un sistema  de seguridad 

y salud en el trabajo, reglamento interno de seguridad, capacitación 

constante, adecuada señalización de rutas de evacuación y escape, 

diseño de las áreas de trabajo, equipos de protección personal 

adecuadas y en óptimas condiciones.  
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De seguir con este problema en el área de producción de la Empresa 

PRIMER EIRL, se podría generar muchos incidentes y accidentes, es 

también probable que más adelante el trabajador sufra de 

enfermedades profesionales, lo que  traería consigo  a que la Empresa 

paralice sus actividades generando retrasos y pérdidas en la 

producción, ausencia del trabajador en su debido puesto laboral, 

pérdida de tiempo y de dinero al contratar y capacitar al nuevo 

personal, la Empresa  a su vez estaría expuesta a recibir sanciones 

económicas, civiles y  penales por parte  del Ministerio de trabajo todo 

esto debido a la falta de aplicación de la ley N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”; por lo tanto la imagen y el 

prestigio de la Empresa se verá también perjudicada por los hechos 

que puedan suscitarse es por eso que se debe de dar la debida 

importancia y tomar las medidas necesarias para hacer frente al 

problema que está sucediendo actualmente. 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY N° 29783 

“LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA PRIMER EIRL? 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de la presente investigación se realiza porque es importante 

saber, conocer y aplicar la ley N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, este tema va de la mano con el bienestar 

social y el desempeño laboral del trabajador. 

La Empresa PRIMER EIRL, tiene la obligación de garantizar y 

proteger la vida, salud y el bienestar del trabajador en su centro de 

trabajo; como sabemos el personal se encuentra expuesto a muchos 

riesgos y peligros, debido al ambiente laboral y a la falta de equipos 

de protección personal lo cual los hace más propensos a los 
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incidentes y accidentes laborales, esto se puede evitar si se logra 

integrar la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gestión 

General de la Empresa. 

Sabemos que el recurso humano es lo más importante en la Empresa 

y al realizar la presente investigación se toma en cuenta la 

responsabilidad que tenemos como profesionales de Relaciones 

Industriales para lograr el desarrollo social del trabajador; la Salud de 

los trabajadores puede alterarse por la aparición de enfermedades 

algunas van relacionadas directamente con el trabajo que realiza y 

otras como consecuencia directa de las modificaciones ambientales 

provocadas por el propio trabajo. 

La investigación es importante porque se creará conciencia y cultura 

preventiva en la Empresa y el trabajador, esto ayudará a evitar los 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales; de este modo 

se logrará que la empresa PRIMER EIRL realice sus actividades de 

manera normal sin necesidad de paralizar la producción, a su vez se 

evitará la pérdida de tiempo y dinero. 

Para finalizar la investigación es importante porque servirá como 

antecedente a investigaciones futuras en temas relacionados a 

equipos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo. 

3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar las consecuencias de la Ley N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en los trabajadores 

del área de producción de la empresa PRIMER EIRL. 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar la aplicación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa PRIMER 

EIRL. 
 

 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo sobre número de incidentes 

ocurridos. 
 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo sobre número de accidentes 

ocurridos. 
 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo sobre número de 

enfermedades ocupacionales existentes. 
 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en las ausencias de los trabajadores. 
 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en la necesidad de capacitación a los 

trabajadores que se incorporan. 
 

- Determinar las consecuencias del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el número de reemplazos de los 

trabajadores. 
 

- Identificar el número de sanciones a falta de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

3.4. HIPÓTESIS 
 

Es probable que con el incumplimiento de la Ley N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” se incremente 

negativamente las consecuencias sobre los trabajadores del área de 

producción de la Empresa PRIMER EIRL. 
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3.5. VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Ley N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

“CONSECUENCIAS” 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES SUB – INDICADORES 

 

 

Es probable que con el 

incumplimiento de la Ley 

N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO” 

incremente 

negativamente las 

consecuencias sobre los 

trabajadores del área de 

producción de la 

empresa PRIMER EIRL. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

LEY N° 29783 “LEY 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 

 

Sistema De Gestión De Seguridad 

Y Salud En El Trabajo 

 Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Registros y documentos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Programa de capacitación matriz de 

identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y control. 

 Gestión de salud laboral (examen 

médico ocupacional). 

 Diseño de ambiente laboral. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

CONSECUENCIAS 

 

 Número de incidentes. 

 Número de accidentes. 

 Número de enfermedades profesionales. 

 Ausencia del trabajador. 

 Capacitación del nuevo personal. 

 Numero de reemplazo de personal. 

 Sanciones económicas, civiles y penales. 
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3.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.7.1.  Ley N° 29783 “LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” 

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

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 

el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, en el rol de fiscalización y rol del estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales quienes a través del dialogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

El empleador debe garantizar la protección de la vida, salud y 

el bienestar del trabajador. 

3.7.2.  CONSECUENCIAS 

Se conoce como consecuencia a aquello que resulta o es 

producido por causa de, efecto o resultado de un acto o 

hecho. La palabra consecuencia es de origen latín “consequi”. 

Se denomina consecuencia a un efecto de un determinado 

suceso, decisión o circunstancia. Desde esta perspectiva 

puede aseverarse que una consecuencia es meramente un 

efecto originado por una determinada causa. Así, suele 

hablarse de las consecuencias de las acciones personales, 

de un evento, de una relación lógica. 

