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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contiene la memoria descriptiva de mi experiencia laboral como 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro de Distribución Backus & 

Johnston ubicado en Arequipa en la provincia de Camaná, el cual pertenece a la Gerencia de 

Distribución de Arequipa, dependiente a su vez de la Dirección de Distribución Región Sur, 

forma parte del proceso de ventas, distribución y almacén. 

 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston opera de acuerdo a su Política del Sistema Integrado 

de Gestión, la cual integra los sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad 

y Salud Ocupacional, basados en las normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000. Es por 

ello que está comprometida a la prevención, control y mitigación de los impactos al medio 

ambiente, así como la protección y la prevención de los riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo que estos puedan generar para todos los miembros de la organización, cumplir con 

las normas legales y regulaciones vigentes y otros compromisos aplicables al medio 

ambiente, a la seguridad y a la salud ocupacional de sus actividades. 

 

El Centro de Distribución Backus Camaná al iniciar sus operaciones en Diciembre del año 

2011, viabiliza las certificaciones que tiene, para potenciar la aplicación de estos en el 

cumplimiento estricto de las normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, es así que 

bajo la Dirección de Seguridad, la cual tiene como responsabilidad mantener el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de forma compatible e integrada en todos los 

niveles de la organización, ejecuta la implementación del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo en todos los procesos del Centro de Distribución Backus Camaná, 

el cual está alineada con la política establecida y los requisitos legales asociados. 

 

La problemática del Centro de Distribución Backus Camaná plantea grandes retos para la 

administración local en el cual se harán nuevos planteamientos de mejoras para la eficiencia 
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de las operaciones tomando en cuenta la normatividad legal del país en cuanto a temas de 

seguridad y salud en el trabajo. Por esta razón, en el Centro de Distribución Backus Camaná 

se realiza la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 

las normas legales según la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

cumpliendo con sus respectivas modificaciones introducidas por la Ley N° 30222. 

 

La siguiente memoria descriptiva se ha desarrollado en tres capítulos: 

En el capítulo I se aborda la descripción de la empresa Backus & Johnston, descripción de la 

empresa en general indicando su localización, la ubicación de plantas a nivel nacional y la 

distribución de la ubicación de los centros de distribución en la región norte, región lima 

centro norte, lima sur y sur. Además, se detalla una breve reseña histórica de la empresa 

Backus & Johnston, su organización, así como la misión, visión y organigrama entre otros. 

 

En el capítulo II se presenta el desarrollo del trabajo el cual está basado en la implementación 

de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro de Distribución Backus 

Camaná, se describe la política  del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el diagnóstico de acuerdo a la 

inspección y verificación de documentación existente del Centro de Distribución Backus 

Camaná, se desarrolla la Matriz IPECR, el Programa de SST, Inspecciones de Seguridad, 

Investigación de Accidentes, Indicadores y  resultados obtenidos en la primera auditoria y 

análisis de costos. 

 

En el capítulo III se menciona términos y definiciones, marco teórico utilizado para el 

desarrollo del trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Prevención, Implementación, Incidentes y accidentes del trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work contains the descriptive memory of my labor experience as Supervisor of 

Security and Health in the Work in the Distribution Center Backus and Johnston located in 

Arequipa in Camaná's province, which belongs to the Distribution management of Arequipa, 

salesman in turn of the Distribution Direction Region South, forms a part of the process of 

sales, distribution and store.  

 

Peruvian breweries Backus and Johnston it operates in agreement to his Politics of the 

Integrated System of Management, which integrates the systems of Management of the 

Quality, Environmental and of Security and Occupational Health, based on the ISO 

procedure 9000, ISO 14000 and OHSAS 18000. It is for it that is held to the prevention, 

control and mitigation of the impacts to the environment as well as the protection and the 

prevention of the safety risks and health in the work that these could generate for all the 

members of the organization, expire with the legal procedure and in force regulations and 

other commitments applicable to the environment, to the safety and to the occupational health 

of his activities. 

 

The Distribution Center Backus Camaná on having initiated his operations in December, 

2011, viabiliza the certifications that it has, to promote the application of these in the strict 

fulfillment of the basic procedure of Security and Health in the Work, is so under the 

Direction of Security, which has as responsibility support the System of Management of the 

Security and Health in the Work of form compatible and integrated to all the levels of the 

organization, there executes the implementation of the System of Management of Health and 

Security in the Work in all the processes of the Distribution Center Backus Camaná, which 

is aligned by the established politics and the legal associate requirements. 
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The problematics of the Distribution Center Backus Camaná raises big challenges for the 

local administration in which new expositions of improvements will be done for the 

efficiency of the operations bearing in mind the legal normatividad of the country as for 

topics of safety and health in the work. For this reason, in the Distribution Center Backus 

Camaná carries out the Implementation of the System of Security and Health in the Work of 

agreement to the legal procedure according to the Law N ° 29783 Law of Security and Health 

in the Work, fulfilling with his respective modifications introduced by the Law N ° 30222. 

 

The following descriptive memory has developed in three chapters: 

 In the chapter I the company description Backus and Johnston is approached, company 

description in general indicating his location, the location of national plants and the 

distribution of the location of the distribution centers in the north region, region smooths 

north, bright green south and south center. In addition, there is detailed a brief historical 

review of the company Backus and Johnston, his organization, as well as the mission, vision 

and flowchart between others. 

In the chapter II one presents the development of the work which is based on the 

implementation of a System of Security and Health on the Work on the Distribution Center 

Backus Camaná, Backus Camaná describes the politics of the Integrated System of 

Management (SIG), the System of Management of Security and Health in the Work 

(SGSST), the diagnosis of agreement to the inspection and check of existing documentation 

of the Distribution Center, there develops the Counterfoil IPECR, SST's Program, 

Inspections of Security, Investigation of Accidents, Indicators and results obtained in the first 

audit and analysis of costs. 

 In the chapter III there are mentioned terms and definitions, theoretical frame used for the 

development of the work. 

 

KEY WORDS: Security and Health in Labor Supporting Systems, Prevention, 

Implementation, Accidents and Incidents of or in Occasion of Labor. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA BACKUS  & JOHNSTON  

 

El Grupo Cervecero Backus & Johnston tiene como actividad económica principal, la 

elaboración, envasado, venta, distribución y toda clase de negociaciones relacionadas 

con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas, aguas gaseosas. 

Actualmente Backus es la empresa líder de la industria cervecera en el Perú. Tenemos 

5 plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, 

Cusco, Motupe y Pucallpa; además de una Maltería y una planta de agua mineral. 

Cuenta con una participación cercana al 95% del mercado nacional de cervezas, con 

un portafolio de marcas nacionales e internacionales muy bien segmentadas, que 

buscan satisfacer a los consumidores en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo 

de todo el país. 

 

1.1.1 RAZÓN SOCIAL 

 

Número de RUC : 20100113610  

Razón Social  : Unión de Cervecerías Peruanas Backus y    

                                   Johnston S.A.A.  

Tipo Empresa  : Sociedad Anónima Abierta 

Nombre Comercial : Cervecerías Peruanas Backus S.A. 

Fecha de inscripción: 1955/01/01 

Actividad Comercial: Elaboración, envasado,  venta,  distribución   y 

toda clase de negociaciones relacionadas con   bebidas malteadas y maltas, bebidas 

no alcohólicas, aguas gaseosas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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1.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. cuenta con una oficina 

principal operativa en la ciudad de Lima. 

 

Domicilio Legal  : Av. Nicolas Ayllon N° 3986 

Distrito   :  Ate 

Provincia    :  Lima 

Departamento  :  Lima 

 

Además Backus para sus procesos industriales, comerciales y administrativos 

cuenta con 5 plantas de producción y con 42 centros de distribución ubicados en 

todo el territorio nacional. 

 

1.1.2.1 UBICACIÓN DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL 

 

• Planta Arequipa, ubicada en Variante de Uchumayo No. 1801, Sachaca. 

Arequipa. 

 

• Planta de Ate está ubicada en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, 

Distrito de Ate, Avenida Nicolás Ayllon N° 4050. 

 

• Planta Cusco, está ubicada en el Departamento del Cusco, Provincia del Cusco, 

Avenida La Cultura Nº 725. 

 

• Planta Huarochirí está ubicada en el Departamento de Lima, Carretera Central 

     Km. 97 San Mateo de Huanchor Provincia de Huarochirí. 
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• Planta Motupe está ubicada en el Departamento de Lambayeque, Provincia 

     Chiclayo, Distrito de Motupe, Av. Ricardo Bentín Mujica Nº 1101. Cuenta con 

un local administrativo ubicado en el Parque industrial Manzana F Lote 1, en la 

Cuidad de Chiclayo. 

 

 

1.1.2.2 UBICACIÓN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN NORTE 

 

• CD Cajamarca ubicado en Jr. Juan XXIII N° 109 – Cajamarca 

• CD Chiclayo ubicado en Manzana F Lote 1 Parque Pimentel – Chiclayo 

• CD Chimbote ubicado en Av. La Marina N° 153 Urb. Buenos Aires – Nuevo 

Chimbote 

• CD Motupe ubicado en Av. Industrial Ricardo Bentín Mujica 1101 – Motupe. 

• CD Pacasmayo ubicado en Avenida Enrique Valenzuela N° 551 – Pacasmayo 

• CD Piura ubicado en Carretera Panamericana Norte Km. 992+435 al Km. 

     Sub lote B Parcela 01 - Piura 

• CD Talara ubicado en Prolongación Ignacio Merino s/n – Pariña –Talara 

• CD Tumbes ubicado en Avenida Tumbes Norte N° 1776 – Tumbes 

• CD Trujillo ubicado en Avenida Cinco Lote 3 Manzana A-1 Urb. Parque 

Industrial-Trujillo 

 

 

1.1.2.3 UBICACIÓN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN LIMA CENTRO 

NORTE 

 

• CD Ancash Avenida Centenario s/n Km. 5.9 – Monterrey – Huaraz 

• CD Barranca. Jirón Lima N° 122 – Barranca 

• CD Callao. Avenida Elmer Faucett 4754-4758 – Callao 

• CD Cono Norte. Manzana E-F, Lote 8 - 9, Urbanización Pro-San Martín de 

Porras 
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• CD Chanchamayo Avda. Fray Jerónimo Jiménez N° 320 - La Merced- 

     Chanchamayo 

• CD Huacho. Panamericana Norte N° 1320 – Santa María 

• CD Huancavelica. Avenida Andrés A. Cáceres N° 1042 - Barrio Yananaco 

• CD Huancayo. Mariscal Castilla N° 4799 El Tambo – Huancayo 

• CD Huaral. Avenida Chancay N° 256 – Huaral 

• CD Rímac. Jr. Chiclayo N° 594 Jr. Madera N° 210 Rímac 

• CD Satipo Avenida Marginal Km. 2- Río Negro – Satipo 

• CD Tarma Avda. Túpac Amaru N° 597 – Tarma 

• CD Vegueta Calle Panamericana Norte Km.169.20, Vegueta – Huara 

 

 

1.1.2.4 UBICACIÓN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN LIMA SUR 

 

• CD Ayacucho Avenida del Ejercito N° 1153- 1155 – 1157 –Ayacucho 

• CD Ate Avenida Asturias 588 –Ate 

• CD Cañete Carretera Panamericana Sur Km. 142 Sector Tercer Mundo-Parcela 

8 –San Vicente –Cañete 

• CD Cono Sur Avenida Las Torres N° 193-195 – San Juan de Miraflores 

• CD Chincha Panamericana Sur Km 195, Sunampe – Chincha 

• CD Ica Carretera Panamericana Sur Km. 300 – Sub Tanjalla - Ica 

• CD Nazca Av. Guardia Civil 1150-Pangaraví – Nazca. 

 

 

1.1.2.5 UBICACIÓN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN SUR 

 

• CD Aguas Calientes Av. Imperio de los Incas 140 Macchu Picchu – Cuzco 

• CD Camaná Avenida 9 de Noviembre s/n 3ra cuadra – Camaná 

• CD Ilo Parque Industrial Manzana N Lote 9 – ILO 

• CD Juliaca Parque Industrial Taparachi Km. 2.5 – Juliaca 

• CD Tacna Parque Industrial Manzana C Lote 5 Pocollay – Tacna 
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• CD Puerto Maldonado Av. 2 de Mayo 593, Tambopata – Madre de Dios 

 

  

Figura 2.1: Localización de Plantas Perú 

 

 Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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1.1.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los orígenes de Backus se remontan al año 1876, cuando Jacobo Backus y Howard 

Johnston de nacionalidad estadounidense fundan una fábrica de hielo en el distrito 

de Rimac en la ciudad de Lima. En el año 1879 se convierte en The Backus & 

Johnston Brewery Ltd.  

En 1890 la sociedad fue trasladada a Londres. Años más tarde, en 1954, Backus & 

Johnston Brewery Ltd. es adquirida por Ricardo Bentín Mujica, empresario 

peruano, que la convierte en la Cervecería Backus & Johnston S.A. En 1993, tras 

una importante inversión la cervecera inaugura su planta de Ate, una de las más 

modernas de América, lo que le permitió su expansión en el mercado cervecero. Al 

año siguiente, en atención a su estrategia de crecimiento adquiere el 62% de las 

acciones comunes de la Compañía Nacional de Cerveza S.A., su principal 

competidor por más de un siglo. En ese mismo año, expande el negocio hacia al 

mercado de aguas y gaseosas. En 1996, se crea Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S.A.A. con la fusión de Cervecería Backus y Johnston S.A., 

Compañía Nacional de Cerveza S.A., Cervecería del Norte S.A. y Sociedad 

Cervecera de Trujillo S.A., siendo la empresa cervecera más importante y grande 

del país. Posteriormente, se fusionan con la Compañía Cervecera del Sur del Perú 

S.A. (Cervesur), adquiriendo el control monopólico del mercado de cerveza 

peruano.  

En el año 1997, Backus emite bonos para financiamiento por primera vez.  

En el año 2002, el Grupo Empresarial Bavaria de Colombia ingresa al accionariado 

de Backus a través de una Oferta Pública de Adquisición Ostil en la que compró 

861.653 acciones clase A de Backus. Tras esta operación se inicia una guerra pública 

entre la empresa cervecera Polar, uno de los principales accionistas que tenía el 

control de Backus hasta ese momento, y el grupo Bavaria- Cisneros, debido a que 

Polar señaló que para la OPA se dio concertación de precios.  



7 
 

En el 2003, con el ingreso de la empresa Ambev, se inicia una de las más importantes 

guerras comerciales del mercado cervecero. Ya que ello significaba romper con la 

hegemonía que Backus había instaurado en el sector. Como consecuencia libraron 

una batalla legal por el uso de la botella que en muchos momentos se libró de manera 

pública en los medios de comunicación.  

En el año 2005, SABMiller, empresa sudafricana con sede en Londres, adquiere el 

Grupo Empresarial Bavaria, con lo cual Backus pasa a formar parte del segundo 

grupo cervecero a nivel mundial, con presencia en más de 60 países y con un 

portafolio de más de 170 marcas. Por su parte, el Grupo Cisneros de Venezuela 

(Cervecería Regional) también vendió su participación accionaria en Backus a 

SABMiller plc.  

En la actualidad, Backus sus operaciones son de alcance nacional e internacional, a 

través de la exportación de una de sus principales marcas: Cusqueña a mercados 

como Reino Unido, Estados Unidos, España y Chile.  

 

 

1.1.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA BACKUS  & JOHNSTON 

 

1.1.5.1 MISIÓN   

 

Mantener un portafolio de marcas globales y nacionales que sea la primera 

opción de nuestros consumidores. Fomentar que nuestras marcas nacionales 

invoquen un fuerte sentido de peruanidad.  

 

1.1.5.2 VISIÓN 

 

Ser la compañía peruana más admirada, así como un importante contribuidor de 

valor y reputación para SABMiller, todo esto a través de:  
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• Crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a través de  

nuestro portafolio de marcas.  

• Ser el mejor socio de nuestros proveedores.  

• Contar con un modelo de gestión ejemplar que desarrolla y retiene talento.  

• Ser un actor ejemplar en la sociedad.  

• Mantenernos entre las 5 principales operaciones de SABMiller. 

 

 

1.1.5.3 ORGANIGRAMA 

 

En el aspecto organizacional, está conformada bajo la forma de Sociedad 

Anónima y por consiguiente está regida por la Ley General de Sociedades, por 

lo que su organismo máximo es el directorio, luego está la Gerencia General 

Corporativa que delega funciones a sus 8 gerencias: 

1. Manufactura 

2. Logística 

3. Ventas 

4. Recursos humanos 

5. Distribución 

6. Marketing 

7. Finanzas 

8. Planeamiento y Asuntos Corporativo 
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Figura 1.2: Organigrama Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

           Fuente: Cervecerías Peruanas Backus
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1.2 ANÁLISIS F.O.D.A. CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS S.A. 

 

1.2.1 FORTALEZAS 

 

 Cuenta con una participación del 95%(1) del mercado nacional de cerveza 

 Extensión de canales de distribución y venta minorista a nivel nacional 

 Segmentación y fortalecimiento de portafolios regionales diversificado de marcas 

en el mercado local y en las colonias peruanas en países extranjeros 

 Existe un fuerte posicionamiento, lo cual torna difícil que las preferencias de los 

consumidores cambien hacia otras cervezas 

 Existe una fuerte integración horizontal y vertical. 

 Sólido respaldo accionario, fortalecido con la adquisición de las acciones por parte 

del Grupo Bavaria. 

 Adecuada gestión gerencial 

 Importante conocimiento de la industria y del proceso productivo, constituyendo 

una importante curva de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://backus.pe/nosotros/historia 
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Figura 1.3: Participación Por Compañía En El Mercado  Nacional De Cerveza 

 
      Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

 

 

Figura 1.4: Participación Por Marca En Las Ventas De Cerveza 

 

 
     Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura  1.5: Grupo Económico 

 

 Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

1.2.2 DEBILIDADES 

 

 Política de precios bajos y promociones por parte de la competencia. 

 Elevada dependencia del mercado interno, bajo nivel de exportaciones. 

 

1.2.3 OPORTUNIDADES 

 

 Posicionamiento en mercados externos. 

 Apoyo en su accionista, Grupo empresarial Bavaria de Colombia y Polar de 

Venezuela, con la finalidad de penetrar mercados latinoamericanos. 

 

1.2.4 AMENAZAS 

 

 Mayor penetración de productos importados por canales minoristas. 

 Mantenimiento de baja carga tributaria en bebidas de mayor contenido alcohólico(2) 

                                                           
2 http://gestion.pe/politica/incrementan-impuesto-selectivo-al-consumo-cervezas-vinos-y-licores-2066064 
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 Cambios en las políticas tributarias. Alta sensibilidad a cambios en el ISC (Impuesto 

Selectivo al Consumo) en el mercado interno. 

 No existen barreras arancelarias para el ingreso de productos importados. 

 Productos sustitutos. 

 

1.3 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 

 

1.3.1 PRODUCTO EN LÍNEAS  

 

a. CERVEZAS 

 

Actualmente cuenta con diez variedades de cerveza: 

 

• Cerveza Cristal, ha sido históricamente la marca emblema de la Corporación 

Backus y es desde hace muchos años la marca de cerveza líder de ventas en el 

Perú. Los insight que transmite Cristal son el valor de la peruanidad, la 

diversidad y el optimismo, que se resumen en su eslogan: "Cristal, la cerveza 

de los peruanos". 

 

• Cerveza Cusqueña, es la variedad de cerveza premium de Backus y la que 

cuenta con mayor reconocimiento internacional. Su diseño y sabor homenajean 

a la cultura Inca. 

 

• Cerveza Pilsen Callao, es la cerveza con más antigüedad en el Perú, rinde 

homenaje a la verdadera amistad. 

 

• Cerveza Barena, se comercializa desde 2007 y representa a las experiencias 

nuevas y al relajo. Se enfoca en el público joven. 
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• Cerveza Backus Ice, es la más reciente marca del portafolio de Backus, su 

característica principal es ser una cerveza extra fría elaborada a temperaturas 

bajo cero. 

 

• Cerveza Pilsen Trujillo, cerveza originaria de la ciudad de Trujillo, representa 

a los valores propios de esta región. 

 

• Cerveza Arequipeña, es la cerveza emblemática de la ciudad de Arequipa y 

representa a la tradición y carácter de los arequipeños, su consumo es solamente 

regional. 

 

• Cerveza San Juan, es la marca emblemática de la selva peruana, hecha a base 

de ingredientes naturales y representa a la felicidad, su consumo es solamente 

regional. 

 

• Miller Genuine Draft, marca de origen estadounidense, distribuida 

exclusivamente por Backus en el Perú. 

 

• Cerveza Abraxas, es una cerveza Ale elaborada en el Valle Sagrado de los 

Incas, Cusco, su proceso de fermentación utiliza tres tipos de lúpulos y cebadas 

malteadas (clara, caramelo y tostada), estos ingredientes le proporcionan un 

grado de 7% Alc/Vol. 

 

• Peroni Nastro Azzurro, marca de origen italiano, distribuida exclusivamente 

por Backus en el Perú. 

 

 

b. AGUAS EMBOTELLADAS 

 

• Agua San Mateo, su gran distintivo es su agua proveniente de manantial y 

envasada en su fuente de origen, lo que garantiza su pureza. 



15 
 

 

• Agua Cristalina, es la marca de agua de mesa de Backus, su distintivo es su 

proceso de multifiltrado. 

• Agua Tónica Backus, es la marca de agua tónica de Backus. 

 

 

c. BEBIDAS GASEOSAS 

 

• Guaraná Backus 

• Viva Backus 

 

 

d. OTRAS BEBIDAS 

 

• Maltin Power 

 

1.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

 

1.3.2.1 ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

 

Modernas estructuras de concreto armado que en su interior almacenan cebada 

malteada y otros cereales adjuntos, materias primas necesarias para la 

elaboración de las mejores cervezas del Perú. Estas materias primas son 

transferidas por fajas transportadoras desde los silos de almacenamiento hacia el 

área de molienda, donde luego de la trituración del grano son enviadas para su 

posterior derivación a las pailas de cocimiento. 
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Figura 1.6: Almacenamiento De Granos 

  

                                        Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

       

1.3.2.2 EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 

 

Contamos con pozos de gran profundidad, desde donde el agua es extraída para 

luego ser sometida a un proceso de deionización parcial logrando así, condiciones 

óptimas y concentraciones de sales y minerales necesarios para la elaboración de 

nuestras marcas cerveceras, garantizando un producto de alta y uniforme calidad. 

 

Figura 1.7: Extracción Y Tratamiento De Agua 

 
 

                                  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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1.3.2.3 MOLIENDA 

 

En la molienda, se trituran los granos de malta y de cereales adjuntos, de aquí los 

granos pasan a recipientes con la finalidad de facilitar los puntos de contacto del 

grano molido con el agua durante el proceso de maceración facilitando y 

acelerando las reacciones enzimáticas. 

 

Figura 1.8: Molienda 

 

                                  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA  

 

 

1.3.2.4 COCIMIENTO 

 

En nuestras salas de cocimiento obtenemos a partir de la utilización de malta, 

adjuntos, agua previamente tratada y lúpulo, un líquido con un extracto de alta 

calidad llamado mosto y que es la esencia de la cerveza en el proceso cervecero. 
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Figura 1.9: Cocimiento 

  

                                    Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA   

 

1.3.2.5 ENFRIAMIENTO DE MOSTO, FERMENTACIÓN Y MADURACIÓN 

 

 ENFRIADOR DE MOSTO 

 

El mosto filtrado y hervido se enfría a la temperatura de fermentación mediante 

un intercambiador de placas, donde en contracorriente circula el mosto caliente 

y el agua helada, permitiendo disponer un mosto con una temperatura ideal para 

la siembra de levadura y a la vez inyección de aire estéril para facilitar el 

posterior proceso de fermentación. 

 

Figura 1.10: Enfriador De Mosto 

 

               Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA       
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 FERMENTACIÓN 

 

El proceso de fermentación dura entre 6 y 7 días, se caracteriza por la formación 

natural de gas carbónico y alcohol, el proceso es exotérmico y se deben 

controlar estrictamente las temperaturas de tal forma que permitan siempre 

tener una fermentación controlada. Terminado el proceso de fermentación se 

cosecha la levadura y se inicia la siguiente etapa que es la maduración. 

 

Figura 1.11: Fermentación 

 

             Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

 MADURACIÓN 

 

En ésta etapa la cerveza se mantiene a temperaturas por debajo de 0°C 

permitiendo redondear el sabor y aroma característicos de nuestros productos 

además de la estabilización y clarificación de la cerveza. En este proceso se 

mantiene los tanques con presión para permitir la saturación del gas carbónico 

en el líquido, también se realiza la sedimentación de la levadura y proteínas en 

suspensión permitiendo la clarificación de la cerveza. 
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Figura 1.12: Maduración 

    

                                  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 FILTRACIÓN 

 

Una vez terminado el proceso de la maduración se filtra la cerveza, a la 

temperatura de -1.5ºC a través de filtros con ayudas filtrantes lo cual permite 

separar las materias insolubles. Con la filtración la cerveza adquiere su típico 

color dorado brillante. Una vez filtrada, la cerveza es almacenada en los tanques 

de presión para ser enviada a las llenadoras donde se envasan. 

 

Figura 1.13: Filtración 

 

             Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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 ENVASADO 

 

Las salas de envasado de nuestras plantas cerveceras cuentan con modernas 

llenadoras para botellas de vidrio, envases de aluminio y barriles chopp. 

Después del llenado y coronado, la cerveza envasada es pasteurizada mediante 

duchas de agua caliente que elevan su temperatura hasta los 60ºC, para 

garantizar su estabilidad biológica. La cerveza pasteurizada es etiquetada, 

codificada, encajonada, paletizada y almacenada para su posterior despacho al 

mercado. 

