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RESUMEN 

El trabajo de investigación explora las consideraciones pertinentes para mejorar las 

condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro y saludable proponiendo el desarrollo 

de los para la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en las normas nacionales, Ley N° 29783, desarrollándose en Alfa Médica SM 

S.A.C, empresa dedicada a brindar servicios de salud ocupacional en el departamento de 

Arequipa. 

El concepto de Seguridad y Salud, día tras día toma más fuerza, y son cada vez más las 

empresas que se concientizan de la importancia que tiene el talento humano como pilar 

fundamental hacia el logro de objetivos y metas en el desarrollo institucional. 

La empresa “Alfa Médica SM S.A.C.” no es la excepción, por lo cual busca desarrollar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, que de manera integral que genere las políticas 

necesarias para brindarle a todos sus colaboradores las garantías y herramientas que 

permitan un desarrollo personal y colectivo de manera idónea en función de un objetivo 

común, así como adecuarse a los requerimientos de la Ley mencionada. 

Este trabajo de investigación consta de tres partes, cada una de los cuales aborda diferentes 

aspectos. 

En la Primera Parte, se presenta la metodología de la investigación de la presente tesis. 

En la Segunda Parte, se detalla el marco conceptual vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

En la Tercera Parte, se efectúa la descripción de la empresa, realizándose un diagnóstico 

inicial de la empresa en materia de Seguridad y Salud, se propone la implentación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del diagnóstico inicial, 

considerando los requisitos de la Ley N° 29783 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR y modificatorias. 

Finalmente, los resultados se muestran en las conclusiones y recomendaciones. Se espera 

que la presente sirva de referencia para otras empresas que deseen adecuarse a los 

requisitos vigentes de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

Palabras claves: Sistema, Seguridad, Salud, Alfa Médica SM S.A.C. 
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ABSTRACT 

The research work explores the pertinent considerations to improve working conditions 

and provide a safe and healthy environment proposing the development of documents for 

the implementation of the Occupational Health and Safety Management System based on 

national regulations, Law N° 29783, developed in Alfa Médica SM S.A.C., a company 

dedicated to providing occupational health services in the department of Arequipa. 

The concept of Safety and Health, day after day takes more force, and are increasingly the 

companies that are aware of the importance that human talent has as a fundamental pillar 

towards the achievement of goals and goals in institutional development. 

The company "Alfa Médica SM SAC" is not the exception, for which it seeks to develop a 

Health and Safety Management System, which in a comprehensive manner that generates 

the necessary policies to provide all its employees with the guarantees and tools that allow 

a development personal and collective in an ideal way in function of a common objective, 

as well as to adapt itself to the requirements of the mentioned Law. 

This research work consists of three parts, each of which includes different aspects. 

In the first part, the methodology of the investigation of the present thesis is presented. 

In the Second Part, the conceptual framework in force in the matter of Health and Safety in 

the Work is detailed. 

In Part Three, the description of the company is made, and an initial diagnosis of the 

company in the area of Health and Safety is carried out. It is proposed to implement the 

Occupational Safety and Health Management System based on the initial diagnosis, 

considering the requirements of Law N° 29783 and its Regulations Supreme Decree   N° 

005-2012-TR and amendments. 

Finally, the results are shown in the conclusions and recommendations. It is expected that 

this will serve as a reference for other companies wishing to comply with the current 

requirements of Law N° 29783 and its amendments. 

Keywords: System, Safety, Health, Alfa Médica SM S.A.C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas se hace cada día más 

necesario por las exigencias y requerimientos de las disposiciones legales y normativas 

aprobadas durante los últimos años; en la  cual la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo obliga a las empresas a implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y estimula al sector estatal y privado 

a brindar condiciones adecuadas de trabajo, lo que influye en que exista una 

responsabilidad social con los trabajadores y el cumplimiento de las normas, la cual nos 

responsabiliza  a realizar la vigilancia a los ambientes laborales para que sean seguros y 

saludables para los trabajadores, repercutiendo en un aumento significativo de la 

competitividad y una sustancial disminución de los costos operativos en las organizaciones 

. 

En el Perú la principal norma aplicable es la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que establece las normas de cumplimiento en temas de seguridad, entre otras 

normas complementarias. 

Por lo tanto, según el artículo17 de la Ley N° 29783 la cual establece que todo empleador 

debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad de conformidad con 

los instrumentos y directrices de la legislación vigente como requisito indispensable. 

Así entonces, Alfa Médica SM S.A.C. requiere contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en cumplimiento del artículo 17 de la Ley N° 29783 como uno de los 

requisitos que exige la Ley. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESCRIPCIÓN 

Normalmente una empresa pequeña y mediana no toma en cuenta la importancia que tiene 

en el trabajo la salud  y seguridad sobre aspectos tan importantes como lo son la 

producción, la eficiencia, la calidad, entre otros índices y factores importantes dentro del 

desarrollo y desempeño normal y deseado en una empresa llegando incluso a afectar en las 

relaciones humanas. Siendo en muchas ocasiones, éste desinterés, causa de diversos costos, 

problemas laborales, problemas de salud tanto físicos como mentales, propiciando 

condiciones y acciones inseguras, y la formación de un círculo vicioso entre diferentes 

tipos de problemas aparentemente sin relación.  

 

Alfa Médica SM S.A.C. es una empresa dedicada a brindar servicios de salud ocupacional. 

La empresa se encuentra en la etapa de crecimiento, incorporándose al cumplimiento de la 

legislación, desconociendo los requistos establecidos en la Ley, por lo que es necesario 

contar con procedimientos en sus actividades y la documentación necesaria para poder 

cumplir con los requisitos legales, asegurar la protección de los miembros de la empresa y 

la participación de los trabajadores. 

A partir del supuesto descrito se ha evidenciado que el problema actual, es que la empresa 

desconoce los requistos establecidos por ley para el desarrollo de sus actividades, 

enfocándose más en el aspecto organizativo y dejando de lado las normas nacionales. 

A partir del problema se ha visto que, si la empresa no cunple con los requisitos 

establecidos será sancionada con multas, habrá una debilidad en la gestión de seguridad y 

salud. 

En razón de esto es que se propone desarrollar los documentos para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma Nacional, por 

ello este Sistema de Gestión le permitirá garantizar el cumplimiento de requisitos legales y 

contar con la documentación pertinete para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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1.1.1. Formulación del Problema 

 

En base a este planteamiento, se formulan las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué documentos desarrollar para la implemetnación del Sistema de Seguridad y 

Salud a la empresa Alfa Médica SM S.A.C. basado en la Ley N° 29783? 

 ¿Cuál es el diagnósitco situacional de la empresa Alfa Médica SM S.A.C. en 

materia de seguridad? 

 ¿Cómo es la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la 

empresa? 

 ¿Cómo se desarolla la documentación en cuanto a seguridad? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Desarrollar los documentos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa Alfa Médica SM S.A.C. basado en la Ley N° 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Para alcanzar el objetivo general se deberán lograr los siguientes propósitos específicos: 

a) Identificar la situación actual de la empresa en materia de Seguridad y Salud. 

b) Implementar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para ajustar la situación 

actual de la empresa a los requisitos exigidos en la Ley N° 29783. 

c) Evaluar los beneficios que representa la implementación del sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta par el desarrollo de los documentos para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Alfa Médica SM S.A.C. 

basado en la Ley N° 29783, se justifica así: 
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 SOCIAL 

Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  se demuestra a los 

colaboradores el interés de las dirección por el bienestar de los colaboradores, lo que 

contribuye a aumentar los niveles de motivación, ofreciéndoles condiciones de seguridad 

que les garantice la integridad y salud durante su actividad laboral, así como también a los 

clientes y visitantes en general brindandoles seguridad dentro de las instalaciones y por 

último a la emrpesa a cumplir con sus obligaciones establecidas en la Ley N° 29783 y sus 

modificatorias. 

 

 FINANCIERA 

Proporcionando bienestar y salud a los trabajadores se fomentará una mejor eficiencia en 

su desempeño, que se reflejará en terminos de productividad y mejor calidad de procesos, 

generándose un ahorro para la empresa. 

Otro beneficio es que los clientes de las empresas que solicitan los servicios de Alfa 

Médica SM S.A.C. requeieren que se tenga evidencia de la aplicación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud.  

Finalmente implementar y mantener un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo proporciona ahorro en costos a través de prevención de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades ocupacionales que impliquen para la emprea una sanción civil, 

administrativa y/o penal. 

 

 LEGAL 

En general, tanto las leyes nacionales como internacionales definen estándares que son lo 

mínimo e indispensable que se requiere cumplir, ya que uno realmente puede hacer más de 

lo que pide la Ley. 

Según la Ley N° 29783, los empleadores deben cumplir con lo mínimo señalado en la Ley, 

su reglamento y demás normativas aplicables. 

Por otra parte, la empresa evitará denuncias y juicios por indemnizaciones ya que sea en el 

presente o a futuro.  
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1.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación plantea el desarrollo de los documentos para la 

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

con la legislación peruana vigente en materia de seguridad, aplicable a la empresa Alfa 

Médica SM S.A.C. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

El desarrollo de los documentos para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Alfa Médica SM S.A.C.  es posible a 

partir de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

 

1.6 VARIABLES 

 Seguridad y Salud  

 Condición de trabajo 

1.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes 

Tabla 1: Variable Independiente 

Variable Definición Conceptual Objetivos Específicos 

Seguridad y Salud  

Hace mención a los 

aspectos que determinan 

una adecuada salud y 

seguridad en el trabajo. 

Efectuar un diagnóstico 

acerca del Sistema de 

Seguridad y salud en la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable Dependiente 

Tabla 2: Variable Dependiente 

Variable Definición Conceptual Objetivos Específicos 

Condición de trabajo Consiste en un conjunto de Desarrollar los documentos 
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(documentos) técnicas y procedimientos 

que tiene por objeto 

minimizar los riesgos.  

Seguridad, salud y limpieza 

que inciden en el bienestar 

de trabajadores. 

para implementar el sistema 

de seguridad y salud 

ocupacional para la 

empresa Alfa Médica SM 

S.A.C. para mejorar las 

condiciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.7 TIPO DE INVESTIGACION Y ANALISIS 

 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 

El trabajo fue de corte prospectivo. El estudio buscó diagnosticar la situación actual en 

seguridad y salud en el trabajo, y la necesidad de implementar un SGSST para la empresa 

Alfa Médica SM S.A.C., para sus operaciones realizadas de acuerdo con lo establecido por 

la Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo 

La metodología de trabajo a seguir, se basará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 

29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, y comprenderá las siguientes etapas: 

 Para conocer el estado actual de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta 

investigación tuvo como instrumento de recolección un cuestionario plasmado en 

una lista de verificación o chequeo. 

 Por medio de este instrumento se obtuvo datos del diagnóstico inicial de la 

organización, respecto al cumplimiento de los requerimientos contemplados en la 

Ley N° 29783. 

 

1.7.2. Universo y Muestra. 

 

El universo de la presente tesis, comprende a todos los trabajadores de la empresa Alfa 

Médica SM S.A.C, los cuales son 23. 

 

1.7.3. Técnicas, instrumentos y fuentes informantes. 
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 La técnica del análisis documental: Utilizando de forma crítica como fuentes todo 

tipo de documentos: libros, tesis, memorias descriptivas, documentos electrónicos y 

páginas web especializadas sobre la investigación, desarrollo del proyecto, así 

como normas y gubernamentales y de formalización de empresas. 

 

 La técnica de la encuesta. Utilizando como instrumento un cuestionario para 

obtener información puntual. 

 

 La técnica de la entrevista. Utilizando como instrumento la guía de entrevista, 

para obtener datos del dominio del investigador. 

 

1.7.4. Diseño del procesamiento y Análisis de datos. 

 

El procesamiento de datos se hizo de manera manual, por lo que se realizó una 

comparación de los resultados obtenidos de la lista de verificación efectuada con las leyes 

aplicables en seguridad para verificar en que aspectos estaba fallando la empresa y así 

poder diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 Mujica M, L. E. (2012). Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo basado en la Ley N˚ 29783 para la reducción de riesgos del 

frigorífico municipal de Cajamarca: Universidad Privada del Norte Este Estudio 

plantea su propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

una empresa municipal que se dedica a la conservación, distribución y 

comercialización de productos hidrobiológicos en el Mercado local a partir de la 

adecuación a los requisitos de la Ley N˚ 29783, en el que utilizando como punto de 

partida un diagnóstico situacional, se propone un Plan anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y se incorporan algunos procedimientos propios del 

Sistema. Asemejándose a este Estudio, la presente tesis también plantea una 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir 

de la adecuación a los requisitos y elaboración de los documentos de la Ley 

mencionada, pero en una empresa que presta servicios de salud ocupacional. A 

diferencia del Estudio revisado, el Plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se propone se basa en la Resolución Ministerial N˚ 050- 2013-

TR, la cual aún no existía al momento de su elaboración. Del Estudio se podría 

aprovechar la idea de incorporar en los anexos una serie de documentos propios del 

Sistema (procedimientos, formato de registros, formato de actas, etc.)  

 Carrasco G, M.C. (2012). Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de inyección de una empresa fabricante 

de productos plásticos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Este Estudio 

plantea su propuesta de un SGSST en una fábrica de inyección de productos plásticos a 

partir de la norma OSHAS 18001:2007. Asemejándose a este Estudio, la presente tesis 

también plantea el desarrollo de documentos del SGSST pero en una empresa que 

brinda servicios de salud y a partir de la adecuación a los requisitos de la Ley N° 

29783. Del Estudio se aprovechará la explicación de cómo implementar la norma 

OSHAS 18001:2007, cuyo marco conceptual, al igual que el de la Ley N˚ 29783, se 

basa en el ciclo de la mejora continua. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, Ley N° 29783. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento fue promulgada en el Perú en 

el año 2011. Esta ley hace de carácter obligatorio que las empresas tomen diversas medidas 

en lo que respecta a la prevención de riesgos y enfermedades laborales. Asimismo, 

establece numerosos lineamientos y obligaciones para los empleadores, define el rol de 

fiscalizar y controlar del Estado y promociona la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. 

Contempla también deberes como informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) todo accidente mortal de trabajo y cualquier otro tipo de situación que 

ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador.  

 Esta ley crea, por primera vez en la historia de la legislación laboral del Perú, un Sistema 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejos Regionales de Seguridad y Salud y 

un Consejo Nacional de Seguridad y Salud. 

 

El alcance la la Ley N° 29783 abarca a: 

“Todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas armadas y de la 

Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia” (Ley N˚ 29783, 2011, art. N. º 

02). Por lo tanto, aplica a todo tipo de empresas, sin excepción, ya sea pública o privada, 

involucrando a todos los trabajadores. 

Según su Reglamento, el Decreto Supremo N˚ 005-2012-TR. (2012), se incluye también a 

“toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se 

incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentren dentro del lugar de trabajo, en 

los que les resulte aplicable” (art. N. º 02). En este sentido, involucra además de los 

trabajadores en Planilla, a los practicantes, prestadores de servicio e incluso visitantes.  

La esencia de la Ley radica en promover una cultura de prevención de riesgos laborales, 

contando con el deber de prevención de los empleadores, fiscalización control del estado, y 

la participación de los trabajadores y sus representantes, estableciendo además en su art. Nº 

25, la obligatoriedad de implementar un SGSST que sigue el proceso que explica la Ley Nº 

29783. 
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La gestión de seguridad y salud se define como el control de los riesgos potencial de causar 

accidentes. La estructura de la gestión sigue el modelo del PHVA que significa Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Este modelo es igual para todos los sistemas de gestión, tal 

como se muestra a continuación (Ver Figura 1): 

 

Figura 1: Elementos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el desarrollo de una buena Gestión en la prevención de riesgos laborales en la 

empresa, de acuerdo a la Ley Nº 29783 hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos.  

 Principios del SGSST: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

rige por principios de: Compromiso, coherencia, mejoramiento continuo, trabajo 

en equipo, cultura de prevención, pro actividad, participación, comunicación, 

consulta y reconocimiento. Un factor clave es el compromiso e involucramiento de 

la Alta dirección, lo cual requiere suficiente tiempo y dinero.  

 Política de SST: Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y 

objetivos en relación con el fin social, en función de la importancia que la 

actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. 

 Planificación del SGSST: Partiendo de la situación inicial de la empresa (Estudio 

de Línea Base), sirve para establecer los objetivos y métodos para implementar la 

Política y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
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 Implementación del SGSST: Se realizan los cambios para implantar la mejora 

propuesta. 

  Evaluación del SGSST: Periódicamente se debe evaluar la efectividad de las 

actuaciones en el Sistema y siempre que se dé un fallo en el mismo.  

 Acción para la mejora continua: El análisis de los controles definidos en las fases 

anteriores debe servir para introducir correcciones que mejor en el Sistema de 

prevención en la empresa. 

 

Toda esta información debe quedar documentada, yendo más allá de lo estrictamente 

exigido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Finalmente, la Ley Nº 29783 define en su Reglamento al SGSST como el conjunto de 

elementos relacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de SST, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando intrínsecamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de ese modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad 

de los empleadores en el Mercado. 

2.2.2. Decreto Supremo N° 005 – 2012- TR, Reglamento de la Ley N° 29783. 

El reglamento de la Ley N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

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

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. (D.S. N° 005-2012-TR) 

Con este reglamento se establece una mayor regulación a los empleadores sobre las 

medidas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

2.2.3. Resolución Ministerial N° 050 – 2013- TR. 

Esta resolución ministerial aprueba los formatos referenciales que contempla la 

información mínima que se debe considerar en los registros obligatoriso que estable el 

SGSST. (R.M. 050-2013-TR) 

De acuerdo a la conformidad con el artículo 33° del Reglamento de la Ley N° 29783, el 

cual fue aprobada mediante D.S. N° 005-2013-TR el Ministerio de Trabajo y Promoción 
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del Empleo aprueba la información mínima requerida y que debe contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contemplados en 

la legislación peruana.  

Los registros que se consideran obligatorios dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo son los siguientes:  

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación sobre dichos 

accidentes y las medidas correctivas adoptadas.  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos.  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo realizadas en el 

centro laboral.  

 Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral.  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral.  