Generalmente, los individuos son responsables por las 

consecuencias que causan sus actos o decisiones, bien sean 

positivas o negativas. 
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3.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo, 

porque tiene como propósito indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiestan las variables. 

3.8.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo no experimental ya que no 

se manipulará la variable de la investigación, así mismo es de 

un diseño transversal o transeccional debido a que los datos 

que se van a recolectar y considerar son en un tiempo único, 

por su carácter la investigación es cuantitativa porque los datos 

obtenidos son susceptibles de cuantificar, generalizándose los 

resultados al total del universo. 

3.8.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN (Ámbito de localización)  

3.8.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL  
 

La investigación se realizó en las instalaciones de la 

Empresa PRIMER EIRL, ubicada en la calle Jerusalén 

N° 302, en el Distrito de Yanahuara, Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

3.8.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó entre los meses de Julio, 

Agosto y Setiembre del año 2017; y el instrumento se 

aplicó en el mes de Setiembre. 
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3.8.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.8.4.1. UNIVERSO 
 

El universo de la presente investigación lo conforman 

todos los trabajadores de la Empresa PRIMER EIRL, 

quienes están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla del Personal de la Empresa PRIMER EIRL. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PERSONAL DE LA EMPRESA PRIMER 

EIRL. 

N° DE 

PERSONAS 

Gerencia  2 

Asistencia Administrativa  1 

Contabilidad  3 

Facturación Y Cobranzas  1 

Tesorería  3 

Gestión de Personal 2 

Nutrición Y Control De Calidad  2 

Entradas Y Postres 11 

Menú Convencional Y Dietas 16 

Bebidas  3 

Especiales  8 

Producción Y Seguridad 

Alimentaria 
 2 

Higiene Y Limpieza  3 

Envasado Y Despacho  3 

Compras  1 

Almacenamiento Fríos  1 

Almacenamiento Secos  1 

Suministros Y Complementarios  1 

Transporte Y Distribución  7 

Tratamientos De Residuos Sólidos  1 

TOTAL 72 
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3.8.4.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación lo conforman 

el Área de Producción, Abastecimiento y Transporte – 

Distribución de la Empresa PRIMER EIRL, quienes 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 

                        
 

 

 

Tabla del Personal del Área de Producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dada la cantidad total del Área de producción y con la 

finalidad de minimizar el margen de error de la 

investigación, trabajaremos con el total de la muestra.  

PERSONAL DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

 
N°     DE 

PERSONAS 

Nutrición Y Control De Calidad  2 

Entradas Y Postres 11 

Menú Convencional Y Dietas 16 

Bebidas  3 

Especiales  8 

Producción Y Seguridad Alimentaria  2 

Higiene Y Limpieza  3 

Envasado Y Despacho  3 

Compras  1 

Almacenamiento Fríos  1 

Almacenamiento Secos  1 

Suministros Y Complementarios  1 

Transporte Y Distribución  7 

Tratamiento de residuos sólidos 1 

TOTAL 60 
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3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

3.9.1. TÉCNICA 

Según Sierra Bravo Restituto, técnicas de Investigación Social, 

Teoría y Ejercicios. P. 26 , señala que las técnicas “Son 

procedimientos de actuación concretos y particulares, 

relacionadas con las distintas fases del método científico”, los 

cuales nos permiten recoger información o datos acerca de las 

variables en base a los objetivos e hipótesis; bajo este aspecto 

la técnica que se usó en esta investigación es una encuesta 

dirigida a los trabajadores del área de producción (Encargado, 

asistentes y auxiliares de cocina, encargados y asistentes de 

bebidas, encargado de despacho, nutricionistas e ingenieros 

de alimentos) quienes conforman nuestro universo. Asimismo, 

en la presente investigación se utilizó la técnica de la 

Observación Directa que permitió recolectar datos de la 

realidad de la empresa.  

3.9.2. INSTRUMENTO 

Los instrumentos se conceptúan como los mecanismos que 

utiliza el investigador para recolectar, registrar y tratar la 

información, constituyéndose en los medios físicos, auxiliares 

y operativos de la técnica. “Un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente a los conceptos variables que el 

investigador tiene en mente” (Hernández Sampieri Roberto, 

Metodología de la Investigación, p. 242). Para aplicar la 

encuesta se utilizó en la investigación como instrumento el 

cuestionario estructurado con alternativas múltiples y escalares 

tipo Likert. Así mismo se utilizó una ficha de observación Chek 

List donde estarán registrados todas las incidencias y aspectos 
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relacionados a la seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

PRIMER EIRL. Así mismo en nuestra investigación se utilizó 

una ficha de observación que nos permitió básicamente 

registrar todos los incidentes. 

3.10. ESTRATEGIAS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.10.1. CRITERIO Y PROCEDIMIENTO  

- Elaboración del instrumento 

- Solicitud de autorización dirigida a la Gerencia de la 

Empresa PRIMER EIRL para poder aplicar el instrumento. 

- Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento al total del universo 

3.10.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Tabulación de la información según la matriz de datos 

obtenidos del Personal que labora en el Área de 

Producción de la Empresa Primer EIRL. 