 

Figura 1.14: Envasado 

 

             Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

 DISTRIBUCIÓN 

 

Nuestras marcas son distribuidas a los diversos puntos del país y del extranjero 

a través de nuestro eficiente sistema de distribución. 
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Figura 1.15: Distribución 

 

             Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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CAPITULO II 

 

 DESARROLLO DEL  TRABAJO 

                                                  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO,  EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BACKUS 

CAMANÁ 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria de experiencia profesional, describe la labor desarrollada en el 

Centro de Distribución de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston en la provincia de 

Camaná – Arequipa.  

El Centro de Distribución Backus y Johnston de Camaná, pertenece a la Gerencia de 

Distribución de Arequipa, dependiente a su vez de la Dirección de Distribución Región 

Sur, forma parte del proceso de ventas, distribución y almacén para asegurar que los 

productos comercializados lleguen a los clientes, en las condiciones de calidad 

requeridas y con el mejor nivel de servicio.  

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston opera de acuerdo a su Política del Sistema 

Integrado de Gestión, la cual integra los sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental 

y de Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normas ISO 9000, ISO 14000 y 

OHSAS 18000. Es por ello que está comprometida a la prevención, control y 

mitigación de los impactos al medio ambiente así como la protección y la prevención 

de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que estos puedan generar para todos 

los miembros de la organización, cumplir con las normas legales y regulaciones 

vigentes y otros compromisos aplicables al medio ambiente, a la seguridad y a la salud 

ocupacional de sus actividades. 
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Por esta razón, en el Centro de Distribución Backus Camaná se ha realizado la 

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las 

normas legales según la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

cumpliendo con sus resp   ectivas modificaciones introducidas por la Ley N° 30222. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CAMANÁ 

 

Un centro de distribución, es una infraestructura logística en la cual se almacenan 

productos y se dan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o 

mayorista. 

 

Backus & Johnston, con la finalidad de atender el crecimiento de la región sur el 

Centro de Distribución Camaná inicia sus actividades el 02 de Diciembre del año 

2011, el cual abastece a más de mil puntos(3)  de venta en los distritos de Camaná, 

Samuel Pastor, José María Quimper, Nicolás de Piérola, Ocoña, Marical Caceres, 

Mariano Nicolas Valcarsel.  

 

La capacidad de almacenaje es de 30 mil cajas de producto terminado y 10 mil cajas 

de envases. 

 

Esta ubicado en la Av. Nueve de Noviembre N° 302 en el Distrito y Provincia de 

Camaná - Departamento de Arequipa. 

 

2.3 LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN - CAMANÁ 

 

Ubicado en la Av. Nueve de Noviembre N° 302 en el Distrito y Provincia de Camaná 

- Departamento de Arequipa. El cual es abastecido por Planta Arequipa, ubicada en 

                                                           
3 Ver anexo 1.1 
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el Departamento de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de Sachaca, Variante 

de Uchumayo Nº 1801. 

 

Figura 2.1: Centro De Distribución Backus Camaná 

 

      Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

2.4 VISIÓN. 

 

Tiene la visión de mantenerse en el desarrollo de los aspectos de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la certeza que la Gestión de la Seguridad y la Salud debe estar 

integrada a los objetivos de planeamiento, organización, dirección, ejecución y control 

de las actividades que permitirán mantener los estándares y lineamientos establecidos 

por la empresa y así conseguir el bienestar de los trabajadores.  

 

2.5 MISIÓN. 

 

Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para contribuir al 

mejoramiento de la Salud de los trabajadores en el ámbito laboral, mediante las 

acciones de control y vigilancia, colaborando con la entrega de información de  nuestras 
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acciones en la promoción de la prevención, en relación a los accidentes y enfermedades 

de origen laboral. 

 

2.6 OBJETIVO 

 

Realizar la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Centro de Distribución Backus Camaná, así  promover una cultura de prevención con 

la finalidad de eliminar o minimizar  los riesgos laborales en la empresa. Generando 

lineamientos para llevar una correcta gestión del trabajo seguro dentro del Centro de 

Distribución. 

 

2.7 ALCANCE 

 

El presente sistema de seguridad de seguridad y salud ocupacional tiene alcance a todos 

los colaboradores del Centro de Distribución Camaná, así como para el personal en 

modalidad formativa y terceros. 

 

2.8 LINEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 

 

El Centro de Distribución Camaná, se encarga de la distribución, ventas y almacén de 

producto terminado (gaseosas y bebidas alcohólicas), el cual es abastecido por Planta 

Arequipa, ubicada en el Departamento de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de 

Sachaca, Variante de Uchumayo Nº 1801. 
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2.9 ORGANIZACIÓN 

 

Figura 2.2: Organigrama del Centro de Distribución Backus Camaná 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

2.10 POTENCIAL HUMANO 

 

El Centro de distribución Backus Camaná  cuenta con 23 trabajadores entre los cuales 

se encuentran incluidos los siguientes cargos: 

 

Tabla 2.1: Potencial Humano             

 

CARGO 

 

CONDICIÓN 

LABORAL 

 

PERSONAL 

POR ÁREA 

 

INCREMENTO DE 

PERSONAL POR 

NECESIDAD DE 

MERCADO 

   

1 

 

0 
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Supervisor de 

Operaciones 

Contrato a 

plazo fijo 

 

Coordinador 

de Seguridad 

 

Contrato a 

plazo fijo 

 

1 

 

0 

 

Asistente de 

Administración 

 

Contrato a 

plazo fijo 

 

1 

 

0 

 

Asistente de 

Almacén / 

Montacarguista 

 

Contrato a 

plazo fijo 

 

1 

 

1 

Supervisor de 

Ventas 

Contrato a 

plazo fijo 

1 0 

Agentes 

Comerciales 

Contrato a 

plazo fijo 

3 0 

 

Reparto 

 

 

Por empresa 

tercerizadora 

 

12 

 

4 

 

Vigilantes 

 

 

Por empresa 

tercerizadora 

 

2 

 

0 

 

Limpieza 

 

Por empresa 

tercerizadora 

 

1 

 

0 

 

TOTAL 

 

23 

 

5 

       Fuente: Elaboración propia 
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2.11 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

2.11.1 DIRECCIÓN REGIÓN SUR 

 

La dirección cuenta con 8 gerencias, de las cuales 4 son la Gerencia de 

Distribución  Tacna, Juliaca, Cusco y Arequipa y 4 pertenecen a la Gerencia de 

Ventas Tacna, Juliaca, Cusco y Arequipa para dar soporte a los diferentes 

procesos de la empresa en materia de distribución. 

La dirección del Centro de Distribución tiene como funciones: 

 Definir estándares corporativos del sistema de distribución.  

 Establecer objetivos y monitorear el desempeño corporativo en materia de 

distribución. 

 Brindar soporte durante de la definición de programas de los CD’s 

 Administrar los programas y vigilar el cumplimiento de las normas internas y 

las especificaciones técnicas relacionadas con los CD’s  

 Dar lineamientos y soporte a las Gerencias de Distribución y Ventas de los 

diferentes CD’s  

 

2.11.2 GERENCIA 

 

Las gerencias de los Centros de Distribución y Ventas dependen linealmente del 

Director de Distribución y tiene las diferentes funciones: 

 Dar soporte técnico a los directores, monitorear los objetivos de distribución 

y coordinar planes de acción necesaria para mejorar continuamente el 

desempeño. 

 

 Presupuestar anualmente los recursos necesarios para la gestión e 

implementación de estándares de distribución, así como presupuestar 
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requerimientos de renovación, ampliación y mantenimiento de recursos 

necesarios para su gestión. 

 Definir los recursos y presupuestos necesarios para la gestión del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, enfocados en la mejora continua de control de 

riesgos y en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las actividades del programa de SST, 

indicadores de gestión y de resultados, así como asegurar la capacitación y 

competencia de las respectivas jefaturas y coordinadores a su cargo para la 

aplicación de medidas preventivas a los riesgos en la ejecución de los trabajos.  

 

 

 Asegurar el cumplimiento de requisitos legales asociados a Seguridad y Salud 

en el Trabajo dentro de sus área / instalaciones y en los procesos asociados a 

las mismas. 

 

 

2.11.3 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

Dentro del proceso tiene la responsabilidad de: 

 Definir estándares corporativos del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Establecer objetivos y monitorear el desempeño corporativo en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Definir el programa anual corporativo de seguridad y salud en el trabajo, el 

cual debe comprender actividades enfocadas en la reducción de riesgos y 

promoción de una cultura de seguridad. 

 Definir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Brindar soporte durante la definición de los programas de capacitación de 

SST. 
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 Administrar el Programa Preventivo de Salud Ocupacional que comprende, 

entre otras actividades, las evaluaciones médicas antes, durante y después de 

la relación laboral. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con seguridad y salud en el 

trabajo.  

 Dar lineamientos y soporte a las Gerencias/Jefaturas de Seguridad e Higiene 

Industrial de las distintas plantas así como a los Coordinadores asignados en 

los Centros de Distribución y otros procesos de la empresa. 

 

2.11.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Adoptar y velar por el cumplimiento de medidas preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo con el fin de garantizar que las actividades relacionadas a 

los procesos se lleven sin riesgo. 

 Asegurar que todos los colaboradores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 

escritos o gráficos relativos a la prevención en los lugares de trabajo. 

 Revisar y mantener actualizada los IPECR de los procesos, promoviendo la 

participación y consulta de los colaboradores. 

 Ejecutar los programas de seguridad y salud y hacer seguimiento mensual a 

los indicadores de gestión y metas anuales. 

 Capacitar al personal nuevo y actual, sobre los riesgos de SST y las medidas 

preventivas que deben cumplir en sus labores específicas. 

 Cumplir y hacer cumplir los controles de seguridad establecidos en el área de 

trabajo y concientizar permanentemente a los colaboradores en temas de SST. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad, orden y limpieza y gestionar la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud con el fin de proteger la vida 

y salud de los colaboradores. 
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 Supervisar constantemente la entrega, estado y uso adecuado de los equipos 

de protección personal brindado a los colaboradores. 

 Reportar e investigar accidentes e incidentes y garantizar la implementación 

de las acciones correctivas y preventivas. 

 Controlar que los servicios de empresas terceras que desarrollen trabajos en 

su instalación cumplan previamente con la normativa legal vigente de SST. 

 

 

2.11.5 JEFES Y SUPERVISORES 

 

 Mejorar el diseño y planificación del proceso de reparto en coordinación con 

el área de Planificación y el proveedor del servicio para optimizar y garantizar 

la entrega de nuestros productos de acuerdo a los niveles de servicio 

establecidos. 

 Identificar oportunidades y amenazas a nuestra licencia para operar en todas 

las áreas de su influencia (directa e indirecta); consolidar las relaciones con 

stakeholders de la localidad. 

 Analizar información e indicadores de gestión de distribución y comercial 

para promover y consolidar la cultura de mejora continua. 

 Gestionar y controlar las acciones y logística para la recepción, entrega y 

distribución de los productos del almacén.  

 Actualización y registros de los productos en transacciones SAP Operaciones 

y en otros sistemas de control. 

 Gestionar y controlar que los productos estén almacenados en el lugar correcto 

y bajo las condiciones para su conservación en buen estado de seguridad y 

orden. 

 Adoptar y velar por el cumplimiento de medidas preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo con el fin de garantizar que las actividades relacionadas a 

sus  procesos se lleven sin riesgo. 
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 Asegurar que todos sus colaboradores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 

escritos o gráficos relativos a la prevención en los lugares de trabajo. 

 Realizar y mantener actualizada los IPECR de los procesos bajo su cargo, 

promoviendo la participación y consulta de los colaboradores. 

 Ejecutar los programas de seguridad y salud de su área y hacer seguimiento 

mensual a los indicadores de gestión y metas anuales. 

 Supervisar constantemente la entrega, estado y uso adecuado de los equipos 

de protección personal brindado a los colaboradores. 

 

2.11.6 ASISTENTE DE ALMACÉN 

 

 Actualizar la información en transacciones SAP de Almacén los movimientos 

de producto en custodia para asegurar la exactitud de los inventarios 

 Verificar y controlar el cumplimiento de los lineamientos de procesos (en 

oficinas, almacén físico y unidad de transporte), con el fin de  asegurar la 

calidad y disponibilidad de los productos 

 Elaborar reportes (Mermas, Stock, tiempo de atención, entre otros) de acuerdo 

a los requerimientos del Supervisor con la finalidad de contar con la 

información necesaria para la gestión de las áreas. 

 Realizar el conteo físico del producto en custodia dentro del almacén, con la 

finalidad que el Supervisor realice el cuadre de inventario 

 Registrar con exactitud y veracidad de todos los movimientos de producto 

terminado, envases y activos que se produzcan, así como emitir y registrar las 

guías de remisión, documentos y reportes pertinentes. 

 Conocer y cumplir las medidas preventivas para controlar los riesgos en la 

ejecución de sus actividades, así como cumplir disposiciones del reglamento, 

normas e instrucciones de seguridad y salud. 

 Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato o jefe de seguridad acerca de 

las condiciones y actos sub estándares que se observen en el desarrollo del 

trabajo; así como todo evento que pueda poner en riesgo la seguridad y salud 
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o las instalaciones de la empresa, con el fin de que se adopten las medidas de 

seguridad respectivas. 

 

 

2.11.7 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 Manejo de caja, fondo fijo, y liquidaciones en el sistema SAP (ERP). 

 Conciliaciones bancarias y registro en sistema bancario. 

 Actualización e instalación de software en equipos de cómputo. 

 Verificación de stock disponible y suministro en las transacciones de almacén 

y otros sistemas de control. 

 Programación y seguimiento del inventario físico. 

 Verificación y control de las unidades de transporte para la correcta 

distribución de producto. 

 Reporte de incidencias y cierre de operaciones de los procesos administrativos 

y de distribución. 

 Conocer y cumplir las medidas preventivas para controlar los riesgos en la 

ejecución de sus actividades, así como cumplir disposiciones del reglamento, 

normas e instrucciones de seguridad y salud. 

 Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato o jefe de seguridad acerca de 

las condiciones y actos sub estándares que se observen en el desarrollo del 

trabajo; así como todo evento que pueda poner en riesgo la seguridad y salud 

o las instalaciones de la empresa, con el fin de que se adopten las medidas de 

seguridad respectivas. 

 

2.11.8 MONTACARGUISTA 

 

 Carga, recarga y descarga de productos, y otros suministros que ingresan al 

almacén, de acuerdo a las órdenes de pedido para asegurar la correcta 

recepción de las mismas. 
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 Verificar que las características de los productos y/o suministros que ingresan 

al almacén correspondan a la requisición realizada, firmando las guías de 

remisión para asegurar la conformidad de lo solicitado. 

 Realizar el conteo físico del producto en custodia dentro del almacén, con la 

finalidad que el Supervisor realice el cuadre de inventario. 

 Codificar el producto que ingresa al almacén y registrar en el archivo manual 

(kardex) y/o computarizado para asegurar la concordancia física y virtual de 

las mismas. 

 Despachar envases vacíos y producto fuera de norma a fábrica para asegurar 

el flujo óptimo de la cadena de suministros. 

 Conocer y cumplir las medidas preventivas para controlar los riesgos en la 

ejecución de sus actividades, así como cumplir disposiciones del reglamento, 

normas e instrucciones de seguridad y salud. 

 

 

2.11.9 COLABORADORES 

 

Los colaboradores, es todo aquel personal que labora dentro del Centro de 

Distribución Camaná, asistentes, personal de ventas, Montacarguista, personal 

de reparto, limpieza y vigilancia, los cuales tienen como responsabilidad lo 

siguiente: 

 Conocer y cumplir las medidas preventivas para controlar los riesgos en la 

ejecución de sus actividades. 

 Conocer y entender la política de seguridad y salud en el trabajo para 

contribuir con su cumplimiento. 

 Participar activamente en las actividades de capacitación relacionadas a SST 

(Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos del área de 

trabajo. 

 Usar obligatoriamente los equipos de protección personal durante sus labores 

diarias y conservarlos en buenas condiciones para lograr su mejor protección. 
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Comunicar a su Jefe o Supervisor  inmediato la necesidad de cambiar le EPP 

que presente desgaste o deterioro. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, cuidando de su 

buen estado de conservación en forma permanente durante el tiempo que estén 

laborando en el Centro de Distribución. 

 Manipular u operar solo máquinas, equipos, herramientas u otros elementos 

para los cuales hayan sido previamente capacitados y autorizados. Verificar y 

asegurar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en la operación 

de la máquina y el uso y buen estado de los resguardos de protección. 

 Reportar al a área de seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 

incidente, accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Colaborar con la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales cuando el Centro de Distribución o autoridad lo requiera o 

cuando a su parecer los datos que conocen contribuirán al esclarecimiento de 

las causas principales que originaron el accidente o incidente y se 

implementen acciones correctivas  y preventivas para evitar que se repitan 

accidentes similares. 

 Al inicio y durante el desarrollo de sus actividades rutinarias o no rutinarias 

debe revisar y tener presente los riesgos a los que está expuesto, cuidar su 

seguridad y salud y velar por la seguridad de sus compañeros que dependan 

de la actividad que realiza. 

 Participar obligatoriamente en los exámenes médicos ocupacionales que 

programa la Empresa, así como en los procesos de rehabilitación integral. 

 Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato o jefe de seguridad acerca de 

las condiciones y actos sub estándares que se observen en el desarrollo del 

trabajo; así como todo evento que pueda poner en riesgo la seguridad o salud 

o las instalaciones del Centro de Distribución, con el fin de que se adopten las 

medidas de seguridad respectivas. 
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2.12 DIAGNOSTICO 

 

2.12.1 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 

 

Base legal DS.055  Título Tercero / Capítulo II / Política del Sistema de Gestión de 

Seguridad  y  Salud Ocupacional. 

La Alta Gerencia del titular establecerá la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en consulta con los trabajadores a través de sus representantes- ante el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo responsable de su 

implementación y desarrollo, de forma que brinde cobertura a todos los 

trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que: 

 

A. Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

B. Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 

continua. 

 

C. Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

presente reglamento, en las normas legales y en las normas internas. 

 

D. Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

E. Esté documentada, implementada y vigente. 

 

F. Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén 

conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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G. Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

 

H. Sea visible para todos los trabajadores así como para los visitantes. 

 

I. Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la empresa. 

 

J. Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva mediante 

la firma o endoso del titular de actividad minera o del representante de mayor 

rango con responsabilidad en la empresa. 

 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston cuenta con su Política de Sistema 

Integrado de Gestión, la cual garantiza el compromiso de la organización en la 

protección, cumplimiento y participación activa de los trabajadores en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.  
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Figura 2.3: Política del Sistema Integrado de Gestión   

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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2.12.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 

Figura 2.4: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Cervecerías Peruanas Backus S.A.A. 

 

         Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

El sistema muestra los procesos y subprocesos claves para gestionar eficazmente la 

seguridad y salud en el trabajo en Cervecerías Peruanas Backus, los cuales son 

desarrollados de la siguiente manera: 

 

2.12.2.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (P) 

 

Tiene como fin la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas 

al trabajo, la protección de la salud de los trabajadores orientado hacia la 
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eliminación o minimización de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Esta planificación se desarrolla a tres niveles: 

 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

 Objetivos y programas. 

 

2.12.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (H) 

 

Este proceso incluye todos aquellos aspectos necesarios para que el sistema 

de prevención funcione: identificación de los diferentes responsables y 

participantes en el sistema; formación para garantizar la competencia de 

los responsables y trabajadores participantes en el correcto funcionamiento 

del sistema; establecimientos de mecanismos de comunicación y 

participación de los trabajadores y desarrollo de un sistema documental 

(procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc.) que permita un 

adecuado y eficaz funcionamiento del sistema.  

El establecimiento de procedimientos y/o mecanismos de control para la 

realización de operaciones y actividades que están asociadas con los 

peligros identificados es lo que se conoce como el control operacional.  

Esta fase ejecutiva se organiza en lo siguiente: 

 Responsabilidades 

 Capacitación 

 Comunicación 

 Documentación 

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante las emergencias 
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2.12.2.3 VERIFICACIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (V) 

 

Su objetivo es asegurar que las responsabilidades sean conocidas, que la 

formación y comunicación es eficaz y que los procedimientos y registros 

están adecuadamente implementados. En definitiva, que la gestión 

preventiva se ajuste a los criterios de funcionamiento definidos por la 

empresa. Se desarrolla de la siguiente manera: 

 Medición y seguimiento del desempeño.  

 Evaluación del cumplimiento legal. 

 Investigación de accidentes, incidentes, no conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva.  

 Control de los registros. 

 Auditoría interna. 

 

2.12.2.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (A) 

 

Es el análisis y la toma de decisiones y corresponde a la dirección. Es la 

dirección quien evalúa la necesidad de hacer cambios en la política y 

establece los objetivos y recursos dedicados al sistema de gestión de la 

prevención para asegurar la mejora continua del mismo a partir de la 

información obtenida tras la revisión del sistema. 

 

2.12.3 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

Los puntos revisados en la inspección van de acuerdo a lo especificado en el  

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  Backus & Johnston, vigente 

para los Centros de Distribución y según inspección se muestra las fotografías de la 
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situación inicial en las que se encontraron  las área del Centro de Distribución 

Backus Camaná. (4)   

 

Para verificar y evaluar la situación inicial en la que se encuentra el CD en temas de 

seguridad se realiza una primera inspección en el área administrativa y almacén, esta 

inspección va a permitir obtener resultados cualitativos y cuantitativos, para así 

evaluar cada elemento de la inspección de acuerdo al porcentaje de cumplimiento 

en el que se encuentra  el Centro de Distribución Backus Camaná. 

 

Tabla 2.2: Inspección de Seguridad 

Respuesta ante emergencias Valor Resultado Observaciones 

¿Los pasajes que forman parte de una 

vía de evacuación estan libres de 

obstáculos? 20 

11 

 

Existe el riesgo de caída de 

cajas 

¿Las rutas de evacuación cuentan con 

una ruta de emergencia? 20 0 

No existe una ruta de 

emergencia  

¿Las luces de emergencia se 

encuentran operativas? 20 0 

No existen luces de 

emergencia 

¿Se cuenta con señales de evacuación, 

contra incendio y advertencia? 20 11 Falta señalización 

¿Se cuenta con un plano de rutas de 

evacuación en lugares visibles? 20 0   

¿Se cuenta con un sistema de 

detección y alarma contra incendios? 20 0  

¿Los extintores cuentan con tarjeta de 

control, inspección mensual, 

certificado de prueba hidrostática y 

mantenimiento? 20 0 

No hay registro, ni 

inspecciones 

¿Los extintores  ubicados a la 

intemperie se encuentran dentro de 

gabinetes? 20 20   

¿Se cuentan con planes de emergencia 

documentados en donde se indica 

funciones de cada brigada? 20 0  

¿Se cuenta con una relación de 

brigadistas entrenados en evacuación, 

incendios y primeros auxilios? 20 0  

¿Se cuenta con botiquines de primeros 

auxilios? 20 11 

Un solo botiquín en todo el 

CD 

                                                           
4 Ver Anexo Reglamento Interno de SST Backus CD´s 
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Valor total de la inspección 220 53   

Porcentaje de cumplimiento 24%   

Instalaciones eléctricas Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Los tableros eléctricos se encuentran 

señalizados? 20 10 

Son dos tableros (Sólo uno 

está señalizado) 

¿Las cajas de paso cuentan con sus 

respectivas tapas? 20 20   

¿Los tomacorrientes y enchufes se 

encuentran en buen estado? 20 20   

¿Los equipos de alumbrado se 

encuentran en buen estado? 20 20   

¿El cableado se encuentra dentro de 

canaletas? 20 20   

Valor total de la inspección 100 90   

Porcentaje de cumplimiento 90%   

Comisiones Técnicas Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Se evidencias acuerdos de reuniones 

mensuales en actas 20 0   

Valor total de la inspección 20 0   

Porcentaje de cumplimiento 0%   

Escaleras y Descansos Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Las escaleras y pasamanos se 

encuentran en buen estado, limpios y 

libres? 20 10 Falta señalización  

¿Las escaleras con más de 4 peldaños 

están protegidas con barandas en el 

lado abierto? 20 20   

¿Las escaleras poseen material 

antideslizante al filo de la grada en 

buen estado? 20 0   

Valor total de la inspección 60 30   

Porcentaje de cumplimiento 50%   

Comportamiento de colaboradores Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Se utilizan los EPP durante las 

labores? 20 11 

Existe personal que no 

utiliza EPP 

¿Se respetan las vías peatonales? 20 10 Falta de vías peatonales 

¿Conocen los peligros y riesgos 

relacionados a sus funciones? 20 0   

¿Conocen los pasos a seguir en caso 

tengan una emergencia? Sismos e 

Incendio 20 0   

Valor total de la inspección 80 21   
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Porcentaje de cumplimiento 26%   

Insumos químicos Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Se encuentran en un recipiente 

identificados con nombre y rombo de 

seguridad? 20 0   

¿Las hojas de seguridad están en 

idioma español y disponible para su 

uso? 20 20   

Valor total de la inspección 40 20   

Porcentaje de cumplimiento 50%   

Pisos y techos Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Están las superficies libres de 

agujeros, rajaduras o salientes? 20 20   

¿Están los pisos libre de objetos 

tirados, grasa, aceite, agua o productos 

derramados? 20 20   

¿Los techos cuentan con barandas de 

seguridad de 0.90 m o 1.00 m de alto? 20 20 Techo prefabricado 

Valor total de la inspección 60 60   

Porcentaje de cumplimiento 100%   

Identificación de peligros y riesgos Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Se cuenta con mapas de riesgo 

visibles en zona de trabajo? 20 0   

¿Se han implementado los controles 

operacionales de seguridad definidos 

en la IPECR? 20 0   

¿Existe un registro de condiciones 

inseguras en el CD? 20 0   

Valor total de la inspección 60 0   

Porcentaje de cumplimiento 0%   

Trabajos de riesgo alto: Altura, 

Caliente, Sub estación eléctrica Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Los trabajos de riesgo alto cuentan 

con las autorizaciones TRA? 20 0   

¿Se dictan las charlas de 5 min antes 

de iniciar los trabajos? 20 0   

¿El personal utiliza el equipo de 

protección señalado? 20 0   

Valor total de la inspección 60 0   

Porcentaje de cumplimiento 0%   

Infraestructura/Maquinas/Equipos Valor Resultado Oportunidad de mejora 
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¿Están las maquinas libres de fugas de 

agua, lubricante, producto o 

desperdicio? 20 0 

Se encontró grasa debajo 

del grupo electrógeno 

¿Están las maquinas libres de piezas 

sueltas, herramientas y reparaciones 

temporales? 20 20   

¿Existe material aislante? 20 20   

¿Las zonas de riesgo de las maquinas 

se encuentran señalizadas? 20 0   

Valor total de la inspección 80 40   

Porcentaje de cumplimiento 50%   

Montacargas Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Los conductores utilizan cinturón de 

seguridad, botas y casco? 20 10  Falta de EPP 

¿Se evidencian registros de 

capacitación en uso de montacargas 

para los conductores? 20 10  Falta registro 

¿Los conductores cuentan con licencia 

para conducir? 20 20   

¿Los montacargas cuentan con bocina 

de retroceso, cinturón, circulina y 

extintor? 20 20   

¿Se evidencia el cumplimiento del 

plan de mantenimiento de los 

montacargas? 20 20   

Valor total de la inspección 100 80   

Porcentaje de cumplimiento 80%   

Contratistas Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿Cuentan con los IPECR referidos a 

las actividades realizadas? 20 0   

¿Cuentan con seguro regular de salud 

y pensión vigente? 20 20   

¿Las pólizas de seguros SCTR salud y 

pensión se encuentran vigentes? 20 20   

¿Cuentan con los EPP necesarios y en 

buen estado? 20 10 Mal estado de EPP 

¿El personal de reparto usa el EPP 

establecido? 20 10 

No todo el personal utiliza 

EPP 

¿El conductor de reparto registra 10 

horas de trabajo diario como máximo? 20 20   

¿El conductor tiene papeletas de 

infracción de tránsito? 20 20   

¿El conductor cuenta en físico con su 

licencia de conducir, la categoría de su 20 20   
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licencia es la adecuada para el 

vehículo que conduce AIIB? 