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia del 

personal.  

 Registro de auditorías internas y externas. 

2.2.4. Otra normativa. 

 Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modificatoria el D.S. N° 005-2012-TR, 

Reglamento de la Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

El Policlínico Alfa Médica SM S.A.C es proveedora de servicios de salud ocupacional, y 

es responsable directo de definir y mantener los altos estándares de calidad en el cuidado 

de sus asistidos. 

 

Contamos con más de un centenar de clientes satisfechos en diferentes ciudades del Sur 

Peruano y Lima; y estamos registrando un crecimiento sostenido desde nuestra creación. 

 

Tabla 3: Descripción de la empresa 

 

Razón Social : ALFA MEDICA SM S.A.C. 

Ruc: 20455926000 

Tipo de Empresa:  SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Actividad Económica:  Actividades de médico 

Ciiu: 85124 

Gerente:  ALONSO CHABES CUBA 

Dirección Completa:  AVENIDA CAYMA 501 – CAYMA 

Ubicación Geográfica:  AREQUIPA  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. Breve Reseña Histórica 

Hace 36 años iniciaron actividades en la ciudad de Arequipa como Laboratorio clínico 

Chabes siendo hasta la fecha uno de los laboratorios de mayor prestigio en nuestra ciudad 

y sirviendo como laboratorio de referencia para otros de todo el Sur Peruano. 

Luego de los 30 años de ininterrumpida labor al servicio de nuestra comunidad, iniciamos 

actividades como Policlínico dedicado a la Medicina ocupacional, teniendo ya más de 6 

años de experiencia como tal. 
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3.1.2. Líneas de producción y/o servicios 

Contamos con los servicios de: 

 Laboratorio clínico general y 

especializado: Laboratorio Clínico y 

Especializado desde las pruebas rutinarias 

hasta las más especializadas. Continuamente 

estamos agregando y evaluando nuevos 

procedimientos de acuerdo a las necesidades 

ocupacionales de la empresa. 

 

 Rayos X: Un servicio de Radiología debe 

producir imágenes de buena calidad para que 

el médico radiólogo pueda efectuar un 

diagnóstico adecuado, sin someter al 

paciente a exceso de irradiación. Contamos 

con los mejores equipos de Rayos X, que nos 

permiten brindar una óptima calidad de 

servicio y atención. 

 

 Audiometría: La Audiometría Tamiz es una 

prueba que nos permite valorar la capacidad 

auditiva en primera instancia. Establece el 

mínimo nivel de intensidad sonora que es 

percibido por el paciente (umbral auditivo). 

Esta prueba evalúa solo la vía aérea, en las 

frecuencias de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 

4000, 6000 y 8000 Hz. El objetivo principal 

es detectar oportunamente posibles pérdidas 

auditivas, con el fin de prevenir y evitar su progresión cuanto ya esté presente. 
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 Espirometría: Es un examen paraclínico que 

determina alteraciones en vías aéreas 

superiores e inferiores y es de gran importancia 

para el diagnóstico temprano de enfermedades 

de este sistema, así como para su seguimiento y 

control. La prueba evalúa los volúmenes y los 

flujos pulmonares, obteniéndose un resultado 

numérico y una representación gráfica de los 

mismos. 

 Electrocardiograma: Un electrocardiograma 

(EKG) es una prueba que registra la actividad 

eléctrica del corazón. El ECG es muy útil para 

determinar si una persona sufre de enfermedad 

cardíaca, dolor en el tórax, palpitaciones y si el 

corazón está latiendo normalmente. Si el 

individuo está tomando medicinas que puedan 

afectar al corazón o si tiene un marcapasos, el 

ECG puede rápidamente determinar los efectos inmediatos de los cambios en la 

actividad o en los niveles de los medicamentos. 

 Electroencefalograma: La electroencefalografía 

(EEG) es una exploración neurofisiológica que 

se basa en el registro de la actividad bioeléctrica 

cerebral en condiciones basales de reposo, en 

vigilia o sueño, y durante diversas activaciones 

(habitualmente hipernea y estimulación luminosa 

intermitente) mediante un equipo de 

electroencefalografía (producto sanitario). El 

EEG. es útil para valorar alteraciones electroencefalográficas que puedan poner en 

riesgo a trabajadores que las presenten en actividades riesgosas como: trabajos en 

espacios confinados, algunos trabajos específicos en alturas, exposiciones a 

sustancias neurotóxicas, operación de maquinarias riesgosas para el operador, otros 

trabajadores o terceros. su resultado debe ser contextualizado con la valoración 

médica ocupacional y si es del caso con neurología. 
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 Psicosensométrico: Este examen consiste en 

someter al postulante a pruebas de habilidad 

psicomotriz y capacidad visual para 

determinar aptitud y competencia para 

conducir vehículos, equipos fijos y en 

movimiento, este examen es requisito 

indispensable para obtener licencia de 

conductor y renovación de los mismos y 

ascensos en categorías. 

 

 Oftalmología: La salud ocupacional es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover 

y proteger la salud de los trabajadores mediante 

la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. El oftalmólogo, es el 

profesional médico encargado de efectuar la 

evaluación de la capacidad visual del trabajador, referida a la agudeza visual, visión 

cromática, campo visual, visión de profundidad y adaptación a la variación de la 

intensidad luminaria. Detectar enfermedades infecciosas, degenerativas y 

neoplásicas, prescribir lentes correctores para optimizar la visión, en función del 

mejor rendimiento laboral.  

 

 Odontología: La presencia de caries dental y 

procesos infecciosos inflamatorios 

periodontales, son comunes y frecuentes en la 

población laboral. Son fácilmente detectables, 

en un examen de la cavidad bucal, igualmente 

los procesos degenerativos neoplásicos y 

toxicológicos.  
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 Examen Médico Ocupacional: Su objetivo 

es determinar el estado de salud del 

postulante en relación directa a su actividad 

laboral, con el fin de establecer medidas de 

prevención, manejo, prevención, seguimiento 

y control. Definir perfiles de morbilidad por 

áreas y por oficios, que permitan establecer 

pautas políticas en la salud ocupacional a 

nivel empresarial. 

 

 Psicología: La psicología, es la ciencia, que, 

utilizando métodos rigurosamente científicos, 

se propone comprender, predecir y controlar 

la conducta del individuo en estudio. La 

conducta humana se entiende como un 

conjunto de fenómenos mentales y 

experiencias conscientes e inconscientes, 

que, al objetivarse y exteriorizarse, puedan 

ser observados, evaluados, analizados. El termino conducta se emplea en sentido 

amplio, todo lo que la persona diga haga o escriba.  

 

 Triaje: Se realiza la toma de funciones 

vitales: presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura, índice 

de saturación; medidas antropométricas: 

peso, talla, índice de masa corporal, índice 

de cintura, índice de cadera.  
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3.1.3. Organización de la empresa 

 

 MISIÓN  

Somos una empresa Arequipeña que contribuye al desarrollo de la seguridad social 

integral en el campo de los riesgos profesionales, ofreciendo a las empresas y sus 

trabajadores el mejor y más completo portafolio de servicios dirigidos a crear una cultura 

de promoción y prevención de la salud en el entorno laboral y control de factores de 

riesgo ocupacionales, caracterizándonos por poseer el mejor equipo humano calificado y 

comprometido bajo los principios de solidaridad, responsabilidad y honestidad, y por 

contar con productos que se adaptan a las necesidades de su compañía de acuerdo a su 

actividad económica y en el momento oportuno. 

 

 VISIÓN  

Ser la mejor empresa prestadora de servicios y asesorías en salud ocupacional, que 

brinde seguridad y bienestar para sus usuarios y sus familias. Liderar en el sector Salud, 

con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

 

3.1.4. Potencial humano 

 

La Empresa Alfa Médica SM S.A.C cuenta con 23 trabajadores repartidos en las distintas 

áreas de la misma: 

 

Tabla 4: Potencial humano 

 

Nº 

PERSONAL 
CARGO 

2 Gerente 

4 Administrativos 

5 Enfermeras 

2 Técnicas de enfermería 
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2 Técnicos de laboratorio 

1 Técnica de Radiología 

3 Médicos 

1 Odontólogo 

2 Psicólogos 

1 Personal de limpieza 

23 TOTAL 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 DISTRIBUCION POR AREAS DE TRABAJO 

Tabla 5: Distribución por áreas 

 

AREA 
N° 

EMPLEADOS 
PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVA 7 30.43% 

ASISTENCIAL 16 69.57% 

TOTAL 23 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2: Distribución por áreas 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Elaboración propia 
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 DISTRIBUCION POR GÉNERO 

Tabla 6: Distribucion por género 

 

GENERO 
N° 

EMPLEADOS 
PORCENTAJE 

FEMENINO 17 69.57% 

MASCULINO 6 30.43% 

TOTAL 23 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: Distribución por género 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL  

Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe 

realizar una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la 

seguridad y salud en la empresa, apoyada en la lista de verificación realizada con el 

Gerente General. 

 

Estos resultados sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para 

medir su mejora continua. 
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 Diagnóstico base frente al cumplimiento a la normativa en Seguridad por la 

Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

Para evaliuar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales, se 

realizó una revisión correspondiente a las normas legales vigentes sobre seguridad. 

A continuación, se presenta una guía, por lo cual se revisó la resolución Ministerial N° 

050-2013-TR, al cual establece una lista de verificación de lineamietnos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, abarcando preguntas que están consiceradas dentro del 

marco legal y se evalúa su cumplimiento. 

 

 Verificar su cumplimiento: Sí o No. 

. 
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Tabla 7: Cuestionario de cumplimiento según la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

LINEAMIENTOS 

  

INDICADOR 

CUMPLE   

OBSERVACIÓN 

  

% DE   

CUMPLIMIENTO 
SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para 

que se implemente un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

X     

20% 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 

programas de seguridad y salud en el trabajo. 

X     

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. 

  X   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar 

la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 

  X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 

entidad pública o privada. 

  X   

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  

la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa. 

  X   

Existen medios que permiten el aporte de los 

trabajadores al empleador en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas. 

  X   

Se fomenta la participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 

  X   
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decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

Existe una política documentada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 

para la empresa, entidad pública o privada. 

X    

33% 

La política de seguridad y salud en el trabajo está 

firmada por la máxima autoridad de la empresa, 

entidad pública o privada. 

 X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con 

lo establecido en la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X   

Su contenido comprende: 

* El compromiso de protección de todos los miembros 

de la organización 

* Cumplimiento de la normatividad. 

* Garantía de protección, participación, consulta y 

participación en los elementos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo organización. 

por parte de los trabajadores y sus representantes. 

* La mejora continua en materia de seguridad y salud 

en el trabajo 

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

X    

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de 

inspecciones, auditorias, informes de investigación de 

accidentes, informe de estadísticas, avances de 

programas de seguridad y salud en el trabajo y 

opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las 

mismas. 

 X   

El empleador delega funciones  y  autoridad  al  

personal  encargado  de implementar el sistema de 

 X   
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gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 X   

El empleador dispone los recursos necesarios para 

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

X    

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 

salud en el trabajo de los niveles de mando de la 

empresa, entidad pública o privada. 

 X   

Se ha destinado presupuesto para implementar o 

mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el 

trabajo. 

X    

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo participa en la definición de estímulos y 

sanciones. 

 X   

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 

adopta disposiciones de capacitación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus 

deberes con responsabilidad. 

 X   

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  

de  línea  base  como diagnóstico participativo del 

estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

  X   

21% 
Los resultados han sido comparados con lo establecido 

en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 

legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 

aplicar el sistema y como referencia para medir su 

mejora continua. 

  X   
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La planificación permite: 

* Cumplir con normas nacionales 

* Mejorar el desempeño 

* Mantener procesos productivos seguros o de 

servicios seguros 

  X   

Planeamiento 

para la 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para 

identificar peligros y evaluar riesgos. 

  X   

Comprende estos procedimientos: 

*Todas las actividades 

*Todo el personal 

* Todas las instalaciones 

  X   

El empleador aplica medidas para: 

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 

equipos y métodos de trabajo que garanticen la 

seguridad y salud del trabajador. 

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos. 

* Modernizar los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales 

* Mantener políticas de protección. 

* Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  X   

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una 

(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones o se hayan producido daños. 

  X   

La evaluación de riesgo considera: 

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 

de la salud de los trabajadores. 

* Medidas de prevención. 

  X   
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Los representantes de los trabajadores han participado 

en la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación. 

  X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 

realistas y visibles de aplicar, que comprende: 

* Reducción de los riesgos del trabajo. 

* Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

* La mejora continua de los procesos, la gestión del 

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia. 

* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

* Selección de criterios de medición para confirmar su 

logro. 

  X   

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 

niveles de la organización y están documentados. 

X     

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X    

Las actividades programadas están relacionadas con el 

logro de los objetivos. 

  X   

Se definen responsables de las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 

realiza seguimiento periódico. 

  X   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos X     

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 

que inciden en la función de procreación del 

trabajador. 

X     
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IV. Implementación y operación 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 

constituido de forma paritaria. (Para el caso de 

empleadores con 20 o más trabajadores). 

  X Se cuenta con más de 20 

Trabajadores 

20% 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 

(para el caso de empleadores con menos de 20 

trabajadores). 

  X   

El empleador es responsable de: 

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 

el trabajo. 

* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 

ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 

* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

trabajador antes, durante y al término de la relación 

laboral. 

 X   

El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al asignarle sus labores. 

  X   

El empleador controla que solo el personal capacitado 

y protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

X     

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos, Disergonómicos y psicosociales 

no generen daño al trabajador o trabajadora. 

 X    

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

X     

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 

trabajador información sobre los  riesgos  en  el  centro  

de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 

corresponda. 

  X   
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El empleador imparte la capacitación dentro de la 

jornada de trabajo. 

  X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 

por el empleador. 

  X   

Los representantes de los trabajadores han revisado el 

programa de capacitación. 

  X   

La capacitación se imparte por personal competente y 

con experiencia en la materia. 

  X   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

Las capacitaciones están documentadas.   X   

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo: 

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración. 

* Durante el desempeño de la labor. 

* Específica en el puesto de trabajo o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 

contrato. 

* Cuando se produce cambios en las funciones que 

desempeña el trabajador. 

* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 

los equipos de trabajo. 

* En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos. 

* Para la actualización periódica de los conocimientos. 

* 

  X   
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Medidas de 

prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en 

el orden de prioridad: 

* Eliminación de los peligros y riesgos. 

* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 

riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 

de trabajo seguro que incluyan disposiciones 

administrativas de control. 

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 

posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

* En último caso, facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los trabajadores 

los utilicen y conserven en forma correcta. 

  X   

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 

enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

X    Presentado para Defensa 

Civil 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 

incendios, primeros auxilios, evacuación. 

  X   

La empresa revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica. 

X    Cada dos años 

El empleador ha dado las instrucciones a los 

trabajadores para que en caso de un peligro grave e 

inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo. 

  X   
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Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, 

de servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 

instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 

contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   

servicios   y   cooperativas de trabajadores, garantiza: 

* La coordinación de la gestión en prevención de 

riesgos laborales. 

* La seguridad y salud de los trabajadores. 

* La verificación de la contratación de los seguros de 

acuerdo a ley por cada empleador. 

* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de la empresa, entidad pública o privada que destacan 

su personal. 

  X   

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud en el 

trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 

  X   

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

* La consulta, información y capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo. 

* La elección de sus representantes ante el Comité de 

seguridad y salud en el trabajo 

* La conformación del Comité de seguridad y salud en 

el trabajo. 

* El reconocimiento de sus representantes por parte del 

empleador 

  X   

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 

realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad y salud. 

X     
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Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  

informaciones  pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

  X   

V. Evaluación Normativa 

Requisitos legales 

y de otro tipo 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, 

acceder y monitorear el cumplimiento de la 

normatividad aplicable al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 

actualizada 

  X   

25% 

La empresa con 20 o más trabajadores ha elaborado su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  X   

La empresa con 20 o más trabajadores tiene un Libro 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 

que una norma sectorial no establezca un número 

mínimo inferior). 

  X   

Los equipos a presión que posee la empresa entidad 

pública o privada tienen su libro de servicio autorizado 

por el MTPE. 

    No se cuenta con equipos a 

presión 

El empleador adopta las medidas necesarias y 

oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 

y/o equipos de trabajo o de protección personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

  X   

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   

labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de 

embarazo o lactancia conforme a ley. 

X     

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 

actividades peligrosas. 

X     



32 

 

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 

desempeñar un adolescente trabajador previamente a 

su incorporación laboral a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 

riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 

necesarias. 

    No  se cuenta con personal 

adolescente 

La empresa dispondrá lo necesario para que: 

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 

de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 

* Se proporcione información   y capacitación sobre la   

instalación, adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos. 

* Se proporcione información y capacitación para el 

uso apropiado de los materiales peligrosos. 

* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 

otras medidas de precaución colocadas en los equipos 

y maquinarias estén traducido al castellano. 

* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo son 

comprensibles para los trabajadores. 

  X   

Los trabajadores cumplen con: 

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se 

apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 

que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 

de trabajo, así como los equipos de protección personal 

y colectiva. 

* No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no 

hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados. 

  X   
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* Cooperar y participar en el proceso de investigación 

de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 

otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 

cuando la autoridad competente lo requiera. 

* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 

de su salud física y mental. 

* Someterse a exámenes médicos obligatorios 

* Participar en los organismos paritarios de seguridad 

y salud en el trabajo. 

* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  

pueda  poner  en riesgo su seguridad y salud y/o las 

instalaciones físicas 

* Reportar a los representantes de seguridad de forma 

inmediata,  la ocurrencia de cualquier accidente de 

trabajo, incidente peligroso o incidente. 

* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

VI. Verificación 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 

trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 

logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

14% 

La supervisión permite: 

* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

  X   

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 

cualitativa apropiadas. 

  X   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X   
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Salud en el 

trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 

y al término de la relación laboral a los trabajadores 

(incluyendo a los adolescentes). 

  X   

Los trabajadores son informados: 

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

salud ocupacional. 

* A título personal, sobre los resultados de los 

informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 

* Los resultados de los exámenes médicos no son 

pasibles de uso para ejercer discriminación. 