- Procesamiento estadístico de los resultados a través del 

programa Microsoft Excel. 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Elaboración de conclusiones y sugerencias.  
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3.11. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

3.11.1. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

El instrumento contiene los principales aspectos del tema de 

investigación, habiéndose recurrido para dicha validación a 

dos expertos en el campo: 

- Ingeniero Industrial Juan Carlos Pinto Málaga 

- Ingeniera industrial Lucy Maribel Arapa Béjar 

 

 

3.11.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para verificar la confiabilidad y razón del instrumento se hizo 

una prueba al vacío con 4 trabajadores, aplicando en ellos la 

encuesta, se pudo observar que algunas preguntas no eran 

entendidas de manera fácil y correcta, ya que encontraron 

palabras poco usadas cotidianamente y algunas alternativas 

resultaban ambiguas; motivo por el que se hicieron las 

correcciones  del instrumento, una vez hecha las correcciones 

necesarias y debidas del instrumento se tuvo que proceder  a 

aplicar nuevamente el instrumento a los 4 trabajadores 

escogidos al azar, esta vez no hubo ningún problema las 

preguntas se entendían sin dificultad  y se brindó la 

información deseada, razón por la cual se procedió a la 

impresión y aplicación; dando los resultados requeridos para 

los fines pertinentes de la investigación. 

3.12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

- Tiempo para poder coordinar. 

- Disponibilidad de tiempo por parte de los trabajadores para 

responder la encuesta ya que siempre están ocupados realizando 

sus labores. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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CUADRO N° 01 

¿EXISTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA EMPRESA PRIMER EIRL? 

 

           Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 01 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 100% de los trabajadores indican que la empresa 

PRIMER EIRL si cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero 

siendo el empleador el responsable directo de esta implementación y delegar la 

responsabilidad a sus trabajadores para difundir, aplicar, evaluar y controlar este 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 02 

¿EL EMPLEADOR CUMPLE CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

           Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 86.67% de los trabajadores indican que el empleador no 

cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud trabajo, 

estando legislado su aplicación mediante la Ley N°29783. 
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CUADRO N° 03 

¿ESTÁ USTED COMPROMETIDO E INVOLUCRADO CON LA 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 03 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El 80% de los trabajadores si se sienten comprometidos e identificados con la 

empresa PRIMER EIRL, pero hay un 20% de trabajadores que aún no, por lo que 

es necesario que el empleador fomente una cultura de identidad y compromiso 

con todo el personal que labora en la Empresa para lograr un crecimiento y 

desarrollo favorable. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 04 

¿CONOCE USTED SI LA EMPRESA CUENTA CON UNA LA POLÍTICA 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 04  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 73.33 % desconoce las políticas que emplea la empresa 

para poder gestionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es 

por lo que los trabajadores no se sienten comprometidos e involucrados con la 

empresa 

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 05 

¿LA EMPRESA CUMPLIÓ CON ENTREGARLE EL REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 05  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 100 % de los trabajadores indican que desconocen 

totalmente el Reglamento Interno de Trabajo, la empresa no cumplió con 

entregarles porque no cuenta con dicho documento; siendo este el motivo por el 

que no toman las medidas de seguridad necesarias para realizar su trabajo. 
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CUADRO N° 06 

¿USTED PARTICIPÓ EN LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 06   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 61.67 % de los trabajadores indican que, si participaron 

en las elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, mientras que el 

38.33 % no participó, esto debido a que la Empresa no fomenta una cultura de 

prevención y seguridad en los mismos trabajadores.  

  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 07 

¿USTED RECIBE CAPACITACIONES PARA DESEMPEÑAR SUS 

LABORES? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 07  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 86.67 % de los trabajadores indican que no reciben 

capacitaciones para realizar sus labores diarias, siendo este una obligación del 

empleador, por tal motivo el trabajador se siente vulnerable a cualquier incidente 

y accidente que se pueda presentar en su área de trabajo.  
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CUADRO N° 08 

¿RECIBE CAPACITACIONES SOBRE PREVENCION, RIESGOS, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 08  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El 100% del personal de producción indican que no reciben capacitaciones sobre 

prevención, riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, dando 

como resultado la presencia de estos factores que afecten y perjudiquen a la salud 

física y mental del trabajador, como a la de su familia.  
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CUADRO N° 09 

¿AL SER CAPACITADO USTED SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL POR LA EMPRESA, DISMINUIRÁ EL ÍNDICE DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 09  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente gráfico se observa que el 53.33 % de trabajadores considera que 

al recibir capacitaciones en temas de Seguridad e Higiene Industrial se puede 

disminuir los incidentes y accidentes de trabajo; no obstante, el 40 % de 

trabajadores manifiestan que no le presta la mayor importancia a esta situación 

por lo que consideramos que existe una falta de cultura preventiva hacia su salud.  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 10 

¿EXISTE UNA INVESTIGACIÓN OPORTUNA DESPUES DE HABER 

OCURRIDO UN INCIDENTE O ACCIDENTE EN LA EMPRESA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro analizado se puede observar claramente que el 75 % de los 

trabajadores indican que no se realizan las investigaciones necesarias para poder 

evitar futuros accidentes e incidentes de trabajo, esto es preocupante porque 

podría volver a ocurrir en cualquier momento si no se toman las acciones y 

medidas preventivas necesarias y adecuadas por parte del Empleador.  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 11 

¿LA EMPRESA LE BRINDA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL NECESARIAS Y ADECUADOS PARA REALIZAR SU 

LABOR DIARIA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el cuadro mostrado el 45 % de los trabajadores indican que recibieron los 

equipos de protección personal de manera incompleta; por lo que es necesario 

contar con todos los EPPS para que puedan realizar su labor diaria sin ningún 

inconveniente, sin embargo, existe un 36.67 % que no recibieron EPPS, reflejando 

una situación bastante preocupante. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 12 

¿HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE ACCIDENTE (QUEMADURAS, 

RESBALONES, CAÍDAS, CORTES, ATASCAMIENTO EN LOS 

EQUIPOS), ESPECÍFICAMENTE EN EL ÚLTIMO AÑO?  