Valor total de la inspección 160 120   

Porcentaje de cumplimiento 75%   

Inspección en mercado Valor Resultado Oportunidad de mejora 

¿La tripulación está debidamente 

registrada y autorizada? Un chofer, 

dos auxiliares y un liquidador. 20 20   

¿El personal de reparto usa el EPP 

establecido y se encuentra en buenas 

condiciones de uso? 20 10 

EPP en malas condiciones, 

falta de uso 

¿El personal de reparto se encuentra 

correctamente uniformado? 20 20   

Valor total de la inspección 60 50   

Porcentaje de cumplimiento 83%   

Valor  total de la inspección 1100  564   

Porcentaje total de cumplimiento 51%   

Resultado Total de Inspección de 

Seguridad 
564 

 

   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

La inspección ha sido desarrollada por el Jefe de Seguridad Física Región Sur, el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y Supervisor de Operaciones del 

CD’s. 

Se muestra como resultado el 51% de cumplimiento de lo establecido en el 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, vigente en 

CD’s.  

Es necesario resaltar que no se cuenta con la señalización adecuada y equipos para 

respuesta ante emergencias, el personal aún no conoce los equipos de protección 

personal que debe utilizar para sus labores de trabajo dentro y fuera del centro de 

distribución. 
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2.12.4 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE SST 

 

Tabla 2.3: Estándares de Gestión del Sistema de SST 

 

N 

 

Requisitos de 

Calidad 

 

Información Complementaria 

 

Si 

Cumpl

e 

 

No 

Cumpl

e 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Riesgos 

identificados por 

cada puesto de 

trabajo 

IPECR  -  Puestos Operativos   

IPECR  -  Puestos Administrativos   

IPECR  -  Empresa de Personal Reparto   

IPECR - Personal tercero: Trabaja en 

forma permanente dentro del CD 

  

En Formato estándar aprobado por el 

Gerente del CD y sub comité paritario 

de SST o del Coordinador de Seguridad 

del CD 

  

 

 

 

2 

 

 

 

Programa Anual 

SST del Centro 

de Distribución 

Actualización y seguimiento mensual 

por parte del sub comité paritario de 

SST o del Coordinador de Seguridad 

  

Reunión mensual se registra en el libro 

de actas 

  

La inducción, capacitación o 

entrenamiento es registrada en formato 

estándar 

  

 

3 

 

Inducción, 

capacitación y 

entrenamiento 

Examen escrito de mínimo 05 

preguntas (Sólo capacitación) 

  

Plan de contingencia actualizado   

 

 

 

 

4 

 

 

Simulacros de 

sismo, incendio 

y primeros 

auxilios y planes 

de contingencia 

Acta de conformación de las brigadas: 

Contra incendio, primeros auxilios y 

evacuación 

  

La realización de Simulacros es 

registrado en formato de informe 

estándar 

  

Seguimiento a acciones de mejora se 

actualizan en informe estándar de 

simulacro 

  

Inspección mensual firmada por un 

miembro del Sub Comité Paritario de 
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SST o Coordinador de seguridad del 

CD 

 

 

 

5 

 

 

 

Inspecciones 

internas de SST 

Seguimiento al estado de las 

observaciones encontradas en la 

inspección mensual 

  

Seguridad Basada en el 

comportamiento: Observaciones 

registradas 

  

El líder del proceso o responsable del 

turno informa al centro de control del 

accidente incapacitante o fatal el 

mismo día de la ocurrencia 

  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Investigación de 

incidentes  y 

accidentes 

El líder del proceso realiza informe de 

la investigación del accidente, 

incidente e incidente peligroso ocurrido 

al personal propio o contratista, e 

informa en los plazos establecidos 

  

Implementación de acciones 

correctivas derivadas de la 

investigación del accidente o incidente 

peligroso 

  

 

 

 

7 

 

 

Trabajo de 

riesgo alto 

(TRA) 

autorizados y 

con 

documentación 

completo 

IPECR correspondiente al personal 

tercero 

  

Charla de 5 minutos personal 

contratista que realiza trabajo de riesgo 

alto (TRA) 

  

Registro de investigación de incidentes 

y accidentes 

  

Registro de trabajo de riesgo alto 

(TRA) 

  

Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR) del personal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Activo 

de todos los 

registros SST 

Registro de inspecciones internas de 

SST 

  

Registro de inducción, capacitaciones, 

entrenamiento y simulacros 

  

Registro de entrega de EPP a personal 

propio (Renovación) 

  

Registro de monitoreo de agentes 

(Desratización, fumigación) 

  

Registro de certificados de aptitud 

medica en legajo de personal propio 

  

Registro de entrega del Reglamento 

Interno de SST a personal propio 

  

Registro de entrega del Reglamento 

Interno de SST a personal tercero 
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Reporte de indicadores mensuales 

realizado en la fecha establecida 

  

Publicación en dashboard de 

indicadores mensuales 

  

9 Reporte de 

Indicadores de 

SST 

Publicación en dashboard o envío de 

correo a colaboradores  con 

información relacionada a la gestión y 

mejora de la seguridad  

  

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación y 

comunicación de 

información de 

seguridad 

 

Publicación en dashboard de la Política 

del Sistema Integrado de Gestión 

  

Accesibilidad de los colaboradores a 

documentos IPECR 

  

Mapa general al ingreso del CD   

Mapa específico en almacén o patio de 

maniobras 

  

Mapa específico en área administrativa   

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

La tabla  muestra la documentación exigida para el cumplimiento de estándares de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.  

 

2.12.5 RESULTADOS DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Tabla 2.4: Resultados de Diagnóstico 

 

N° 
 

Elemento a Evaluar 

 

Resultado 

 

 

1 

 

 

Guía de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

2 

 

 

Estándares  de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

Indicadores de Seguridad 
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3 

 

Índice de Lesiones Incapacitantes o Índice de 

Frecuencia (IF) =  (N° de Accidentes 

Incapacitantes*1000000) / N° Horas Hombre 

Trabajadas  

 

 

 

Índice de Total de Lesiones Registrables (TIR) 

=  (N° Accidentes Registrables * 1000000 ) / N° Horas 

Hombre Trabajadas  

 

 

 

Índice de Gravedad  (IG) = (N° Días Perdidos * 

1000000 ) / N° Horas Hombre Trabajadas  

 

 

 

Índice de Accidentabilidad  (IA) = (IF*IG) / 1000 

 

 

 

Capacitación SST - % Cumplimiento del plan =  

(N° Capacitaciones ejecutadas ) / N° Capacitaciones 

planeadas 

 

 

 

% Personas capacitadas  - planilla = (N° Personas 

Capacitadas ) / N° Personas Contratadas 

 

 

 

 

% Personas capacitadas  - terceros = (N° Personas 

Capacitadas ) / N° Personas Contratadas 

 

 

 

Simulacros SST - % Cumplimiento del plan = (N° 

Simulacros Ejecutados ) / N° Simulacros planeados 

 

 

 

Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras = 

(N° Condiciones Seguras Eliminadas ) / (N° 

Condiciones Seguras Reportadas ) 

 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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2.13 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS (IPECR)  

 

Base Legal DS.055 / Titulo Tercero / Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional / 

Capitulo IX / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

(IPECR). 

El titular de actividad deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los 

riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los 

trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: 

 

A. Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de 

tareas. 

 

B. Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

 

C. Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

 

D. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras. 

 

E. Las deficiencias de las acciones correctivas. 

 

F. En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 

 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos 

para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas 

según IPERC, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC  

podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su 

participación con su firma. 

 



53 
 

El titular de actividad, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la 

siguiente jerarquía: 

 

A. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros). 

 

B. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores). 

 

C. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, 

métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera 

de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros). 

 

D. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, capacitación 

y otros). 

 

E. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de actividad 

que se desarrolla en dichas áreas. 

 

El titular de actividad debe elaborar la línea base del IPERC, y sobre dicha base 

elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 

 

A. Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y 

ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 

B. Ocurran incidentes peligrosos. 

 

C. Se dicte cambios en la legislación. 
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En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base actualizado de las 

tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPERC 

estén totalmente implementados. 

 

 

2.13.1 DESARROLLO DEL IPECR - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BACKUS 

CAMANÁ 

El Centro de Distribución cuenta con las áreas: administrativas, almacén y 

distribución; las actividades relevantes son las realizadas en almacén, donde se 

encuentra la mayor cantidad de peligros. Es por esta razón que el enfoque principal 

de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

se centra en esta área, pero sin dejar atrás el análisis y/o revisión de las actividades 

administrativas y de  distribución. 

 

2.13.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

Para realizar correctamente esta identificación, es necesario realizar un plan de 

búsqueda y recopilación de información, que incluye:  

 

 Revisión de la documentación existente de la organización (manuales, 

procedimientos, etc.)  

 Entrevistas (administrativa, almacén  y distribución)  

 Investigación y observación de ejecución de las actividades en las áreas de 

administración, almacén y distribución 

 Otras fuentes, según esta recopilación, se han identificado las operaciones de 

la organización, identificando y describiendo las actividades más relevantes 

realizadas en el Centro de Distribución. 

Toda esta información e identificación de operaciones  representa una gran ayuda 

para la realización del mapa de procesos, el cual esquematiza las actividades del 
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Centro de Distribución, identificando las interacciones entre actividades y sus 

secuencias. 

 

Tabla 2.5: Red de Procesos Centro de Distribución Backus Camaná 

PROCESO SUBPROCESO 
N

° 
ACTIVIDAD 

DISTRIBUCIÓ

N VENTAS Y 

TERCEROS 

1. VENTAS  

1 1.1 Labores en oficina 

2 1.2 Labores en punto de venta 

2. DISTRIBUCIÓN       

        (Terceros) 

1 

2.1 Estibaje (carga y descarga ) de 

producto en camiones de reparto en planta 

y punto de venta 

2 

2.2 Reparto al detallista ( entrega de 

producto, recojo de envases, cobranza, 

entrega de material POP, atención al 

cliente) 

3 
2.3 Trabajos de limpieza en vehículos de 

reparto 

4 2.4 Labores en oficina 

5 
2.5 Labores de supervisión a repartos en 

el mercado 

6 
2.6 Atender y solucionar reclamos de 

clientes 

3. 

ADMINISTRACIÓ

N 

1 3.1 Labores en oficina 

2 
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3.2 Movimiento de valores (caja y 

traslado de valores) Ingreso de personal 

de resguardo con armas de fuego al centro 

de distribución 

3 
3.3 Recepción de Hand Held (HH), 

equipos y sobres de repartos 

4 
3.4 Archivo de comprobantes de pago y 

otros ( Economato) 

4. ALMACEN 

1 4.1 Labores en oficina 

2 

4.2 Labores en almacén ( control de 

Producto terminado, envases, control de 

activos y material publicitario) 

3 4.1 Manejo de Montacargas 

5. TERCEROS 

1 
6.1 Labores de oficina ( Personal de 

Limpieza) 

2 
6.2 Labores de oficina ( Personal de 

vigilancia) 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Las actividades deben ser registradas en el procedimiento de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, de tal modo de dejar 

explícita su estructura para que este sea constantemente revisado y actualizado 

cuando ocurran cambios en el sistema en curso. Y además debe ser revisado y 

aplicado a los nuevos proyectos o cambios estructurales antes de iniciar su entrada 

en operación.  
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Figura 2.5: Diagrama de Flujo del Proceso Almacenamiento de Productos 

 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

ALMACÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Fin 

Inicio 

Ingresa el transporte 

primario 

Verifica la 

documentación 

Descarga del producto 

Carga de envases vacíos 

Documentación 

correcta (Guías 

de remisión) 

Ingresa al sistema 

Si 

Se factura la diferencia a 

Transporte 77 

No 
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Figura 2.6: Subproceso de Almacén - Recepción de Materiales 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Figura 2.7: Subproceso de Almacén - Almacenamiento de Materiales 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 2.8: Subproceso de Almacén - Despacho de Materiales 

 

    Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 2.9: Diagrama de Flujo del Proceso Liquidación de Trasporte 

LIQUIDACIÓN DE TRANSPORTE 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

CUENTAS 

CORRIENTES 

CAJA SERVICIOS DE 

INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Fin 

Inicio 

Transporte entrega su 

HH (Hand Help) 

Sube la información 

a los HH 

Actualiza la 

información en SAP 

Liquida el 

transporte 

Segunda 

Carga de 
transporte 

Resuelve 

Si No 

Descarga de 

información 

Transporte recibe su 

HH 
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Figura 2.10: Sub Proceso Caja 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

           

Figura 2.11: Sub Proceso Cuentas Corrientes 

 

              Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 2.12: Sub Proceso Servicio de Información 

 

  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

2.13.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 

La creación de una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles, es fundamental para mantener documentada 

ordenadamente, conservar, actualizar y tener acceso a la información primordial 

del Sistema de Gestión. De esta forma además de cumplir con un requerimiento de 

la especificación se pueden controlar los estándares laborales, de modo que se 

mantengan adecuados para el desenvolvimiento y con esto optimizar los recursos 

de la organización al lograr disminuir los accidentes. Ver tablas 5 

 

 

                                                           
5 Capítulo III / Marco Teórico / Tablas 3.1 – 3.5 
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Tabla 2.6: Matriz IPERC - Puestos Operativos 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPECR 

Datos del Empleador Principal: 

Razón Social: RUC: Domicilio: Fecha de evaluación 

UCP Backus y 

Johnston S.A.A. 
      

Datos del Centro de Trabajo: 

Centro de Trabajo: Domicilio: Área / Proceso evaluado:  

CD Camaná 

Av. Nueve de 

Noviembre 302 

Camaná 

Puestos Operativos: Operadores de Montacargas y Asistentes de Almacén 

PUEST

O DE 

TRAB

AJO 

FUNCIO

NES / 

TAREAS 

REALIZ

ADAS 

 

 

 

 

 

                PELIGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIESGO 
V

E
R

IF
. 
R

IE
S

G
O

 

MEDIDAS DE CONTROL 

EXISTENTES 

PROBABILIDAD 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

  
  

R
ie

sg
o
 =

 P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 S

ev
er

id
a
d

 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
er

so
n
as

 E
x
p
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 

(B
) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

ín
d
ic

e 
d
e 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
 a

l 
R

ie
sg

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
A

+
B

+
C

+
D

) 

Puestos 

Operati

vos 

Programac

ión del 

personal 

Rotación de turnos 

de trabajo  

Trastornos 

físicos, 

mentales y 

sociales 

S

O 

Programas de rotación de 

turnos (M) 
3 2 3 3 11 2 

2

2 

I

M 
SI 

Puestos 

Operati

vos 

Alimentaci

ón 

Alimentos en mal 

estado  

Intoxicació

n 

S

O 

Carné sanitario (M) y  

Análisis microbiológicos 

(M). 

3 2 1 3 9 2 
1

8 

I

M 
SI 

Puestos 

Operati

vos 

Elaboració

n y 

Revisión 

de 

informació

n física y 

digital. 

Uso desktop 

Fatiga 

Visual / 

Dolencia 

Cervical 

S

O 

Monitor regulable (M), 

Iluminación adecuado (M), 

Examen Médico 

Ocupacional ( R ), Sillas 

regulables ergonómicas (M), 

lineamientos de pausas 

activas en oficinas (R) 

2 1 1 3 7 1 7 
T

O 

N

O 

Postura estática 

Dolencia 

músculo 

esquelética 

S

O 

Sillas regulables 

ergonómicas (M) , Examen 

Médico Ocupacional ( R ) 

lineamientos de pausas 

activas en oficinas ( R ) 

2 2 2 1 7 2 
1

4 

M

O 
SI 

Puestos 

Operati

vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade

s dentro 

del 

almacén: 

Inventarios 

de 

producto 

terminado 

en el 

almacén 

(PT), 

envases, 

producto 

en mal 

estado 

(PFN) y 

maderas 

(paletas). 

Control de 

procesos 

de 

recepción, 

almacenaje 

y 

despacho.  

 

Vehículos en 

movimiento en 

almacén (Unidades 

de reparto, 

montacargas, 

unidades ligeras) 

Atropello  S 

Senderos peatonales ( M), 

Señalización ( M), Límites 

de velocidad 10KPH (M) , 

Alarmas de retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) , 

Programa de mantenimiento 

de unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos, chalecos reflectivos 

y botines de seguridad) ( R ). 

3 2 2 3 10 2 
2

0 

I

M 
SI 

Superficies 

húmedas / 

resbalosas / 

irregulares 

Caídas a 

nivel 
S 

Orden y limpieza (M), 

Programas de mantenimiento 

de patio de maniobras (F) 

Inspecciones (M), Selección 

de pallets en mal estado (F). 

Uso de botas de Seguridad 

(R).  

3 2 1 3 9 1 9 
M

O 

N

O 

Elevación  del 

personal con 

montacargas 

Caídas a 

diferente 

nivel 

S 

Paleta de madera con 

barandas fabricada como 

canastilla (M)  

3 3 3 3 12 2 
2

4 

I

M 
SI 

Trabajos sobre 

escaleras, pallets de 

madera, andamios. 

Caída a 

diferentes 

nivel 

S 

Escaleras con barandas (F), 

Borde antideslizantes (F), 

Peldaño / Pasos estriado (F), 

Señalización ( M ), Control 

de pallets (M) 

1 2 2 3 8 2 
1

6 

M

O 
SI 
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Operad

or de 

Montac

argas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección 

del 

Montacarg

as 

Trabajos sobre 

plataforma de 

camión (unidades 

T3) 

Caída a 

diferentes 

nivel 

S 

Bandejas laterales de 

unidades (M), 

Capacitaciones en riesgos ( 

R ) 

3 1 1 3 8 2 
1

6 

M

O 
SI 

Producto fuera de 

norma (PFN) 

contaminado con 

micro organismos 

Presencia 

de virus, 

bacterias y 

hongos 

S

O 

Segregación de productos no 

conformes (PFN) ( R ) 
1 2 1 3 7 1 7 

T

O 

N

O 

Manipulación 

manual de carga 

Dolencias 

músculo 

esquelética 

S

O 
Uso de EPP (guantes) ( R ) 1 2 1 3 7 1 7 

T

O 

N

O 

Iluminación 

inadecuada 

Fatiga 

Visual 

S

O 

Iluminación natural y 

artificial adecuada ( F ) 
1 2 1 3 7 1 7 

T

O 

N

O 

Estructuras 

metálicas (racks) 
Golpes S 

Uso de EPP - Casco y Botas 

de Seguridad ( R ) 
1 2 1 3 7 1 7 

T

O 

N

O 

Presencia de 

elementos punzo 

cortantes 

Cortes S 

Uso de EPP (casco y botines 

de seguridad, chaleco 

reflectivos, guantes) ( R ) 

1 2 1 3 7 1 7 
T

O 

N

O 

Almacenamiento 

material inflamable 

(cajas plásticas y 

pallets de madera) 

Incendio S 

Extintores (M), Planes de 

Evacuación (M), 

Capacitación de Brigadas 

(M), Instalaciones eléctricas 

adecuadas (M). 

3 2 2 3 10 2 
2

0 

I

M 
SI 

Apilamiento de 

carga / pallets de 

madera  

Caída de 

carga/ 

pallets de 

madera 

apilada 

S 

Parihuela de producto 

terminado de 7 filas x 12 

camas ( F ), Parihuelas 

armadas con PT máximo de 

3 niveles ( F ), Apilamiento 

de paletas de madera 

máximo de 20 unidades ( F ) 

, Zonas delimitadas para 

apilamientos ( M ) , 

Señalización ( M ) , 

Aseguramiento de última 

cama con rafia ( F ) y Uso de 

EPP - Casco y Botas de 

Seguridad (R) 

3 2 1 3 9 2 
1

8 

I

M 
SI 

Superficies 

calientes 

Quemadura

s 
S 

Capacitaciones a operadores 

de montacargas ( R ), 

Botiquín ( M ) 

2 2 1 3 8 1 8 
T

O 

N

O 

Uña del mástil 

Golpe / 

Atrapamien

to 

S 

Capacitaciones a operadores 

de montacargas ( R ), 

Botiquín ( M ), Señalización 

de peligro (M) 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 

Enganche de 

montacargas c/ 

vehículo en 

movimiento 

Volcadura 

de 

montacarga

s 

S 

Capacitaciones a operadores 

de montacargas (R), Uso de 

cinturón de seguridad (M). 

programa de mantenimiento 

de unidades (M), control de 

velocidad (M), Guarda 

superior en montacargas ( M 

)  

1 2 1 3 7 3 
2

1 

I

M 
SI 

Superficies 

húmedas / 

resbalosas / 

irregulares 

Caída de 

carga 

trasladada 

S 

Orden y limpieza ( M ), 

Programas de mantenimiento 

de patio de maniobras ( F ) 

Inspecciones ( M ), 

Selección de pallets en mal 

estado ( F ) , Traslado de 

carga con uñas abajo y tapa 

estabilizadora (M), programa 

de mantenimiento de 

unidades (M) 

3 2 2 3 10 2 
2

0 

I

M 
SI 

Apilamiento de 

carga 

Caída de 

cajas 

apiladas 

(Productos 

terminados 

y/o envases 

vacíos) 

S 

Apilamiento de Parihuelas de 

cajas de 7 filas x 12 camas ( 

F ), Parihuelas armadas con 

PT máximo de 3 niveles ( F 

), Apilamiento de paletas de 

madera máximo de 20 

unidades ( F ) , Zonas 

delimitadas para 

apilamientos ( M ) , 

Señalización ( M ) , 

Aseguramiento de última 

cama con pita rafia ( F ) y 

Uso de EPP - Casco y Botas 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 



65 
 

de Seguridad, chalecos 

reflectivos (R) 

Retroceso de 

montacargas 

Choque / 

Atropello 
S 

Senderos peatonales ( M), 

Señalización ( M), Límites 

de velocidad 10KPH (M) , 

Alarmas de retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) , 

Programa de mantenimiento 

de unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M ). 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 

Exposición de ruido Sordera 
S

O 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M) 
2 2 1 3 8 1 8 

T

O 

N

O 

Motores / baterías / 

balones de 

combustible 

Incendio / 

Explosione

s 

S 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M), 

Extintores en la unidad (M), 

Planes de Evacuación (M), 

Capacitación de Brigadas 

(M) 

2 2 2 3 9 2 
1

8 

I

M 
SI 

Inhalación de 

vapores / humos 

Problemas 

respiratorio

s 

S

O 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M) 
2 2 1 3 8 1 8 

T

O 

N

O 

Posturas forzadas 

Dolencias 

músculo 

esquelética 

S

O 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M) 
2 3 3 3 11 2 

2

2 

I

M 
SI 

Postura estática 

Dolencias 

músculo 

esquelética 

S

O 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M) 
2 3 3 3 11 2 

2

2 

I

M 
SI 

Vibración  

Dolencias 

músculo 

esquelética 

S

O 

Programa de mantenimiento 

de montacargas (M) 
2 1 1 3 7 1 7 

T

O 

N

O 

Operad

or de 

Montac

argas 

Recepción, 

traslado, 

almacena

miento y 

despacho 

con 

montacarg

as 

producto 

terminado 

(PT), 

envases, 

cajas 

plásticas, 

paletas de 

madera, 

separadore

s plásticos, 

Productos 

Fuera de 

Norma 

(PFN). 