  X   

Los resultados de los exámenes médicos son 

considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto. 

  X   

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción correctiva 

y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 

mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

    No se registró ningún 

accidente mortal 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 

en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores y/o a la población. 

    No se registró ningún 

incidente peligroso 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en 

los registros de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

  X   

Se implementan las medidas correctivas producto de la 

no conformidad hallada en las auditorías de seguridad 

y salud en el trabajo. 

  X   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

  X   
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Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 

administrativa de trabajo, indicando las medidas 

correctivas y preventivas adoptadas. 

  X   

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos para: 

* Determinar las causas e implementar las medidas 

correctivas. 

* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 

salud vigentes al momento de hecho. 

* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

  X   

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   

consecuencias   de accidentes. 

  X   

Se ha documentado los cambios en los procedimientos 

como consecuencia de las acciones correctivas. 

  X   

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 

de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo. 

X     

Control de las 

operaciones 

La empresa ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociadas con riesgos donde las 

medidas de control necesitan ser aplicadas. 

  X   

La empresa ha establecido procedimientos para el 

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 

instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 

que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 

modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

X     

Gestión del 

cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a 

cambios  internos, método de trabajo, estructura 

organizativa y cambios externos normativos, 

conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 

tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 

  X   
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antes de introducirlos. 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X   

El empleador realiza auditorías internas periódicas 

para comprobar la adecuada aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los trabajadores 

o sus representantes. 

  X   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la 

alta dirección de la empresa. 

X     

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes del 

sistema de gestión y su relación entre ellos. 

  X   

9% 

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente. 

  X   

El empleador establece y mantiene disposiciones y 

procedimientos para: 

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a 

las comunicaciones internas y externas relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Garantizar la comunicación interna de la información 

relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 

distintos niveles y cargos de la organización. 

* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   

trabajadores   o   de   sus representantes  sobre  

seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 

atiendan en forma oportuna y adecuada 

  X   
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El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo 

las recomendaciones de seguridad y salud 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador. 

  X   

El empleador ha: 

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo. 

* Capacitado al trabajador en referencia al contenido 

del reglamento interno de seguridad. 

* Asegurado poner en práctica las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y 

lo exhibe en un lugar visible. 

* El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función, el primer día de 

labores 

  X   

El empleador mantiene procedimientos para garantizar 

que: 

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas a compras y arrendamiento 

financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 

parte de la organización de los requisitos de seguridad 

y salud. 

* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 

legales como de la propia organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 

de bienes y servicios. 

* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 

requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 

mencionados. 

  X   
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Control de la 

documentación y 

de los datos 

La empresa establece procedimientos para el control 

de los documentos que se generen por esta lista de 

verificación. 

  X   

Este control asegura que los documentos y datos: 

* Puedan ser fácilmente localizados. 

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

* Están disponibles en los locales. 

* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

* Sean adecuadamente archivados. 

  X   

Gestión de los 

registros 

El empleador ha implementado registros y documentos 

del sistema de gestión actualizados y a disposición del 

trabajador referido a: 

* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 

en el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. 

* Registro de inspecciones internas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia. 

* Registro de auditorías. 

  X   
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La empresa, cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

* Sus trabajadores. 

* Trabajadores de intermediación laboral y/o 

tercerización. 

* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

* Personal que presta servicios de manera 

independiente, desarrollando sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa, 

entidad pública o privada. 

X    No se registró ningún 

accidente y/o enfermedad 

ocupacional. 

Los registros mencionados son: 

* Legibles e identificables. 

* Permite su seguimiento. 

* Son archivados y adecuadamente protegidos 

  X   

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 

mejora continua 

La alta dirección: 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 

para asegurar que es apropiada y efectiva. 

  X   

0% 
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 

mejora continua del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa, entidad pública o privada. 

* Los resultados de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos. 

* Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia. 

* La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 

relacionados con el trabajo. 

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 

entidad pública o privada. 

* Las recomendaciones del Comité de seguridad y 

salud, o del 

Supervisor de seguridad y salud. 

* Los cambios en las normas. 

* La información pertinente nueva. 

* Los resultados de los programas anuales de 

Seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

* La identificación de las desviaciones de las prácticas 

y condiciones aceptadas como seguras. 

* El establecimiento de estándares de seguridad. 

* La medición y evaluación periódica del desempeño 

con respecto a los estándares de la empresa, entidad 

pública o privada. 

* La corrección y reconocimiento del desempeño 

  X   
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La investigación y auditorías permiten a la dirección 

de la empresa lograr los fines previstos y determinar, 

de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

La investigación de los accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 

permite identificar: 

* Las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándares), 

* Las causas básicas (factores personales y factores del 

trabajo) 

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, para la planificación de la acción 

correctiva pertinente. 

  X   

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  

prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 

personal de los regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 

prestan servicios de manera independiente, siempre 

que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   

entidad   pública   o   privada   durante   el   desarrollo   

de   las operaciones. 

  X   

 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 
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A continuación, se muestra los resultados de la situación actual de la empresa frente a los 

requisitos exigidos por la norma. 

 

Tabla 8: Resultados de la situación actual de la empresa frente a la Resolución 

Ministerial 050-2013-TR 

LINEAMIENTOS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

I. Comprimiso e involucramiento 20% 

II. Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

33% 

III. Planeamiento y aplicación 21% 

IV. Implementación y Operación 20% 

V. Evaluación normativa 25% 

VI. Verificación 14% 

VII. Control de información y 

documentos 

9% 

VIII. Revisión por la dirección 0% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la lista de verificación en el párrafo anterior el resultado del diagnóstico es 

el siguiente, la empresa cumple en cierta medida con algunos lineamientos, por lo que el 

cumplimiento en general está dado al 18%. 

El diagnóstico es el siguiente: 
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 Compromiso e involucramiento: El empleador brinda los recursos necesarios para 

la implementación y planificación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

este sistema es carente de programas de reconocimiento, aumento de desempeño y 

no cuenta con una herramienta en donde pueda existir un aporte de los trabajadores 

al empleador en materia de seguridad. 

 Política de Seguridad: Cuenta con una Política Integrada de Gestión (Calidad- 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud). La política está documentada, es apropiada 

y acorde a la naturaleza de la empresa. No se encuentra firmada por el Gerente 

General, cuenta con logotipo de la empresa. No se evidencio registro de difusión de 

dicha política.  

 Planeamiento y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad: No existe 

evidencia de la gestión como inspecciones, auditorias, informes, estadísticas ni 

cuantificación de los programas. Con respecto al liderazgo la alta dirección dispone 

los recursos necesarios (presupuesto) para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, mas no hace un seguimiento del cumplimiento. No 

cuenta con una línea base como diagnóstico ni con los resultados de estos. No se 

evidencia un procedimiento de IPERC donde se identifique la valorización, niveles 

de riesgo y medidas de control a aplicarse. Existe un programa de seguridad el cual 

está documentado, pero no cuenta con tiempos de cumplimiento. 

 Implementación y operación: No se estableció el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo habiendo varias deficiencias en la gestión, no cuenta con los perfiles de los 

trabajadores para el puesto de trabajo ni capacitaciones al trabajador en materia de 

seguridad antes de asignarle sus labores. Se evidencio los planes y procedimientos 

de preparación y respuesta ante emergencia, pero no existe difusión del mismo ni se 

cuenta con una brigada de emergencia ni programa establecido.  

 Evaluación normativa: No existe una lista de verificación con respecto a la 

normativa legal aplicable.  No cuenta con un Reglamento interno de seguridad 

documentado. 

 Verificación: No existe ninguna evidencia de supervisión, monitoreo y seguimiento 

de desempeño, medidas correctivas, levantamiento de no conformidades, la 

investigación de incidentes y/o accidentes se hace de manera trivial. 
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 Control de información y documentos: Se evidencio que las existencias de algunos 

procedimientos se encuentran en medios apropiados, careciendo de buzones de 

sugerencias, procedimiento de comunicaciones.  No se evidencio ni los contratos, 

ni mapas de riesgo en los lugares pertinentes.  

 Revisión por la dirección: Los registros de investigación de incidentes y/o 

accidentes son llevados de manera incorrecta, no permitiendo identificar causas 

básicas e inmediatas. No se cuenta con estadísticas, auditorias, con respecto a la 

verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud por la alta dirección no se 

tiene resultados por lo que no hay una revisión. 

 

 Finalmente, los resultados obtenidos con respecto a la Fase de Diagnóstico Situacional son 

entregados en un informe a la Gerencia General para su conocimiento. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

 

 

En este capítulo se elabora los documentos de gestión para la implementación del Sistema 

de de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del diagnóstico inicial, considerando la 

Política, la organización, documentación y la elaboración de un Plan de implementación de 

dicho sistema, en arreglo a los requistos de la Ley N° 29783 . 

 

4.1. Principios, Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

a. Principios del Sistema 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Alfa Médica SM S.A.C. deberá partir por 

los siguientes principios: 

 El empleador lidera una cultura de prevención de la Seguridad y Salud en la 

empresa. 

 Participación activa de los trabajadores en la prevención de la seguridad. 

 Cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 Enfoque en Sistema de Gestión y mejora continua. 

 

b. Política 

 

La política alineada a los principios ya expuestos se establece como: 

 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

PO1 Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Fecha Rev.01: 02/02/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 04/02/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

Alfa Medica SM S.A.C., empresa especializada en servicios médicos ocupacionales 

consciente de su responsabilidad y de su compromiso con la seguridad y la satisfacción de 

sus clientes, se compromete a: 
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1. Incluir la Seguridad y Salud en nuestras labores diarias y en las decisiones técnicas 

y comerciales que puedan tomarse promoviendo la mejora continua en todas las 

áreas de la empresa.  

2. Cumplir las leyes y reglamentos vigentes aplicables a nuestra Empresa en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores, identificando 

peligros y evaluando permanentemente los riesgos para asegurar la prevención de 

lesiones laborales y enfermedades ocupacionales, asegurando que ninguna 

actividad sea realizada sin las debidas medidas de seguridad 

4. Motivar y promover la formación del personal de la empresa en materia de, 

Seguridad y Salud, pues el éxito depende fundamentalmente de la participación 

activa de todos los colaboradores. 

5. Establecer objetivos y programas para una mejora de la calidad de nuestros 

servicios y procesos, de las condiciones de seguridad en el trabajo y para la 

reducción de impactos ambientales; aportando los recursos humanos y materiales 

adecuados para que se puedan conseguir satisfactoriamente. 

6. Comunicar esta política y asegurar que sea entendida, aplicada y mantenida por 

todo el personal, y todas las partes interesadas, colocando esta política a disposición 

del público y difundiéndola de manera permanente. 

 

La Gerencia General de Alfa Medica SM S.A.C. acepta su papel como líder de la   

Seguridad y Salud de la Empresa y asume este compromiso estableciendo un entorno y 

ambiente de trabajo adecuado, seguro y saludable. Todos los empleados deben conocer y 

saber lo que para ellos significa la política, en la medida en que afecta su trabajo o su cargo 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

………… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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Así mismo, esta política debe ser revisada periódicamente, firmada, fechada y publicada. 

La fecha se actualizará en la siguiente versión cuando se ejecute cambios en la misma. 

 

 

4.2. Organización 

Se modifica la estructura organizacional de la empresa y se integra el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud se integra siguiendo el siguiente organigrama (Ver Figura 4): 
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Figura 4: Organigrama de la empresa. 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

O1: Organigrama de la empresa. 

Fecha Rev.00:09/02/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 10/02/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Funciones y responsabilidades en Materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

a. Funciones del empleador  

Es quien asume liderazgo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud conforme a la 

Ley N˚ 29783 y está a cargo de las siguientes funciones: 

 Distribuir a todos los trabajadores una copia del Reglamento interno de SST.  

 Capacitar a todos sus trabajadores, mínimo 04 veces al año.  

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros y riesgos asociados a los que 

se exponen durante su trabajo y adjuntar las recomendaciones de prevención en 

sus contratos.  

 Otorgar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la 

participación de los trabajadores en la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  Elaborar y exhibir el mapa de riesgos realizado con la participación de los 

trabajadores a través de sus representantes.  

 Participa en revisiones del Sistema de Seguridad y Salud, por lo menos una vez 

al año. 

 Define los objetivos y metas anuales de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Participa en inspecciones de las áreas de trabajo. 

 Establece la Política y asegura los recursos para difundirla a toda la 

organización. 

 Asegura el cumlimiento de las normas legales nacionales en este ámbito. 

 

b. Funciones del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Es responsable del funcionamiento correcto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y 

sus principales funciones son: 

 Es el responsable del cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas 

preventivas del mismo carácter, compatibles con su grado de formación. 

 Fomentar el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la política fijada en el 

sistema. 
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 Participar en las actividades programadas de los diferentes programas preventivos 

planeados en el Sistema de Gestión. 

 Elaborar los documentos y los instrumentos de gestión adecuados para el trabajo a 

realizar. 

 Mantener actualizada la documentación en materia de Seguridad y Salud. 

 Vigilar el cumplimiento de los objetivos y de las acciones correctivas o preventivas 

para corregir las desviaciones o incumplimientos de los mismos. 

 Mantener actualizada la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud. 

 Ejecutar los acuerdos del Comité 

 

c. Funciones de las jefaturas y supervisores 

Los jefes y supervisores ostentan relaciones de poder frente a sus subordinados, por lo que 

deben tener en cuenta las siguientes funciones:  

 Verificar que los trabajadores a su cargo cumplan con los lineamientos de seguridad 

y salud en el trabajo establecidos en la empresa, tales como instrucciones, 

procedimientos, normas de conducta etc. 

 Garantizar que los trabajadores a su cargo laboren sólo en puestos donde han sido 

previamente capacitados, entrenados y autorizados para esa labor.  

 Velar por el cumplimiento de la implementación de medidas preventivas en materia 

de Seguridad y Salud. 

 Verificar cualquier desvío de los estándares o condiciones normalmente aceptables 

y de tomar acciones correctivas al respecto. 

 

d. Funciones de los trabajadores  

 

Respetando el principio de prevención, los trabajadores están obligados a cumplir con las 

normas, reglamentos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud. En este sentido, los 

trabajadores deben cumplir con las siguientes funciones:  

 Hacer uso adecuado de los medios de trabajo (maquinas, equipos, herramientas, 

equipos de protección personal, guardas de protección) que se le proporcione para 

la realización de sus labores, siempre y cuando hayan sido previamente informados 

y capacitados sobre su uso.  
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  No manipular, operar o alterar los medios de trabajo para lo cual no están 

capacitados y autorizados.  

  Cooperar y participar en las actividades relacionadas a la Seguridad y Salud, 

específicamente en investigar accidentes, comunicar situaciones que representen 

riesgo, reportar incidentes y capacitaciones. 

 Someterse a los exámenes médicos ocupacionales reglamentarios, siempre que se 

cumpla con el principio de confidencialidad del acto médico. 

 Utilizar adecuadamente los Equipos de Protección personal. 

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los equipos y 

materiales en los lugares asignados al efecto. 

  Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, 

caso contrario asumirán las implicancias legales. 

 Cada Puesto de trabajo contará con su Manual de Organización y funciones, como 

se muestra a continuación..  
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ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

M1: Manual de Funciones. 

Fecha Rev.00: 11/02/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 19/02/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Calidad 

 

GERENTE GENERAL 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Gerencia General 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Gerente General  

3. PUESTO DEL SUPERIOR INMEDIATO: 

Junta de Accionistas 

 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Todas las áreas funcionales de la Institución. 

 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 5 a más años de experiencia 

B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 
 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Empresario  

 GRADO ACADÉMICO: No corresponde 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento sobre Sistemas de Gestión. 

Conocimiento de Gestión de Laboratorios. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para conducir y trabajar en equipo. 

Habilidad para planificar, organizar y realizar seguimiento al trabajo. 

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para el manejo de situaciones de presión. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de escucha. 

Capacidad para influir en las personas. 

Habilidad para manejar conflictos. 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

A. Dirigir las actividades de todos y cada uno de los diferentes departamentos 

buscando el mejoramiento continuo de la empresa, bajo la dirección de los estatutos 

establecidos en la misma y con los respectivos análisis y evaluaciones de quienes la 

conforman. 

B. Coordinar los cambios que requiere la empresa estructural y orgánicamente para un 

mejor desarrollo. 

C. Asegurar el cumplimiento de los objetivos, misión, normas y políticas de la 
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organización. 

D. Aprobar los programas y planes de la Institución. 

E. Coordinar las diversas actividades a realizarse dentro de la empresa, así como el 

verificar que el personal este cumpliendo sus funciones. 

F. Evaluar la productividad de las diversas áreas de la compañía. 

G. Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como préstamos, 

créditos, emisión de títulos valores, de acciones, etc. 

H. Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de adquirir un 

préstamo o un crédito, evaluar cuál nos brinda mejores facilidades de pago, cuál 

tiene un menor costo y, a la vez, evaluar la capacidad de la empresa para hacer 

frente a la adquisición de la deuda. 

I. Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa, opciones tales 

como la creación de nuevos productos, adquisición de activos, compra de títulos o 

acciones, etc. 

J. Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta una mayor 

rentabilidad, cuál permita recuperar el dinero en el menor tiempo posible. 

K. Cumplir y hacer con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de 

los resultados de pacientes. 

L. Efectuar previsiones económicas para pagos de planillas, recibos por honorarios, 

facturas y boletas de nuestros colaboradores, proveedores y otros a los cuales la 

empresa adeude. 

M. Efectuar pagos con las previsiones económicas realizadas. 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR                

GERENTE ADMINISTRATIVA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………
……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 

………………………………………

……… 
JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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GERENTE ADMINISTRATIVA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Gerencia Administrativa 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Gerente Administrativa 

3. PUESTO DEL SUPERIOR INMEDIATO: 

Gerente General 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Todas las áreas funcionales de la Institución. 

 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 05 a más años de experiencia 

B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Administración y /o Carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado. 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento sobre Sistemas de Gestión. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para conducir y trabajar en equipo. 

Habilidad para planificar, organizar y realizar seguimiento al trabajo. 

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para el manejo de situaciones de presión. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad para influir en las personas. 