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 12  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El cuadro muestra que el 80 % de los trabajadores si han sufrido accidentes 

como quemaduras, resbalones, caídas, cortes, atascamiento en los 

equipos, por lo que podemos deducir que la empresa PRIMER tiene un alto 

índice de accidentes de trabajo.  
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CUADRO N° 13 

¿QUE TIPO DE ACCIDENTES HA SUFRIDO EN EL AREA DE 

TRABAJO?  

 

       Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 13  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

El gráfico nos muestra que el 33% de los trabajadores han sufrido quemaduras, 

mientras que el 31.67% de los trabajadores han sufrido resbalones y caídas, el 

31.67% de los trabajadores han sufrido cortes y existe un menor porcentaje de 

3.33% de trabajadores que indican que han sufrido atascamientos en los equipos; 

Por lo que se debe contar con un registro de estos sucesos para que se puedan 

investigar e identificar los factores que originan estos accidentes, para poderlos 

controlar y prevenir. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 14 

¿SABE USTED COMO ENFRENTAR UN RIESGO, PELIGRO O 

DESASTRE NATURAL? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 14  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 76.67 % de los trabajadores no saben cómo enfrentar 

un riesgo, peligro o desastre natural, ellos están expuestos a cualquier situación 

que ponga en riesgo su salud física y mental por lo que es necesario que el 

Empleador tome conciencia y fomente cultura preventiva en todos los trabajadores 

que laboran en la Empresa.   

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 15 

¿CONOCE LAS SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

RUTAS DE EVACUACIÓN, EXTINTORES Y SISTEMA DE ALARMAS 

EN CASO DE CATÁSTROFES CON LAS QUE CUENTA LA 

EMPRESA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 15  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el gráfico mostrado se aprecia que el 56.67% de los trabajadores no conocen 

las señalizaciones de seguridad industrial, rutas de evacuación, uso de extintores 

y sistema de alarmas para salvaguardar sus vidas en caso de catástrofes; por lo 

que se sugiere capacitación en estos temas.  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 16 

¿EXISTEN ÁREAS DE CONCENTRACIÓN EN LA EMPRESA EN CASO 

DE INCENDIOS Y SISMOS? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Podemos observar que el 75% de los trabajadores indican que la empresa no 

cuenta con áreas de concentración y evacuación en caso que ocurra algún 

incendio o sismo, esto es preocupante porque se pone en riesgo la salud física y 

mental de los trabajadores; por lo tanto, es necesario que la Empresa cuente con 

dichas zonas. 

  

Descripcion Frecuencia Porcentaje

SI 0 0.00

NO 45 75.00

NO SABE 15 25.00

TOTAL 60 100%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

SI NO NO SABE

0.00

75.00

25.00

Porcentaje



 

108 
 

CUADRO N° 17 

¿SE LE REALIZÓ EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES ANTES, 

DURANTE O DESPUÉS DE LABORAR EN LA EMPRESA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro mostrado el 78.33 % de los trabajadores no se les realizó su examen 

médico ocupacional, por lo que podríamos afirmar que la empresa PRIMER EIRL 

no toma las medidas necesarias para prevenir las enfermedades ocupacionales 

que se pudieran presentar en un futuro. 

  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 18 

¿CREE USTED QUE EL MOTIVO PRINCIPAL DE UN INCIDENTE Y 

ACCIDENTE LABORAL ES POR LA FALTA DE APLICACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro analizado se puede observar claramente que el 81.67 % de los 

trabajadores están expuestos a incidentes y accidentes laborales, por la falta de 

aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

  

Descripcion Frecuencia Porcentaje
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CUADRO N° 19 

¿TIENE USTED SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se puede apreciar que el 75% de los trabajadores no saben si cuentan con el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, esto debido a que la empresa no 

informa sobre los beneficios de este seguro. Por lo tanto, se sugiere que la 

empresa preste mayor atención e interés hacia el trabajador. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

SI 10 16.67

NO 5 8.33
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CUADRO N° 20 

¿LE HAN PRACTICADO ALGUN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL 

DURANTE EL TIEMPO QUE TIENE LABORANDO EN LA EMPRESA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 20  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Podemos observar que al 78.33 % de los trabajadores no les han practicado 

exámenes médicos ocupacionales, esto nos indica que la empresa desconoce 

sobre el estado actual de la salud de cada trabajador, ocasionando una grave 

negligencia en caso de que algún trabajador tenga alguna enfermedad 

ocupacional. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

SI 13 21.67

NO 47 78.33
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CUADRO N° 21 

¿CREE USTED QUE LA FALTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AFECTA EN SU 

DESEMPEÑO LABORAL? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro mostrado el 63.33 % de los trabajadores indican que ante la falta del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo les afecta directamente en su 

desempeño laboral, por lo que es necesario que la empresa brinde y fomente una 

cultura preventiva de seguridad para evitar incidentes y accidentes laborales más 

adelante. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

SI 38 63.33

NO 9 15.00
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CONCLUSIONES 
  

PRIMERA: La Empresa no cuenta con Documentos de Gestión 

Empresarial: Manual de Organización y Funciones, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Procedimientos Administrativos y el Plan Estratégico 

Institucional. 