Proyección de 

objetos punzo 

cortantes 

Impacto en 

la vista / 

piel 

S 

Uso de EPP (lentes de 

seguridad) ( R ), Guarda 

protectora en la parte 

superior del montacargas ( M 

) 

2 2 1 3 8 2 
1

6 

M

O 
SI 

Enganche de uña 

con camión 
Volcadura S 

Capacitaciones a operadores 

de montacargas (R), Uso de 

cinturón de seguridad (M). 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 

Retroceso del 

camión 

Choque / 

atropello 
S 

Senderos peatonales ( M), 

Señalización ( M), Límites 

de velocidad 10KPH (M) , 

Alarmas de retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) , 

Programa de mantenimiento 

de unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M ), 

Hombre guía para retroceso ( 

M ). 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 

Falla mecánica del 

montacargas 

Atropello / 

Choque / 

Golpe 

estructuras / 

volcaduras 

S 

Programa de mantenimiento 

de unidades ( M ) Senderos 

peatonales ( M), Señalización 

( M), Límites de velocidad 

10KPH (M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , Conductor 

calificado ( F ) , Programa de 

mantenimiento de unidades ( 

M ), Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M ) 

2 2 1 3 8 3 
2

4 

I

M 
SI 
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Operad

or de 

Montac

argas 

Suministro 

de 

combustibl

e 

Fuga de 

combustible 

Explosión / 

incendio 
S 

Área delimitada (M), 

Señalización de peligros 

(M), Capacitación en manejo 

de extintores (R), Extintores 

disponibles en el área (M). 

2 2 2 1 7 2 
1

4 

M

O 
SI 

OBSERVACIONES:  

 

Registro elaborado 

por:  
Registro revisado por: Registro aprobado por:  

Nombre:  Nombre:    

Firma:    Firma:      Firma:                    

Cargo: Coordinador 

de Seguridad 
Cargo: Supervisor de Operaciones Cargo: Gerente de Distribución 

       Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

  

Tabla 2.7: Matriz IPECR Residual - Puestos Operativos 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPECR Residual 

Datos del Empleador Principal: 

Razón Social: RUC: Domicilio: Fecha de evaluación 

UCP Backus y 

Johnston S.A.A. 
      

Datos del Centro de Trabajo: 

Centro de 

Trabajo: 
Domicilio: Área / Proceso evaluado:  

CD Camaná 

Av. Nueve de 

Noviembre 302 

Camaná 

Puestos Operativos: Operadores de Montacargas y Asistentes de Almacén 

FUNCIONES / 

TAREAS 

REALIZADAS 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

V
E

R
IF

. 
R

IE
S

G
O

 

R
ie

sg
o
 I

n
ic

ia
l 

=
 P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

x
 S

ev
er

id
a
d

 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

PROPUESTAS QUE 

DISMINUYAN LA 

PROBABILIDAD O 

SEVERIDAD:           

Controles 

administrativos y 

Controles de ingeniería 

en la Fuente (F) , Medio 

(M) y Receptor (R) 

PROBABILIDAD 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

  
  

R
ie

sg
o
 =

 P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 

S
ev

er
id

a
d

 
N

IV
E

L
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
er

so
n
as

 

E
x
p
u
es

ta
s 

(A
) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 

ex
is

te
n
te

s 
(B

) 
Ín

d
ic

e 
d
e 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

(C
) 

ín
d
ic

e 
d
e 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
 a

l 

R
ie

sg
o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

Programación 

del personal 

Rotación de turnos 

de trabajo  

Trastornos físicos, 

mentales y sociales 
SO 22 

Programas de rotación de 

turnos (M). Rotación de 

personal considerando 

como máximo 15 días 

entre cambios de turnos 

M - T - N ( M ) , 

Exámenes médicos 

ocupacionales (R ), 

Monitoreo de agentes 

psicosociales ( M ), 

Entrenamiento en 

recomendaciones para 

adaptación a cambios de 

turnos de trabajo ( R )  

3 1 1 1 6 1 6 TO NO 

Alimentación 
Alimentos en mal 

estado  
Intoxicación SO 18 

Carné sanitario (M) y  

Análisis microbiológicos 

( M ).  Inspecciones 

mensuales inopinadas de 

Salubridad ( M ) , 

Revisión de informe de 

análisis microbiológico y 

seguimiento a medidas ( 

M )  

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 
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Elaboración y 

Revisión de 

información 

física y digital. 

Postura estática 
Dolencia músculo 

esquelética 
SO 14 

Sillas regulables 

ergonómicas (M), 

Examen Médico 

Ocupacional ( R ) 

lineamientos de pausas 

activas en oficinas ( R ). 

Implementación de 

programa de pausas 

activas (R) 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Actividades 

dentro del 

almacén: 

Inventarios de 

producto 

terminado en el 

almacén (PT), 

envases, 

producto en mal 

estado (PFN) y 

maderas 

(paletas). 

Control de 

procesos de 

recepción, 

almacenaje y 

despacho.  

Vehículos en 

movimiento en 

almacén (Unidades 

de reparto, 

montacargas, 

unidades ligeras) 

Atropello  S 20 

Senderos peatonales ( 

M), Señalización ( M), 

Límites de velocidad 

10KPH (M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) 

, Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ). 

Programación de 

inventarios fuera de horas 

pico ( M ) , Prohibición 

de uso de celular y 

audífonos durante trabajo 

( R ). Restricción del 

personal en patio de 

maniobras (M).  Charla 

de 5 minutos de 

seguridad ( R ) 

2 1 1 2 6 2 12 MO NO 

Elevación  del 

personal con 

montacargas 

Caídas a diferente 

nivel 
S 24 

Paleta de madera con 

barandas fabricada como 

canastilla (M) . Proceso 

de cambio de unidades 

furgón a parihualeros ( M 

)Programación de 

inventarios fuera de horas 

pico ( M ) , Prohibición 

de uso de celular y 

audífonos durante trabajo 

( R ) , Charla de 5 

minutos de seguridad ( R 

) Procedimiento de 

Inventario para 

Transporte Primario 

(T1); Bajar la carga ( a 

nivel de piso) para iniciar 

la revisión de los 

productos (M) 

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 

Trabajos sobre 

escaleras, pallets 

de madera, 

andamios. 

Caída a diferentes 

nivel 
S 16 

Escaleras con barandas 

(F), Borde antideslizantes 

(F), Peldaño / Pasos 

estriado (F), Señalización 

( M ), Control de pallets 

(M), Entrenamiento en 

prevención de caídas ( R 

), Inspecciones planeadas 

a escaleras ( M ).  

1 1 1 3 6 2 12 MO NO 

Trabajos sobre 

plataforma de 

camión (unidades 

T3) 

Caída a diferentes 

nivel 
S 16 

Bandejas laterales de 

unidades (M), 

Capacitaciones en 

riesgos (R). Charla de 

seguridad de 5 minutos ( 

R ), Capacitación de 

procedimientos para 

subir y bajar de unidad ( 

T3 ) ( R ) 

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 

Almacenamiento 

material inflamable 

(cajas plásticas y 

pallets de madera) 

Incendio S 20 

Extintores (M), Planes de 

Evacuación (M), 

Capacitación de Brigadas 

(M), Instalaciones 

eléctricas adecuadas (M). 

Extintor rodante de 50 

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 
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Kg. Capacitación de 

Bomberos Industriales 

(R), inspecciones 

mensuales de 

instalaciones eléctricas 

(M), inspecciones 

mensuales de equipos de 

protección colectiva 

(extintores y luces de 

emergencia) (M). 

Sistema de detección y 

alarma para incendios y 

sistema de red de agua ( 

M ),  

Apilamiento de 

carga / pallets de 

madera  

Caída de carga/ 

pallets de madera 

apilada 

S 18 

Parihuela de producto 

terminado de 7 filas x 12 

camas ( F ), Parihuelas 

armadas con PT máximo 

de 3 niveles ( F ), 

Apilamiento de paletas 

de madera máximo de 20 

unidades ( F ) , Zonas 

delimitadas para 

apilamientos ( M ) , 

Señalización ( M ) , 

Aseguramiento de última 

cama con rafia ( F ) y Uso 

de EPP - Casco y Botas 

de Seguridad (R) Uso de 

casco y botas de 

seguridad ( R ) , 

Programación de 

inventarios fuera de horas 

pico ( M ) , Prohibición 

de uso de celular y 

audífonos durante trabajo 

( R ) , Charla de 5 

minutos de seguridad ( R 

), Programación de 

mantenimiento periódico 

de racks de almacenes ( 

M ) , Inspección de 

seguridad ( M )  

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 

Inspección del 

montacargas 
Uña del mástil 

Golpe / 

Atrapamiento 
S 24 

Capacitaciones a 

operadores de 

montacargas (R), 

Botiquín (M), 

Señalización de peligro 

(M). Charla de 5 minutos 

de seguridad (R), No 

dejar nunca uñas 

elevadas (M).  

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

  

Enganche de 

montacargas c/ 

vehículo en 

movimiento 

Volcadura de 

montacargas 
S 21 

Capacitaciones a 

operadores de 

montacargas ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M 

).Conductor no debe 

permanecer en la cabina  

de la unidad mientras el 

montacargas este 

realizando labores de 

carga y descarga (M), 

Mantenimiento y 

nivelación de  piso patio 

de maniobras (M), Charla 

de seguridad de 5' (R )  

1 1 1 3 6 2 12 MO NO 

Superficies 

húmedas / 

resbalosas / 

irregulares 

Caída de carga 

trasladada 
S 20 

Orden y limpieza ( M ), 

Programas de 

mantenimiento de patio 

de maniobras ( F ) 

Inspecciones ( M ), 

Selección de pallets en 

mal estado ( F ) , Traslado 

de carga con uñas abajo y 

tapa estabilizadora (M), 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 
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programa de 

mantenimiento de 

unidades (M). Monitoreo 

de iluminación en 

almacén (M)  Prohibición 

de uso de celular y 

audífonos durante trabajo 

( R ) , Charla de 5 

minutos de seguridad ( R 

). Limitar  el número de 

personal de tripulación de 

reparto  en patio de 

maniobras a un conductor 

y un auxiliar para el 

control de check in 

(camiones parihueleros) 

(M), Implementación de 

espejos panorámicos ( M 

) , Implementación de 

programa de Seguridad 

Basada en el 

Comportamiento ( R ) . 

Apilamiento de 

carga 

Caída de cajas 

apiladas 

(Productos 

terminados y/o 

envases vacíos) 

S 24 

Apilamiento de 

Parihuelas de cajas de 7 

filas x 12 camas ( F ), 

Parihuelas armadas con 

PT máximo de 3 niveles ( 

F ), Apilamiento de 

paletas de madera 

máximo de 20 unidades ( 

F ) , Zonas delimitadas 

para apilamientos ( M ) , 

Señalización ( M ) , 

Aseguramiento de última 

cama con pita rafia ( F ) y 

Uso de EPP - Casco y 

Botas de Seguridad, 

chalecos reflectivos (R).  

Prohibición de uso de 

celular y audífonos 

durante trabajo ( R ) , 

Charla de 5 minutos de 

seguridad ( R ), 

Programación de 

mantenimiento periódico 

de racks de almacenes ( 

M ) , Inspección de 

seguridad ( M ) 

Implementación de mica 

de techo (guarda) del 

montacargas (M) 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Retroceso de 

montacargas 
Choque / Atropello S 24 

Senderos peatonales ( 

M), Señalización ( M), 

Límites de velocidad 

10KPH (M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) 

, Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M 

).. Limitar  el número de 

personal de tripulación de 

reparto  en patio de 

maniobras a un conductor 

y un auxiliar para el 

control de check in 

(camiones parihueleros) 

(M), Implementación de 

espejos panorámicos ( M 

) , Implementación de 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 
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programa de Seguridad 

Basada en el 

Comportamiento ( R ) . 

Motores / baterías / 

balones de 

combustible 

Incendio / 

Explosiones 
S 18 

Programa de 

mantenimiento de 

montacargas (M), 

Extintores en la unidad 

(M), Planes de 

Evacuación (M), 

Capacitación de Brigadas 

(M). Extintores en la 

unidad (M),Extintor 

rodante de 50 Kg. 

Capacitación de 

Bomberos Industriales ( 

R ), inspecciones 

mensuales de 

instalaciones eléctricas 

(M), inspecciones 

mensuales de equipos de 

protección colectiva 

(extintores y luces de 

emergencia) (M)Sistema 

de detección y alarma 

para incendios y sistema 

de red de agua ( M ),  

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Posturas forzadas 
Dolencias músculo 

esquelética 
SO 22 

Programa de 

mantenimiento de 

montacargas (M), 

Monitoreo de riesgos/ 

Programa de ergonomía ( 

M ), Espejos retrovisores 

panorámicos (M), 

Implementación de 

programa de pausas 

activas ( R ) 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Postura estática 
Dolencias músculo 

esquelética 
SO 22 

Programa de 

mantenimiento de 

montacargas (M), 

Monitoreo de riesgos/ 

Programa de ergonomía 

( M ), Implementación 

de programa de pausas 

activas ( R ) 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Recepción, 

traslado, 

almacenamiento 

y despacho con 

montacargas 

producto 

terminado (PT), 

envases, cajas 

plásticas, 

paletas de 

madera, 

separadores 

plásticos, 

Productos Fuera 

de Norma 

(PFN), producto 

terminado a 

granel. 

Proyección de 

objetos punzo 

cortantes 

Impacto en la vista 

/ piel 
S 16 

Uso de EPP (lentes de 

seguridad) ( R ), Guarda 

protectora en la parte 

superior del montacargas 

( M ). Monitoreo de 

iluminación en almacén 

(M)  Prohibición de uso 

de celular y audífonos 

durante trabajo ( R ) , 

Charla de 5 minutos de 

seguridad ( R ). Limitar  

el número de personal de 

tripulación de reparto  en 

patio de maniobras a un 

conductor y un auxiliar 

para el control de check 

in (camiones 

parihueleros) (M), 

Implementación de 

espejos panorámicos 

(M), Implementación de 

programa de Seguridad 

Basada en el 

Comportamiento ( R ) . 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 
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Enganche de uña 

con camión 
Volcadura S 24 

Capacitaciones a 

operadores de 

montacargas ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M 

).Conductor no debe 

permanecer en la cabina  

de la unidad mientras el 

montacargas este 

realizando labores de 

carga y descarga (M), 

Mantenimiento y 

nivelación de  piso patio 

de maniobras (M), Charla 

de seguridad de 5' (R )  

1 1 1 3 6 2 12 MO NO 

Retroceso del 

camión 
Choque / atropello S 24 

Senderos peatonales ( 

M), Señalización ( M), 

Límites de velocidad 

10KPH (M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) 

, Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M 

).. Limitar  el número de 

personal de tripulación de 

reparto  en patio de 

maniobras a un conductor 

y un auxiliar para el 

control de check in 

(camiones parihueleros) 

(M), Implementación de 

espejos panorámicos ( M 

) , Implementación de 

programa de Seguridad 

Basada en el 

Comportamiento ( R ) . 

2 1 1 3 7 1 7 TO NO 

Falla mecánica del 

montacargas 

Atropello / Choque 

/ Golpe estructuras 

/ volcaduras 

S 24 

Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ) Senderos 

peatonales ( M), 

Señalización ( M), 

Límites de velocidad 

10KPH (M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) 

, Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ), Uso de EPP 

(cascos y botines de 

seguridad) ( R ), Uso de 

cinturón de seguridad ( M 

) Limitar  el número de 

personal de tripulación de 

reparto  en patio de 

maniobras a un conductor 

y un auxiliar para el 

control de check in 

(camiones parihueleros) 

(M), Implementación de 

espejos panorámicos ( M 

) , Implementación de 

programa de Seguridad 

Basada en el 

Comportamiento ( R ) . 

2 2 1 3 8 3 24 IM SI 

Suministro de 

combustible 

Fuga de 

combustible 

Explosión / 

incendio 
S 14 

Área delimitada (M), 

Señalización de peligros 

(M), Capacitación en 

manejo de extintores ( R 

2 1 1 1 5 2 10 MO NO 
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), Extintores disponibles 

en el área (M). Sistema 

de emergencia por 

incendios y rociadores de 

agua ( M ). 

Cumplimiento de la NTP 

(Norma Técnica 

Peruana) para el 

almacenamiento de 

combustible( M ) 

  

  

Registro 

elaborado por:  
Registro revisado por: Registro aprobado por:  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:                    

Cargo: 

Coordinador de 

Seguridad 

Cargo: Supervisor de Operaciones Cargo: Gerente de Distribución 

          Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Tabla 2.8: Cronograma Medidas de Control Propuestas Puestos Operativos 

ACTIVIDAD: CRONOGRAMA MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS FORMATO 2 IPECR PUESTOS OPERATIVOS  

Camaná                  Coordinador:                       
Fecha de 

Actualización: 
   

                                                     

  M 

ABR MAY JUN JUL 

                                                                    

ACTIVIDADES E AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR %   

  S                                             
 

 
Cumplimiento 

  

Exámenes Médicos 

Ocupacionales 

P                                                                                 Y Y Y Y Y Y Y Y 
 

  

R                                                                                 x x x x x x x x   

Inspecciones 

mensuales de 

salubridad (Está 

incluido dentro de la 

Inspección mensual de 

Seguridad) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 

  

Monitoreo de Riesgo 

Ergonómico, análisis 

microbiológico. 

P                         y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R                         x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 
  

Implementación de 

programa de pausas 

activas en almacén 

P                                                 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R                                                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 
  

Programación de 

Inventarios fuera de 

Horas Pico 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 
  

Prohibición de uso de 

celular y audífonos 

durante trabajo 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 
  

Restricción de Personal 

en patio de maniobras 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

Charla de 05 minutos 

de Seguridad 

P                                                         Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
 

  

R                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

Proceso de cambio de 

unidades furgón a 

parihueleros 

P         y y y y                                                                                 

 

  

R         x x x x                                                                                 
  

Bajar la carga a nivel 

de piso para iniciar la 

revisión de los 

productos 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 
  

Proporcionar uniforme 

adecuado para invierno 

P                                 y y y y                                                         
 

  

R                                 x x x x                                                           

Entrenamiento en 

prevención de Caídas 

P                                                         Y Y Y Y                                 
 

  

R                                                         X X X X                                   

Inspecciones planeadas 

a escaleras (Está 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   
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incluido dentro de la 

Inspección mensual de 

Seguridad) 

Capacitación de 

procedimientos para 

subir y bajar de unidad 

T3 

P                                                                                         y y y y 

 

  

R                                                                                         x x x x 
  

Inspecciones 

mensuales de 

instalaciones eléctricas 

y equipos de protección 

colectiva 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 

  

Uso de casco y botas 

de seguridad (EPP) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

Programación de 

Mantenimiento 

periódico de Racks de 

Almacenes 

P                                         y y y y                                                 

 

  

R                                         x x x x                                                 
  

Limitar el número de 

personas de reparto en 

patio de maniobras 

para control check in 

(conductor y auxiliar) 

P         y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 

  

Conductor no debe 

permanecer en la 

cabina de la unidad en 

el proceso de carga y 

descarga del camión 

P         y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x 

  

Cumplimiento de la 

NTP (Norma Técnica 

Peruana) para el 

almacenamiento de 

combustibles 

P                                                                         Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

  

R                                                                         x x x x x x x x x x x x 

  

   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Tabla 2.9: Matriz IPECR - Puestos Administrativos 

 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPECR 

Datos del Empleador Principal: 

Razón Social: RUC: Domicilio: Fecha de evaluación 

UCP Backus y Johnston S.A.A.       

Datos del Centro de Trabajo: 

Centro de Trabajo: Domicilio: Área / Proceso evaluado:  

CD Camaná 

Av. Nueve 

de 

Noviembre 

302 Camaná 

Puestos Administrativos de: Gerencia, Administración, Distribución y Almacén. 

PUESTO DE 

TRABAJO 

FUNCIONES / 

TAREAS 

REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIESGO 

V
E

R
IF

. 
R

IE
S

G
O

 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

EXISTENTES:           

Controles 

administrativos y 

Controles de 

ingeniería en la 

Fuente (F) , 

Medio (M) y 

Receptor (R) 

PROBABILIDAD 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

  
  

R
ie

sg
o
 =

 P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 S

ev
er

id
a
d

 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
er

so
n
as

 E
x
p
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 
(B

) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

ín
d
ic

e 
d
e 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
 a

l 
R

ie
sg

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
A

+
B

+
C

+
D

) 

Puestos 

Administrativos 

Elaboración y 

Revisión de 

información 

física y digital. 

Uso laptop / 

desktop 
Fatiga Visual SO 

Monitor regulable 

(M), Iluminación 

adecuado (M), 

Examen Médico 

Ocupacional ( R 

), lineamientos de 

pausas activas en 

oficinas (R) 

3 1 1 3 8 1 8 TO NO 

Uso desktop 
Dolencia 

Cervical 
SO 

Monitor regulable 

(M) , Sillas 

regulables 

ergonómicas (M), 

Examen Médico 

Ocupacional ( R 

), lineamientos de 

pausas activas en 

oficinas ( R ) 

3 2 2 3 10 1 10 MO NO 

Uso de 

mouse 

Dolencia en 

túnel del 

carpio 

SO 

Uso de pad 

ergonómico (M), 

Sillas regulables 

ergonómicas (M) 

, Examen Médico 

Ocupacional ( R 

), lineamientos de 

pausas activas en 

oficinas ( R ) 

3 2 2 3 10 1 10 MO NO 

Postura 

estática 

Dolencia 

músculo 

esquelética 

SO 

Sillas regulables 

ergonómicas (M) 

, Examen Médico 

Ocupacional ( R ) 

lineamientos de 

pausas activas en 

oficinas ( R ) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Trabajo 

rutinario 

Estrés / 

Desmotivación 

laboral 

SO 

Programas de 

salud ( R ), 

Actividades 

recreativas ( R ) , 

Programas de 

Reconocimientos 

( R ) , Encuestas 

de Satisfacción 

Organizacional - 

ESO ( R ) . 

3 2 1 2 8 1 8 TO NO 

Puestos 

Administrativos 

Tareas 

realizadas en 

Vehículos en 

movimiento 
Atropello  S 

Senderos 

peatonales ( M), 
1 2 1 2 6 3 18 IM SI 
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almacén: Toma 

de inventarios, 

Supervisión de 

trabajos 

realizados por 

personal propio 

y terceros, 

Inspecciones, 

Guiado de 

visitas 

en almacén 

(Unidades de 

reparto, 

montacargas, 

unidades 

ligeras) 

Señalización ( 

M), Límites de 

velocidad 10KPH 

(M) , Alarmas de 

retroceso ( F ) , 

Conductor 

calificado ( F ) , 

Programa de 

mantenimiento de 

unidades ( M ), 

Capacitación de 

Manejo Seguro ( 

F ). 

Uso de 

escaleras  

Caídas a 

diferente nivel 
S 

Escaleras con 

barandas (F), 

Borde 

antideslizantes 

(F), Peldaño / 

Pasos estriado 

(F), Señalización 

( M ) 

1 1 1 3 6 2 12 MO NO 

Apilamiento 

de carga / 

pallets de 

madera  

Caída de 

carga/ pallets 

de madera 

apilada 

S 

Parihuela de 

producto 

terminado de 7 

filas x 12 camas ( 

F ), Parihuelas 

armadas con PT 

máximo de 3 

niveles ( F ), 

Apilamiento de 

paletas de madera 

máximo de 20 

unidades ( F ) , 

Zonas 

delimitadas para 

apilamientos ( M 

) , Señalización ( 

M ) , 

Aseguramiento 

de última cama 

con rafia ( F ) y 

Uso de EPP - 

Casco y Botas de 

Seguridad (R) , 

Capacitación de 

Manejo Seguro a 

operadores de 

montacargas ( F ) 

1 1 1 2 5 3 15 MO SI 

Puestos 

Administrativos 

Actividades 

fuera del CD 

(reuniones de 

trabajo, visitas 

al mercado y 

actividades de 

apoyo social) 

Vehículos en 

movimiento 

Accidente de 

tránsito / 

Atropello 

S 

Uso de servicios 

de taxis formales 

( M ) , Uso de 

cinturón de 

seguridad ( R ) , 

Cumplimiento de 

normas de 

tránsito ( M ) , 

Manual de uso de 

flota ligera ( F ) , 

Pólizas de 

seguros ( R ) 

1 1 1 2 5 2 10 MO NO 

Delincuencia 

común y 

organizada 

Secuestros / 

Asaltos / robos 
S 

Recomendaciones 

/ Tips de 

seguridad física 

(M), Centro de 

Control (M)  

Manual de uso de 

flota ligera (F), 

Pólizas de 

seguros (R). 

1 2 2 2 7 2 14 MO SI 

Puestos 

Administrativos 

Programación 

del personal 

Rotación de 

turnos de 

trabajo  

Trastornos 

físicos, 

mentales y 

sociales 

SO 

Programas de 

rotación de turnos 

(M), Programa de 

Bienestar (M) 

3 2 3 1 9 2 18 IM SI 
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Puestos 

Administrativos 
Alimentación 

Alimentos 

en mal 

estado  

Intoxicación SO 

Carné sanitario 

(M) y  Análisis 

microbiológicos 

(M). 

3 2 1 3 9 2 18 IM SI 

Supervisor de 

Operaciones 
Arqueo de caja 

Dinero 

contaminado 

con micro 

organismos 

Presencia de 

virus, bacterias 

y hongos 

SO 
Uso de gel 

antiséptico ( R ) 
1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Asistente 

administrativo - 

Caja 

Recaudo y 

conteo físico de 

dinero de 

repartos clientes 

y agentes 

comerciales 

Dinero 

contaminado 

con micro 

organismos 

Presencia de 

virus, bacterias 

y hongos 

SO 
Uso de gel 

antiséptico ( R ) 
1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Asistente 

administrativo - 

Caja 

Administración 

de caja fuerte. 