Habilidad para manejar conflictos. 

 

7. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

A. Atender oportunamente los requerimientos de nuestros principales clientes y nuevas 

oportunidades de negocio. 

B. Solucionar inconvenientes en la atención de los pacientes cuando el personal de 

admisión lo solicite. 

C. Estar pendiente de medir el grado de satisfacción de los clientes actuales de la 

empresa. 

D. Cumplir y hacer cumplir la Política, reglamentos y normas de ALFA MEDICA SM 

S.A.C. 

E. Revisar los programas y planes de la Institución. 

F. Cumplir y hacer cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a 

confidencialidad de los resultados de pacientes. 

G. Elegir y designar a los jefes de cada área. 

H. Atender oportunamente los requerimientos de nuestros principales clientes y nuevas 

oportunidades de negocio. 

I. Solucionar inconvenientes en la atención de los pacientes cuando el personal de 

admisión lo solicite. 

 

J. Estar pendiente de medir el grado de satisfacción de los clientes actuales de la 
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empresa. 

K. Cumplir y hacer cumplir la Política, reglamentos y normas de ALFA MEDICA SM 

S.A.C. 

L. Revisar los programas y planes de la Institución. 

M. Cumplir y hacer cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a 

confidencialidad de los resultados de pacientes. 

N. Elegir y designar a los jefes de cada área. 

O. Reclutar talentos que estén alineados con los objetivos y la misión de la Institución. 

P. Promover la capacitación y el desarrollo del personal 

Q. Organizar, implementar y controlar el proceso de evaluación del desempeño de los 

colaboradores. 

R. Asesorar y manejar el bienestar de los colaboradores. 

S. Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el personal. 

T. Reportar a la Gerencia inmediata cualquier incidente ocurrido 

U. Velar por el cumplimiento de las normas para los diversos procedimientos médicos. 

V. Evaluar al personal médico y asistencial. 

W. Velar por el cumplimiento de las normas para los diversos procedimientos médicos 

. 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR DIRECTOR 

MÉDICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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INGENIERA DE SEGURIDAD Y CALIDAD 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Ingeniería 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Ingeniera de Seguridad y Calidad 

3. PUESTO DEL SUPERIOR INMEDIATO: 

Gerencia 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Todas las áreas funcionales de la Institución. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia 

B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Ingeniería Industrial y /o Carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado. 

 POST GRADO: Maestría en Sistemas Integrados de Gestión (deseable). 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento sobre Sistemas de Gestión. 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para conducir, dirigir y trabajar en equipo. 

Habilidad para planificar, organizar y realizar seguimiento al trabajo. 

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para el manejo de situaciones de presión. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad para influir en las personas. 

Habilidad para manejar conflictos. 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Supervisar las actividades desarrolladas en el Policlínico, para la prestación 

adecuada de los servicios. 

B. Comunicar a Gerencia las observaciones y/o No Conformidades detectadas en las 

diversas áreas. 

C. Apoyar en la elaboración del Plan de Gestión de Calidad; Salud y Seguridad en el 

trabajo. 

D. Obtener información sobre necesidades de capacitación de acuerdo con las políticas 

de la organización.  

E. Elaboración de informes y trámite de expedientes. 

F. Mantener el archivo de la información al día.  

G. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

H. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

I. Mantener su área limpia y ordenada. 

J. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por las Gerencias 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN                                      

ASUMIDAS POR GERENTE ADMINISTRATIVA 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 
GERENTE GENERAL 
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PERSONAL DE LIMPIEZA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Limpieza 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Personal de limpieza 

3. JEFE INMEDIATO: 

Gerencia Administrativa 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 3 – 6 meses de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Secundaria Completa 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: N/A 

 GRADO ACADÉMICO: N/A 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento de Bioseguridad. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Velar por el orden y limpieza de las instalaciones tanto internas como externas de la 
empresa. 

B. Colaborar con la limpieza de los ambientes cuando fuese requerido por personal de 

Alfa Medica o público en general 

C. Verificar que las instalaciones estén en óptimas condiciones de limpieza y orden. 

D. Reportar al Jefe Inmediato las observaciones detectadas. 

E. Reportar sus requerimientos para el desarrollo de sus funciones al área de Logística 

F. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

G. Mantener su área limpia y ordenada. 

H. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR 

RESPONSABLES DE ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 
JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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CONTADOR 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Contabilidad 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Contador 

3. JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Personal de Facturación. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico y/o Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Contabilidad. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimientos en temas Contables y Tributarios 

Conocimiento de informática 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Interpretar y aplicar las normar tributarias y laborales vigentes. 

B. Contabilizar las operaciones del ejercicio económico. 

C. Elaborar reportes gerenciales para la toma de decisiones. 

D. Revisar y verificar los costos y gastos de personal (liquidaciones-CTS-vacaciones, 

etc.) 

E. Controlar y actualizar la documentación e información contable, financiera y 

tributaria. 

F. Reportar incidentes a la Gerencia Administrativa y Gerencia General. 

G. Realizar los pagos de tributos y otros que fuesen encargados por las Gerencias. 

H. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR  GERENTE 

GENERAL 

 

 

 

 
………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Logística 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Responsable de Logística. 

3. JEFE INMEDIATO: 

Gerente Administrativo 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Responsable de almacén. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico / Universitario. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Ingeniería Industrial, Administración y/o carreras 

afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Bachiller 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: N/A 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Asegurar que ninguna área de la Institución se quede sin recursos físicos, buscando 

el abastecimiento oportuno de productos. 

B. Coordinar y garantizar, en coordinación y con la aprobación de Gerencia General, el 

apropiado y oportuno abastecimiento de bienes e insumos. 

C. Cumplir y hacer cumplir procedimientos, para administrar los recursos materiales 

para el normal funcionamiento de la Institución.  

D. Entregar oportunamente las rendiciones de gastos a Gerencia. 

E. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

F. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia  

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR 

RESPONSABLE DE ALMACÉN. 

 

 

 

 

 

………………………………………
……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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RESPONSABLE DE ALMACEN 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Logística 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Responsable de Almacén. 

3. JEFE INMEDIATO: 

Responsable de Logística 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 3-6 meses de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Secundaria completa. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: N/A 

 GRADO ACADÉMICO: N/A  

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento sobre Abastecimiento y aprovisionamiento. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Garantizar el óptimo y oportuno suministro de insumos para todos los servicios de 

la Institución. 

B. Supervisar la administración del material y suministros de escritorio a cada área. 

C. Recepcionar los requerimientos del personal de lunes a viernes en el horario 

establecido para tal fin. 

D. Recepcionar, almacenar y entregar los materiales adquiridos en los horarios y con 

los procedimientos establecidos para tal fin. 

E. Reportar incidentes a su Jefe Inmediato. 

F. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

G. Mantener su área limpia y ordenada. 

H. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia  

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR  

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 
GERENTE GENERAL 
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SECRETARIA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Admisión 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Secretaria 

3. JEFE INMEDIATO: 

Gerente Administrativa 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Personal de Admisión 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 

A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 

B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Administración y/o carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Egresado 

 POST GRADO: N/A 

C) CONOCIMIENTO: 

Conocimiento en técnicas de atención al cliente y manejo de objeciones 

Conocimiento de informática 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para captar al cliente y fidelizarlo  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Recepcionar al paciente, brindarle orientación, y hacer los ingresos al sistema para el 

registro de los servicios que se le va a brindar al paciente según órdenes médicas o 

deseos del usuario. 

B. Informar a los pacientes telefónicamente o vía email sobre horarios de atención y 

separar citas para atenciones por especialidades médicas o servicios especiales. 

C. Coordinar la programación de Exámenes Médicos con las empresas. 

D. Hacer más confortable la estadía de los pacientes en el centro médico, por medio de 

la atención personal, absolviendo dudas y ayudando a resolver problemas que se 

pudiesen suscitar. 

E. Apoyar a los médicos, coordinar las citas médicas, o las citas para algún examen 

clínico o de imágenes que se soliciten. 

F. Informar los resultados al paciente cuando ha terminado su proceso de atención y 

verifica que estos estén bien diligenciados. 

G. Enviar exámenes ocupacionales a las empresas, velando de no incumplir la normativa 

nacional de confidencialidad al hacerlo. 

H. Realizar el cobro correspondiente y emitir las facturas o recibos a solicitud del 

cliente. 

I. Derivar del cliente al servicio requerido. 

J. Recepcionar los Recibos de Honorarios de los colaboradores de ALFA MÉDICA, 
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verificando el adecuado llenado. 

K. Entregar los cheques de pago a proveedores y personal los días asignados para tal fin. 

L. Emitir diariamente el arqueo de caja de ingresos y egresos con copia a Contabilidad y 

Gerencia.  

M. Comunicar a la Gerente Administrativa, algún inconveniente en el Proceso de 

Atención al Cliente. 

N. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

O. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

P. Mantener su área limpia y ordenada. 

Q. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR PERSONAL 

DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 
JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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PERSONAL DE ADMISION 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Admisión 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Personal de Admisión 

3. JEFE INMEDIATO: 

Secretaria 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 

A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 

B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Universitario/Técnico 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Lic. Enfermera y/o carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Egresado 

 POST GRADO: N/A 

C) CONOCIMIENTO: 

Conocimiento en técnicas de atención al cliente y manejo de objeciones 

Conocimiento de Salud Ocupacional 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para captar al cliente y fidelizarlo  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Recepcionar al paciente, brindarle orientación, y hacer los ingresos al sistema para el 

registro de los servicios que se le va a brindar al paciente según órdenes médicas o 

deseos del usuario. 

B. Informar a los pacientes telefónicamente sobre horarios de atención y separar citas 

para atenciones por especialidades médicas o servicios especiales. 

C. Coordinar la programación de Exámenes Médicos con las empresas. 

D. Hacer más confortable la estadía de los pacientes en el centro médico, por medio de la 

atención personal, absolviendo dudas y ayudando a resolver problemas que se 

pudiesen suscitar. 

E. Apoyar a los médicos, coordinar las citas médicas, o las citas para algún examen 

clínico o de imágenes que se soliciten. 

F. Informar los resultados al paciente cuando ha terminado su proceso de atención y 

verifica que estos estén bien diligenciados. 

G. Enviar exámenes ocupacionales a las empresas, velando por no incumplir la normativa 

nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los pacientes. 

H. Realizar el cobro correspondiente y emitir las facturas o recibos a solicitud del cliente. 
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I. Derivar del cliente al servicio requerido. 

J. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

K. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

L. Mantener su área limpia y ordenada. 

M. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………
……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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DIGITADOR 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Admisión 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Digitador 

3. JEFE INMEDIATO: 

Secretaria 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 3 – 6 meses de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Técnico de enfermería, Técnico y/o carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Estudiante y/o Egresado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento de informática. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Elaborar las bases diarias (Antapaccay, visita Antapaccay, Constancia, LAN Perú, y 

otras empresas que lo solicitan). 

B. Subir las bases al Sistema que solicita. 

C. Enviar las bases a la empresa que solicita mediante correo. 

D. Apoyar con la Entrega de Exámenes Ocupacionales, velando de no incumplir la 

normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los pacientes. 

E. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

F. Mantener su área limpia y ordenada. 

G. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia.  

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR DIGITADOR 

 

 

 

 

 

………………………………………
……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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TÉCNICAS DE ENFERMERÍA ASIGNADAS A ADMINISTRACION 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Admisión 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Técnicas de Enfermería 

3. JEFE INMEDIATO: 

Secretaria 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Técnico de enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Egresado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimientos en Salud Ocupacional 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para captar al cliente y fidelizarlo  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Compaginar exámenes médicos. 

B. Proceder a la verificación de los datos del paciente en las historias clínicas 

asignadas. (Nombres y apellidos, DNI, etc.) 

C. Apoyar con la entrega de los Exámenes Ocupacionales, velando de no incumplir 

con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad del paciente. 

D. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

E. Mantener su área limpia y ordenada. 

F. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR TECNICA 

DE ENFERMERÍA ASIGNADA A ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 
GERENTE GENERAL 
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RESPONSABLE DE ESCANEOS 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Admisión 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Responsable de Escaneos 

3. JEFE INMEDIATO: 

Secretaria 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: N/A 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: N/A 

 GRADO ACADÉMICO: N/A 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: N/A  

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para captar al cliente y fidelizarlo  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. Funciones Específicas: 

A. Escanear los exámenes médicos, empaquetarlos y sellarlos. 

B. Realizar la entrega de los Exámenes Ocupacionales, velando de no incumplir la 

normativa nacional vigente relacionada con la confidencialidad de los pacientes. 

C. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

D. Mantener su área limpia y ordenada 

E. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR TECNICA 

DE ENFERMERÍA ASIGNADA A ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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DIRECTOR MÉDICO 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Dirección Médica 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Director Médico 

3. JEFE INMEDIATO: 

Gerente Administrativa 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Todas las áreas funcionales de la Institución. 

 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA:3 años de experiencia en Medicina Ocupacional 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico Cirujano. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional (especialidad deseada, 

maestría en salud ocupacional obligatoria). 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento de Interpretación de Audiometrías 

Conocimiento de Espirometría en la evaluación Médico Ocupacional 

Conocimiento de lectura Radiográficas utilizando clasificación OIT  

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para planificar, organizar el trabajo del área 

Habilidad para dirigir, motivar y conseguir cooperación  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión 

Habilidad para la atención al cliente y el manejo de quejas y reclamos 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

A. Planear, organizar, normar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios de atención 

médica. 

B. Establecer el diagnostico situacional de cada uno de los servicios de atención 

médica y proponer programas asistenciales de formación y capacitación de recursos 

humanos para la salud. 

C. Auditar los informes de los exámenes médicos ocupacionales 

D. Realizar y supervisar procedimientos como Audiometría y Espirometría. 

E. Proporcionar información a nuestros clientes sobre la importancia de los exámenes 

médicos ocupacionales. 

F. Responder frente a auditorías internas y externas programadas por nuestros clientes. 

G. Asesoría y seguimiento en temas de Salud a las diferentes áreas y especialidades 

médicas. 

H. Diagnosticar y dar atención oportuna en casos de enfermedades comunes, 

profesionales, relacionadas o el trabajo y accidentes de trabajo. 

I. Elaborar el programa de Vigilancia Ocupacional de los colaboradores de ALFA 
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MEDICA SM S.A.C. 

J. Asistir en caso de incidentes o accidentes ocurridos dentro de los locales de Alfa 

Médica 

K. Informar a la Gerencia General los temas prioritarios en Salud. Para la adopción de 

medidas correctivas. 

L. Coordinar con Gerencias para la realización de Auditorías e Inspecciones Internas 

programadas e inopinadas. 

M. Comunicar los resultados de los hallazgos a las áreas vinculadas y a Gerencia. 

N. Verificar que las acciones planteadas como resultados de los hallazgos se lleven a 

cabo.  

O. Coordinar, supervisar con los médicos tratantes los casos especiales de pacientes 

por tratamientos y procedimientos especiales. 

P. Evaluar la calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios médico ocupacionales. 

Q. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

R. Mantener su área limpia y ordenada 

S. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR MÉDICO 

AUDITOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Medicina Ocupacional 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Asistente de Dirección 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 1 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Lic. En Enfermería y/o carreras afines. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: N/A 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento de Salud Ocupacional 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

A. Verificar los datos de las Historias Clínicas, organizando información, emitiendo 

reporte de los hallazgos para su reconocimiento respectivo. 

B. Proporcionar información a nuestros clientes sobre la importancia de los exámenes 

médicos ocupacionales. 

C. Responder frente a auditorías internas y externas programadas por nuestros clientes. 

D. Informar a la Gerencia General los temas prioritarios en Salud. Para la adopción de 

medidas correctivas. 

E. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

F. Mantener su área limpia y ordenada 

G. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR MÉDICO 

OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………
……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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MÉDICO OCUPACIONAL 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Medicina Ocupacional 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Médico Ocupacional 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Medico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 año de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico Cirujano. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional  
 

C) CONOCIMIENTO: 
Conocimientos de Pruebas Funcionales para los exámenes de Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para tratar al paciente 

Habilidad para dirigir, motivar y conseguir cooperación. 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Atención de pacientes por evaluación médica y ergonómica 

b) Realizar exámenes médicos ocupacionales según formatos brindados por compañías 

solicitantes 

c) Proporcionar información a nuestros clientes sobre la importancia de los exámenes 

médicos ocupacionales. 

d) Diagnosticar y dar atención oportuna en casos de enfermedades comunes, 

profesionales, relacionadas o el trabajo y accidentes de trabajo. 

e) Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

f) Mantener su área limpia y ordenada 

g) Asistir en caso de incidentes o accidentes ocurridos dentro de los locales de Alfa 

Médica 

h) Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR MÉDICO 

OCUPACIONAL 

 

 

 

 

………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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MÉDICOS ESPECIALISTAS 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Medicina Ocupacional 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Médicos Especialistas 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico Cirujano. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialidad Médica (RNE) 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos de actualización de acuerdo a su especialización. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Realizar los informes médicos de los procedimientos de su especialidad realizados 

por  los médicos, enfermeras, y/o el técnico de rayos X. 

B. Proponer mejores en los procedimientos de su área. 

C. Asistir en caso de incidentes o accidentes ocurridos dentro de los locales de Alfa 

Médica 

D. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

E. Mantener su área limpia y ordenada 

F. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS 
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MÉDICO OFTALMÓLOGO 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Medicina Ocupacional 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Médico Oftalmólogo 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Médico Cirujano. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialidad Médica (RNE) 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos de actualización en su especialización 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Realizar atención programada de consultas diarias. 

B. Diagnosticar capacidad visual por medio de la optometría, y/o diferentes test (Test 

de Ishihara, Test Titmus, u otros) 

C. Elaborar los informes de oftalmología. 

D. Efectuar el seguimiento de los pacientes pendientes. 

E. Proponer mejoras en los procedimientos de su área. 

F. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

G. Mantener su área limpia y ordenada. 

H. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR MÉDICO 

OFTALMÓLOGO DE REEMPLAZO 
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CIRUJANO DENTISTA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Odontología 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Cirujano Dentista 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Cirujano Dentista. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: En su especialidad. 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos de actualización en su área 

Cursos en Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Realizar atención programada de consultas diarias. 