 SEGUNDA: La Empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Reglamento Interno de 

Trabajo, Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo; que les 

permita realizar actividades que garanticen el bienestar de los 

Trabajadores).  

TERCERA: La Empresa no cuenta con un Programa de Capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo esto se evidenció a través de 

la encuesta realizada de tal manera que los trabajadores del 

área de producción no tienen conocimiento con respecto al 

tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CUARTA: Los Trabajadores de la Empresa PRIMER EIRL del Área de 

Producción no cuentan con los Equipos de Protección 

Personal completos y necesarios por lo tanto no pueden 

desarrollar sus labores de manera tranquila y segura ya que 

se ven expuestos a diferentes riegos y peligros. 

QUINTA: La Empresa no tiene una Guía de Salud Ocupacional de 

Prevención y Detección de enfermedades que podrían 

contraer los trabajadores por la misma carga laboral y no se 

lleva un registro médico de sus trabajadores. Mediante la 

investigación se pudo determinar que al 78% de los 

trabajadores no les practicaron exámenes médicos 

ocupacionales, trayendo esto como consecuencia de que a 

futuro los trabajadores queden expuestos a contraer 

enfermedades ocupacionales.  
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: La Empresa debe contar con los Documentos de Gestión 

Empresarial: Manual de Organización y Funciones, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Procedimientos Administrativos y el Plan Estratégico 

Institucional.  

SEGUNDA: La Empresa debe contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Reglamento Interno de 

Trabajo, Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

manera que les permita realizar actividades que garanticen el 

bienestar de los trabajadores). 

TERCERA: La Empresa debe brindar Capacitación en Seguridad y Salud 

en el Trabajo para que los trabajadores del Área de 

Producción tengan una cultura preventiva en caso de que 

ocurran incidentes y accidentes laborales. 

CUARTA: La Empresa PRIMER EIRL debe brindar a los trabajadores 

del Área de Producción los Equipos de Protección Personal 

completos y necesarios para que puedan desarrollar sus 

labores de manera tranquila y segura de esta manera se 

evitará incidentes y accidentes laborales. 

QUINTA: La Empresa debe contar con una Guía de Salud Ocupacional 

de Prevención y Detección de enfermedades Profesionales 

de esta manera se podrá llevar un registro médico actual de 

los trabajadores que podrían contraer enfermedades 

profesionales por la misma carga laboral es necesario realizar 

los exámenes médicos ocupacionales al 78% de trabajadores 

que faltan de esta manera se podrá evitar y reducir las 

enfermedades ocupacionales. 
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA 

APLICAR ENCUESTA. 

 

SEÑOR: JOSÉ ALBERTO UGARTE RODRIGUEZ 

Gerente General de la Empresa PRIMER EIRL. 

Presente. 

NOSOTRAS, KRISTELL MARIELA 

ASTOQUILCA HUAMANI Y GLADYS 

OLINDA MACHACCA CATARI, 

Bachilleres de la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, ante Usted nos 

presentamos respetuosamente y 

decimos:  

 

Que con motivos de continuar nuestra investigación de Tesis 

solicitamos Autorización para poder aplicar una encuesta a los 

Trabajadores del Área de Producción. 
 

 

Por tal motivo rogamos a Usted acceder a lo solicitado. 
      

 
 

     Arequipa 4 de setiembre del 2017. 

 

 
 

 
 

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

KRISTELL MARIELA ASTOQUILCA HUAMANI          GLADYS OLINDA MACHACCA CATARI  
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ANEXO N° 2 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 
 

     ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

La presente encuesta tiene como finalidad corroborar la 

información que se levantó mediante la lista de verificación de 

lineamientos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO aplicada a los trabajadores del Área de Producción de la 

Empresa PRIMER EIRL AREQUIPA. 

 

La recolección de la información es completamente confidencial, 

no escriba sus datos personales solo responda las preguntas con 

seriedad y veracidad. 

 

N° PREGUNTAS 

1 ¿EXISTE UN SITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (    )             NO (    ) 

2 ¿EL EMPLEADOR CUMPLE CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (    )            NO (    ) 

3 ¿ESTÁ USTED COMPROMETIDO E INVOLUCRADO CON LA GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (    )            NO (    ) 

4 ¿CONOCE USTED SI LA EMPRESA CUENTA CON UNA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (    )            NO (    ) 

5 ¿LA EMPRESA CUMPLIÓ CON ENTREGARLE EL REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO? 

SI (    )            NO (    ) 

6 ¿USTED PARTICIPÓ EN LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (    )           NO (     ) 

7 ¿USTED RECIBE CAPACITACIONES PARA DESEMPEÑAR SUS LABORES? 

SI (     )          NO (     ) 

8 ¿RECIBE CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN, RIESGOS, ACCIDENTES 

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES? 

SI (    )            NO (    )  

9 ¿AL SER CAPACITADO USTED SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

POR LA EMPRESA, DISMINUIRÁ EL ÍNDICE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

DE TRABAJO? 

SI (    )            NO (    )             NO ES IMPORTANTE (    ) 
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10 ¿EXISTE UNA INVESTIGACIÓN OPORTUNA DESPUÉS DE HABER OCURRIDO 

UN INCIDENTE O ACCIDENTE EN LA EMPRESA? 