Delincuencia 

común y 

organizada 

Secuestros / 

Asaltos / robos 
S 

Servicio de 

vigilancia (M), 

CCTV (M), 

Procedimientos 

para recojo de 

remesas: Unidad 

blindada fuera del 

CD, Cierre de 

accesos durante 

recojo, frecuencia 

de recojo mínimo 

una vez al día, 

apoyo policial 

externo, apertura 

de caja dual (M), 

Puertas de metal 

y visor de 10 mm 

(M), cajas fuertes 

ancladas (M).  

3 1 1 1 6 3 18 IM SI 

OBSERVACIONES:  

Se consideran puestos administrativos a todos aquellos puestos de trabajo que desarrollan sus funciones en oficinas de manera 

rutinaria, dentro de estos puestos se encuentran: Gerencia del Centro de Distribución, Asistentes de Administración. 

Registro elaborado por:  Registro revisado por: Registro aprobado por:  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:    Firma:     Firma:                   

Cargo: Coordinador de Seguridad Cargo: Supervisor de Operaciones Cargo: Gerente de Distribución 
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Tabla 2.10: Matriz IPECR Residual – Puestos Administrativos 

 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPECR Residual 

Datos del Empleador Principal: 

Razón Social: RUC: Domicilio: Fecha de evaluación 

UCP Backus y 

Johnston S.A.A. 
      

Datos del Centro de Trabajo: 

Centro de Trabajo: Domicilio: Área / Proceso evaluado:  

CD Camaná 

Av. Nueve 

de 

Noviembre 

302 Camaná 

Puestos Administrativos de: Gerencia, Administración, Distribución y Almacén. 

PUESTO 

DE 

TRABAJ

O 

FUNCIO

NES / 

TAREAS 

REALIZA

DAS 

PELIGRO 

SIGNIFIC

ATIVO 

RIESGO 

SIGNIFIC

ATIVO 

V
E

R
IF

. 
R

IE
S

G
O

 

R
ie

sg
o
 I

n
ic

ia
l 

=
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 S

ev
er

id
a
d

 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

PROPUESTAS QUE 

DISMINUYAN LA 

PROBABILIDAD O 

SEVERIDAD:                                                      

Controles administrativos y 

Controles de ingeniería en la 

Fuente (F) , Medio (M) y 

Receptor (R) 

PROBABILIDAD 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

  
  

R
ie

sg
o
 R

es
id

u
a
l=

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 S

ev
er

id
a
d

 
N

IV
E

L
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
er

so
n
as

 

E
x
p
u
es

ta
s 

(A
) 

Ín
d
ic

e 
d
e 

P
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 

ex
is

te
n
te

s 
(B

) 
Ín

d
ic

e 
d
e 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

ín
d
ic

e 
d
e 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
 

al
 R

ie
sg

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

Puestos 

Administr

ativos 

Elaboració

n y 

Revisión 

de 

informació

n física y 

digital. 

Postura 

estática 

Dolencia 

músculo 

esquelética 

S

O 
20 

Sillas regulables 

ergonómicas (M) , Examen 

Médico Ocupacional ( R ) 

lineamientos de pausas 

activas en oficinas ( R ). 

Monitoreo de riesgo 

ergonómico ( M ), 

Implementación de 

programa de pausas activas 

en oficinas ( R )  

3 1 1 3 8 1 8 
T

O 

N

O 

Puestos 

Administr

ativos 

Tareas 

realizadas 

en 

almacén: 

Toma de 

inventarios

, 

Supervisió

n de 

trabajos 

realizados 

por 

personal 

propio y 

terceros, 

Inspeccion

es, Guiado 

de visitas 

Vehículos 

en 

movimiento 

en almacén 

(Unidades 

de reparto, 

montacargas

, unidades 

ligeras) 

Atropello  S 18 

Senderos peatonales ( M), 

Señalización ( M), Límites 

de velocidad 10KPH (M) , 

Alarmas de retroceso ( F ) , 

Conductor calificado ( F ) , 

Programa de mantenimiento 

de unidades ( M ), 

Capacitación de Manejo 

Seguro ( F ). Uso de casco, 

chaleco reflectivos y botas 

de seguridad ( R ) , 

Programación de inventarios 

fuera de horas pico ( M ) , 

Prohibición de uso de celular 

y audífonos durante trabajo ( 

R ) , Charla de 5 minutos de 

seguridad ( R ) 

1 1 1 2 5 2 10 
M

O 

N

O 

Apilamiento 

de carga / 

pallets de 

madera  

Caída de 

carga/ 

pallets de 

madera 

apilada 

S 15 

Parihuela de producto 

terminado de 7 filas x 12 

camas ( F ), Parihuelas 

armadas con PT máximo de 

3 niveles ( F ), Apilamiento 

de paletas de madera 

máximo de 20 unidades ( F ) 

, Zonas delimitadas para 

apilamientos ( M ) , 

Señalización ( M ) , 

Aseguramiento de última 

cama con rafia ( F ) y Uso de 

EPP - Casco y Botas de 

Seguridad (R). Uso de casco 

y botas de seguridad ( R ) , 

Programación de inventarios 

fuera de horas pico ( M ) , 

Prohibición de uso de celular 

y audífonos durante trabajo ( 

R ) , Charla de 5 minutos de 

1 1 1 2 5 2 10 
M

O 

N

O 
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seguridad ( R ), 

Programación de 

mantenimiento periódico de 

racks de almacenes ( M ) , 

Inspección de seguridad ( M 

)  

Puestos 

Administr

ativos 

Actividade

s fuera del 

CD 

(reuniones 

de trabajo, 

visitas al 

mercado y 

actividades 

de apoyo 

social) 

Delincuenci

a común y 

organizada 

Secuestros 

/ Asaltos / 

robos 

S 14 

Recomendaciones / Tips de 

seguridad física ( M ), Centro 

de Control (M) , Manual de 

uso de flota ligera ( F ) , 

Pólizas de seguros ( R ). 

Entrenamiento en 

Prevención de Secuestros / 

Asaltos / Robos  (R) 

1 1 1 2 5 2 10 
M

O 

N

O 

Puestos 

Administr

ativos 

Programac

ión del 

personal 

Rotación de 

turnos de 

trabajo  

Trastornos 

físicos, 

mentales y 

sociales 

S

O 
18 

Programas de rotación de 

turnos (M). Rotación de 

personal considerando como 

máximo 15 días entre 

cambios de turnos M - T - N 

( M ) , Exámenes médicos 

ocupacionales (R ), 

Monitoreo de agentes 

psicosociales ( M ), 

Entrenamiento en 

recomendaciones para 

adaptación a cambios de 

turnos de trabajo ( R )  

3 1 1 1 6 1 6 
T

O 

N

O 

Puestos 

Administr

ativos 

Alimentaci

ón 

Alimentos 

en mal 

estado  

Intoxicació

n 

S

O 
18 

Carné sanitario (M) y  

Análisis microbiológicos ( 

M ).  Inspecciones 

mensuales inopinadas de 

Salubridad ( M ) , Revisión 

de informe de análisis 

microbiológico y 

seguimiento a medidas ( M )  

3 1 1 3 8 1 8 
T

O 

N

O 

Asistente 

administra

tivo - Caja 

Administra

ción de 

caja fuerte. 

Delincuenci

a común y 

organizada 

Secuestros 

/ Asaltos / 

robos 

S 18 

Servicio de vigilancia (M), 

CCTV (M), Procedimientos 

para recojo de remesas: 

Unidad blindada fuera del 

CD, Cierre de accesos 

durante recojo, frecuencia de 

recojo mínimo una vez al 

día, apoyo policial externo, 

apertura de caja dual ( M ), 

Puertas de metal y visor de 

10 mm ( M ), cajas fuertes 

ancladas ( M ).  

Entrenamiento en 

Prevención de Secuestros / 

Asaltos / Robos ( R ), 

Verificación de 

Antecedentes Penales ( M ) 

3 1 1 1 6 2 12 
M

O 

N

O 

OBSERVACIONES:  

  

Registro elaborado 

por:  
Registro revisado por: Registro aprobado por:  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma: Firma: 

Cargo: Coordinador de 

Seguridad 
Cargo: Supervisor de Operaciones Cargo: Gerente de Distribución 

 

      Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Tabla 2.11: Cronograma Medidas de Control Propuestas Puestos Administrativos 

  ACTIVIDAD: CRONOGRAMA MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS FORMATO 2 IPECR PUESTOS ADMINISTRATIVOS  

CD Camaná                  Coordinador:                       Fecha de Actualización:    

    M 

ABR MAY JUN JUL 

                                                                    

  ACTIVIDADES E AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR %   

    S                                             
 

 
Cumplimiento 

  

1 
Monitoreo de Riesgo Ergonómico, 

análisis microbiológico 

P                         Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
100.00% 

  

R                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

2 
Implementación de programa de pausas 

activas en oficinas 

P                                                 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
100.00% 

  

R                                                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

3 Entrenamiento en Prevención de Caídas 
P                                                         Y Y Y Y                                 

100.00% 
  

R                                                         X X X X                                   

4 

Programa de Inspección enfocado en 

Escaleras (Está incluido dentro de la 

Inspección mensual de Seguridad) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 
100.00% 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

5 

Implementación de felpudo y tapizón 

para el secado de zapatos al ingreso de 

oficinas 

P y y y y                                                                                         
100.00% 

  

R x x x x                                                                                           

6 
Uso de Casco, chaleco reflectivos y 

botas de seguridad (En almacén) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 
100.00% 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

7 
Programación de Inventarios fuera de 

Horas Pico (En almacén) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 
100.00% 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

8 
Prohibición de uso de celular y 

audífonos durante trabajo (En almacén) 

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 
100.00% 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

9 
Charla de 05 minutos de Seguridad (En 

almacén) 

P                                                         Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
100.00% 

  

R                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

10 
Programación de Mantenimiento 

periódico de Racks de Almacenes 

P                                         y y y y                                                 
100.00% 

  

R                                         x x x x                                                   

11 

Entrenamiento en Prevención de 

Secuestros / Asaltos / Robos (Fuera del 

CD) 

P                                                                                         Y Y Y Y 
100.00% 

  

R                                                                                         x x x x   

12 

Rotación de Personal considerando 

como máximo 15 días entre cambios de 

turno  

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 
100.00% 

  

R x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x   

  
Exámenes Médicos Ocupacionales 

P                                                                                 Y Y Y Y Y Y Y Y 
100.00% 

  

  R                                                                                 x x x x x x x x   

13 

Entrenamiento en Recomendaciones 

para adaptación a cambios de turnos de 

trabajo 

P                                                                                         y y y y 
100.00% 

  

R                                                                                         x x x x   

Fuente: Elaboración Propia
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2.14 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BACKUS CAMANÁ 

 

El programa anual de seguridad y salud en el trabajo es el conjunto de actividades 

y acciones de prevención cuya finalidad es proteger la salud de los trabajadores.  

 

2.14.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SST 

 

 Prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que 

puedan originar daños a los trabajadores, las instalaciones y al medio 

ambiente 

 

 Capacitar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo y en 

enfermedades ocupacionales. 

 

 Crear conciencia y cultura en los trabajadores del Centro de Distribución 

sobre la magnitud y consecuencias de los accidentes, lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo 

 

2.14.2 RESPONSABILIDADES  

 

A. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

La Dirección de Seguridad define el programa anual corporativo de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual debe comprender actividades 

enfocadas en la reducción de riesgos y promoción de una cultura de 

seguridad. 

 

B. GERENCIA / SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 

 Aprobación del programa anual de seguridad y salud en el trabajo 
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 Elaborar, organizar, establecer y supervisar el cumplimiento del 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

2.14.3 ELEMENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SST 

 

El programa anual de SST se basa necesariamente en los siguientes 

objetivos generales a considerar: 

 

 

 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS A 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.   

 

 Actualización anual de matrices IPECR e implementación  de medidas 

de control de seguridad con el fin de disminuir la probabilidad o 

severidad de un accidente o enfermedad por exposición a riesgos 

significativos identificados en el IPECR 

 

 

 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE 

BACKUS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A 

TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFECTIVO. 

 

 Asegurar el cumplimiento del requisito legal descrito en la Ley 29783: 

mínimo cuatro capacitaciones SST anuales.  

 Desarrollar competencias de seguridad en el personal con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  

 

 

 MEJORAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DEL  PERSONAL CON EL FIN DE 

MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.  
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 Revisar y definir el plan de respuesta ante emergencias (PREMER) 

del CD: sismo, incendio  y tsunami. 

 Realizar simulacros de emergencias con el fin de mantener prácticas 

constantes e identificar oportunidades de mejora. 

 Mantener inspecciones periódicas a los equipos y elementos de 

respuesta colectiva: señalización, extintores, luces emergencia, rutas 

de evacuación. 

 

 

 REFORZAR LA CULTURA PREVENTIVA DE SEGURIDAD. 

 

 Implementar Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

 Realizar inspecciones trimestrales de condiciones inseguras en los CD 

y Rutas de Reparto.  

 Realizar inspecciones mensuales de seguridad y actuar oportunamente 

es riesgos identificados.  

 Realizar auditorías semestrales del estándar de seguridad definidos en 

los estándares de distribución.  

 

 

 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A SALUD 

OCUPACIONAL.  

 

 Realizar el monitoreo de agentes de riesgo físicos, ergonómicos y 

psicosociales. 

 Programación y Cumplimiento de las evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas. 
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Tabla 2.12: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

                                        

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO                                   

Datos del Empleador: 

Razón Social:  Ruc: Domicilio: 

Actividad 

Económica:  

N° Trabajadores en el 

Centro Laboral:  

Backus & Johnston / San Juan 20100113610 
Av. 9 de Noviembre 302 

Camaná, Arequipa 

Almacenamie

nto / Venta de 

Producto 

Terminado 

  

Alcance del programa de SST: 
Fortalecer el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en los Centros de Distribución con el 

objetivo de prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. 

  

Objetivo General N°1 Mejorar la gestión de riesgos relacionados a salud y seguridad en el trabajo.   

Objetivos Específicos 

Actualización anual de matrices IPERC e implementación  de medidas de control de seguridad con el fin 

de disminuir la probabilidad o severidad de un accidente ó enfermedad por exposición a riesgos 

significativos identificados en el IPERC residual (formato 2) 

Meta IPERC actualizado al 100% - 95% de implementación de controles de seguridad.  

Indicador N° Riesgos Significativos controlados / N° Total de riesgos significativos identificados en formato 2 

Presupuesto   

Recursos Matrices IPERC y módulos de entrenamiento estandarizados.  

N° Descripción de la actividad 

Responsa

ble de 

Ejecución 

Área 

Año: F15 (Abr 2014 a Mar 2015) Fecha 

de 

Verific

ación 

Esta

do 

Observ

acione

s 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

ar 
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1 

Planificar implementación de 

controles de seguridad del 

formato 2  

Coordina

dor SST 

Todas las 

áreas              Q1     

2 

Revisar plan de implementación 

con el Comité de SST 

Coordina

dor SST 

Todas las 

áreas              Q2     

3 

Implementar controles de acuerdo 

a lo planificado.  

Líder del 

proceso 

Todas las 

áreas              

Q2,Q3, 

Q4     

4 

Actualización de matrices IPERC 

y aprobación de la Gerencia CD.  

Coordina

dor SST                Q4     

  

Objetivo General N°2 
Mejorar las competencias del personal de Backus en Seguridad y Salud Ocupacional a través de un 

programa de capacitación efectivo. 

Objetivos Específicos 

Asegurar el cumplimiento del requisito legal descrito en la Ley 29783: mínimo cuatro capacitaciones 

SST anuales.  

Desarrollar competencias de seguridad en el personal con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales.  

Meta 100% de asistencia de acuerdo a programación. 

Indicador (N° de personas capacitadas/ N° total de personal a capacitar) x 100 

Presupuesto   

Recursos Salas y herramientas de capacitación, módulos de entrenamiento y facilitadores. 

N° Descripción de la actividad 

Responsa

ble de 

Ejecución 

Área 

Año: F15 (Abr 2014 a Mar 2015) Fecha 

de 

Verific

ación 

Esta

do 

Observ

acione

s 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

ar 

1 Manejo de extintores  

Coordina

dor SST 

Todo el 

personal               Q3     

2 

Salud Ocupacional: Ergonomía - 

Radiación UV - Técnicas 

Auxilios 

Dirección 

Seguridad 

Todo el 

personal               Q4     
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3 Prevención de caídas 

Coordina

dor SST 

Todo el 

personal              Q4     

4 Respuesta ante emergencias 

Dirección 

Seguridad 

Todo el 

personal              Q3     

5 Curso Regional de SST  

Dirección 

Seguridad 

Coordinad

ores de 

SST               Q3     

6 

Inspecciones de Seguridad e 

Investigación de Accidentes 

Dirección 

Seguridad 

Comité 

SST               Q4     

  

Objetivo General N°3 
Mejorar la respuesta ante emergencias de la organización y del  personal con el fin de minimizar 

los impactos negativos.  

Objetivos Específicos 

Revisar y definir el plan de respuesta ante emergencias (PREMER) del CD: sismo - incendio - 

inundación y tsunami (en caso aplique). 

Realizar simulacros de emergencias con el fin de mantener prácticas constantes e identificar 

oportunidades de mejora. 

Mantener inspecciones periódicas a los equipos y elementos de respuesta colectiva: señalización, 

extintores, luces emergencia, rutas de evacuación, red de agua contra incendio. 

Meta 100% Programación de simulacros e inspecciones //  80% condiciones ó situaciones  corregidas  

Indicador 
(N° de actividades ejecutados / N° de actividades programados) x 100  / (N° condiciones ó situaciones  

corregidas / N° de condiciones o situaciones detectadas) x 100 

Presupuesto   

Recursos Planes de emergencia  

N° Descripción de la actividad 

Responsa

ble de 

Ejecución 

Área 

Año: F15 (Abr 2014 a Mar 2015) Fecha 

de 

Verific

ación 

Esta

do 

Observ

acione

s 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

ar 

1 
Revisar PREMER escritos con la 

Dirección de Seguridad. 

Coordina

dor SST 

Todo el 

CD             
Q2 
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2 Realizar inspecciones mensuales 

a equipos/elementos de respuesta 

Coordina

dor SST 

Todo el 

CD             

Q1,Q2,

Q3 y 

Q4     

3 
Simulacro de Sismo y Primeros 

Auxilios 

Coordina

dor SST 

Todo el 

CD             

Q2 y 

Q4     

4 
Simulacro de incendio y uso de 

extintores 

Coordina

dor SST 

Almacén  / 

Oficinas             
Q3 

    

5 
Simulacro de tsunami y/ o 

inundación  

Coordina

dor SST 

Todo el 

CD             Q4     

6 
Simulacro de asalto, siniestro ó 

accidente vehicular en ruta. 

Superviso

r T3 Flota             Q4     

Objetivo General N° 4 Reforzar la Cultura Preventiva de Seguridad  

Objetivos Específicos 

Implementar Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

Realizar inspecciones trimestrales de condiciones inseguras en los CD y Rutas de Reparto.  

Realizar inspecciones mensuales de seguridad y 

actuar oportunamente es riesgos identificados.                          

Realizar auditorías semestrales del estándar de seguridad definidos en los estándares de distribución.  

Meta Programa SBC implementado con registro mensual de observaciones. // Dos auditorías realizadas 

Indicador 

% Actividades programadas / Actividades Ejecutadas y  90% de corrección de condiciones inseguras 

reportadas 

Presupuesto   

Recursos Facilitadores de la Dirección de Seguridad para la implementación del programa y auditorias. 

N° Descripción de la actividad 

Responsa

ble de 

Ejecución 

Área 

Año: F15 (Abr 2014 a Mar 2015) Fecha 

de 

Verific

ación 

Esta

do 

Observ

acione

s 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

ar 

1 

Identificar conductas críticas y 

formato de observación 

Dirección 

Seguridad 

Almacén 

PT 

            Q2 

Real

izad

o   
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2 

Selección del equipo  MCS 

"Motivadores de Conductas 

Seguras" 

Gerencia 

CD 

MCS - 

10%  del 

CD 
            Q2 

    

3 

Diseñar sistema de registro on-

line de observaciones realizadas 

Gerencia 

SSDD SSDD 
            Q2 

    

4 

Entrenamiento de SBC dirigido a 

MCS 

Dirección 

Seguridad 

MCS - 

10%  del 

CD 
            Q3 

    

5 Inicio de observaciones 

Coordina

dor SST 

Almacén 

PT 
            

Q3 y 

Q4     

6 

Coaching en campo a los MCS 

durante fase de retroalimentación 

Dirección 

Seguridad 

MCS - 

10%  del 

CD 
            

Q3 y 

Q4 
    

7 

Realizar inspecciones mensuales 

de seguridad 

Coordina

dor SST Todos 

            

Q1,Q2,

Q3 y 

Q4     

8 
Realizar inspecciones trimestrales 

de seguridad integral  

Dirección 

Seguridad 
Todos             

Q1,Q2,

Q3 y 

Q4 

  

Inspec

ción se 

progra

mará 

dentro 

del 

trimest

re por 

DS.  

9 
Realizar auditoria de estándar de 

seguridad 

Dirección 

Seguridad 
Todos               

Q2 y 

Q4 
  

Audito

ría se 

progra

mará 

dentro 
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del 

trimest

re por 

DS.  

Objetivo General N° 5 Mejorar la gestión de riesgos asociados a salud ocupacional.  

Objetivos Específicos 
Realizar el monitoreo de agentes de riesgo físicos, ergonómicos y psicosociales. 

Programación y Cumplimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. 

Meta 100% Asistencia al EMO  

Indicador Nro de personas que pasaron el examen/ Nro total de personal del CD x 100% 

Presupuesto   

Recursos Servicio de Salud Ocupacional 

N° Descripción de la actividad 

Responsa

ble de 

Ejecución 

Área 

Año: F15 (Abr 2014 a Mar 2015) Fecha 

de 

Verific

ación 

Esta

do 
  

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

ar 

1 

Realizar el monitoreo de agentes 

con empresa externa.  

Coordina

dor SST Todas             
Q2 

    

2 

Programar  las Evaluaciones 

Médicas Ocupacionales 

Dirección 

Seguridad Todas             
Q4 

    

3 

Programar la asistencia del 100% 

del personal al EMO 

Coordina

dor SST Todas             
Q4 

    

4 

Implementar Programa de Pausas 

Activas  

Coordina

dor SST 

Almacén  / 

Oficinas             Q4   
  

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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2.15 INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

2.15.1 BASE LEGAL 

 

DS.055 / Título Tercero / Gestión De La Seguridad y Salud Ocupacional / 

Capítulo XVI / Inspecciones, Auditorías y Controles. 

 

2.15.2 OBJETIVOS 

 

Establecer parámetros y estándares para la realización de inspecciones en las 

instalaciones o puestos de trabajo, identificando condiciones de trabajo sub-

estándar en seguridad y aplicar acciones preventivas que permitan minimizar la 

exposición a los riesgos 

 

2.15.3 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

 

 Las inspecciones deben estar incluidas y registradas dentro del programa de 

seguridad para su seguimiento y cumplimiento.  

 

 La frecuencia de realización de las inspecciones debe ser una vez al mes de 

acuerdo a los objetivos fijados en el programa de seguridad 

 

 Se considera dos tipos de inspección: 

 

 Inspecciones planeadas informales 

 Inspecciones planeadas 

 

 Responsables de la inspección 

 

Las inspecciones planeadas serán realizadas por el coordinador de seguridad y 

el supervisor de operaciones  
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Las inspecciones planeadas informales la lleva a cabo la dirección de seguridad 

 

2.15.4 ELEMENTOS A INSPECCIONAR EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 

 

 Respuesta ante emergencias 

 Instalaciones eléctricas 

 Escaleras y descansos 

 Comportamiento de colaboradores 

 Insumos químicos 

 Pisos y techos 

 Identificación de peligros y riesgos 

 Trabajos de riesgo alto: Altura, Caliente, Sub estación eléctrica 

 Infraestructura / Maquinas / Equipos 

 Montacargas 

 Contratistas 

 Inspecciones en mercado 

 

2.15.5 PROCESO DE INSPECCIÓN 

 

 PREPARAR LA INSPECCIÓN 

 

 Los responsables de la inspección se reunirán para iniciar la inspección de 

manera conjunta 

 Revisar inspecciones anteriores y así tener un mejor panorama de las áreas a 

inspeccionar 

 Preparar la guía de inspección. 

 Proveerse de los elementos necesarios: Ropa y elementos de protección 

personal apropiados al área y para acciones tales como gatear, inclinarse, etc. 

 Papelería para tomar apuntes. 

 Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean necesarios. 
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 DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN 

 

 Orientarse en el área 

 Verificar las condiciones exigidas en la guía de inspección 

 Resaltar lo positivo 

 Buscar en todo lugar 

 Adoptar medidas inmediatas. 

 Informe de los artículos que parecen innecesarios. 

 Determinar causas de actos y condiciones inseguras. 

 

 

 DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN 

 

 El supervisor de seguridad y salud en el trabajo registrará en el formato (6) 

Inspección mensual de prevención de riesgos, las observaciones y hallazgos 

respecto a condiciones y comportamientos inseguros, la revisión de los 

equipos de respuesta a emergencias (extintores, camillas, botiquines fijos y 

movibles). 

 

 Colocar las fotos de los principales riesgos encontrados en las 

observaciones. 

 

 El formato de inspección debe estar firmado por todos los responsables de 

la inspección; coordinador de seguridad, supervisor de área y gerente del 

CD. 

 

 SEGUIMIENTO 

 

 Evaluar el resultado y las observaciones de la guía de inspección de seguridad 

para tomar medidas correctivas. 

 De acuerdo a la matriz IPECR determinar aquellos riesgos potenciales que 

requieren ser priorizados. 
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 Elaborar el informe de inspecciones el cual será presentado a la gerencia del 

CD. 