B. Realizar e informar odontograma a cada paciente. 

C. Efectuar el seguimiento de los pacientes pendientes. 

D. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

E. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

F. Mantener su área limpia y ordenada 

G. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS POR  CIRUJANO 

DENTISTA DE REEMPLAZO 
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LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Psicología 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Licenciado en Psicología 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Asistente de Psicología 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciado en Psicología. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional. 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos en Salud Ocupacional 

Curso de Riesgos Psicosociales o 

Conocimiento en el uso del gabinete Psicosensométrico. 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Brindar guía y atención al paciente 

B. Aplicar los test psicológicos de acuerdo a los perfiles ocupacionales y tiempos 

establecidos. 

C. Realizar la entrevista con el paciente. 

D. Realizar el examen Psicosensométrico (en caso de operadores y/o conductores) 

E. Supervisar el compaginado de las pruebas realizadas y realizar la calificación 

correspondiente. 

F. Realizar el informe de la atención psicológica. 

G. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

H. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

I. Mantener su área limpia y ordenada 

J. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN  

   ASUMIDAS POR ASISTENTE DE PSICOLOGÍA 
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ASISTENTE DE PSICOLOGIA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Psicología 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Asistente de  Psicología 

3. JEFE INMEDIATO: 

Licenciado en Psicología 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
D) EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia en el puesto. 
E) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciado en Psicología. 

 GRADO ACADÉMICO: Bachiller 

 POST GRADO: N/A 

 

F) CONOCIMIENTO: 
Cursos en Salud Ocupacional 

Curso de Riesgos Psicosociales. 

 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Brindar guía y atención al paciente 

B. Aplicar los test psicológicos de acuerdo a los perfiles ocupacionales y tiempos 

establecidos. 

C. Realizar la entrevista con el paciente. 

D. Realizar el examen Psicosensométrico (en caso de operadores y/o conductores) 

E. Supervisar el compaginado de las pruebas realizadas y realizar la calificación 

correspondiente. 

F. Realizar el informe de la atención psicológica. 

G. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

H. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

I. Mantener su área limpia y ordenada 

J. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                   

POR LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 
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JEFA DE ENFERMERAS 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Medicina Ocupacional 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Jefa de Enfermeras 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico. 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Enfermeras. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO : 
A) EXPERIENCIA: 3 años de experiencia  
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciada en Enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO:  
Conocimiento de Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para planificar, organizar el trabajo del área 

Habilidad para dirigir, motivar y conseguir cooperación  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Supervisar y retroalimentar las actividades de enfermería y técnicas de enfermería 

para implementar proceso de mejora continua 

B. Elabora, actualiza y difunde los documentos de gestión propios del área de 

Enfermería. 

C. Participa activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito del 

establecimiento, en acciones de su competencia. 

D. Convocar y dirigir las reuniones del Equipo de Enfermeras con el fin de retro 

informar su desempeño. 

E. Asistir en caso de incidentes o accidentes ocurridos dentro de los locales de Alfa 

Médica 

F. Realizar planes y cronogramas para la rotación del personal de enfermería, siempre 

y cuando estén debidamente capacitadas para realizar la función. 

G. Detectar y reportar las necesidades de la Unidad. 

H. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                   

POR LIC. EN ENFERMERIA 
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LICENCIADA  EN ENFERMERÍA TRIAJE 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Triaje 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Licenciada en Enfermería – Triaje 

3. JEFE INMEDIATO: 

Jefa de Enfermeras 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciada en Enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
 Conocimientos de Salud Ocupacional.  

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Entregar y hacer llenar los formatos requeridos según solicitud de empresas 

contratistas y/o tipo de examen. 

B. Control de las funciones vitales (presión, pulso) de los pacientes e ingresarlos al 

sistema. 

C. Tomar plantigrafía a pacientes para exámenes de altura, si fuese el caso. 

D. Administrar vacunas (hepatitis A, Hepatitis B, Fiebre Tifoidea, Tétano, otras) a 

trabajadores según solicitud de la empresa. 

E. Atender y apoyar a los pacientes en situaciones de emergencia. 

F. Derivación del cliente al servicio requerido. 

G. Programar con los Médicos Especialistas las consultas ya sea el caso en 

Levantamiento de Observaciones. 

H. Ordenar y trasladar los resultados de los exámenes a los Médicos Ocupacionales 

I. Asistir en caso de incidentes o accidentes ocurridos dentro de los locales de Alfa 

Médica. 

J. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

K. Mantener su área limpia y ordenada 

L. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia  

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                    

POR LICENCIADA EN ENFERMERÍA 
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LICENCIADA EN ENFERMERÍA – AUDIOMETRÍA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Audiometría 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Licenciada en Enfermería – Audiometría 

3. JEFE INMEDIATO: 

Jefa de Enfermeras 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciada en Enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional 
 

C) CONOCIMIENTO:  
Certificación como Conservacionista Auditivo Ocupacional CAOHC,  

Cursos en Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para organizar y planificar el trabajo del área  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Verificar el Equipo Audiométrico, conexiones y la cabina Audiométrica. 

B. Controlar los mantenimientos preventivos de los equipos y del ambiente insonoro. 

C. Realizar las calibraciones diarias del equipo. 

D. Brindar guía y atención al paciente. 

E. Realizar el examen de Otoscopia. 

F. Realizar la toma de audiometrías. 

G. Imprimir las audiometrías y entregarlas al médico especialista para la elaboración 

del informe. 

H. Programar con el Médico Especialista (Otorrino), los informes de Audiometrías y la 

Consultas de la especialidad. 

I. Efectuar el seguimiento de los pacientes pendientes. 

J. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

K. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

L. Mantener su área limpia y ordenada 

M. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                         

POR LICENCIADA EN ENFERMERÍA 
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LICENCIADA EN ENFERMERÍA - ELECTROCARDIOGRAMA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Electrocardiograma 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Licenciada en Enfermería – Electrocardiograma 

3. JEFE INMEDIATO: 

Jefa de Enfermeras. 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciada en Enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional 
 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos en Salud Ocupacional 

Conocimiento en toma e interpretación de electrocardiogramas. 

Curso BLS obligatorio 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para organizar y planificar el trabajo del área  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a. Brindar guía y atención al paciente. 

b. Realizar la toma de electrocardiogramas. 

c. Realizar las calibraciones diarias del equipo. 

d. Controlar los mantenimientos preventivos de los equipos. 

e. Imprimir los electrocardiogramas y entregarlas al médico especialista para la 

elaboración del informe.  

f. Coordinar con el Médico Especialista (Cardiólogo); los informes de 

electrocardiograma, programación de consultas de cardiología y Pruebas de 

esfuerzo. 

g. Efectuar el seguimiento de los pacientes pendientes. 

h. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

i. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

j. Mantener su área limpia y ordenada 

k. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                    

POR LICENCIADA EN ENFERMERÍA 
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LICENCIADA EN ENFERMERÍA – ESPIROMETRÍA 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Espirometría 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Licenciada en Enfermería – Espirometría 

3. JEFE INMEDIATO: 

Jefa de Enfermeras 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
D) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
A) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Licenciada en Enfermería. 

 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: Especialización en Salud Ocupacional 
 

B) CONOCIMIENTO: 
Cursos de actualización en su especialización 

Certificación NIOSH o ALAT para toma y lectura de Espirometría 

Mínimo Curso de Basic Training en Espirometría con programación para realizar el 

curso NIOSH o ALAT en la fecha más cercana posible 

Cursos en Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para organizar y planificar el trabajo del área  

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Brindar guía y atención al paciente. 

B. Realizar la toma de espirometría. 

C. Realizar las calibraciones diarias del equipo. 

D. Controlar los mantenimientos preventivos de los equipos. 

E. Imprimir las espirometría y entregarlas al médico especialista para la elaboración 

del informe. 

F. Coordinar con el Médico Especialista (Neumólogo); los informes de espirometría, 

programación de consultas. 

G. Efectuar el seguimiento de los pacientes pendientes. 

H. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

I. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                   

POR LICENCIADA EN ENFERMERÍA 
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TÉCNICO RADIÓLOGO 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Rayos X. 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Técnico Radiólogo 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Técnico de Rayos X. 

 GRADO ACADÉMICO: Egresado. 

 POST GRADO: N/A 

C) CONOCIMIENTO: 
Curso de toma de placas radiográficas con técnica O.I.T. 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada 

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Dar la atención a los pacientes al recibir las órdenes médicas y brindar al paciente 

las indicaciones necesarias previas a cualquier procedimiento de imágenes. 

B. Hacer firmar el consentimiento de autorización de toma de Rx, si fuese el caso. 

C. Imprimir el rótulo de las placas  

D. Procesar las imágenes, hacer el control de calidad y entregarlas al médico 

especialista en imágenes para la elaboración del informe. 

E. Vigilar la dosimetría individual. 

F. Realizar el mantenimiento de equipos: procesadora de películas. 

G. Coordinar con el Médico Especialista (Radiólogo), los informes de las placas Rayos 

X, las consultas de la especialidad sea por el caso de levantamiento de observación.  

H. Informar al área de logística el requerimiento de los materiales. 

I. Proponer mejoras en los procedimientos de su área. 

J. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

K. Mantener su área limpia y ordenada. 

L. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS:     Licencia individual del IPEN vigente. 
                         EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                                                              

POR TECNICO DE RX 
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TECNÓLOGO MÉDICO DE LABORATORIO CLÍNICO  

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Laboratorio 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Tecnólogo médico de Laboratorio Clínico 

3. JEFE INMEDIATO: 

Director Médico 

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Técnicos de Laboratorio. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
A) EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto. 
B) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Superior. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Tecnólogo médico de laboratorio clínico y 

anatomía patológica. 
 GRADO ACADÉMICO: Titulado, Colegiado y Habilitado 

 POST GRADO: N/A 

 

C) CONOCIMIENTO: 
Cursos de Bioseguridad 

6. HABILIDADES: 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para tomar decisiones en forma acertada. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

A. Realizar la toma de muestra según el protocolo establecido para cada prueba. 

B. Realizar las pruebas de Bioquímica, Hematología, Inmunología, Microbiología y 

Parasitología de acuerdo a los Manuales establecidos. 

C. Preparar los medios, reactivos para el correcto funcionamiento del servicio. 

D. Supervisar la correcta preparación de material de trabajo, limpieza y eliminación de 

desechos, guardando las Normas de bioseguridad. 

E. Realizar los informes de los procedimientos de Laboratorio realizados por los 

técnicos de Laboratorio. 

F. Realizar reuniones periódicas con el personal a su cargo con el fin de retro informar 

su desempeño. 

G. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

H. Mantener su área limpia y ordenada 

I. Proponer mejores en los procedimientos de su área. 

J. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN ASUMIDAS                                     

POR PERSONAL DE LABORATORIO  
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GERENTE GENERAL 



 

84 

 

TÉCNICOS DE LABORATORIO CLINICO 

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Laboratorio 

2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Técnico de Laboratorio Clínico 

3. JEFE INMEDIATO: 

Tecnólogo Médico  

4. PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno. 

5. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO: 
D) EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en el puesto. 
E) ESTUDIOS: 

 NIVEL EDUCATIVO: Técnico. 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Técnico de Laboratorio. 

 GRADO ACADÉMICO: Egresado. 

 POST GRADO: N/A 

F) CONOCIMIENTO: 
Conocimiento de Laboratorio de Análisis 

Conocimiento en Bioseguridad 

Conocimientos de Salud Ocupacional 

6. HABILIDADES: 

Habilidad en trato al paciente 

Habilidad para el manejo de situaciones bajo presión  

Habilidad para trabajar en equipo 

7. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a. Tomar muestras de sangre y cultivos varios. 

b. Recepcionar muestras de orina, heces y secreciones. 

c. Realizar la limpieza y preparación del material de laboratorio. 

d. Preparar soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos. 

e. Realizar las pruebas de Bioquímica, Hematología, Inmunología, Microbiología y 

Parasitología de acuerdo a los Manuales establecidos. 

f. Consultar con el profesional de la salud del servicio los resultados que considere 

anómalos o fuera de los patrones conocidos. 

g. Registrar los resultados en el Sistema.  

h. Efectuar actividades y tareas de control de calidad de los análisis y reactivos. 

i. Velar por el correcto mantenimiento de Equipos. 

j. Realizar el Registro de pruebas cruzadas. 

k. Cumplir con la normativa nacional vigente en cuanto a confidencialidad de los 

resultados de pacientes. 

l. Mantener su área limpia y ordenada 

m. Proponer mejoras en los procedimientos de su área 

n. Cumplir otras funciones que fueran encomendadas por la Gerencia. 

8. OTROS: EN SU AUSENCIA SUS TAREAS SERÁN                                           

ASUMIDAS POR TECNICO DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 
………………………………………

……… 

JUAN ALONSO CHABES CUBA 

GERENTE GENERAL 
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e. Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La función principal del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es velar por el 

cumplimiento del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y de la 

normativa legal vigente en materia de SST. Así mismo, conforme al artículo N˚ 42 del 

Decreto Supremo N˚ 005-2012-TR, tiene funciones de conocimiento, aprobación, 

promoción, participación, vigilancia, inspección, colaboración, supervisión, investigación, 

reunión, registros entre otras más respecto a la Seguridad y Salud, entre las cuales resaltan:  

 Aprobar el Plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad (RISST).  

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para 

analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes emitiendo las 

recomendaciones respectivas. 

 En caso de incumplimeinto de las recomendaciones aplicar las sanciones 

corespondientes. 

 Cumplir con las funciones de acuerdo a la Ley N˚ 29783 y su Reglamento. 

 

Del Presidente: 

 Es responsable del cumplimiento de los acuerdos y del normal funcionamiento del 

Comité. 

 Apoyar en la realización de las medidas correctivas.  

 Gestionar los informes y otros asuntos de interés.  

 Asegurarse de que el supervisor de seguridad revise las estadísticas de incidentes y 

accidentes.  

 Asegurarse de que el supervisor de seguridad realice un seguimiento del resumen 

de las medidas correctivas de las inspecciones realizadas.  

 Aprobar las sanciones que se aplicarán en caso de que algún miembro no cumpla 

con los acuerdos establecidos o no asista a la reunión programada.  

 Garantizar que se constituyan mensualmente comités de seguridad.  
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Del Secretario: 

 Mantener los archivos de todas las actas del comité, tomar nota y registrar los 

acuerdos tomados, además, de realizar su respectivo seguimiento y control.  

  Es responsable de llevar el “acta de reunión de comité de seguridad”.  

 Garantizar que los miembros del comité sean avisados a las próximas reuniones.  

 Garantizar que las recomendaciones del comité sean registradas y monitoreadas en 

conformidad con el sistema de acciones correctivas.  

 

Representantes de trabajadores y empleadores: 

 Son los que representan a toda la fuerza laboral, tiene conocimientos de seguridad, 

informan, solicitan, aprueban los acuerdos del comité y también participan en las 

inspecciones periódicas del comité.  

 Los representantes del comité recogerán las inquietudes de sus compañeros antes de 

la reunión y las presentarán en dicha reunión; así mismo comunicarán 

 

4.2.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 

 

Alfa Médica SM S.A.C. contará con un RISST conforme a los requisitos de la Ley N° 

29783 y su Reglamento que deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y entregado a cada uno de los trabajadores.  
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RI-SST) se 

constituye como una herramienta que contribuye con la prevención en el marco del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual la Gerencia 

General de la Alfa Medica SM SAC promueve la instauración de una cultura de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Siendo el RI-SST una herramienta importante para la acción y la cultura preventiva es 

fundamental que cada uno de los trabajadores tenga su ejemplar, quienes además recibirán 

la capacitación permanente, de manera que puedan cumplir estrictamente su contenido. 

 

Cabe anotar que todos los manuales, procedimientos y estándares que elabore la empresa, 

así como los ya existentes referidos a la seguridad y salud en el trabajo se consideran 

integrados al RI-SST. 

 

Alfa Medica SM SAC es el principal responsable a la aplicación y cumplimiento del 

presente Reglamento y reconoce la importancia del involucramiento y compromiso de todo 

el personal para avanzar en las mejoras de la prevención de riesgos laborales. 

El presente Reglamento deberá ser revisado periódicamente de acuerdo a lo que determine 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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I.- RESUMEN EJECUTIVO. - 

Alfa Medica SM SAC, se dedica al rubro de Exámenes Médicos Ocupacionales para 

ingreso, control y retiro, cuenta con 23 colaboradores que laboran en horarios de 7:00 

horas a 17:00 pm, está ubicada en Avenida Cayma 501 – Cayma - Arequipa y abarca un 

área construida de 410 m2 . 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

A.- OBJETIVOS 

Artículo 01.- El presente Reglamento tiene como objetivos: 

 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y 

el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades ocupacionales. 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, 

contratistas, proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relación a la 

empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o 

los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas facilitando la identificación de 

los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección. 

 Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objetivo de garantizar 

la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 

trabajadores, proveedores y contratistas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

B.- ALCANCE 

Artículo 02.- El alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y 

procesos que desarrolla la empresa en sus respectivas instalaciones. El Reglamento 

establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el 

trabajo deben de cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, los contratistas, 

proveedores, visitantes y otros cuando se encuentran en las instalaciones. 

 

III.- LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

A.- LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Artículo 03.- La Gerencia General de Alfa Medica SM SAC, se compromete: 
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 A liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 

mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente 

Reglamento. 

 Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente seguro de trabajo y 

estable. 

 Establecer programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, definidos y medir el 

desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se justifiquen. 

 Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la Salud Ocupacional, y con 

pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro 

y productivo de sus trabajadores. 

 Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, 

promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables 

de seguridad y salud en el trabajo. 

  

IV.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA: 

Artículo 05.- La empresa asume su responsabilidad en la organización del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantiza el cumplimiento de todas las 

obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecidos en el Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo, para lo cual: 

 Alfa Medica SM SAC será responsable de la prevención y conservación del local 

de trabajo, asegurando de que esté construido, equipado y dirigido de manera que 
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suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que 

afecten su vida, salud e integridad física. 