SI (    )            NO (    )             NO SABE (    ) 

11 ¿LA EMPRESA LE BRINDA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NECESARIOS Y ADECUADOS PARA REALIAZAR SU LABOR DIARIA? 

SI (    )           NO (    )            INCOMPLETO (    ) 

12 ¿HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE (QUEMADURAS, RESBALONES, 

CAÍDAS, CORTES O ATASCAMIENTOS EN LOS EQUIPOS), 

ESPECÍFICAMENTE EN EL ÚLTIMO AÑO? 

SI (    )           NO (    ) 

13 ¿QUÉ TIPO DE ACCIDENTE HA SUFRIDO EN EL ÁREA DE TRABAJO? 

QUEMADURAS (     )           RESBALONES Y CAÍDAS                     (     ) 

CORTES             (     )           ATASCAMIENTOS EN LOS EQUIPOS (     ) 

14 ¿SABE USTED COMO ENFRENTAR UN RIESGO, PELIGRO O DESASTRE 

NATURAL? 

SI (     )           NO (    ) 

15 ¿CONOCE LAS SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RUTAS DE 

EVACUACIÓN, EXTINTORES Y SISTEMAS DE ALARMAS EN CASO DE 

CATÁSTROFES CON LAS QUE CUENTA LA EMPRESA? 

SI (     )           NO (    )                  NO SABE (    ) 

16 ¿EXISTEN ÁREAS DE CONCENTRACIÓN EN LA EMPRESA EN CASO DE 

INCENDIOS Y SISMOS? 

SI (     )           NO (    )                  NO SABE (     ) 

17 ¿SE REALIZÓ EXÁMENES MÉDICOS ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE HABER 

LABORADO EN LA EMPRESA? 

SI (     )            NO (    ) 

18 ¿CREE USTED QUE EL MOTIVO PRINCIPAL DE UN INCIDENTE O ACCIDENTE 

LABORAL ES POR LA FALTA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI (      )           NO(    ) 

19 ¿TIENE USTED SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO? 

SI (    )            NO (    )              NO SABE(    ) 

20 ¿LE HAN PRACTICADO ALGÚN EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL 

DURANTE EL TIEMPO QUE TIENE LABORANDO EN LA EMPRESA? 

SI (    )            NO (    ) 

21 ¿CREE USTED QUE LA FALTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO AFECTA EN SU DESEMPEÑO LABORAL? 

SI (   )                 NO (   )                       NO SABE(   ) 
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ANEXO N° 3  
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CHECK LIST DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA 

PRIMER EIRL AREQUIPA. 

 
 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

SI 

 

NO 

Directrices Institucionales (Historia, Misión, Visión, 

Objetivos, Códigos de Ética) 

 

  

 

Organigrama. 
 

  

 

MOF – Manual de Organización y Funciones. 
 

  

 

ROF – Reglamento de Organización y Funciones. 
 

  

 

MAPRO – Manual de Procedimientos Administrativos. 
 

  

 

PEI – Plan Estratégico Institucional. 
 

  

 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

SI 
 

NO 

 

RIT – Reglamento Interno de Trabajo. 
 

  

 

RSST – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

  

 

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

  

 

CONTROL DE INFORMACIÓN 
 

SI NO 

 

Registro de Accidentes e Incidentes Laborales. 
 

  

 

Registro de Evaluaciones Médicas. 
 

  

 

Registro de las Investigaciones de accidentes y 

medidas correctivas adoptadas en cada caso. 
 

  

Registro de capacitaciones, charlas y cursos 

brindados. 
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ANEXO N° 4 
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CUADERNO DE 

CAMPO 

 

EMPRESA 

PRIMER EIRL 

 

AREQUIPA 

2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

PRIMER EIRL es una Empresa Arequipeña que se dedica a la elaboración 

y distribución de refrigerios empresariales por lo que ofrece al cliente gran 

variedad de alimentos saludables y nutritivos como: entradas, postres, 

menú convencional, dietas, bebidas y especiales; la Empresa brinda y 

garantiza un servicio de calidad porque aplicamos los más altos estándares 

de producción alimentaria que van acorde con las exigencias y las 

competencias del mercado; el tratamiento y la conservación de los 

alimentos se realiza respetando las Buenas Prácticas de Manipulación 

porque asumimos con total responsabilidad nuestro compromiso además 

preservamos las normas de higiene y seguridad alimentaria mediante la 

supervisión de nuestro personal profesional. 

En PRIMER EIRL, trabajamos día a día para lograr el cumplimiento de 

nuestras metas, nos proyectamos a futuro y siempre estamos en busca de 

nuevas alternativas, nos enfocamos y estamos atentos a los cambios, a las 

nuevas tendencias del mercado, a las nuevas ideas y sugerencias del 

cliente, fortalecemos nuestro proceso y servicio para construir relaciones 

duraderas y exitosas con nuestros clientes; reconocemos ser parte de la 

comunidad y estamos dispuestos siempre a contribuir con las buenas 

prácticas corporativas y el respeto a las regulaciones en el marco del 

cumplimiento social del pueblo y el medio ambiente. 