 Presentado el informe la gerencia aprobara la disposición de recursos 

 Se dará seguimiento a las acciones a desarrollar y termino a las medidas 

correctivas evidenciando que hayan sido implementadas.7 

 

2.16 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

2.16.1 BASE LEGAL 

 

DS.055 / Título Tercero / Gestión De La Seguridad y Salud Ocupacional / 

Capítulo IV / Investigación De Accidentes De Trabajo, Enfermedades 

Ocupacionales e Incidentes Peligrosos. 

 

2.16.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo es descubrir 

y conocer las causas que los originaron mas no a los culpables, conociendo los 

hechos sucedidos y reducir las causas que los han producido, para evitar la 

repetitividad de los mismos 

 

2.16.3 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

A. CONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE 

 

La persona que presencie o se encuentre con la escena del accidente / 

incidente, dará aviso inmediato al centro de control de Backus Arequipa 

(Anexo telefónico 500) y al supervisor del área. 

 

Se dará aviso al supervisor de seguridad para que se haga presente en el lugar 

de los hechos y brindar el apoyo necesario. 

                                                           
7 Ver Formato 02 
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El supervisor del área debe dirigirse al lugar de la escena del 

accidente/incidente, y asumir el control de la misma. Evaluar la escena e 

identificar posibles peligros potenciales, adoptando las acciones inmediatas 

necesarias para prevenir que ocurran nuevos accidentes / incidentes, 

minimizar las pérdidas ocasionadas, y de ser el caso, restablecer las 

operaciones bajo condiciones seguras. 

 

Enviar a la víctima del accidente al centro médico más cercano, dependiendo 

de la gravedad del accidente. 

 

Examinar el lugar del accidente, tomando las medidas necesarias para 

preservar la evidencia e identificación a todos los testigos. 

 

Identificar y conservar las pruebas, la evidencia física es la información no 

controversial más disponible, por lo que debe ser lo primero en registrarse. 

 

B. INVESTIGACIÓN  

 

Las lesiones del personal con consecuencias fatales, requieren acción especial 

en virtud de la legislación vigente. Si se comprueba fehacientemente el 

fallecimiento de la víctima no se deberán mover sus restos hasta recibir la 

autorización de la fiscalía. 

 

Una vez que el Centro de Control ha recibido la notificación del suceso, se 

pondrán en contacto con las personas responsables del área donde ha 

ocurrido, con el accidentado y las personas presentes en el accidente, 

iniciando la toma de todos los datos necesarios para el análisis de los 

acontecimientos y proceder a la redacción del informe de investigación. 

 

Dicho informe recogerá los datos necesarios e imprescindibles para cumplir 

con la finalidad para la que se realiza la investigación: identificar las causas 

de los accidentes y facilitar la mejora de la planificación y gestión de la 

prevención, en ningún caso buscará culpables. 
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Este informe reflejará como mínimo los siguientes datos: 

 

 Identificación del accidentado (nombre y apellidos, edad, puesto de 

trabajo, experiencia en el puesto). 

 

 Lugar donde se produjo el accidente. 

 

 Agente material causante (causas directas y causas indirectas del 

accidente). 

 

 Lesiones o pérdidas materiales producidas. 

 

 

Una vez realizado el informe, éste se entregará al responsable del área donde 

tuvo lugar el accidente, explicándole las conclusiones obtenidas de dicha 

investigación y poniendo en su conocimiento las medidas correctoras a poner 

en marcha para que no vuelva a repetirse. Se establecerá también quien es el 

responsable en cada caso de que dichas medidas se pongan en marcha. 

 

En caso de accidentes fatales, el supervisor de seguridad debe seguir las 

siguientes medidas adicionales: 

 

 Completar un informe preliminar del accidente fatal. (8)  

 

 Se asegura de acordonar el área que rodea el lugar del accidente para 

garantizar que se conserven las pruebas, hasta la llegada de la fiscalía 

correspondiente. 

 

 Se asegura que las visitas al lugar del accidente se limiten, únicamente al 

personal necesario de respuesta a emergencias, personal de seguridad y 

gerencia pertinente. 

 

                                                           
8 http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/guias/formato_accidentes_tabajo.pdf 
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 Notificar de inmediato los hechos del deceso a la Gerencia del Centro de 

Distribución. 

 

Figura 2.13: Toma de Datos 

    

              Fuente: https://es.scribd.com/doc/56003827/Toma-de-datos 

 

C. Análisis para la investigación de accidentes e incidentes 

 

Después de realizada la investigación se debe examinar los datos recopilados 

para determinar las causas del accidente / incidente. 

 

Para que ocurra un daño siempre hay causas que lo generen. 

 

Identificar cada contacto que produjo alteraciones y/o pérdidas (efecto), y 

registre cada acto o condición sub estándar que lo generaron (causa), 

clasifique cada ítem identificado en 5 componentes (personas, materiales, 

maquinas o equipos, métodos, ambiente de trabajo). 

 

Clasificar las causas en dos grupos, factores personales y factores de trabajo. 

 

https://es.scribd.com/doc/56003827/Toma-de-datos
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Estratificar la información, identificado por cada factor 

 

 Factores personales: Capacidad inadecuada, falta de conocimiento, falta 

de habilidad, estrés o motivación inadecuada, etc. 

 

 Factores de trabajo: Liderazgo y supervisión inadecuada, ingeniería 

inadecuada, adquisiciones inadecuadas, mantenimiento inadecuado, 

herramienta y equipos inadecuados, estándares de trabajo inadecuados, 

uso y desgaste o abuso y mal uso, etc. 

 

Utilice como herramienta de apoyo la técnica de los 5 ¿Por qué? 

 

La técnica de los 5 ¿Por qué? es un método basado en realizar preguntas para 

explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en 

particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un 

defecto o problema. El análisis de esta técnica es un complemento necesario 

para completar el diagrama de causa y efecto y comprender la causa 

fundamental. 

 

Figura 2.14: Diagrama Causa Efecto 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 
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D. Registro  

 

Los resultados de la investigación de incidentes y accidentes serán 

registrados y archivados como parte de la documentación relativa a 

prevención de riesgos laborales. 

 

La Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo establece en su art. 35 

que se debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral el 

registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales. 9 

 

 

2.16.4 MODELO INFORME DE INCIDENTE 

 

A. Escenario del Incidente 

 

 Unidad T3 (Transporte de distribución de producto) 

 

 Ford Furgonero con capacidad de 600 cajas en el furgón y cabina para tres 

personas. 

 

 

B. LUGAR Y FECHA 

 

El incidente ocurrió el día martes 17 de febrero a las 7:30 am en el patio de 

operaciones del CD en donde ocurrió el incidente 

 

C. CHOFER 

 

Nombre del Chofer, tiempo laborando, descripción de la empresa tercera a la 

que pertenece, nombre del gerente de la empresa tercera. 

 

                                                           
9 Ver Formatos 03 - 05 
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D. PERSONAS HERIDAS  

 

Resulto herido el chofer con pequeños cortes alrededor del ojo derecho. 

 

E. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DEL INCIDENTE 

 

El incidente se produjo en el almacén, cuando el chofer se dispuso apoyar en 

la carga. 

 

F. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

 El chofer se dispuso a apoyar en la carga de PT (Producto Terminado),  

tratando de jalar uno de los separadores de plástico (peso aproximado de 

300 gr.) que tenía encima paquetes de gaseosa. 

 

 El colaborador no midió adecuadamente la fuerza de tracción, 

ocasionándose un golpe con parte del separador plástico y uno de los 

paquetes de gaseosa. 

 

 El golpe con el borde del separador plástico le genero pequeños cortes 

alrededor del ojo derecho y el paquete de gaseosa le genero un golpe al 

impactarle 

 

 El operario en el momento del incidente no tenía puesto los lentes de 

seguridad 

 

 

G. CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE 

 

 El impacto con el separador plástico dejo como consecuencia 3 cortes 

alrededor del ojo derecho. 

 



100 
 

 El informe médico indica cortes superficiales (Donde no se requirió 

puntos), recomendó 5 días de descanso y seguimiento al paciente. 

 

 

H. ANÁLISIS DEL INCIDENTE 

 

Figura 2.15: Diagrama Causa Efecto del Ejemplo de Incidente 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

I. ACTO INSEGURO 

 

Manipulación de PT sin el uso correcto de EPP (El trabajador no estaba 

utilizando los lentes de seguridad) 

 

J. CONSECUENCIAS DEL ACTO INSEGURO 

 

 Tres cortes superficiales alrededor del ojo derecho 

 Cinco días de descanso médico y seguimiento al paciente 
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K. CONCLUSIONES 

 

Reforzar al personal de reparto la importancia sobre el correcto uso de EPP 

El personal de reparto argumenta que el uso de lentes de seguridad les 

dificulta el trabajo, sin embargo es imperativo que desarrollen e interioricen 

el comportamiento seguro 

 

L. ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 

Figura 2.16: Gantt Tiempo de Implementación de Acciones 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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2.17 INDICADORES DE SEGURIDAD 

 

Los indicadores de seguridad son las herramientas  fundamentales de la evaluación 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es por eso que el 

empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para 

supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la 

seguridad y salud en el trabajo. (10)   

 

La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos 

 

A. ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES O ÍNDICE DE 

FRECUENCIA (IF): Número total de lesiones incapacitantes ÷  número de 

horas trabajadas x 1'000,000 

 

B. LESIONES REGISTRABLES: N° Accidentes Incapacitantes + N° 

Accidentes con Tratamiento Médico + N° Accidentes con Trabajo 

Restringido 

 

C. ÍNDICE DE TOTAL DE LESIONES REGISTRABLES (TIR): Número 

total de lesiones registrables  ÷  número de horas trabajadas x 1'000,000 

 

 

D. ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG): Número total de días perdidos  ÷  número 

de horas trabajadas x 1'000,000 

 

E. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD: (Índice de Frecuencia x Índice de 

Gravedad) / 1000

                                                           
10 Artículo 85, del Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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Tabla 2.13: Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

                              

  
 

  

 

Reporte de Indicadores de SST 

    

  
Fecha:   

                              

  Centro de Trabajo: CD Camaná                          

  Periodo  F14                         

  Mes reportado: 1                         

  Responsable del registro:                            

  Fecha :                            

                              

    Abr  May Jun Jul  Ago Set  Oct  Nov  Dic Ene Feb Mar F - YTD 

  Accidentes Personal Backus / San Juan:                            

  N° Accidentes Incapacitantes              

  N° Días Perdidos              

  N° Accidentes con Tratamiento Médico              

  N° Accidentes con Trabajo Restringido              

  N° Accidentes con Primeros Auxilios              

  N° Incidentes sin lesión              

  N° Personas contratadas - planilla              

  Horas Hombre Trabajadas              

  Accidentes Contratistas y Terceros:                          

  N° Accidentes Incapacitantes              

  N° Días Perdidos              

  N° Accidentes con Tratamiento Médico              

  N° Accidentes con Trabajo Restringido              

  N° Accidentes con Primeros Auxilios              
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  N° Incidentes sin lesión              

  N° Personas contratadas - terceros *              

  Horas Hombre Trabajadas              

  Gestión Preventiva SST:                           

  N° Capacitaciones planeadas - planilla *              

  N° Capacitaciones ejecutadas - planilla*              

  N° Personas Capacitadas - planilla*              

  N° Capacitaciones planeadas - terceros *              

  N° Capacitaciones ejecutadas - terceros*              

  N° Personas Capacitadas - terceros*              

  N° Simulacros planeados*              

  N° Simulacros ejecutados*              

  N° Condiciones inseguras reportadas              

  N° Condiciones inseguras eliminadas              

  Indicadores              

  N° Accidentes Incapacitantes              

  N° Accidentes Registrables              

  N° Horas Hombre Trabajadas              

  N° Días Perdidos              

  
Índice de Lesiones Incapacitantes ó Índice de 

Frecuencia (IF) 
             

  Índice de Total de Lesiones Registrables (TIR)              

  Índice de Gravedad  (IG)              

  Índice de Accidentabilidad  (IA)              

  Capacitación SST - % Cumplimiento del plan              

  % Personas capacitadas  - planilla              

  % Personas capacitadas  - terceros              

  Simulacros SST - % Cumplimiento del plan              

  Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras              

   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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2.18 PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

Son parte de las herramientas de trabajo donde los colaboradores estan 

constantemente informados sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo del 

centro de distribución, a fin de que ellos tomen conciencia y comprendan la 

importancia y beneficio ante la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

2.19 CANALES DE COMUNICACIÓN  

 

Los medios que se han implementado y son utilizados en el centro de distribución 

son: 

 

 El uso de correo electrónico  

 Los dashboard o pizarras o murales de seguridad y salud en el trabajo 

 El buzón de sugerencias 

 

 

Todos los colaboradores participan por estos medios de comunicación que deben 

estar dirigidos al coordinador de seguridad. 

 

 

 Sugerencias 

 Recomendaciones 

 Quejas que deben incluirse en el acta mensual para su revisión 
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Figura 2.17: Canales de Comunicación 

 

   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA
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2.20 RESULTADOS 

 

La revisión de requisitos para la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo fue realizada por los auditores los primeros días 

del mes de Abril del año 2013, dando como resultado el 100% de cumplimiento de 

los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos para los Centros de 

Distribución de acuerdo  a la legislación y normatividad establecida. 

También se evidencia las mejoras de las condiciones seguras del Centro de 

Distribución. (11) 

 

 

 

                                                           
11 Ver Anexo 4.1 
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Tabla 2.14: Planificación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

 

  
 

Estándar de Distribución: Planificación del Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 

        

 Datos   Nombres y firmas 

 Centro de Distribución:    Evaluador 1:  

 

Fecha de evaluación:                        /                      

/   Evaluador 2:  

 

Fecha última evaluación:                /                      

/   
Coordinador de 

Seguridad: 

 Áreas de Competencia:    
Supervisor de 

Seguridad: 

   Gerente: 

        

Pes

o 
N° Requisitos de Calidad 

Si 

Cum

ple 

No 

Cum

ple 

Información 

Complementaria 

10

% 
1 

Política del Sistema Integrado de 

Gestión (SIG): 
X   

Se encuentra 

publicada 
  

20

% 
2 

Los riesgos han sido identificados 

por cada puesto de trabajo e 

incluyen actividades rutinarias y no 

rutinarias, dentro o fuera del CD, y 

ejecutadas tanto por empleados 

como por contratistas 

X 

  IPECR – Reparto   

IPECR – 

Almacén 
  

IPECR - 

Administración 
  

IPECR – Flota   

IPECR – Tercero   

IPECR – 

Contratista 
  

Formato 2 - 

Validación de 

riesgos: Usado 

para riesgos 

Importantes e 

Intolerables 

  

10

% 
3 

Los mapas de riesgo general y 

específicos han sido publicados 
X 

  Mapa general al 

ingreso al CD 
  

Mapa específico 

en almacén/patio 

maniobras 

  

Mapa específico 

en área 

administrativa 

  

20

% 
4 

Los indicadores de seguridad son 

reportados al coordinador regional 

de distribución con copia al gerente 

del CD dentro de la fecha 

establecida en el formato 

X 

  Fecha de 

Muestreo 

(DD/MM) 

         

/ 

Se envía 

mensualmente 
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estandarizado por la dirección de 

seguridad 

por correo dentro 

de los primeros 5 

días útiles 

Los accidentes 

incapacitantes/fat

ales acompañados 

del informe de 

investigación 

estandarizado 

  

20

% 
5 

El Programa Anual SST ha sido 

gestionado y alineado al Programa 

Anual SST estándar para CDs 

X 

  Programa anual 

de entrenamiento 

completo 

(formato lleno) 

  

El programa 

considera 4 

capacitaciones 

  

Aprobado por la 

Comisión 

Técnica 

  

20

% 
6 

Reuniones mensuales de la 

Comisión Técnica, se evidencia 

acta de reunión 

X 

  Fecha de 

Muestreo (MM) 

  

Acta mensual de 

la Comisión 

Técnica 

  

Firma de los 

integrantes que 

asistieron 

  

Participación de 

comisión técnica 

en 

investigaciones 

de accidentes, 

informe está 

firmado por la 

comisión técnica 

  

Informe mensual 

de inspecciones 

de seguridad 

realizado por la  

comisión técnica 

  

Los acuerdos 

pendientes no 

tienen más de dos 

meses sin 

concluirse 

  

        

           Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Tabla 2.15: Implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

 

  
 

Estándar de Distribución: Implementación del Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 

        

 Datos   Nombres y firmas 

 Centro de Distribución:    Evaluador 1:  

 

Fecha de evaluación:                        

/                      /   Evaluador 2:  

 

Fecha última evaluación:                

/                      /   Coordinador de Seguridad: 

 
Áreas de Competencia:  

  Supervisor de Seguridad: 

   Gerente: 

       

Pe

so 
N° Requisitos de Calidad 

Si 

Cu

mpl

e 

No 

Cu

mpl

e 

Información Complementaria 

30

% 
1 

Se realiza un seguimiento 

mensual a las actividades 

del programa anual de SST 

durante las reuniones de la 

comisión técnica o por el 

supervisor de seguridad 

(en caso no exista 

comisión técnica). Se 

analiza de forma particular 

las capacitaciones, 

simulacros y asistencia a 

exámenes médicos 

ocupacionales.  

X 

  Se cumple con las actividades 

programadas, no hay retrasos 

mayor a un mes 

  

Simulacros cuentan con formato 

estandarizado e informe, las 

acciones correctivas derivadas de 

los informes han sido 

implementadas 

  

Capacitaciones cuentan con 

formato/exámenes/cronograma 

  

5

% 
2 

Se cuenta con un mural o 

pizarra de seguridad 

actualizado donde se 

publica los indicadores e 

información relacionada al 

sistema de gestión de SST 

X 

  Existe mural/pizarra de 

seguridad 

  

Cuenta con información en temas 

de seguridad y salud 

  

Se han publicado los riesgos  

Importantes e Intolerables con 

sus respectivos controles 

  

Cuenta con indicadores de 

accidentabilidad y gestión 

  

10

% 
3 

Se cuenta con canales de 

comunicación 

implementados con el fin 

de garantizar que los 

colaboradores alcancen 

inquietudes y 

observaciones con 

X 

  Mural/pizarra de Seguridad   

Buzón de sugerencias de 

seguridad 

  

Solicitudes alcanzadas a la 

Comisión Técnica del CD 

  

Los canales son conocidos por 

los trabajadores del CD 
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respecto a la gestión de 

SST 

10

% 
4 

El Reglamento Interno de 

STT ha sido difundido y 

entregado a todos los 

colaboradores y terceros 

X 

  Cargos de entrega firmados en 

files de trabajadores del CD 
  

Cargos de entrega firmados en 

files de terceros 
  

10

% 
5 

El CD cuenta con un 

archivo activo de Registros 

SST correspondiente a los  

últimos doce (12) meses; 

luego de este periodo pasa 

a un archivo pasivo que 

deberá conservarse de 

acuerdo a los plazos 

establecidos por ley: 

registros de enfermedades 

ocupacionales (20 años); 

registros de accidentes de 

trabajo e incidentes 

peligrosos (10 años) y 

otros registros (5 años).  

X 

  Registro actualizado de 

accidentes de trabajo 
  

Registro actualizado de 

inspecciones internas de SST 
  

Enfermedades ocupacionales   

Accidentes de trabajo   

Incidentes peligrosos   

Exámenes médicos 

ocupacionales 
  

Entrega de EPP   

Del monitoreo   

Equipos de 

seguridad/emergencia 
  

Inducción/capacitación/entrena

miento/simulacros de 

emergencia 

  

Registro de auditorías   

20

% 
6 

Se han definido planes de 

contingencia para 

responder ante situaciones 

de emergencias. Se 

cuentan con tres (03) 

equipos de brigadas: contra 

incendio, primeros 

auxilios, 

evacuación/búsqueda y 

rescate. Se realizan 

simulacros de todos los 

planes de contingencia en 

todos los turnos de trabajo.  

X 

  Plan de acción/contingencia para 

el F14 y programación de 

simulacros 

  

Actas de conformación de las tres 

(03) brigadas 

  

Informes de simulacros (acciones 

correctivas/planes/responsables) 

  

Mejoras planteadas se ejecutan 

en un plazo menor a un (01) mes 

  

15

% 
7 

Todos los Trabajos de 

Riesgo Alto (TRA) se 

ejecutaron con la 

respectiva inspección y 

autorización previa.  

X 

  Tarjeta de autorización firmada 

por el coordinador de seguridad 
  

El personal que hizo el TRA 

presentó previamente su SCTR e 

IPECR 

  

Constancia de charla diaria de 5 

min a personal que realizó el 

TRA 

  

        

                  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Tabla 2.16: Verificación y Mejora de Sistema de Salud y Seguridad en el 

Trabajo 

 

 

  

 

Estándar de Distribución: Verificación y Mejora de Sistema de 

Salud y Seguridad en el Trabajo 

        

 Datos   Nombres y firmas 

 Centro de Distribución:    Evaluador 1:  

 

Fecha de evaluación:                        /                      

/   Evaluador 2:  

 

Fecha última evaluación:                /                      

/   
Coordinador de 

Seguridad: 

 Áreas de Competencia:    
Supervisor de 

Seguridad: 

   Gerente: 

        

Pes

o 
N° Requisitos de Calidad 

Si 

Cum

ple 

No 

Cum

ple 

Información 

Complementaria 

50

% 
1 

Se realiza una inspección mensual 

que contiene: 
X   

Fecha de 

Muestreo 

(DD/MM) 

         

/ 

Observaciones y 

hallazgos 

  

Inspección a 

equipos de 

respuesta a 

emergencias 

  

Fotos de los 

principales riesgos 

encontrados 

  

Las firmas del 

coordinador/super

visor de seguridad 

y gerente 

  

50

% 
2 

Todos los incidentes/accidentes son 

reportados al centro de control de la 

dirección de seguridad e 

investigados con la participación de 

la comisión técnica (formato 

estandarizado por la dirección de 

seguridad) 

X 

  Correo reportando 

el accidente el día 

en que ocurrió 

(accidentes 

incapacitantes 

graves/fatales) 

  

Reporte 

correctamente 

llenado, cuenta 

con foto del 

accidente y firmas 

respectivas 
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Acciones 

correctivas 

implementadas 

con respecto a los  

informes de las 

investigaciones 

solicitados. Se 

cumplen con los 

plazos de 

implementación.  

  

Todos los 

accidentes se 

reportan todos los 

viernes al centro 

de control 

  

        

                   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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2.21 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Tabla 2.17: Costos de Inversión Inicial 

COSTOS DE INVERSION INICIAL 

Muebles y Enseres    S/.                    415.00  

Escritorio  S/.                          200.00    

Silla Giratoria  S/.                          100.00    

Silla  S/.                            50.00    

Archivadores  S/.                            30.00    

Papel Bond  S/.                            20.00    

Resaltador  S/.                              1.00    

Lapiceros  S/.                            10.00    

Tablero  S/.                              4.00    

Equipo de Computo    S/.                 2,500.00  

Impresora    S/.                    500.00  

Retroproyector    S/.                 3,500.00  

Cámara Fotográfica    S/.                    550.00  

Total Costos de Inversión 

Inicial    S/.                 7,465.00  

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2.18: Costos de Señalización, Equipos de Emergencia y EPP 

Costos de Señalización, Equipos de Emergencia y EPP 

Área: Todas las áreas Costo por Trimestre S/. 
Costo 

Acumulado

s S/. Descripción Área Tipo 

Cantida

d 

(Unid.) 

Precio 

Unitari

o S/. 

Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Circulo de 

Seguridad Almacén Señalización 1 120.00 120.00       120.00 

Líneas Peatonales Almacén Señalización 1 550.00 550.00       550.00 

Zona de Picking  Almacén Señalización 1 600.00   600.00     600.00 

Extintor PQS 

Todo el 

CD 

Equipo de 

Emergencia 7 110.00 770.00       770.00 

Extintor CO2 Rounter 

Equipo de 

Emergencia 1 300.00     300.00   300.00 

Letreros de 

Seguridad 

Todo el 

CD Señalización 25 5.00 125.00       125.00 

Luces de 

Emergencia 

Todo el 

CD 

Equipo de 

Emergencia 6 120.00 480.00 240.00     720.00 

Pizarras de 

Seguridad Almacén Señalización 2 60.00 120.00       120.00 

Botiquín 

Todo el 

CD 

Equipo de 

Emergencia 3 30.00 90.00       90.00 

Camilla Almacén 

Equipo de 

Emergencia 1 150.00   150.00     150.00 

Collarín Almacén 

Equipo de 

Emergencia 1 45.00   45.00     45.00 

Medicamentos 

Todo el 

CD 

Equipo de 

Emergencia 3 70.00 210.00     210.00 420.00 
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Guantes 

Todo el 

CD EPP 19 5.00 95.00 95.00 95.00 95.00 380.00 

Mascarilla 

Todo el 

CD EPP 50 0.50 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 

Tapones 

Todo el 

CD EPP 19 1.50 28.50 28.50 28.50 28.50 114.00 

Zapatos de 

Seguridad 

Todo el 

CD EPP 4 120.00   480.00     480.00 

Chalecos 

Reflectivos 

Todo el 

CD EPP 30 8.00 240.00       240.00 

Lentes Almacén EPP 19 2.00 38.00 38.00 38.00 38.00 152.00 

Cascos 

Todo el 

CD EPP 30 30.00 900.00     450.00 1350.00 

Faja Elástica Almacén EPP 14 20.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1120.00 

Total Costos de Señalización, Equipos de Emergencia y EPP: 4071.50 1981.50 766.50 1126.50 7946.00 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2.19: Costos de Capacitación por Implementación de SGSST 

Costos de Capacitación por Implementación de SGSST 

Responsable: Área: Fecha: 

N° Descripción de la actividad 
Responsable de 

Ejecución 
Área 

Costo por Trimestre S/. Costo 

Acumulado 

S/. 

Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

1 Manejo de extintores  

Coordinador 

SST 

Todo el 

personal 574.65   574.65   1149.30 

2 

Salud Ocupacional: Ergonomía - 

Radiación UV - Técnicas P. 