 Alfa Medica SM SAC instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos que se 

encuentren expuestos en las labores que realizan, adoptando las medidas necesarias 

para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 Alfa Medica SM SAC desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento destinados a promover el cumplimiento de los trabajadores de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Alfa Medica SM SAC proporcionará a sus trabajadores de los equipos de 

protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará de equipos de 

resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes. 

 Alfa Medica SM SAC promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de 

los riesgos de trabajo. 

 Dar Facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en Trabajo (o 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo), para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo (o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 06.- Todos los trabajadores de Alfa Medica SM SAC cualquiera que sea su 

relación laboral, está obligados a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras 

disposiciones complementarias. En este sentido: 

 Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de 

seguridad y además medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su 

protección o la de las personas y obedecerán todas las instrucciones de seguridad 

procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionados con el trabajo. 

 Deben de informar a su jefe inmediato y estos a su vez a la Gerencia, de los 

accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

 Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los 

dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección, o de la de 

terceros, ni cambiará los métodos o procedimientos adoptados por Alfa Medica SM 

SAC. 

 Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 
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 Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna circunstancia trabajar 

bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 

B.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESPONSABILIDADES y FUNCIONES DEL COMITÉ (O SUPERVISOR) 

Articulo 07.- Alfa Medica SM SAC contará con un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo), debiendo sentar en un Libro de 

Actas todos los acuerdos adoptados en cada sesión y el cumplimiento de las mismas en el 

plazo previsto. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo), tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

 Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos Oficiales o Internos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alfa Medica SM SAC 

 Aprobar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Alfa Medica SM SAC. 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurran el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

 Verificar el cumplimiento de las implementaciones de las recomendaciones, así 

como la eficacia del mismo. 

 Hacer visitas de inspección para el mejoramiento de las condiciones relacionadas 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar que se lleven a efecto las 

medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con 

la Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas 

acordadas y evaluar su eficiencia. 

 Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos 

del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en 

la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 
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 Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

en Alfa Medica SM SAC cada 03 meses, cuyo registro y evaluación deben ser 

constantemente actualizados cada mes por la unidad orgánica de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de Alfa Medica SM SAC. 

 Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Llevar en el Libro de Actas el control de cumplimiento de los acuerdos y 

propuestas del Comité. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 

los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en Alfa Medica SM SAC 

 Reportar a la Gerencia de Alfa Medica SM SAC, la siguiente información: 

 Reporte de cada accidente mortal dentro de las (24) veinticuatro horas de ocurrido. 

 Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de 

los días (10) días de ocurrido. 

 Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes. 

 Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo) tendrá las siguientes funciones: 

 Deberá elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los 

informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas 

adoptadas a la Dirección de Alfa Medica SM SAC. 

 Colaborará con los Inspectores del Trabajo de la Autoridad Competente o 

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a Alfa Medica SM SAC. 

 El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores. 

 Propicia la participación activa de los trabajadores y la formación de estos, con 

miras a lograr una cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

promueve la resolución de los problemas de seguridad y salud generados en el 

trabajo. 
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 Puede solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el 

Trabajo para afrontar problemas relacionados con la prevención de riesgos en el 

trabajo en Alfa Medica SM SAC, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 Garantizar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre 

seguridad, instrucción y orientación adecuada. 

 Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes. 

 Cuidar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos, instrucciones, avisos 

y demás material escrito o grafico relativo a la prevención de los riesgos laborales 

en Alfa Medica SM SAC. 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ 

Artículo 08.- El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica del 

Comité de Alfa Médica SM SAC, así como para prever e implementar los posibles 

cambios. Alfa Medica SM SAC adoptará el siguiente organigrama funcional para el 

Comité: 

 

Figura 5: Organigrama del CSST 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD  

Artículo 09.- El Comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud de Alfa Medica 

SM SAC. Este Programa deberá ser elaborado por la entidad funcional a cargo de la 

seguridad y salud en el trabajo de Alfa Medica SM SAC. Este programa deberá estar en 

PRESIDENTE CSST 

MIEMBRO TITULAR CSST MIEMBRO CSST 

SECRETARIO CSST 
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relación a los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que 

garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en el 

centro de trabajo. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos contenidos, 

acciones, recursos y otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y 

sistemática contra los riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de haber analizado y 

seleccionado los objetivos contenidos, acciones, recursos y otros elementos, El Comité 

aprobará el Cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el 

cabal cumplimiento del mismo. Alfa Medica SM SAC prestará todo el apoyo para la 

ejecución del Programa Anual. 

 

MAPA DE RIESGOS 

Articulo 10.- El mapa de Riegos consiste en una representación gráfica a través de 

símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, 

mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las 

mediciones de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y 

seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención. 

La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos está en función de los siguientes 

factores: Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras, situaciones 

críticas, documentación insuficiente, modificación de los procesos, nuevas tecnologías, 

entre otros. 

C.- IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION 

Artículo 11.- Para la evaluación del sistema de Gestión Alfa Medica SM SAC deberá tener 

los siguientes registros: 

 El Registro de accidentes de trabajo e incidentes en el que deberá constar la 

investigación y las medidas correctivas adoptadas. 

 El registro de enfermedades ocupacionales. 

 El registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 El registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de 

riesgo ergonómicos. 

 El registro de inspecciones internas de seguridad. 

 El registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 El registro de inducción.  
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 El registro de capacitación y entrenamiento. 

 El registro de simulacros de emergencia. 

D.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 

SERVICIOS 

Articulo 12.- Toda empresa especial de servicios, intermediación laboral, contratistas, 

subcontratistas y cooperativas de trabajo deberá garantizar: 

 

 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

 La seguridad y salud de los trabajadores. 

 La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador. 

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 75°, 76° y 77° del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

009-2005-TR, modificado por Decreto Supremo N° 007-2007- TR. 

 

V.- ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O 

PROCESOS 

A.- CONDICIONES DE ILUMINACION 

Articulo 13.- Todos los lugares de trabajo y en general los espacios interiores de los 

establecimientos, estarán provistos de iluminación artificial cuando la natural sea 

insuficiente. La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme y adecuada y 

distribuida de tal manera que cada equipo de trabajo o lugar donde se efectúe alguna labor, 

estén separadamente iluminados y en todo caso que no proyecten sombra o produzcan 

deslumbramiento o lesión a la vista de los trabajadores, u originen apreciable cambio de 

temperatura.  

La iluminación de los diferentes lugares de los establecimientos estará, de acuerdo con las 

normas respectivas de higiene. 

Artículo 14.- En todos los lugares donde trabajen o transiten personas o donde se tenga que 

trabajar o transitar en caso de urgencia, habrá durante el tiempo que estén en uso, una 

iluminación adecuada natural o artificial, o ambas, apropiada para las operaciones y para el 

tipo de trabajo que se ejecute. 
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Artículo 15.- La iluminación natural se hará a través de tragaluces, ventanas, techos o 

paredes de materiales que permitan el paso de la luz, procurando que dicha iluminación sea 

uniforme, no provoque sombras o contrastes violentos en las zonas de trabajo y libre de 

deslumbramientos directos o reflejados.  

Será obligatorio un sistema regular de limpieza de los elementos que permiten el paso de la 

luz natural a fin de asegurar su nitidez. 

Artículo 16.- Cuando existan riesgos de aglomeración por incendios, se instalará un 

sistema de iluminación de emergencia en las salidas, escalera, pasajes, etc., consistente en 

lámparas alimentadas por baterías u otros elementos análogos.  

B.- VENTILACIÓN 

Articulo 17.- En el local de Alfa Medica SM SAC, se mantendrán por medios naturales o 

artificiales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar así el insuficiente suministro de 

aire, el aire detenido o viciado, las corrientes dañinas, el calor o el frío excesivos, los 

cambios repentinos de temperatura y donde sea práctico, en relación con la naturaleza del 

procedimiento que se ejecute, evitar la humedad o la sequedad excesivas y los olores 

desagradables.  

Artículo 18.- En los establecimientos de Alfa Medica SM SAC, en que por naturaleza del 

proceso o por razones de producción o clima, sea necesario mantener las ventanas o 

puertas cerradas durante el trabajo, se proveerá de un sistema mecánico de ventilación que 

asegure la evacuación del aire viciado y la introducción de aire fresco.  

Artículo 19.- No se usarán velas, ni ningún material de tipo inflamable en caso de 

desabastecimiento de fluido eléctrico. 

C.- TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Artículo 20.- En los locales de trabajo cerrados, se mantendrá una temperatura adecuada al 

tipo de trabajo que se ejecuta y dicha temperatura se aumentará o disminuirá, así como el 

grado de humedad se modificará de acuerdo con el tipo de trabajo y la temperatura y 

humedad del exterior. 

D.- PASILLOS, PASAJES, PASADIZOS Y CORREDORES 

Articulo 21.- En los lugares de trabajo, los pasillos entre equipos, instalaciones o rumas de 

materiales, deberán tener un ancho de 0.60 mts., por lo menos. 

Artículo 22.- Los pasillos serán de mayor ancho cuando el peligro de los equipos, de las 

dimensiones de las piezas trabajadas, de la cantidad de desperdicios, de las instalaciones o 

de las rumas de materiales así lo requiera. Donde no se disponga de acceso inmediato a las 
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salidas, se dispondrá, en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que 

tengan un ancho libre no menor de 1.12 mts, y que conduzcan directamente a cada salida. 

Articulo 23.- Todo pasadizo será calculado de tal manera que en ningún caso de 

emergencia pueda ocurrir aglomeración. 

Articulo 24.- En pasadizos horizontales no se usará ni escaleras, ni escalones y cuando 

exista diferencia de nivel entre superficie de pisos conectados, se instalarán rampas, 

colocando los avisos de precaución necesarios. 

E.- ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 

Artículo 25.- Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usados como medios de 

salida, serán marcados de tal modo que la dirección del egreso hacia la calle sea clara. 

Articulo 26.- Las puertas que den acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre 

los escalones, sino sobre un descanso cuyo ancho será por lo menos, igual al de la puerta. 

Articulo 27.- Las puertas de las escaleras al exterior de los edificios, se calcularán de tal 

manera que no disminuya el ancho efectivo de las escaleras. 

Articulo 28.- Las puertas de salida se colocarán de tal manera que sean fácilmente visibles 

y no se permitirán obstrucciones que interfieran al acceso o la visibilidad de las mismas. 

Artículo 29.- Ninguna puerta de acceso a edificios o pisos estará cerrada, asegurada o fija, 

de manera que no pueda abrirse para permitir la salida durante el período de ocupación. 

Artículo 30.- Las entradas y puertas de salida de los lugares de trabajo u otros confinados, 

deberán abrir hacia afuera. 

F.- EQUIPOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

Articulo 31.- Alfa Medica SM SAC deberá estar provisto de suficientes equipos para la 

extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan, las 

personas entrenadas en el uso correcto de este equipo, se hallarán presentes durante todos 

los periodos normales de trabajo. 

Artículo 32.- Todos los aparatos portátiles contra incendios, estarán distribuidos, ubicados 

y codificados. 

Articulo 33.- Los aparatos portátiles contra incendio, serán inspeccionados por lo menos 

una vez cada mes. 

Articulo 34.- Los extinguidores serán vaciados y recargados anualmente. 

Articulo 35.- Los extinguidores químicos serán recargados inmediatamente después que se 

usen y revidados e inspeccionado de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. 
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Articulo 36.- Todos los conductores eléctricos estarán adecuadamente aislados y fijados 

sólidamente y se dispondrá en los canales subterráneos, de medios de egreso en cada 

extremo, y si es necesario a intervalos convenientes. 

Artículo 37.- Los cables eléctricos estarán adecuadamente aislados y fijados sólidamente. 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas, estarán aislados y conservados de manera que 

prevengan a la vez el peligro de contacto con los elementos de tensión y el riesgo de 

incendio. 

CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCION DE LOS ELEMENTOS A TENSION. 

Articulo 38.- Los equipos y elementos portátiles, o no, tendrán conexión a tierra, por medio 

de conductores que serán de baja resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con 

seguridad el caudal más fuerte de corriente. 

Artículo 39.- El cable para la puesta a tierra debe estar aislado y deberá ser protegido 

cuando pueda estar expuesto a daños. 

ALAMBRES Y LÁMPARAS PORTATILES 

Artículo 40.- Los cables portátiles susceptibles de deteriorarse, estarán:  

Protegidos por una cubierta de caucho duro u otro material equivalente, y si es necesario, 

tendrán una protección adicional, metálica flexible. 

Conservados en buenas condiciones, especialmente en lo que concierne a aislamiento, 

enchufes y demás condiciones. 

Artículo 41.- Las lámparas eléctricas portátiles se emplearán únicamente:  

Cuando no se pueda disponer de lámparas fijas permanentes apropiadas.  

Con receptáculos o porta-lámparas de material aislador y con resguardos adecuados de 

suficiente resistencia, completamente aislados de cualquier elemento a tensión. 

A la tensión considerada como segura dentro de las condiciones de trabajo pertinentes.  

Artículo 42.- Las lámparas eléctricas, estarán dispuestas de tal manera que ningún 

elemento metálico a tensión que pertenezca a la lámpara estén expuestos o 

desentornillados. 

EQUIPOS PARA COMBATIR INCENDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL. 

Artículo 43.- Los equipos portátiles utilizados para combatir incendios en los que se 

encuentren equipos eléctricos a tensión, consistirán en extinguidores de bióxido de 

carbono, de polvo seco o de cualquier otra sustancia no conductora e inofensiva que no 

implique riesgo alguno para el operario y reunirá las siguientes condiciones: 
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Estarán claramente marcados y convenientemente situados cerca de las instalaciones 

eléctricas. 

No serán instalados en lugares sujetos a, temperaturas lo suficientemente altas o bajas que 

puedan afectar su eficiencia. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Artículo 44.- los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán: 

Pintados, marcados o provistos de etiquetas de manera característica para que sean 

fácilmente identificables 

Acompañados de instrucciones que indiquen como ha de manipularse el contenido y los 

antídotos que deberán usarse en caso de envenenamiento. 

RADIACIÓN 

Artículo 45.- A todos los trabajadores susceptibles de estar expuestos a las radiaciones, el 

Comité de Seguridad evaluará periódicamente la exposición a las radiaciones, por medio 

del uso de dosímetros de bolsillo o por otro método apropiado, durante toda la jornada de 

trabajo. La dosificación permisible de exposición, estará de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento de Higiene Industrial. 

Artículo 46.- Los trabajadores susceptibles de estar expuestos a las radiaciones, serán 

sometidos por el Comité de Seguridad a: 

 Examen médico al comienzo del vínculo de trabajo y después, a intervalos de un 

año no obstante, aquellos trabajadores que se conozca que han recibido una 

sobredosis de radiaciones, serán examinados lo antes posible. 

 Examen hematológico regular, a intervalos de seis meses. 

Artículo 47.- Todos los trabajadores susceptibles a estar expuestos a radiaciones, serán 

cuidadosamente instruidos por medios escritos y verbales por una persona competente, 

sobre: 

 Los peligros para la salud que presentan sus trabajos. 

 Los métodos y técnicas de trabajos seguros. 

 Las precauciones que hay que tomar y los motivos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ROPA DE TRABAJO 

Articulo 48.- Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberá tomar en consideración los 

riesgos a los cuales el trabajador pueda estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que 

reduzcan los riesgos al mínimo. 
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Artículo 49.- No se usarán prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas, ni 

cadenas de llaveros o de relojes, cerca de equipos en funcionamiento. 

Articulo 50.- No se deberá llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni 

materiales inflamables. 

Articulo 51.- El uso y condición del calzado será, regulado cuando sea necesario. En 

aquellos casos en que el calzado ordinario no sea apropiado, se proveerá calzado, botas, 

zapatos fuertes u otros medios convenientes de protección. 

Artículo 52.- Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a 

sustancias, corrosivas u otras sustancias dañinas, serán:  

A prueba de líquido o gas, de acuerdo con la naturaleza de la sustancia o sustancias 

empleadas.  

Artículo 53.- - Los vestidos protectores según el área lo requiera para los trabajadores 

expuestos a sustancias peligrosas serán: 

 De material lavable. 

 Diseñados de tal manera que cubran otras ropas en el cuello y muñecas. 

 De largo adecuado. 

 Renovados apenas muestren algún tipo de deterioro. 

OTRAS PROTECCIONES PROTECCION DE LA VISTA 

Artículo 54.- Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en 

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

Articulo 55.- Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran el empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, estarán provisto de 

lentes que serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque 

de dichas sustancias, incombustibles y construidos de tal manera que impida el ingreso por 

cualquier lado. De las sustancias indicadas. 

Artículo 56.- Los trabajadores cuya vista requiera el empleo de lentes correctores y 

necesiten usar protectores, serán provistos de anteojos que puedan ser superpuestos a sus 

lentes correctores sin disturbar su ajuste. 

PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS 

Articulo 57.- Cuando se seleccionen guantes, se deberán tomar en consideración los 

riesgos a los cuales el usuario pueda estar expuesto y a la necesidad del movimiento libre 

de los dedos. 
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Artículo 58. Los guantes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias 

tóxicas, corrosivas, irritantes o infecciosas:  

 Cubrirán tanto como sea posible del antebrazo. 

 Cerrarán bien ajustados en el extremo superior. 

 No tendrán ni la más ligera quebradura. 

PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

Artículo 59.- Todos los equipos protectores del sistema respiratorio, serán de un tipo 

apropiado y aceptado por la autoridad competente. 

Articulo 60.- Al seleccionar equipos protectores del sistema respiratorio, se deberán tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Procedimiento y condiciones que originan la exposición. 

 Las propiedades químicas, físicas, tóxicas u otras propiedades peligrosas de las 

sustancias de las cuales se requiere protección. La naturaleza de los deberes que 

ejecuta la persona que va a usar el equipo e impedimento o restricción de 

movimiento en la zona de trabajo. 

 Las facilidades para la conservación, mantenimiento y vigilancia del uso. 

Artículo 61.- Los equipos protectores del sistema respiratorio serán capaces de ajustar en 

los diversos contornos faciales sin filtración. 

SEGURIDAD EN LAS OFICINAS 

Artículo 62.- Los trabajadores deben evitar realizar movimientos o gestos bruscos 

efectuados por los empleados sin intervención de causa exterior alguna, como estirarse 

para alcanzar algo, doblar o flexionar el tronco o incorporarse. 