Hoy la empresa destaca por su calidad y puntualidad en la elaboración y 

distribución de Refrigerios Empresariales. Nuestra Empresa forma parte del 

Grupo Empresarial: Restaurante Sol De Mayo, Buffet Y Catering Nelly 

Postigo Recepciones y Fast Food QUNI. 
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EL PERSONAL ADMINNISTRATIVO DE LA EMPRESA 

PRIMER EIRL, SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

 

AREAS  

ADMINISTRATIVAS 

 

N° DE  

PERSONAS 

Gerencia 
2 

Asistente Administrativo 
1 

Contabilidad 
3 

Facturación Y Cobranzas 
1 

Tesorería 
3 

Gestión De Personal 
2 

TOTAL 12 

 

                             Fuente: Elaboración Propia. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 
PERSONAL DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 
 

 
N° DE  

PERSONAS 

Nutrición Y Control De Calidad   2 

Entradas Y Postres 11 

Menú Convencional Y Dietas 16 

Bebidas  3 

Especiales  8 

Producción Y Seguridad 

Alimentaria 
 2 

Higiene Y Limpieza  3 

Envasado Y Despacho  3 

Compras  1 

Almacenamiento De Fríos  1 

Almacenamiento De Secos  1 

Suministros y Complementarios  1 

Transporte Y Distribución  7 

Tratamiento de Residuos sólidos 1 

TOTAL 60 
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VISITA TÉCNICA A PRIMER EIRL 

 

La Empresa PRIMER EIRL se encuentra ubicada en la calle Jerusalén N° 

302 en el distrito de Yanahuara, Provincia y Departamento de Arequipa. 

En el Área de Producción laboran 60 trabajadores en diferentes áreas, ellos 

preparan los alimentos para luego elaborar los pedidos según el menú 

programado, finalmente los refrigerios son embarcados en camiones de 

transporte a Sociedad Minera Cerro Verde. 

En la visita técnica que realizamos a la planta de producción de PRIMER 

EIRL, se pudo apreciar que los trabajadores vestían ropa y botas en 

desuso, sin lentes o guantes de protección; por lo cual denotamos que no 

cuentan con los implementos de seguridad como: lentes, fajas, guantes de 

acero. 

Con referencia a la identificación y señalización del lugar se observó que 

no hay claridad sobre las zonas seguras y lugares de escape en caso de 

desastres naturales o incendios. 

Se pudo evidenciar que en la planta existe un botiquín, pero dentro de este 

no existen los implementos necesarios para dar los primeros auxilios en 

caso de algún accidente o incidente laboral, así mismo notamos la falta de 

un supervisor de seguridad que vele por la integridad de los trabajadores, 

ya que estos realizan su trabajo empíricamente y sin tener las mínimas 

medidas de seguridad para el trabajo. 

Finalmente, respecto a las herramientas de trabajo que son de uso diario 

(mandiles, botas, guantes, chaquetas, pantalones) no se encuentran en 

óptimas condiciones, porque el periodo de renovación es de dos años a 

más dependiendo de las circunstancias. 

 



 

131 
 

 
  

PLANTA DE PRODUCCIÓN PRIMER EIRL 

Aspecto Ítem Requerido Lo Que Se Cuenta Deficiencia Valorizaci
ón 

Promedio 
Requerido 

Estructura 

Piso Mayólica y concreto Mayólica deteriorada (quebrada) Partes del piso partiéndose y 
desprendiéndose 

50 100 
 

Paredes  De concreto De concreto cuarteado por humedad Paredes húmedas 70 100 

Techo De concreto Dry Wall deteriorados (grasa y humedad) Deterioro 40 100 

Espacio 
disponible 

Amplio Moderado, con más espacio para las 
máquinas y equipos 

Poco espacio para la movilización 70 100 

Iluminación  Iluminación eléctrico Iluminación eléctrica  90 100 

Equipos 
De 

Protección 

Botas De jebe antideslizante Deteriorados y rotos No cuenta con un stock en almacén y 
despreocupación 

0 100 

Guantes Anti corte de acero No cuenta Ausencia de guantes de acero 30 100 

Guantes  Hule Deteriorados y rotos No cuenta con un stock en almacén y 
despreocupación 

0 100 

Lentes Policarbonato 
transparente 

No cuenta Ausencia de lentes protectores 0 100 

Ropa protectora Mandiles de jebe Deteriorador y rotos No cuenta con un stock en almacén y 
despreocupación 

0 100 

Protectores 
auditivos 

Orejeras Papel Ausencia de protectores auditivos 0 100 

 

Señalización, 
botiquín y 
extintor 

Botiquín y 
primeros auxilios 

Correctamente 
implementados 

No esta implementado Ausencia de materiales 50 100 

Extintor contra 
incendios 

Contra incendios Caducados Falta de control 50 100 

 
Señalización 
(zonas seguras) 

Señalización de zonas 
seguras, lugares de 
evacuación, zonas de 
peligro 

No presenta señalización en toda el área, 
no existe zonas seguras de evacuación. 

Ausencia de lugares de evacuación 0 100 

Conocimiento 

 
Capacitaciones  

Manejo de extintores No se brinda capacitación Ausencia de capacitación 0 100 

Primeros auxilios No se brinda capacitación Ausencia de capacitación 0 100 

Prevención de 
accidentes 

No se brinda capacitación Ausencia de capacitación 0 100 
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SEDE PRINCIPAL 
 

La planta de producción de PRIMER se encuentra ubicado en la calle 

Jerusalén N° 302 del distrito de Yanahuara, la cual cuenta con un terreno 

aproximado de 322 m2. En la cual se encuentran las siguientes áreas de 

trabajo: área de elaboración de sopas y entradas; elaboración de segundos, 

menú convencional, dietas vegetarianas; almacén y oficinas de 

supervisores. 