Auxilios 

Dirección 

Seguridad 

Todo el 

personal   1526.90 1526.90   3053.80 

3 Prevención de caídas 

Coordinador 

SST 

Todo el 

personal 574.65   574.65   1149.30 

4 Respuesta ante emergencias 

Dirección 

Seguridad 

Todo el 

personal 1526.90       1526.90 

5 Curso Regional de SST  

Dirección 

Seguridad 

Coordinadores 

de SST 10383.00       10383.00 

6 

Simulacro de Sismo y Primeros 

Auxilios 

Coordinador 

SST Todo el CD   766.20   766.20 1532.40 

7 

Simulacro de incendio y uso de 

extintores 

Coordinador 

SST 

Almacén  / 

Oficinas     766.20   766.20 

8 

Simulacro de tsunami y/ o 

inundación  

Coordinador 

SST Todo el CD       766.20 766.20 

9 

Simulacro de asalto, siniestro o 

accidente vehicular en ruta. Supervisor T3 Todo el CD     766.20   766.20 

10 

Selección del equipo  MCS 

"Motivadores de Conductas 

Seguras" Gerencia CD 

MCS - 10%  

del CD 

581.50       581.50 
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11 

Entrenamiento de SBC dirigido a 

MCS 

Dirección 

Seguridad 

MCS - 10%  

del CD 
1526.90       1526.90 

12 

Realizar inspecciones trimestrales 

de seguridad integral  

Dirección 

Seguridad 
Todos 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 

13 

Realizar auditoria de estándar de 

seguridad 

Dirección 

Seguridad 
Todos  6230.50     6230.50 6230.50 

14 

Realizar el monitoreo de agentes 

con empresa externa.  

Coordinador 

SST Todas 400.00   400.00   800.00 

15 

Programar la asistencia del 100% 

del personal al EMO 

Coordinador 

SST Todas 1200.00       1200.00 

Total Costos de Capacitación por Implementación de SGSST: 23905.10 3200.10 5515.60 8669.90 32339.20 

Fuente: Elaboración Propia
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2.21.1 TASA DE INTERÉS – TASA FACTOR  

 

Tasa de Interés Trimestral 3.5%   :  0.035 

Tasa Factor Simple de Actualización  : 1/(1+0.035) ^ n 

 

 

Tabla 2.20: Total Costo Operativo Trimestral 

Trimestre 

(n) 
Costos Operativos S/. 

Tasa Factor Simple de 

Actualización 
Costo Activo S/. 

1 27976.60 0.966183575 27030.53 

2 5181.60 0.9335107 4837.08 

3 6282.10 0.901942706 5666.09 

4 9796.40 0.871442228 8537.00 

Total Costo Operativo Trimestral: 

 S/.               

46,070.70  

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.21.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST  

 

Total Costo Operativo Trimestral       : S/. 46,070.70 

Inversión Inicial                : S/.   7,465.00  

Total Costo de Implementación del SGSST : S/. 53,535.70 

 

 

 TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN POR TRABAJADOR POR 

AÑO 

 

Costo de 

Implementación por 

Trabajador por Año: 

 

 

Costo de Implementación del 

SGSST  S/.   2,817.67  

N° Personas Planilla y Terceros 
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CAPITULO III 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL IPECR EN BASE A 

LA NORMA OHSAS 18001:2007 

 

Se tiene las siguientes etapas: 

 

 Primero: Se debe llevar a cabo una exhaustiva revisión de la norma OHSAS 

18001:2007 y de la documentación de la empresa. Toda organización cuenta 

con medidas de seguridad, que por muy básicas que sean ayudarán a este 

proceso. También hay que considerar la existencia y práctica de algún sistema 

de gestión, ya que se podrían analizar los procedimientos estructurales que 

sean compatibles e integrarlos. 

 

 Segundo: Se debe realizar la identificación de todos los procesos y 

actividades que la empresa ejecute, siendo esta la etapa básica para determinar 

las áreas de riesgo. Puede ser ejecutada de diversas formas, de acuerdo a la 

estructura y funcionamiento de la empresa. 

 Tercero: A partir de las actividades definidas, se deben identificar todos los 

peligros asociados a ellas, dentro de lo previsible. Esto implica 

involucramiento directo del personal ejecutante de cada actividad. 

 

 Cuarto: Cada peligro presenta por lo menos un riesgo. Corresponde ahora 

hacer una evaluación de riesgos, la cual se divide en dos partes.  

 

 La primera corresponde a la identificación y estimación de riesgos. Esta es 

la clave del funcionamiento del Sistema de Gestión de la SST, ya que es 

aquí donde los riesgos adquieren una valoración que permitirá definir las 

acciones posteriores para su eliminación o reducción. Para este análisis se 

debe considerar la idoneidad de los controles existentes.  
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 La segunda corresponde a la evaluación de la tolerabilidad del riesgo. Se 

debe determinar si los riesgos identificados son aceptables. Para ello, 

previamente la organización debe haber definido los parámetros que 

considerará aceptables, de acuerdo a su funcionamiento y principios. 

 

 Quinto: A partir de la evaluación de los riesgos es posible determinar si los 

controles existentes son los adecuados y la necesidad de nuevos controles.  

 

 Sexto: Como resultado final de lo descrito anteriormente, se debe realizar una 

matriz que resuma y contenga todo lo mencionado, para tener un control en 

forma clara, ordenada, eficaz, oportuna y manejable de la información y así 

poder ejercer acciones que minimicen los riesgos laborales. El diseño de esta 

matriz puede adquirir cualquier forma según las informaciones que desee 

manejar la organización. 

 

 

3.2.2 Desarrollo de IPECR en base a la norma OHSAS 18001:2007 

 

La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles se llevará a cabo siguiendo una secuencia de pasos que serán 

descritos posteriormente con sus posibles modos de ejecución para lograr de 

forma óptima la implementación del IPECR. Es parte del desarrollo de la 

planificación crear un procedimiento de identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles, documentos, registros, etc. Lo que  

permitirá describir los pasos realizados para la implementación, que 

contengan los siguientes puntos: 

 

A. Identificación de actividades 

 

Es fundamental realizar una correcta y completa identificación de las 

actividades realizadas por la organización o por empresas contratistas a esta, 

ya que a partir de estas informaciones se podrán identificar los peligros 

asociados y consecuentemente los riesgos que implican esos peligros. 
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La identificación de las actividades que realiza la organización se puede 

realizar de diversas maneras según la organización: tamaño, funciones, 

cantidad de trabajadores, etc., para este efecto se propone:  

 

 Construir un mapa de procesos con todas las actividades realizadas por 

la organización o por empresas contratistas de estas, tanto rutinarias 

como no rutinarias. Se podría considerar también sus operaciones 

unitarias para precisar más la información. 

 

 Generar un listado de actividades, rutinarias y no rutinarias, realizadas 

por personal interno o externo de la organización. 

 

 Crear un diagrama de flujo que defina las actividades, en todas sus 

etapas, que son desarrolladas por la organización o por personal 

contratista. 

 

 También se puede elaborar una matriz de identificación de actividades, 

que pueden ser clasificadas en función a sus procesos y operaciones 

unitarias o tareas. 

 

La identificación de las actividades se tienen que realizar a un punto tal que 

se pueda definir una operación unitaria independiente de otra, dentro de esta 

actividad y que a la vez se definan las actividades presentes dentro de un 

proceso, considerando todas las actividades, rutinarias y no rutinarias, ya 

sean las realizadas por personal propio como por contratistas o externos. 

Según las características de la organización, puede considerarse una o todas 

las opciones de identificación de actividades en conjunto, de modo de 

satisfacer los principios de la misma, para cumplir los requerimientos de la 

especificación. Cualquier modo de identificación de actividades debe ser 

registrado en el procedimiento de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles, de tal modo de dejar explícita su 

estructura para poder ser constantemente revisado y actualizado cuando 

ocurran cambios en el sistema en curso. Y según la organización, debería 
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ser revisado y aplicado a los nuevos proyectos o cambios estructurales antes 

de iniciar su entrada en operación. 

 

B. Identificación de peligros asociados a las actividades 

 

Una vez conocidas las actividades presentes en la organización se hace 

relativamente fácil identificar los peligros asociadas a ellas, a sus entradas, 

procesos intermedios y salidas, sin dejar de considerar los peligros naturales, 

los asociados a los factores ambientales (condiciones inseguras) y/o a los 

factores personales (actos inseguros). De esta forma se puede generar un 

listado de peligros reconocibles a raíz de tales funcionamientos. 

 

C. Evaluación de riesgos 

 

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia a un 

determinado peligro que ocurre al realizar la actividad.  

 

Por lo general, existe más de un riesgo asociado a un peligro según el 

enfoque con el cual se identifiquen. Así, se podrían aumentar 

exponencialmente los riesgos, pero esto haría inoperante al sistema. Por eso 

es importante que la empresa defina de antemano cuál será el alcance de 

observación, que puede integrar las personas, los bienes físicos, producción, 

el medio ambiente u otros en conjunto o por separado.  

 

En este trabajo, por tratarse de un Sistema de Gestión en SST, el interés está 

en las personas. 

 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de herramienta para 

determinar la tolerabilidad del evento no deseado. La evaluación tiene como 

fin determinar aquellos riesgos que deben ser manejados por la empresa para 

así disminuir accidentes laborales. 

 

De esta forma se realiza lo siguiente:  
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• Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios con los 

cuales serán evaluados los riesgos.  

• Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos anteriormente 

para obtener una magnitud, explicitando cuándo son intensas, entre qué 

rangos y con qué escalas para cada parámetro.  

• Describir lo que considerará como tolerable la empresa: Según sus 

principios internos, deberá identificar cuál será la magnitud de riesgo que 

puede aceptar para desarrollar sus actividades normalmente.  

• Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya sea desde 

mantenerlos en un sistema solamente de monitoreo (para los riesgos que 

considere aceptables) hasta tomar acciones inmediatas (para los que 

considere no aceptables) 

 

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la probabilidad de su 

ocurrencia (P) y de su consecuencia o severidad (C).  

 

Para evaluar riesgos se pueden usar modelos cualitativos o cuantitativos. En 

los modelos cuantitativos, el riesgo se calcula generalmente multiplicando 

la probabilidad por la consecuencia. 

 

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

 

 

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en cuantificar la 

probabilidad y la consecuencia. Por lo general, la probabilidad está 

conformada por una serie de índices.  

 

Se recomienda asignar valores que representen intensidades (alta, media, 

baja, o intermedias) a los factores probabilidad y consecuencia, de modo 

que se pueda obtener un dato cuantitativo más fácil de manejar.  

 

En relación con la calificación obtenida en la evaluación previa, los riesgos 

se clasifican siguiendo los estándares de la organización, según el grado de 

aceptabilidad establecido, agrupándolos según la repercusión que tendrían 
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para la empresa. Esto permite establecer prioridades en las acciones que la 

empresa deberá realizar para controlar los riesgos.  

 

A continuación, algunos modelos de evaluación de riesgos:  

 

Modelo A 

 

 Una vez identificado los riesgos se proceden a evaluarlos aplicando los      

 Índices de probabilidad y severidad (Tabla 3.1), (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.1: Índices para la Evaluación de Riesgos 

 

Índic

e 

Probabilidad (IP) 

 

 

 

Severidad 

(IS) 

Personas 

Expuesta

s (A) 

Procedimient

os Existentes 

(B) 

Capacitación 

 

(C) 

Exposició

n al 

Riesgo 

(D) 

1 De 1 a 3 Existe con 

alcance en 

SSO 

Personal 

entrenado, 

conoce el 

peligro y lo 

previene 

Esporádic

a (S) 

Menor de 

3 horas por 

turno (SO) 

Lesión sin 

incapacidad 

(S) 

Disconfort 

Incomunidad 

(SO) 

2 De 4 a 12 Existe pero no 

tiene alcance 

en SSO 

Personal 

parcialmente 

entrenado, 

conoce el 

peligro pero no 

toma acciones 

de control 

Eventualm

ente (S) 

Mayor de 

3 horas y 

menor de 6 

horas por 

turno (SO) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal 

(SO) 

Daños a la 

salud 

reversible 

(SO) 

3 Más de 12 No existen Personal no 

entrenado, no 

Permanent

emente (S) 

Lesión con 

incapacidad 
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conoce peligros 

y por lo tanto no 

toma acciones 

de control 

accidental 

Mayor de 

6 horas por 

turno (SO) 

permanente/

muerte (S) 

Daño a la 

salud 

irreversible 

(SO) 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Tabla 3.2: Estimación del Grado del Riesgo 

Grado del Riesgo Puntaje 

Trivial (TV)  4 

Tolerable (TO)  De 5 a 8 

Moderado (MO) De 9 a 16 

Importante (IM)  De 17 a 24 

Intolerable (IT)  De 25 a 36 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Índice de probabilidad (IP): 

IP = IE + IPT + ICE + IF 

El producto de los Índices de probabilidad y severidad valorados determina 

la Magnitud del riesgo laboral (MRL). 

 

MRL = IP x IS 

 

Una vez obtenida la valoración de la MRL, los miembros del equipo 

evaluador determinan los riesgos significativos mediante parámetros de 

calificación de riesgos determinados por la empresa (Tabla 3.3) 
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Tabla 3.3: Calificación de Riesgos y Priorización de Control 

Magnitud de 

Riesgo Laboral 

(MRL) 

Calificación del Riesgo 

De 17 a 36 Significativo 

De 4 a 16 No significativo 

                               Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Se ha determinado las siguientes condiciones para que un riesgo sea 

considerado significativo:  

 

a)  Cuando la MRL sea igual o mayor a 17.  

 

b)  Cuando el riesgo evaluado tuviera requisito legal y no se hayan 

establecido  

los controles necesarios. Los requisitos legales y su cumplimiento se 

encuentran identificados en la Guía de Orientación para la Identificación 

y Verificación de Peligros/Riesgos  (Tabla 3.4) 

 

c)  Cuando la severidad es fatal. 
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Figura 3.1: Guía de Orientación para la Identificación y Verificación de 

Peligros/Riesgos 

 

 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 3.2: Índice de Exposición al Riesgo en la Salud Ocupacional 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

D. Determinación de medidas de control 

 

Finalizada la evaluación de riesgos, se determinará si los controles 

existentes son suficientes o si necesitan mejorarse o añadir nuevos controles.  

 

Las medidas adicionales de control se decidirán y aplicarán en función de la 

tolerabilidad del riesgo que se haya determinado.  

 

Los riesgos calificados como importante e intolerables serán gestionados en 

un Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, además se 

determinará la actividad hasta controlar la situación y se realizará medidas 

de control transitoria o provisoria. 
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Los riesgos que sean medianamente tolerables o moderados. También se 

ingresaran  al Programa de Gestión de SST, con actividades de monitoreo, 

capacitación, sensibilización. 

 

Los riesgos triviales se controlarán con motivo del mejoramiento continuo, 

se mantendrán monitoreados. 

 

Los planes de control operacional serán definidos en función a los criterios 

de la organización y a las actividades desarrolladas, siguiendo la jerarquía 

de controles:  

 

1. Eliminación  

2. Sustitución  

3. Controles de ingeniería  

4. Señalización/advertencias y/o controles administrativos  

5. Elementos de protección personal  

 

Esta jerarquía se puede expresar también como:  

 

 Eliminar el peligro (cuando es factible)  

 Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de ocurrencia o la  

consecuencia potencial)  

 Elementos de protección personal 

 

Las medidas de control operacional pueden ser definidas para combatir los 

riesgos de acuerdo a su foco de acción  (Tabla 3.6) 
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Tabla 3.4: Medidas de Control de Riesgos 

Punto de 

Control 

Medidas de Control 

Fuente Eliminación completa del riesgo. 

Sustitución. 

Contención física. 

Medio Instalación de dispositivo de seguridad en máquinas, 

equipos 

Actividades para el control de riesgos: Control TRA, 

inspecciones. 

Procedimientos con alcance SSO 

Planes de Contingencia. Artículos de Reglamento 

Interno de Seguridad Orden y Limpieza: 5S 

Mantenimiento predictivo, preventivo 

Señalización sobre información de peligros 

Receptor Capacitación y Comunicación de SSO 

Ejecución de simulacros 

Examen Médicos periódicos 

Equipos de protección personal 

                     Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de riesgos contarán 

con un programa de seguimiento y revisión que esté ligado al sistema para 

proporcionar soporte para: 

 

• Competencias y entrenamiento  

• Desarrollo del control operativo  

• Medición y seguimiento del desempeño  

• Cumplimiento de objetivos  

• Documentación y registro 
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E. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y 

determinación de controles 

 

Tal como lo especifica la norma, la información adquirida debe ser 

fácilmente accesible, manejable y actualizable, para poder tener control 

sobre las acciones realizadas y para cuando se requiera, con el fin de llevar 

a cabo mejoramiento continuo. De este modo, la forma óptima es manejar 

la información a través de una matriz que incluya todas las informaciones 

adquiridas que se identificaron en las etapas anteriores.  

 

El modelo adoptado para reflejar estos datos y las formas de 

complementación con estos mismos, deben ir definidas en el procedimiento 

de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles descrito por la organización, según sus características y en 

concordancia a la aplicabilidad y control a la cual se someta.  

 

 

3.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 ACCIDENTE DE TRABAJO (AT) 

 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

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

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

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

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
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• Accidente Leve 

 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

 

• Accidente Incapacitante 

 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad 

los accidentes de trabajo pueden ser: 

 

 Total Temporal 

 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

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

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

 

 Total Permanente 

 

Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique. 

 

• Accidente Mortal 

 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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 ACTIVIDAD 

 

Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

 

 ACTIVIDADES, PROCESOS, OPERACIONES O LABORES DE 

ALTO RIESGO 

 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un 

daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será 

establecida por la autoridad competente. 

 

 

 ACTIVIDADES INSALUBRES 

 

Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para la salud humana. 

 

 

 ACTIVIDADES PELIGROSAS 

 

Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, expender o 

almacenar productos o substancias es susceptible de originar riesgos graves por 

explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación 

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

 

 AUDITORÍA 

 

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

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

de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 
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 AUTORIDAD COMPETENTE 

 

Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública encargada de 

reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

 ARCHIVO ACTIVO 

 

Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentran en forma 

directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 

 

 ARCHIVO PASIVO 

 

Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se encuentran en 

forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 

 

 CAPACITACIÓN 

 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 

 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 

 

• Falta de control 

 

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 

empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de 

la seguridad y salud en el trabajo. 
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• Causas Básicas 

 

Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

 

 Factores Personales 

 

Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en 

el trabajador. 

 

 Factores del Trabajo 

 

Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 

 

• Causas Inmediatas 

 

Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

 

 Condiciones Subestándares 

 

Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente. 

 

 Actos Subestándares 

 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede 

causar un accidente. 
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 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. 

 

 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la 

generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. 

Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

 

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

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

sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 

 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la 

utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 

 

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

incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

 

 CONDICIONES DE SALUD 

 

Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora. 

 



138 
 

 CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del 

ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la 

integridad física y psíquica de los trabajadores. 

Contratista 

 

Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 

 CONTROL DE RIESGOS 

 

Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta 

de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

 

 CULTURA DE SEGURIDAD O CULTURA DE PREVENCIÓN 

 

Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento 

respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros 

de una organización. 

 

 EMERGENCIA 

 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

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

 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

 

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

riesgo relacionadas al trabajo. 
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 EMPLEADOR 

 

Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

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

puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal 

y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

 

 ERGONOMÍA 

 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca mejorar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar 

el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

 

 EXPOSICIÓN 

 

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 
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 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

 

Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y 

salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

 

 

 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación 

de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados 

y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. 

 

 INCIDENTE 

 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

 

 INCIDENTE PELIGROSO 

 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

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

 

 INDUCCIÓN U ORIENTACIÓN 

 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se 

divide normalmente en: 
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 Inducción General 

 

Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, 

servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente 

laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

 

 Inducción Específica 

 

Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento 

necesario que lo prepara para su labor específica. 

 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de 

la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la 

dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

 

 ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

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

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

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

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

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

 ACCIDENTE MORTAL 

 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Y se registra siempre 

que ocurra este hecho en el Centro Médico Asistencial. 
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 ACCIDENTE LEVE 

 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

 

 ACCIDENTE INCAPACITANTE 

 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

 

 TOTAL TEMPORAL 

 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en 

capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

 

 

 PARCIAL TEMPORAL 

 

Cuando la lesión genera la imposibilidad parcial de un miembro u órgano o de 

las funciones del mismo y da lugar a tratamiento médico al término del cual 

estará en capacidad devolver a las labores habituales plenamente recuperado. 

 

 PARCIAL PERMANENTE 

 

Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo. 
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 TOTAL PERMANENTE 

 

Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro 

u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

 

 LESIÓN 

 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

 LUGAR DE TRABAJO 

 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo 

o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

 MAPA DE RIESGOS 

 

Puede ser: 

 

 En el empleador u organización 

 

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas 

técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización 

del empleador y los servicios que presta. 

 

 A nivel Nacional 

 

Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a 

nivel nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que 

son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u 

organización. 
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 MEDIDAS COERCITIVAS 

 

Constituyen actos de intimidación, amenaza o amedrentamiento realizados al 

trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 

 

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus 

labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación 

y deber de los empleadores. 

 

 OBSERVADOR 

 

Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 29 de la 

Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61 del 

Reglamento. 

 

 PELIGRO 

 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

 PÉRDIDAS 

 

Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 

 PLAN DE EMERGENCIA 

 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones 

o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 
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departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 

decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

 

 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

 

 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas 

en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el 

objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido 

un accidente o enfermedad ocupacional. 

 

 PROACTIVIDAD 

 

Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo con diligencia y eficacia. 

 

 PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES, EQUIPOS O 

PRODUCTOS PELIGROSOS 

 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de 

trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación 

nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

que los desarrollen o utilicen. 
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 REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

 

Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para representar 

a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 RIESGO 

 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

 RIESGO LABORAL 

 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión. 

 

 SALUD 

 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

 

 SALUD OCUPACIONAL 

 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 

 SEGURIDAD 

 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 
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 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Trabajador capacitado y designado por los trabajadores, en las empresas, 

organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas 

armadas y policiales con menos de veinte (20) trabajadores. 

 

 TRABAJADOR 

 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 

para un empleador privado o para el Estado. 

 

 ESTÁNDARES DE TRABAJO 

 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

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

¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

 

 INSPECCIÓN 

 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 INSPECCIONES PLANEADAS INFORMALES 

 

Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen 

los reportes de condiciones sub-estándar, emitidos por los trabajadores hacia 

sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. 
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 INSPECCIÓN PLANEADA 

 

Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos 

y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se 

pretende identificar condiciones sub-estándar. 

 

 ACCIDENTES INCAPACITANTES 

 

Accidente cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo. 

 

 DÍAS PERDIDOS 

 

Se considera  los días calendario a partir del día siguiente en que ocurrió el 

accidente. No se contabiliza el día del accidente dentro de los días perdidos. 

 

 ACCIDENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Accidente cuya lesión, resultado de la evaluación médica no implica un descanso 

médico pero requiere de tratamiento para el manejo y cuidado de la persona 

afectada. No incluye accidentes de primeros auxilios. 

 

 ACCIDENTES CON TRABAJO RESTRINGIDO 

 

El accidente con trabajo restringido ocurre cuando, como resultado de una lesión 

relacionada con el trabajo, un empleador o profesional de salud mantiene o 

recomienda que se mantenga a un empleado sin realizar las funciones rutinarias 

de su trabajo o sin trabajar el día completo de trabajo que de otra manera hubiese 

trabajado antes de que ocurriera la lesión. 
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 ACCIDENTES CON PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se considera como accidentes con primeros auxilios, y no son reportados como 

accidentes con tratamiento médico,   los siguientes tipos de tratamiento: 

 

 Uso de medicamentos que no requieran receta 

 Administración de vacunas de tétano 

 Limpiar, lavar o remojar heridas en la superficie de la piel 

 Uso de materiales para cubrir heridas, tales como: vendajes, curitas, 

almohadillas de gasa, vendajes de mariposa, etc. 

 Uso de terapia caliente o fría 

 Uso de cualquier medio no rígido de soporte tales como vendajes elásticos, 

mantas, cinturones no rígidos para la espalda, etc. 

 Uso de dispositivos de inmovilización temporal mientras se transporta una 

víctima de accidente (tabillas, cabestrillos, collares ortopédicos, o tablillas 

para la espalda) 

 Perforado de una uña de la mano o pie para aliviar la presión o drenar fluidos 

de ampollas 

 Uso de parches para los ojos 

 Uso de irrigación simple o un hisopo de algodón para remover cuerpos 

extraños no incrustados o adheridos al ojo 

 Uso de irrigación, pinzas, hisopo de algodón u otros medios simples para 

remover astillas o material extraño de áreas distintas al ojo 

 Uso de protectores para dedos 

 Uso de masajes 

 Beber líquidos para aliviar el estrés por calor 

 

 INCIDENTES SIN LESIÓN: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales 

 

 N° PERSONAS CONTRATADAS: Total del personal incluido en la planilla 

de la empresa, no considera contratistas ni terceros. 
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 HORAS HOMBRE TRABAJADAS: Horas hombre trabajadas en el mes, 

incluyendo las horas extras. 

 

 SIMULACROS PLANEADOS: Cantidad de simulacros planeados para el 

mes según el programa anual de simulacros  del centro de trabajo. 

 

 SIMULACROS EJECUTADOS: Cantidad de simulacros ejecutados en el 

mes. 

 

 CAPACITACIONES PLANEADAS: Cantidad de capacitaciones planeadas 

para el mes según el programa anual de capacitación del centro de trabajo. 

 

 CAPACITACIONES EJECUTADAS: Cantidad de capacitaciones 

ejecutadas en el mes. 