Artículo 63.- Los pisos son los principales elementos causantes de los accidentes en las 

oficinas; es preciso que sean los más duraderos y fáciles de mantener y que su superficie 

sea antideslizante, así mismo para evitar caídas es indispensable la limpieza ya que no 

deben tolerarse la presencia de desperdicios en el suelo. Se debe limpiar inmediatamente 

los líquidos derramados y recoger cuantos papeles, ganchillos para papel, gomas, lápices, 

etc., caigan al suelo, tan pronto como se descubran. 

Artículo 64.- Cuando se empleen equipos eléctricos, se deben procurar que los cables y los 

enchufes se coloquen de manera tal que se eviten los peligros de tropiezo y caídas. Siempre 

que sea posible, se deben instalar enchufes en los lugares necesarios, a fin de hacer 

innecesarias las extensiones. 
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Artículo 65.- Los banquitos que suelen utilizar en los lugares de trabajo pueden ocasionar 

tropezones si se les deja en medio del paso por lo que, si algún empleado encuentra una en 

esta situación, tiene el deber de retirarla, colocándola donde no estorbe ni constituya 

peligro de caída. 

Artículo 66.- Para evitar accidentes por mal manipuleo de los archivadores resulta 

necesario adoptar ciertas precauciones:  

 No se debe emplear el pecho u otra parte del cuerpo para cerrar un cajón; para eso 

está la mano, cuidando claro está, de no apretarse los dedos al cerrar el cajón hay 

que colocar la mano sobre la manija de este. No debemos dejar un cajón abierto 

después de haber terminado de trabajar en él.  

 Solo se debe abrir un solo cajón a la vez, a fin de evitar que el mueble entero se 

venga abajo.  

 Cuando un empleado tenga que mantener abierto uno de los cajones de un 

archivador, debe de advertir a los que se encuentran cerca de él, para evitar que 

estos se vuelvan o incorporen bruscamente y se golpeen contra el cajón. 

 Quedará terminantemente prohibido utilizar los cajones abiertos de un archivador 

para alcanzar algo situado arriba.  

SEGURIDAD EN ALMACENES 

Artículo 67.- Para la seguridad en los almacenes se deberá observar lo indicado a 

continuación:  

Prevención de Lesiones Usuales: 

En la manipulación de materiales, las lesiones usuales son causadas principalmente por 

prácticas de trabajo inseguras: transporte de una carga excesiva, un agarre incorrecto, la 

falta de atención a los espacios libres para los pies y manos y el no usar el equipo de 

protección personal.  

Los accidentes pueden reducirse al mínimo con el adiestramiento en hábitos seguros de 

trabajo, con el análisis y estudio de las operaciones y con una adecuada supervisión. 

Para reducir el número de lesiones y aumentar la eficacia, la manipulación de los 

materiales debe ser minimizada mediante la combinación o eliminación de operaciones, o 

aplicando en lo posible medios mecánicos. 

En cuanto al levantamiento manual, es necesario que los que hacen este trabajo se entrenen 

en las técnicas adecuadas, a fin de disminuir lesiones, teniendo en cuenta la aplicación 

correcta de seis factores básicos:  
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 Posición correcta de los pies;  

 Espalda recta 

 Brazos pegados al cuerpo (para levantar y transportar) 

 Agarre correcto 

 La barbilla metida  

 Emplear el peso del cuerpo 

 

G.- PRIMEROS AUXILIOS 

G.1.- REGLAS GENERALES. -  

Articulo 68.- Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga éstas 

reglas básicas: 

 

 Active el código de colores de emergencia. 

 Mantenga la calma y evalúe la seguridad de la escena. 

 Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente necesario para 

retirarla del peligro. 

 Haga un examen y evaluación cuidadosa a la víctima. 

 Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control 

de hemorragias, etc.), contactar al personal capacitado en dichas tareas para que 

realice el tratamiento adecuado sin demora. 

 

G.2.- GENERALIDADES 

Artículo 69.- El principal objetivo de los primeros auxilios, es de evitar, por todos los 

medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona accidentada. 

Otro de los objetivos principales es que mediante los mismos se brinde un auxilio a la 

persona accidentada, mientras se espera la llegada del personal médico o se le traslada a un 

hospital. 

Artículo 70.- Cuando una persona sea víctima de un “Desvanecimiento” siga las siguientes 

reglas básicas:  

Acostar al paciente decúbito dorsal con los miembros inferiores elevados, 15 cm más alto 

que la cabeza.  

Verificar el estado de conciencia. 
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Verificar la vía aérea. Observar los movimientos respiratorios del tórax y que la vía 

respiratoria esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia delante.  

Verificar el pulso o latidos cardiacos del paciente.  

Mantener la temperatura corporal adecuada. 

Si verificamos que la víctima respira normalmente y tiene pulso normal, colocarlos en 

posición de recuperación. 

Articulo 71.- Cuando una persona sufra de “Hemorragias”, seguir el siguiente tratamiento:  

Se puede parar o retardar la hemorragia, colocando un apósito sobre la herida, presionando 

moderadamente, puede ayudarse con una venda elástica. 

Si la hemorragia persiste, eleve el miembro afectado por encima de la altura del corazón 

Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

Contacte con emergencia o conduzca al herido al hospital, monitoreando sus funciones 

vitales.  

Articulo 72.- Cuando una persona sufra una “Fractura”, siga el siguiente tratamiento:  

No movilizar al paciente. 

Mantenga al paciente descansando y abrigado.  

Si está capacitado inmovilice la fractura con férulas y vendas elásticas. 

Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 

Articulo 73.- Las “Quemaduras” son lesiones que se producen a causa del calor seco o del 

calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del 

cuerpo en, quemaduras de 1er, 2do y 3er grado.  

Para enfriar el área quemada se debe retirar la ropa y aplicar abundante agua fria. 

Para quemaduras leves o de 1er grado, se puede aplicar ungüento y puede ser cubierta por 

una gasa esterilizada.  

Para quemaduras de 2do y 3er grado, quite la ropa suelta y aplique una gasa parafinada 

suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona circundante y lo 

suficientemente larga para evitar el contacto del aire con la quemadura y acudir a un centro 

especializado para el tratamiento pertinente. 

Artículo 74.- El Método de “reanimación cardiopulmonar o RCP básica”, es una técnica de 

primeros auxilios que puede ayudar a mantener a alguien con vida en caso de accidente el 

tiempo suficiente para que llegue la ayuda de emergencia. 

De presentarse una emergencia, siga las siguientes instrucciones:  

Antes que nada, llamar al servicio de urgencias para que envíen un equipo de emergencias 

precisando la dirección y descripción del paciente, mientras inicias la RCP básica. De esta 
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forma, podrás aplicar los primeros auxilios para evitar posibles daños cerebrales mientras 

llega la ambulancia. 

Si la persona está inconsciente, no respira ni tiene pulso, has de encontrar el punto exacto 

para hacer compresiones de pecho. Sigue las costillas flotantes hasta el punto donde se 

unen en el esternón. Una vez en el extremo interior del esternón, mide tres dedos sobre el 

extremo, en ese punto has de hacer la presión. Para hacer las compresiones de pecho, 

coloque la palma de una mano encima del esternón y agarra esta mano con la otra de forma 

que los dedos se mantengan atrás mientras presionas. 

Si la persona no respira, darle la respiración con las herramientas adecuadas (ambu) 

Realiza este proceso dos veces. 

Realiza las compresiones de pecho. El número ideal de compresiones de pecho es de 100 

por minuto, lo que equivale a un poco menos de dos por segundo. Realiza treinta 

compresiones de pecho seguidas, empujando enérgicamente y con firmeza el esternón, de 

forma que se comprima 5 centímetro, continuar con dos respiraciones. Realizar este ciclo 

de dos respiraciones por treinta compresiones 5 veces. 

NOTA: Culminado los 5 ciclos reevaluar los signos de respiración o pulso o hasta que 

lleguen los servicios de emergencia. 

Articulo 75.- Todas las áreas del Policlínico Alfa Medica deben contar con un Botiquín de 

Primeros Auxilios. El encargado abastecerá a cada área, de manera que haya siempre un 

stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el Botiquín:  

Instrumental: tijeras, termómetro, aguja e hilo, Bajalenguas, bisturí, guantes descartables 

Vendas, gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de curitas, paquetes de 

algodón absorbente, Apósitos, Venda elástica, toallitas húmedas. 

Agua oxigenada, alcohol, analgésicos (paracetamol), antiinflamatorios (ibuprofeno) jabón 

germicida, tintura de yodo. 

 

REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA. 

Artículo 76.- En caso de emergencia, llamar a los siguientes números telefónicos de 

acuerdo a la ocurrencia: 

 

 

Instituto Nacional de Defensa Civil    115 

Policía Nacional  (Cayma)     105 

Serenazgo de Cayma      0800 1 6062 / 459133 
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Bomberos       116  / 213171   -   231740 

Cruz Roja Peruana      204343 / #842761 

Alerta Médica       259900 

ESSALUD (EMMEL)               271140 

Clínica San Juan de Dios     382400 

SEDAPAR       215190 

SEAL        381138 

 

H.- ELIMINACION DE DESPERDICIOS 

Artículo 77.- No se permitirá acumulación de desperdicios en el piso. 

Artículo 78.- Se dispondrá de contenedores para punzocortantes, recipientes rotulados y 

bolsas de color negra para los residuos comunes, bolsas de color rojo para la eliminación 

de material biocontaminados como guantes usados, bajalenguas, algodones usados y bolsas 

amarillas para los residuos especiales. 

Articulo 79.- Se dispondrá de una empresa recolectora de desechos biocontaminados para 

la recolección de los mismos, pidiendo el reporte del tratamiento de este tipo de material. 

Articulo 80.- Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de basura de 

cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser erradicados de las 

instalaciones de ALFA MEDICA SM SAC.  

Se dispondrá de 3 almacenes: uno para residuos biocontaminados, residuos líquidos y otro 

para residuos comunes. 

Articulo 81.-Se dispondrá de recipientes rotulados para el reciclaje de papel y cartón; si en 

caso se requiera se reutilizará el material que se encuentre en buen estado. 

Todo el material reciclable será entregado al Programa Municipal de Reciclaje de la 

Municipalidad de Cayma para su disposición final. 

I.- SEÑALES DE SEGURIDAD 

Artículo 82.- El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, con la mayor 

rapidez posible, la posibilidad de un accidente y también la existencia de circunstancias 

particulares. 

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

Articulo 83.- Las Señales de Seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño 

será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 

materiales a los cuales se fijan, en todos los casos, el símbolo de seguridad, debe ser 

identificado desde una distancia segura. 



 

108 

 

Artículo 84.- Las dimensiones de las señales de seguridad serán las siguientes: 

Circulo     20 cm de diámetro 

Cuadrado    20 cm de lado 

Rectángulo    20 cm de altura y 30 cm de base 

Triángulo equilátero   20 cm de lado. 

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25; 1.75; 2; 2.25; 2.5 y 

3.5; según sea necesario ampliar el tamaño. 

APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SIMBOLOS EN LAS SEÑALES DE 

SEGURIDAD. 

Según la Norma NTP 399.010-1 Señales de Seguridad. 

Artículo 85.- Las Señales de Prohibición, serán de color de fondo blanco, la corona circular 

y la barra transversal serán rojas, el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al centro 

y no se superpondrá a la barra transversal, el color rojo cubrirá como mínimo el 35% del 

área de la señal.  

Artículo 86.- Las Señales de Advertencia, tendrán un color de fondo amarillo, la banda 

triangular será negra, el símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro, el 

color amarillo cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal.  

Artículo 87.- Las Señales de Obligatoriedad, tendrán un color de fondo azul, la banda 

circular será blanca, el símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el centro, el 

color azul cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

Artículo 88.- Las Señales Informativas, se ubicarán en equipos de seguridad en general, 

rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas serán cuadradas o 

rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto, el 

símbolo de seguridad será blanco, el color de fondo será verde, el color verde cubrirá como 

mínimo el 50% del área de la señal. 
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4.2.3. Documentos, Registros y Procedimientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Alfa Médica SM S.A.C. contará como mínimo con la documentación siguiente conforme 

al artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29783: Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, Mapa de riesgos, Plan y 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

a. Registros del Sistema 

Alfa Médica SM S.A.C. contará con los siguientes registros obligatorios, conforme al 

Artículo N° 33 del Reglamento de la Ley N° 29783. 

 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro del monitoreo de agentes ocupacionales 

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud. 

 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

 Registro de auditorías. 

Conforme al artículo N° 35, el periodo de conservación para los registros de enfermedades 

ocupacionales será de 20 años, para el caso de accidentes e incidentes peligrosos será de 10 

años y todos los demás registros por 05 años. 

 

b. Procedimientos del Sistema 

 

Alfa Médica SM S.A.C. contará como mínimo con los procedimientos exigidos por el 

artículo N° 37 y N° 84, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Procedimiento para la comunicación, participación y consulta en materia de 

Seguridad y Salud. 
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 Procedimiento relacionado a compras o adquisiciones en materia de Seguridad y 

Salud. 

 Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales, propios de la 

organización y demás partes interesadas. 

 

4.3. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Alfa Médica SM S.A.C. contará con un Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que contiene a su vez los programas de capacitación, vigilancia de la 

salud, inspecciones y otros aspectos que se desarrolla a continuación: 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

PL1 Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Fecha Rev.0: 09/02/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 16/02/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

4.3.1. OBJETIVO: 

Cumplir con la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por su D.S. Nº 005- 2012-TR publicado el 

25.04.2012.  

 

4.3.2. ALCANCE 

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas las 

actividades de la empresa a todos los trabajadores de Alfa Médica SM S.A.C. 

 

 

4.3.3. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El estudio de Línea Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

elaboró en base a la “Lista de Verificación de los lineamientos del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” (Ver Tabla 5). 

 

4.3.4. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
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Alfa médica SM S.A.C. define su política en base a principios de liderazgo, participación, 

cumplimiento legal y mejora continua, y en ella establece compromisos respecto a la 

Seguridad y Salud. (Ver apartado 4.1) 

 

 

4.3.5. OBJETIVOS Y METAS 

Se mencionan los objetivos y metas para el cumplimiento del compromiso de la política 

(Ver Anexo N° 1). 

 

4.3.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo formado por dos miembros que representan a la dirección y dos que representan a 

los trabajadores; así como cuatro suplentes, todos ellos renovados cada año. 

El comité estará conformado por un presidente, un secretario. El acto de constitución e 

instalación así como las reuniones y acuerdos, serán asentadas en el libro de actas. 

Debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servirá 

de referencia al nuevo comité.  

 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Alfa Médica contará con un RISST, el mismo que cumplirá con lo establecido en los 

requisitos de la Ley N˚ 29783, será entregado a todos los trabajadores en forma impresa 

desde el primer día de trabajo durante la inducción al puesto de trabajo, y será difundido 

por lo menos una vez al año a todos que mantienen vínculo laboral con la empresa. (Ver 

apartado 4.2.2.). 

 

4.3.7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) 

Alfa Médica SM S.A.C. realizará una revisión de la Matriz IPERC como mínimo una vez 

por año o cuando se produzca u cambio en el método de trabajo. Estos casos 

excepcionales pueden ser por la adquisición de un nuevo equipo, modificación o cambio 

de infraestructura, accidentes acontecidos u otro que sea debidamente sustentado. 
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ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P2: Procedimiento de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Medidas de 

Control. 

Fecha Rev.00: 08/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 10/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

METODOLOGÍA: 

La evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del nivel de riesgo (NR) 

que es calculado en base: 

La probabilidad de que ocurra un daño (P) y la severidad de la consecuencia(S): 

 

                                 NR = P X S 

Donde la probabilidad está en función del número de personas expuestas (A), frecuencia de 

la exposición (B), procedimientos existentes (C) y capacitación (D). 

 

                           P = A + B + C+ D 

El riesgo se evalúa en función de la Probabilidad (NP) del daño, se debe tener en cuenta el 

nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la siguiente 

escala: 

Tabla 9: Nivel de riesgo 

 

BAJA El daño ocurrirá pocas veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

a) PROBABILIDAD 

Tabla 10: Nivel de probabilidad 

 

ÍNDICE 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

(A) 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES (C) 

CAPACITACIÓN 

(D) 

EXPOSICIÓN 

AL RIESGO 

(B) 

1 3 

Existen son 

satisfactorios y 

suficientes. 

Personal 

capacitado. 

Al menos una 

vez al año 

Esporádicamen

te 
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2 12 

Existen parcialmente 

y no son satisfactorios 

o suficientes. 

Personal 

parcialmente 

capacitado. 

Al menos una 

vez al mes 

Eventualmente 

3 Más de 12 No existen. 
Personal no 

capacitado. 

Al menos una 

vez al día 

Permanenteme

nte 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

b) SEVERIDAD 

Tabla 11: Nivel de Severidad 

 

ÍNDICE SEVERIDAD ( CONSECUENCIA) 

1 
Lesión sin incapacidad (S) 

Disconfort/ Incomodidad (SO) 

2 
Lesión con incapacidad temporal (S) 

Daño a la salud reversible 

3 
Lesión con incapacidad permanente 

Daño a la salud irreversible 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

 

Tabla 12: Nivel de Consecuencias 
 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvo. 

Molestias e incomodidad, dolor de cabeza, 

Disconfort. 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas 

menores. 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, 

asma, trastornos músculo esqueléticos. 
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EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: 

Amputaciones, fracturas mayores, muerte. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales. 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

El nivel de exposición (NE), es una medida de frecuencia con la que se da la exposición al 

riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de permanencia en el área de trabajo, 

tiempo de operaciones u otras tareas de contacto con químicos, herramientas, etc. Este 

nivel de exposición se presenta según: 

Tabla 13: Nivel de Exposición. 

 

ESPORÁDICAMENTE 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo de 

corto tiempo. 

Al menos una vez al año. 

EVENTUALMENTE 

Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con 

tiempos cortos. 

Al menos una vez al mes. 

PERMANENTEMENTE 

Continuamente o varias veces en su jornada 

laboral con tiempo prolongado. 