 

1. ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

 

Denotamos al ingreso de esta área el espacio ocupado aproximado de 

200 m2, en su infraestructura observamos que el piso esta con mayólica, 

pero rotas y desprendiéndose; paredes húmedas con hongos; techo de 

dry Wall engrasadas y sucias. 

Todo el tiempo el piso se encuentra mojado por lo que es difícil 

movilizarse y dando entender que todo el tiempo manipulan agua 

provocando exceso de humedad y que estén constantemente mojados 

pudiendo generar enfermedades ocupacionales; el espacio para la 

movilización de las personas es estrecho y limitado por lo que sus 

labores diarias no pueden ser seguras ni cómodas por lo que puede traer 

accidentes, y por las maquinarias que funcionan con electricidad se nota 

una gran cantidad de cables sueltos por todo el área, no existe mucha 

señalización para esta tensión eléctrica y en cuanto a zonas seguras 

tampoco hay un lugar seguro para la evacuación ante cualquier siniestro. 

Solo existe una puerta de escape. 

Se observó que existen extintores, pero no llevan un registro del 

mantenimiento por lo que hay varios que vencieron, tampoco existe una 

persona encargada de realizar estas renovaciones. 
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Se observó que cuentan con un tanque de gas de 500 kilos en el techo 

casi cerca a la calle, esta área no se encuentra totalmente aislado, no 

tiene muros de contención a su alrededor y ningún extintor cerca al 

tanque y se notó la existencia de un afilador de cuchillos cerca al tanque. 

No cuenta con las medidas de seguridad necesarias. 

Con referencia al personal y a su seguridad en el proceso de la 

elaboración de alimentos, ciertos trabajadores no cuentan con los 

implementos de seguridad respectivos (botas antideslizantes, mangas, 

guantes de jebe, mangas, lentes protectores, fajas para cargar, 

protección de oídos, mandiles de jebe, etc.) y necesarios para el 

desarrollo del trabajo diario, evidenciándose de esta manera que esa 

área no tiene un uniforme especifico, pero también denotamos algunos 

de los trabajadores tienen implementos de seguridad pero esto se 

encuentran en desuso (rotos y  viejos). 

Dentro del área de almacén se encuentran 8 andamios y un escritorio 

con su respectiva computadora, de los 8 andamios que se encontraron 

5 no se encuentran adheridos a la pared por lo que cualquier movimiento 

brusco se vendría abajo, estos andamios contienen insumos para la 

elaboración de alimentos. 
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SEDE ADMINISTRATIVA 

Se encuentra ubicado en la calle Jerusalén N° 209 del distrito de 

Yanahuara, la cual cuenta con un terreno aproximado de 409 m2. En esta 

dirección se encuentran las siguientes áreas de trabajo: Gerencia General, 

Área De Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería, Pago A 

Proveedores, Área De Facturación, Recepción Y Área De Postres. 

1. GERENCIA ADMINISTRATIVA 

La gerencia tiene la oficina principal, este lugar es pequeño 12 m2 y 

está ubicado en el segundo piso, contiene 3 escritorios solo uno 

contiene una laptop, se encuentra dos libreros de gran tamaño. El 

espacio por donde ingresa el gerente es muy angosto (costado de un 

escritorio), por lo que ante cualquier intento de huida puede 

complicarse. No existe señalización y rutas de escape. Al ubicarse en 

medio de la oficina, los dos laterales contienen mamparas de vidrio. 

2. CONTABILIDAD – GESTIÓN DE PERSONAL - FACTURACIÓN 

El ambiente es un poco amplio aproximadamente 60 m2 en el cual 

también se denoto la ausencia de señalización de zonas seguras y 

rutas de escape, botiquín de primeros auxilios. Solo una vía de escape 

(puerta de vidrio). 

3. TESORERÍA 

El ambiente es un poco angosto, a la vez se denoto la ausencia de 

señalización de zonas seguras y rutas de escape, botiquín de 

primeros auxilios. Esta área cuenta con dos oficinas continuas la cual 

para ingresar de una oficina a la otra no hay puerta, pero el espacio 

es estrecho, porque en ese lugar se encuentra ubicado un escritorio. 
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4. JARDÍN  

Existe un jardín amplio de 120 m2 aproximadamente. 

5. GARAGE 

Un ambiente pequeño solo para un auto, perteneciente al dueño y 

gerente. 

6. ÁREA DE COCINA 

Existen 2 ambientes de cocina de 30 m2 aproximado cada uno, está 

ubicado a lado del garaje. Esta área también se encuentra sin 

señalización alguna o ruta de evacuación. 

OBSERVACIONES FINALES: 

- Los colaboradores parecen estar acostumbrados a su tipo de trabajo 

es por eso que se adaptan a lo que tienen o a lo que la empresa les 

brinda. 

 

- Asimismo, denotamos que no se evidenciaron registros de 

identificación y evaluación de riesgos, para poder realizar una 

política de control y prevención de accidentes e incidentes laborales. 
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FOTOGRAFÍAS 

FOTOGRAFÍA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE HUMEDAD 

 

 

FOTOGRAFÍA N°2 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INADECUADAS. 