 

 N° PERSONAS CAPACITADAS: Personas capacitadas de Backus / San 

Juan, no incluye contratistas. 

 

 CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS: Son aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan 

la seguridad y salud de los trabajadores. Las condiciones inseguras pueden ser 

reportadas a través del comité nacional de SST, comisión técnica del centro de 

trabajo, áreas de seguridad, colaboradores, terceros,  visitas, etc. Se registran las 

condiciones reportadas en el mes. 

 

 CONDICIONES INSEGURAS ELIMINADAS: Son aquellas condiciones 

previamente reportadas en dónde se tomó acción y se eliminó el riesgo. Se 

registran las condiciones eliminadas en el mes. 
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CONCLUSIONES 

 

 El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es largo; sin embargo, lograr una cultura de seguridad y el compromiso de 

todo el personal es fundamental e importante para reducir la probabilidad de 

incidentes en todas las operaciones. 

 

 Los lineamientos de la gestión de seguridad establecidos por la empresa se han dado 

a conocer y han sido aplicados en todo el Centro de Distribución Backus Camaná. 

 

 El personal de la empresa y terceros conocen los riesgos a los que estan expuestos 

de acuerdo  a las funciones que realizan, lo que permite minimizar o eliminar los 

riesgos que pueda causar daños al personal. 

 

 Se registra las inspecciones planeadas y no planeadas en el CD, para buscar 

oportunidades de mejora en los actos y condiciones sub estándares. Se registra los 

accidentes e incidentes presentados en el Centro de Distribución, con el fin de 

establecer planes de prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe seguir desarrollando programas de capacitación a los empleados del Centro 

de Distribución para seguir  concientizándolos de la importancia de su participación 

en todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud en el Trabajo, ya 

que no solamente trae beneficios para la empresa sino que también mejoran las 

condiciones de trabajo de ellos mismos. 

 

 Todos los niveles jerárquicos del Centro de Distribución deben estar 

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo, para 

que se cumplan con los objetivos establecidos por la empresa. 

 

 Se debe revisar periódicamente los puestos de trabajo de los trabajadores, con el fin 

de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen 

ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera 

aumente la productividad. 

 

 Se debe seguir buscando mejoras en el sistema de gestión de seguridad, 

actualización de información según la ley de seguridad y/o modificaciones que se 

realicen. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Tabla 1: Puntos de Venta Centro de Distribución Camaná 

 

 

                        Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

Anexo 2 

 

1. REGLAMENTO INTERNO DE SST BACKUS CD’S 

 

 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Los Centros de Distribución deben ser locales bien iluminados y ventilados con 

salidas para el personal, libre de obstáculos u otros riesgos. Los materiales deben 

ser apilados de tal forma que no interfieran con la adecuada iluminación, tránsito 

libre por pasillos y senderos peatonales, acceso a equipamiento para responder 

ante emergencias. 

Cada instalación cuenta con equipos extintores portátiles contra incendio 

distribuidos en los lugares de trabajo y el personal de SST realiza inspecciones 

mensuales para verificar su operatividad y cumplimiento del programa el 

mantenimiento y/o recarga de estos equipos. 

 

Etiquetas de fila Cuenta de usuario CD

BK42 1023 Camaná

BK79 10769 Arequipa

Total general 11792
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Figura 1: Respuesta ante Emergencias 

 

         Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Las rutas de evacuación estan sin señalizar y existe riesgo de caída de cajas en 

la zona del pasadizo principal, falta equipos de respuesta ante emergencias 

(Luces de emergencia, botiquín movible y extintores). 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

Tener y cumplir el programa del mantenimiento eléctrico preventivo en la 

instalación. Todos los equipos eléctricos serán instalados y conservados  de tal 

manera que prevengan el contacto con los elementos a tensión y riesgo de 

incendio por corto circuito 

Todos los conductores eléctricos estarán adecuadamente aislados y fijados 

sólidamente.  

Los circuitos y equipos eléctricos estarán debidamente identificados por medio 

de etiquetas u otros medios, con la finalidad de evitar errores que puedan causar 

accidentes  
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Figura 2: Instalaciones Eléctricas 

 

                Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

Uno de los tableros eléctricos no cuenta con mandil de protección, directorio de 

circuitos y no está señalizado, los cables eléctricos se encuentran fuera de 

canaletas. 

 

 COMISIONES TÉCNICAS 

 

Realizar reuniones mensuales para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual. Registrar los acuerdos en Libro de Actas. 

De acuerdo a la inspección realizada, el CD no cuenta con libro de actas  
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 ESCALERAS Y DESCANSOS 

             

Figura 3: Escaleras y Descansos 

 

                                   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Las escaleras no estan señalizadas, se puede observar que el material de limpieza 

se encuentra obstruyendo las gradas. 

 

 COMPORTAMIENTO DE COLABORADORES 

 

Los equipos de protección personal que protegen la cabeza, los ojos, manos y 

pies son de uso obligatorio en los almacenes así como otros EPP que figuran en 

la evaluación de riesgos IPECR de las diferentes tareas que realiza el personal. 

Durante la manipulación de envases y/o producto terminado es obligatorio el uso 

de casco, lentes y guantes dado que existe el riesgo de caída de objetos, 

proyección de materiales y/o partículas y corte con material punzo cortante o 

vidrio. 

Participar activamente de prevención de accidentes, prevención de pérdidas y 

preparación para emergencias médicas, sismos, incendio. Informar y analizar las 

causas de los accidentes o condiciones de trabajo que puedan ocasionar 

incidentes. 

Las zonas de circulación vehicular y peatonal deben estar adecuadamente 

señalizadas 
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Figura 4: Comportamiento de Colaboradores 

 

                   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Los trabajadores no utilizan el equipo de protección personal al momento de 

realizar la manipulación de envase. 

 

 INSUMOS QUÍMICOS 

 

El almacenamiento de productos químicos debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

 Productos etiquetados con el rombo de seguridad y contar con la respectiva 

ficha de datos de seguridad donde se indica como almacenar el producto y 

cómo actuar ante una emergencia 

 Agrupar y clasificar los productos según riesgo, respetando las restricciones 

de almacenamiento, productos incompatibles, así como las cantidades 

máximas recomendadas 

 Materiales inertes pueden utilizarse como elementos de separación entre 

productos peligrosos  

 Aislar y confinar ciertos productos, como: cancerígenos, tóxicos, inflamables 

 Verificar fechas de vencimiento y almacenar sistemáticamente la mínima 

cantidad posible 
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Durante el almacenamiento de balones de gas tomar en cuenta los siguientes 

controles con el fin de prevenir la activación de una emergencia por 

incendio/explosión: 

 Contar con extintores PQS para una respuesta inicial 

 Contar con señalización de no fumar, así como no realizar trabajos en caliente 

 Controlar constantemente cualquier foco de ignición, ej. Circuitos eléctricos 

 Almacenar de forma separada los balones llenos y vacíos, asegurándolos para 

evitar caídas  

 Los depósitos de gas deben estar protegidos de los rayos solares 

Durante el almacenamiento de contenedores de petróleo tomar en cuenta los 

siguientes controles con el fin de prevenir la activación de una emergencia por 

incendio/explosión: 

 Almacenamiento alejado de los cilindros de gas 

 Contar con extintores tipo PQS para una respuesta inicial 

 Contar con señalización de no fumar, así como no realizar trabajos en caliente 

ni fuego a menos de 10 metros 

 Controlar constantemente cualquier foco de ignición, ej. .circuitos eléctricos 

 Utilizar sistema de bombeo adecuado y no artesanal 

 No colocar los contenedores en superficies de material combustible, contar 

con un dispositivo de control de derrames. 

 Contar con depósitos (color rojo y rotulado) de arena con dispositivo de 

dispersión en caso de emergencia 

 Brindar entrenamiento y fichas de procedimiento de las personas indicadas 

para desarrollar la tarea de abastecimiento 

 En el caso de almacenamientos superiores a 1m3 se deberá tramitar las 

respectivas autorizaciones por parte de OSINERGMIN 

 Los contenedores de petróleo deben estar protegidos de los rayos solares 
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Figura 5: Insumos Químicos 

 

                                   Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Los balones de gas y contenedores de petróleo no tienen un lugar de 

almacenamiento, señalización, no se encuentran separados los balones llenos de 

los vacíos. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

Asegurar la revisión y actualización de la “Identificación de Peligros y Control 

de Riesgos” (IPECR) una vez al año como mínimo o cuando se modifiquen las 

condiciones de trabajo o se implementen nuevos proyectos. Asegurar que se 

cuenten con mapas de riesgo en lugares visibles  

 

 TRABAJO DE RIESGO  ALTO: ALTURA, CALIENTE, SUB ESTACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

Son normas para trabajos de alta tensión las siguientes: 

 Abrir con comprobación visual todas las fuentes de tensión, mediante 

interruptoras y seccionadoras que aseguren la imposibilidad de su cierre 

intempestivo. Desconexión total. 

 Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte para asegurarse contra una 

reconexión. 



162 
 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión, para lo que se debe contar con el 

equipo de protección adecuado (guantes aislantes, casco de protección, gafas 

o pantalla, piso aislante) y la distancia de seguridad para la operación. 

 Poner a tierra y en corto circuito todas las posibles fuentes de tensión. Colocar 

las señales de seguridad, delimitando la zona de trabajo. 

 Cubrir las partes próximas sometidas a tensión. 

 

Los equipos de protección personal en cuanto a seguridad eléctrica de 

instalaciones y equipos son los guantes aislantes, pértigas aislantes banquetas o 

pisos de maniobra, así como herramientas manuales aislantes. 

Los estándares generales de seguridad a cumplir para la ejecución de trabajos de 

corte, soldadura u otros, que generan chispas son: 

 

 Por ser trabajo de riesgo alto, para iniciar su ejecución se requerirá una 

autorización por escrito de acuerdo a lo especificado en procedimiento de 

seguridad de la empresa “Trabajos de Riesgo Alto”. El Supervisor 

responsable del trabajo debe garantizar una supervisión constante y 

competente en la prevención de incendios, hasta después de treinta minutos 

del término del trabajo en caliente. 

 

 El personal deberá usar los equipos de protección personal requeridos y los 

equipos de trabajo en buen estado. (Careta de soldar, respirador contra humos 

de soldadura, guantes de soldar, mandil de cuero y escarpines para soldador). 

 

 Mantener el área donde se realizara el trabajo, limpia y libre de combustibles. 

Si el trabajo no se puede trasladar, asegurar que los combustibles se 

encuentren a una distancia segura (radio de 11 metros) o están adecuadamente 

protegidos contra la ignición, cubriendo herméticamente las aberturas de las 

paredes, suelo o conductos próximos al área de trabajo para evitar que lleguen 

hasta ahí las chispas del material caliente. 
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 El área de trabajo deberá tener disponibles extintores de incendio operativo y 

completamente cargado apropiado para el tipo de incendio esperado. Si el 

trabajo es en áreas de riesgo, las líneas de manguera de agua que están dentro 

del área, deberán estar conectadas y listas para su utilización. Evaluar si se 

requerirá que estén extendidas o en carga. 

Al término del trabajo debe inspeccionarse presencia de residuos de partículas 

calientes y dejar el área limpia y ordenada, comunicando al supervisor 

responsable del área y al supervisor de Seguridad e Higiene Industrial, para la 

verificación respectiva. 

La persona responsable de Salud y Seguridad de la instalación debe realizar 

auditorías diarias para asegurar que todos los contratistas que desarrollen trabajo 

en caliente en la instalación, lo hagan de acuerdo con los procedimientos de 

control de trabajo en caliente y con equipos en buen estado y con mantenimiento 

preventivo. 

El límite mínimo de trabajos en altura en 1.80 metros, desde donde se requiere 

protección adicional contra caídas (arnés, cinturón, etc.). Por ser trabajo de 

riesgo alto, para iniciar su ejecución se requerirá una autorización por escrito de 

acuerdo a lo especificado en procedimiento de seguridad de la empresa 

“Trabajos de Riesgo Alto”. 

Si las condiciones de trabajo no son las adecuadas, no se podrá iniciar ningún 

trabajo de altura, hasta que se cumplan con los requerimientos de Seguridad. 

Constituye una falta grave iniciar trabajos en altura sin la debida autorización de 

trabajo de riesgo alto, por lo que la sanción será definida de acuerdo a lo indicado 

en el Reglamento Interno de Trabajo.  
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 INFRAESTRUCTURA / MAQUINAS / EQUIPO 

 

Figura 6: Infraestructura / Máquinas y Equipos 

 

                                    Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Se muestra  el grupo electrógeno sin señalización y con gotas de lubricante en la 

parte inferior, también  vemos material publicitario y mesas de madera cerca al 

grupo electrógeno. 

 

 MONTACARGAS 

 

El Gerente de área o Gerente del CD que tenga a su cargo vehículos montacargas 

será responsable de asegurar que se realice diariamente una inspección del estado 

y condiciones de seguridad del vehículo, con la finalidad que detecten y corrijan 

causas que puedan ocasionar accidentes. 

El Gerente de SST o quien haga sus veces en una instalación es quien evalúa y 

autoriza como aptos para la conducción de montacargas a los colaboradores y 

terceros, previo cumplimiento obligatorio de los siguientes requisitos: 

Contar con licencia de conducir vigente emitida por la autoridad competente. 

(MTC) 
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Acreditar capacitación, entrenamiento y competencia en la conducción de 

montacargas certificada por empresa ò institución externa relacionada. 

Aprobar conocimientos sobre normas de seguridad en la operación de 

montacargas previa charla recibida por parte del Gerente, Jefe o Coordinador de 

SST. 

La autorización otorgada por el Gerente de SST o quien haga sus veces en una 

instalación, para conducir montacargas debe validarse anualmente, para lo cual, 

el conductor deberá recibir por parte del personal de SST una charla de 

reforzamiento sobre las normas de seguridad en esta operación y comentar, 

revisar experiencias en accidentes e incidentes que hubieran ocurrido en las 

instalaciones de Backus. 

Los equipos de protección personal para los conductores de montacargas son: el 

cinturón de seguridad, el casco de protección a la cabeza por el apilamiento de 

materiales en altura, los lentes panorámicos de protección a la vista, los guantes 

resistentes y flexibles para un mejor agarre del timón, chalecos reflectivos y el 

calzado de seguridad. 

 

 CONTRATISTAS 

 

Figura 7: Contratistas 

 

                 Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Vemos al personal de vigilancia sin equipo de protección personal realizando 

funciones que no corresponden a su puesto, también se muestra guantes en malas 

condiciones. 

Figura 8: Orden y Limpieza 

 

                                Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Se muestra la mejora de las condiciones de seguridad ya que evita riesgos  de caídas 

por tropiezos o resbalones, golpes o pisadas sobre objetos, deterioro de equipos o 

instalaciones. 

 

Figura 9: Respuesta ante Emergencias 

 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Vemos la implementación de los equipos para dar respuesta ante emergencias; se 

cuenta con extintores contra incendios ubicados en zonas estratégicas, camilla, 

botiquines, luces de emergencia y señalización de rutas de evacuación y zonas seguras. 

 

Figura 10: Pasadizo Seguro 

 

                                    Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Se ha colocado la malla en el pasadizo para reducir el riesgo por caída de cajas y 

mejorar la ruta de evacuación. 

 

Figura 11: Instalaciones Eléctricas 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Se muestra los sistemas eléctricos debidamente señalizados, con mandil de protección; 

el cableado está dentro de canaletas, los fluorescentes cuentan con pantallas 

protectoras. 

 

Figura 12: Escaleras y Descansos 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Vemos que las escaleras cuentan con material antideslizante y señalización. 

 

Figura 13: Comportamiento de los Colaboradores 
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Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Observamos el uso adecuado del equipo de protección personal   

  

Figura 14: Insumos Químicos 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Se muestra los productos químicos etiquetados, en orden, ubicados con la 

correspondiente señalización. 
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Figura 15: Trabajo de Riesgo Alto (TRA) 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Altura, Caliente, Sub estación eléctrica. Los trabajos de riesgo alto no son rutinarios, 

sin embargo cuando se realiza este tipo de trabajos se cumple con lo establecido en el 

reglamento. Se muestra al personal  trabajando en altura utilizando el equipo de 

protección personal. 

 

Figura 16: Montacargas 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Nos muestra al personal  utilizando el correcto equipo de protección personal, y al 

montacargas en correcto estado 
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La documentación para el cumplimiento de estándares de seguridad se implementa al 

100% de acuerdo a la legislación y normatividad establecida. 

 

FIGURA 17: IPECR 

 

  Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

 

Se muestra los IPECR del personal tercero que trabaja en el CD, la documentación 

fue elaborada por la empresa contratista. 

 

Figura 18: Inducción, Capacitación y Entrenamiento 
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Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Las capacitaciones son programadas en el cronograma de seguridad y salud en el 

trabajo, cuando un trabajador es nuevo antes de iniciar sus labores se realiza la 

inducción en temas de seguridad correspondiente. 
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Figura 19: Plan de Contingencia, Simulacros de Sismo, Incendio y Primeros 

Auxilios 

 

 

 

                      Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

 

Se conforma la brigada y los simulacros son registrados en formato estándar. 
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Figura 20: Trabajos De Riesgo Alto  y  Documentación  

 

 

              Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 

Se evidencia la tarjeta de autorización para realizar el trabajo en altura, seguro 

complementario de trabajo de riesgo, IPECR y el registro de la charla de cinco 

minutos. 

 

Figura 21: Archivo Activo de los Registros de SST 

 

                 Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 22: Publicación y Comunicación de Información de Seguridad 

 

  

 

            Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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 Tabla 2: Costos de Capacitación  

Costos de Capacitación  

Expositor: 

Área: 

Operaciones / 

Administració

n 

      Fecha: 

Cargo Área Tipo 
Cantida

d 

Hora

s 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulad

o S/. 

Coordinador de 

SST Seguridad Trabajo 1 1.5 18.00 27.00 

Supervisor de 

Operaciones 

Operacione

s Trabajo 1 1.5 18.00 27.00 

Asistente 

Administrativo 

Operacione

s Trabajo 1 1.5 12.00 18.00 

Asistente de 

Almacen / 

Montacarguista 

Operacione

s Trabajo 1 1.5 12.00 18.00 

Reparto Reparto Trabajo 12 1.5 5.00 90.00 

Personal de 

Vigilancia Vigilancia Trabajo 2 1.5 4.50 13.50 

Personal de 

Limpieza Limpieza Trabajo 1 1.5 4.10 6.15 

Capacitador  

Todo el 

CD Trabajo 1 1.5 

150.0

0 225.00 

Refrigerio 

Todo el 

CD Comestible 20 1 5.00 100.00 

Lapicero 

Todo el 

CD Material 20 1 0.50 10.00 

Trifoliado 

Todo el 

CD Material 20 1 2.00 40.00 

Total Costo de Capacitación: 

231.1

0 574.65 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Costos de Simulacro 

Costos de Simulacro 

Expositor: 

Área: 

Operaciones 

/ 

Administraci

ón 

      
Fecha

: 

Cargo Área Tipo 
Cantida

d 

Hora

s 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acum

ulado 

S/. 

 

Coordinador de SST Seguridad Trabajo 1 2 18.00 36.00 

Supervisor de 

Operaciones Operaciones Trabajo 1 2 18.00 36.00 

Asistente 

Administrativo Operaciones Trabajo 1 2 12.00 24.00 

Asistente de 

Almacen / 

Montacarguista Operaciones Trabajo 1 2 12.00 24.00 

Reparto Reparto Trabajo 12 2 5.00 120.00 

Personal de 

Vigilancia Vigilancia Trabajo 2 2 4.50 18.00 

Personal de 

Limpieza Limpieza Trabajo 1 2 4.10 8.20 

Capacitador  Todo el CD Trabajo 1 2 150.00 300.00 

Refrigerio Todo el CD Comestible 20 1 5.00 100.00 

Lapicero Todo el CD Material 20 1 0.50 10.00 

Equipos de apoyo 

(Extintor, guantes, 

medicamentos) 

Todo el CD Material 1 1 50.00 50.00 

Trifoliado Todo el CD Material 20 1 2.00 40.00 

Total Costo de Simulacro: 281.10 766.20 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Tabla 4: Costos de Auditoría 

Costos de Auditoría 

Auditor: Área: Operaciones / Administración Fecha: 

Cargo Área Tipo Cantidad Horas 
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Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulado 

S/. 

Gerente de 

CD Gerencia Trabajo 1 8 35.00 280.00 

Auditores Seguridad Trabajo 2 8 350.00 5600.00 

Coordinador 

de SST Seguridad Trabajo 1 8 18.00 144.00 

Supervisor 

de 

Operaciones Operaciones Trabajo 1 8 18.00 144.00 

Refrigerio Todo el CD Comestible 5 1 10.00 50.00 

Lapicero Todo el CD Material 5 1 0.50 2.50 

Material de 

Revisión Todo el CD Material 5 1 2.00 10.00 

Viáticos de 

Gerencia  Gerencia Diversos 1 1 300.00 300.00 

Total  Costos de Auditoría: 433.50 6230.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5: Costos Curso Regional de SST 

Costos Curso Regional de SST 

Auditor: Área: Operaciones / Administración Fecha: 

Cargo Área Tipo Cantidad Horas 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulado 

S/. 

Gerente de 

CD Gerencia Trabajo 1 24 35.00 840.00 

Dirección de 

Seguridad Seguridad Trabajo 2 24 37.00 1776.00 

Coordinador 

de SST Seguridad Trabajo 1 24 18.00 432.00 

Supervisor 

de 

Operaciones Operaciones Trabajo 1 24 18.00 432.00 

Refrigerio Todo el CD Comestible 5 1 9.00 45.00 

Lapicero Todo el CD Material 3 1 0.50 1.50 

Material de 

Trabajo Todo el CD Material 3 1 15.00 45.00 

Viáticos 

Dirección de 

Seguridad Seguridad Diversos 3 1 300.00 900.00 
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Viáticos 

Coordinador 

de SST Seguridad Diversos 3 1 120.00 360.00 

Viáticos 

Supervisor 

de 

Operaciones  Operaciones Diversos 3 1 120.00 360.00 

Total Costos Curso Regional de SST: 672.50 5191.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 6: Costos De Capacitación por la Gerencia de CD 

Costos de Capacitación por la Gerencia de CD 

Auditor: 
Área: Operaciones / 

Administración 
Fecha: 

Cargo Área Tipo 
Cantida

d 

Hora

s 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulad

o S/. 

Gerente de CD Gerencia Trabajo 1 2 35.00 70.00 

Coordinador de SST Seguridad Trabajo 1 2 18.00 36.00 

Supervisor de 

Operaciones 

Operacione

s Trabajo 1 2 18.00 36.00 

Asistente 

Administrativo 

Operacione

s Trabajo 1 2 12.00 24.00 

Asistente de Almacen 

/ Montacarguista 

Operacione

s Trabajo 1 2 12.00 24.00 

Refrigerio 

Todo el 

CD 

Comestibl

e 5 1 9.00 45.00 

Lapicero 

Todo el 

CD Material 3 1 0.50 1.50 

Material de Trabajo 

Todo el 

CD Material 3 1 15.00 45.00 

Viáticos de Gerencia  Gerencia Diversos 1 1 

300.0

0 300.00 

Total  Costos de Capacitación por la Gerencia de CD: 

419.5

0 581.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 7: Costos de Capacitación por la Dirección de Seguridad 

Costos de Capacitación por la Dirección de Seguridad 
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Auditor: Área: Operaciones / Administración Fecha: 

Cargo Área Tipo Cantidad Horas 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulado 

S/. 

Dirección de 

Seguridad Seguridad Trabajo 1 4 37.00 148.00 

Coordinador 

de SST Seguridad Trabajo 1 4 18.00 72.00 

Supervisor de 

Operaciones Operaciones Trabajo 1 4 18.00 72.00 

Asistente 

Administrativo Operaciones Trabajo 1 4 12.00 48.00 

Asistente de 

Almacen / 

Montacarguista Operaciones Trabajo 1 4 12.00 48.00 

Reparto Reparto Trabajo 12 4 5.00 240.00 

Personal de 

Vigilancia Vigilancia Trabajo 2 4 4.50 36.00 

Personal de 

Limpieza Limpieza Trabajo 1 4 4.10 16.40 

Refrigerio Todo el CD Comestible 20 1 9.00 180.00 

Lapicero Todo el CD Material 19 1 0.50 9.50 

Material de 

Trabajo Todo el CD Material 19 1 3.00 57.00 

Viáticos 

Dirección de 

Seguridad Seguridad Diversos 2 1 300.00 600.00 

Total Costos de Capacitación por la Dirección de 

Seguridad: 423.10 1526.90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 8: Costos de Inspección por la Dirección de Seguridad 

 

Costos de Inspección por la Dirección de Seguridad 

Auditor: 
Área: Operaciones / 

Administración 
Fecha: 

Cargo Área Tipo 
Cantida

d 

Hora

s 

Costo 

por 

Hora 

S/. 

Costo 

Acumulad

o S/. 

Dirección de 

Seguridad Seguridad Trabajo 1 4 37.00 148.00 
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Coordinador de SST Seguridad Trabajo 1 4 18.00 72.00 

Supervisor de 

Operaciones 

Operacione

s Trabajo 1 4 18.00 72.00 

Material de Trabajo Todo el CD Material 3 1 5.00 15.00 

Viáticos Dirección de 

Seguridad Seguridad 

Diverso

s 2 1 

300.0

0 600.00 

Total Costos de Inspección por la Dirección de Seguridad: 

378.0

0 907.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Formato 1: Matriz IPECR 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Formato 2: Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura  23: Reporte de Investigación de Incidentes y Accidentes 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 24: Reporte de Investigación de Incidentes y Accidentes 

 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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Figura 25: Reporte de Investigación de Incidentes y Accidentes 

 

Fuente: Cervecerías Peruanas Backus SA 
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