Al menos una vez al día 

  Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, 

según la matriz. 

Figura 6: Nivel de riesgo 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 
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c) NIVEL DE RIESGO 

Tabla 14: Nivel de riesgo 

 

ESTIMACIÓN DEL NIVE DE RIESGO 

GRADO DE RIESGO PUNTAJE 

Trivial (T) De 4 a 7 

Tolerable (TO) De 8 a 15 

Moderado (M) De 16 a 23 

Importante (IM) De 24 a 35 

Intolerable (IT) De 36 a más 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

Tabla 15: Valoración del Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importantes 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior 

al de los riesgos moderados. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo este asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 
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de mejora de la medidas de control. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económicamente importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial No se necesita adoptar ninguna acción 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

 

 

Figura 7: Estimación Nivel de riesgo 

 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Estas medidas de control pueden considerar entre otros lo siguiente: 

Tabla 16: Medidas de control 

 

Medidas de 1° Nivel Control en la Fuente 

Medidas de 2° Nivel Control en el Medio 

Medidas de 3° Nivel Control en el Receptor 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 
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Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe 

contemplar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

 La eliminación, 

 La sustitución, 

 Controles de Ingeniería, 

 Señalización/advertencias, controles administrativos o ambos, 

 Equipo de protección personal. 

 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

El Gerente de Alfa Medica S.M S.A.C y su equipo de trabajo es el responsable de asegurar 

la revisión y/o actualización del registro “matriz de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos”. Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 

 Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o 

patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas. 

 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y 

riesgos 

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción 

la necesidad de revisar y actualizar la “matriz de identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos”. 

 

Alfa Médica SM S.A.C elaborará la Matriz IPERC para cada servicio. (Ver Anexo N° 2). 

Asimismo, contará además con el siguiente Mapa de Riesgo de acuerdo a la Matriz 

IPERC (Ver Anexo N° 3). 

 

4.3.8. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 

Se definió las responsabilidades para el tema de Seguridad y Salud. (Ver apartado 4.2.1.) 
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4.3.9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Es responsabilidad del empleador en coordinación con el CSST, la realización de 

Capacitaciones en materia de seguridad y Salud en el Trabajo. Se proponen las siguientes 

capacitaciones (Ver tabla 15): 

 

Tabla 17: Capacitaciones 

 

N° CAPACITACIÓN TIPO 

1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
Curso Teórico 

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACION Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Curso Teórico 

3 
MANEJO DE EXTINTORES Curso Práctico 

4 USO ADECUADO DE EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL 
Curso Teórico 

5 PRIMEROS AUXILIOS Curso Práctico 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Todo trabajador nuevo recibirá el primer día de trabajo una inducción de Seguridad y 

Salud de mínimo 30 minutos. 

Toda actividad de este componente será registrada y controlada, así como también se 

verificará la comprensión, entendimiento y se registrará las capacitaciones brindadas. 

 

4.3.10. PROCEDIMIENTOS 

 

Alfa Médica SM S.A.C. contará con los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de Comunicación, participación y consulta en materia de 

Seguridad y Salud. 

 Procedimiento relacionado a compras o adquisiciones en materia de 

Seguridad y Salud.  

 Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos (Ver 

apartado N° 4.3.7.). 

 Procedimiento para el control de documentos y registros del Sistema. 

 Procedimiento de capacitaciones en Seguridad y Salud. 
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 Procedimiento para la investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Procedimientos de auditorías internas al Sistema.  

 Procedimiento de acciones preventivas y correctivas. 

 Procedimiento de identificación y respuesta a emergencias 

 Procedimiento de simulacros. 

 

Los procedimientos anteriormente mencionados se detallan a continuación: 
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Procedimiento Comunicaciones, participación y consulta 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P3: Procedimiento de comunicación, 

Participación y consulta. 

Fecha Rev.00: 10/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 14/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

Gerencia, junto con el responsable del Sistema de Gestión de seguridad y salud se 

encargarán de la comunicación y divulgación. A través de diferentes medios de 

comunicación como boletines, y la intranet de la organización entre otros, velarán para que 

los empleados de la organización sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión 

de la Seguridad y Salud y de cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la 

política establecida por la organización.  

Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas, como entre 

quienes, el cuándo y el cómo, se encuentran detalladas en la Tabla 16. 

 

Tabla 18: Cuadro de Comunicaciones 

 

QUE SE 

COMUNICA 

QUIEN 

COMUNICA 

QUIEN RECIBE 

LA 

COMUNICACIÓN 

CUANDO COMO 

REGISTROS DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

Política 

Responsable 

del sistema 

de Gestión 

Todo el personal 
A cada 

cambio 

Reuniones, 

Cartas, 

Página 

Web 

Cartas, lista de 

distribución de 

documentos 

Objetivos de 

Gestión 
Gerente Todo el personal 

Anualmente / 

cuando se 

modifique 

Reuniones, 

Cartas, 

Página 

Web 

Cartas, lista de 

distribución de 

documentos 

Requisitos 

legales y 

otros 

documentos 

Responsable 

del sistema 

de Gestión 

Todo el personal 

A cada 

actualización, 

modificación 

Reuniones, 

cartas, 

emails 

Cartas, emails, lista 

de distribución de 

documentos 

 

Manuales, Responsable Todo el Personal A cada Cartas, Cartas, emails, lista 
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Reglamentos, 

instrucciones 

operativas 

del sistema 

de Gestión 

actualización, 

modificación 

emails de distribución de 

documentos 

Quejas 

Clientes y 

partes 

interesadas 

Gerente/Jefes 

responsables de 

áreas 

En cualquier 

momento 

Papel, vía 

telefónica o 

verbal 

Atención de quejas 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Responsable 

del sistema 

de Gestión 

Gerente/Jefes 

responsables de 

áreas 

Luego de la 

aprobación 

por la junta 

de 

Accionistas 

Cartas, vía 

electrónica 

Programa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Sugerencias 

del personal 
Interesado 

Jefe Inmediato/ 

Comités 

En cualquier 

momento 

Vía 

electrónica, 

carta, 

memorando 

Documento de la 

comunicación 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19: Canales de comunicación 

 

 

CANAL 
CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN 
OBJETIVO EMISOR 

F
O

R
M

A
L

 

IN
F

O
R

M
A

L
 

O
R

A
L

 

E
S

C
R

IT
A

 

O
N

L
IN

E
 

Teléfono 

Asuntos relacionados con el 

trabajo diario que no 

requieran contestación 

escrita o sean urgentes. 

 

Fluidez 

Efectividad 
Todos.  X X   

Entrevistas 
Asuntos relacionados o No 

con el trabajo diario. 

Recabar o 

intercambiar 

información. 

Según el 

contenido. 
X X X   

Tablón de 

Anuncios 

 

 

Información de interés 

general 

Información a 

los usuarios. 

Según 

contenido. 
X   X  

Buzón de 

Sugerencias 

 

 

Sugerencias 
Denunciar y 

proponer. 
Todos X   X X 

Correo Todo tipo de información -Aprovechar la Todos X X  X X 
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electrónico que requiera registro rapidez y su 

reducido coste. 

-Comunicación 

de manera 

simultánea y 

masiva. 

 

Lista de 

distribución 

Comunicaciones dirigidas 

al personal 

Sostenibilidad, 

calidad 

Gerencia, 

Supervisor 

de 

Seguridad 

X   X  

Reuniones 

Convocatoria según 

procedimiento. 

Debates, sugerencias, 

Propuestas 

-Abordar 

problemas 

-Planificar 

procesos 

-Buscar 

soluciones 

Gerencia, 

Supervisor 

de 

Seguridad 

X X X   

Fuente: Elaboración propia 

 

 REUNIONES:  

Que además de informar permiten la discusión y la participación del personal en las 

decisiones que toma la Institución. 

 

Tipos de Reuniones: 

Reuniones de la Gerencia y los responsables de áreas (planificación de objetivos, se 

identificarán las necesidades de los trabajadores y seguimiento de las acciones 

definidas para la Institución). 

Reuniones con los trabajadores (seguimiento de los objetivos del servicio o acciones 

definidas en los mismos). 

 

 DESARROLLO DE LAS REUNIONES 

Cada vez que se presente una reunión, se les comunicará a los involucrados. 

Al tener conocimiento cada trabajador en función de su nivel de responsabilidad del 

programa de reuniones deberá planificar sus actividades para contar con la disponibilidad 

de participar. 

El Gerente ALFA MEDICA S.M S.A.C puede en función de su disponibilidad y/o la 

disponibilidad de los demás participantes postergar la reunión, asumiendo la 

responsabilidad sobre inconvenientes que se generen. 



 

123 

 

El lugar y la hora de la reunión serán comunicados con anticipación, se procurará que sea 

en un mismo lugar y a una misma hora todos los meses con el objetivo de crear una rutina. 

La reunión será presidida por el Gerente de ALFA MEDICA S.M S.A.C, y se elaborará el 

Acta de Reunión la que será firmada por todos los participantes. 
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Responsables de Area

Responsable de Almacén

Responsables de área
Responsable de Almacén

Responsable de Logística

Responsable de Almacén

Personal de Compras

Gerencia

Responsable de Logística 

Responsable de Almacén

 PC y curso de excel y 

manejo de office

Responsables de área

Telefono, PC y curso de 

excel basico

Proceso de Compras
Responsables Recursos

Telefono, PC y curso de 

excel basico

PC y curso de excel 

basico

Telefono, PC y curso de 

excel basico

Listar los insumos a 
comprar en R3

Generar la Orden 

de compra 

Esta en 

Stock?

Sí

No

INICIO

FIN

Debe estar registrado con datos 
técnicos y completos

Comprar

Despachar y registrar 

insumos en R3. 

Recepcionar los 

pedidos, verificando 

la conformidad del 

mismo.

Proceder con el 

almacenamiento.

1

Usar los proveedores aprobados. 

Productos defectuosos usar 
Prodecimiento P6

1

Tener disponible las hojas MSDS 
cuando aplique

Procedimiento de Compras 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P4: Procedimiento de compras. 

Fecha Rev.00: 15/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 17/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R3: Compra e inventario 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R3: Registro de compra e inventario. 

Fecha Rev.00: 15/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 17/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N DESCRIPCIÓN Área Responsable Proveedor Ubicación Und 
Precio 

S/. 

Stock 

Mínimo 
Saldo 

Día 

1 

Día 

2 

Suma 

Total 

Coste 

Total 

Día 

1 

Día 

2 

Suma 

Total 

Saldo 

Dispo

nible 

Acción 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

126 

 

Gerencia PC, Servidor

Personal de Calidad

Personal de ALFA MEDICA SM S.A.C. PC

Personal de ALFA MEDICA SM S.A.C. PC

Personal de ALFA MEDICA SM S.A.C. PC, Office

Gerencia y/ó PC, Office

Personal Calidad

Gerencia

Personal de Calidad PC

Gerencia PC

Personal de Calidad

RESPONSABLES RECURSOSPROCESO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Elaborar el 
documento

Revisar el 
documento

Nuevo 

Aprobar Documento 
y dar el alta en la 

lista maestra 

¿Document

o Nuevo,  
Externo o 

Modificación

Subir  Documento a la 
Red y Registrar en R2

Externo

Modificar  el 
Documento y enviar a 

calidad

Modificación

Solicitar formato de 
Documentación a 

calidad

Disponer el  
documento en la 
Red y retirar el 

obsoleto.

Si  es  modificación, almacenar el obsoleto por 4 

años .

M: Manual

P: Procedimiento

I: Instructivo

R: Registro

RR: Reglamento

PL: Plan

PO: Pol´́itica

Los documentos internos 

llevar´́an firma cuando estén 

aprobados.

Los documentos externos se 

revisaran cada 3 meses en R2 

INICIO

1

FIN

1

Procedimiento Control de Documentos y Registros 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P1: Procedimiento de control de 

documentos y registros. 

Fecha Rev.00: 07/03/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 10/03/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Personal de Alfa Medica PC

Personal de Calidad

Personal de ALFA MEDICA SM S.A.C. PC

Personal de Calidad

Personal de ALFA MEDICA SM S.A.C. PC

Gerencia y/ó PC

Personal Calidad

Gerencia PC, Servidor

Personal Calidad

Personal Alfa Medica PC

Personal de calidad Cuarto de Archivo o Servidor

Personal Alfa Medica PC, Cuarto Archivo o Servidor

Personal de calidad

PROCESO DE CONTROL DE REGISTROS RESPONSABLES RECURSOS

Elaborar el 
documento

Revisar el 
documento

Si

Aprobar Documento 
y disponer en la red

¿Es 

necesario 
registrar ?

No

Identificar y solicitar 
código a Calidad 

Registros Técnicos de ensayos conservar 4 años.

Registros del  sistema conservar por 3 años.
Registro de enfermedades ocupacionales 

conservar 20 años
Registros de accidentes de trabajo e incidentes 
pel igrosos  conservar 10 años.

Registros Seguridad  5 años

Es 

necesario 

almacenar?

Almacenar y 
proteger de su 

deterioro.

Si

¿Es una 

modificación de 
datos en el 
registro ?

Tachar el errado y 
escribir al costado el 

correcto firmando.

INICIO

FIN

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P1: Procedimiento de control de 

documentos y registros. 

Fecha Rev.00: 07/03/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 10/03/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R2: Lista Maestra 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R2: Lista Maestra. 

Fecha Rev.00: 07/03/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 10/03/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

Listado Maestro INTERNO 

 

TIPO Codificació

n 

Nombre Descripció

n 

Fecha de 

Rev. 

Fecha de 

Aprobació

n 

Responsable Usuarios 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fuente: Elaboración propia 
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LISTADO MAESTRO EXTERNO 

 

Referencia Nombre FUENTE Fecha de 

Aprobación 

Responsable Observación 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

FECHA HORA           DESCRIPCIÓN ACCIONES 

    

    

    

    

    
Fuente: Elaboración propia 
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Gerencia

CSST

Gerencia

Jefes de Áreas

PC y curso de excel 

basico

Registro

Gerencia

Director Médico

Jefes de Áreas

PC, Curso de excel 

basico, Registro

Proceso de Capacitación

PC, Libro CSST

Responsables Recursos

INICIO

Realizar 
capacitación y 

registrarla en R5: 
Registro de 

Asistencia

Programar  
capacitaciones 

exigidas por Ley

¿C apacitación 

Programada?

Identificar necesidad 
de capacitación y 

regsitrarla en el 
Programa de 

Capacitación R4

¿C apacitación  

SST?

¿Es un 

personal 

nuev o?

Realizar la inducción y capacitación 
en el área correspondiente,  

registrarlo en R6: Registro de 
Induccion

¿Existe 

necesidad de 

recapacitación

FIN

No No

No

No

Si Si

Si

Si

Se realiza 

evaluacion

de 

desempeño 1 

vez al año.

INDUCCIÓN GENERAL:

*Aspectos Generales.

*Entrega Documentos                                                                                                          

del SIG.

*Entrega Hoja de    

Recomendaciones de 

Seguridad y Salud.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA

*Presentación del 

personal.

*Funciones del Cargo

*Entrega de Implementos

Todo el Personal deberá 

pasar examen de Ingreso.

Procedimiento de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P5: Procedimiento de capacitación. 

Fecha Rev.00: 01/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 03/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R4: Programa de Capacitación 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R4: Programa de Capacitación 

Fecha Rev.00: 01/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión:  03/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

2018 Perfil de Cargo 

 (Marcar con X) 
CAPACITACIONES INTERNAS 

CAPACITACION DE 

SEGURIDAD 
Personal  Actual 

NOMBRES               

  

   

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Fuente: Elaboración propia 
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Registro R5: Registro de Asistencia 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R5: Registro de Asistencia. 

Fecha Rev.00: 01/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión:  03/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

CALIDAD   INTERNA   N   NECESITA EVALUACIÓN 

  

SEGURIDAD  EXTERNA  R    RE-CAPACITACIÓN 

 

 

ENTIDAD CAPACITADORA:                                                                        

 

RELATOR                          :                                                FIRMA:                        

  

FECHA                               :                                                Hora: _______                                          

 

TEMA ABORDADO             :                                                                                              

 

 

Nº 

 

 

NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

 
DNI 

 

AREA 
 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Fuente: Elaboración propia 

 

SOY RESPONSABLE DE ESTA CAPACITACIÓN
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Registro R6: Registro de Inducción 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R6: Registro de Inducción. 

Fecha Rev.00: 01/06/2016 

Fecha Aprob-Emisión:  03/06/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

PUESTO DE TRABAJO: ÁREA: 

N° TEMA RESPONSABLE FECHA 
FIRMA DE QUIEN DA LA 

INDUCCIÓN 

1 Aspectos Generales de la Organización Gerente Administrativa   

2 Entrega de implementos de trabajo. Gerente Administrativa  

3 Inducción y entrega de Documentos Internos 

(Reglamento, política, IPERC, etc.) 

Responsable de  Calidad y 

Seguridad 
 

 

4 Entrega de Hoja de recomendaciones de seguridad 

y salud considerando los riesgos del centro de 

labores. 

Responsable de  Calidad y 

Seguridad  

5 Examen Ocupacional de Ingreso. Responsable de  Calidad y 

Seguridad 
 

6 Presentación al personal  y de las instalaciones de 

la empresa. 
Director Médico y/o 

Responsable de área 
 

 

7 Entrega del Manual de Organización y Funciones. Director Médico  

8 Funciones del cargo. Jefe y/o Responsable de área   

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS: FIRMA DE QUIEN 

RECIBE LA INDUCCIÓN 
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Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes y Accidentes. 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P6 Procedimiento de Investigación y 

análisis de incidentes y accidentes. 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R15: Informe Flash Incidente 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R15 Informe Flash Incidente. 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

 

 

1. Generales 

FECHA   : HORA : 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO: 

 

ÁREA        : CARGO: 

REPORTA      

: 

 

INCIDENTE  

: 

 

 

2. Reporte de Incidente 
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

B
R

E
V

E
 D

E
L

 

IN
C

ID
E

N
T

E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
A

U
S

A
S

 

 

 

 

A
C

C
IO

N
E

S
 

IN
M

E
D

IA

T
A

 

 

 

 

 

 

 

M
E

D
ID

A
S

 

P
R

E
V

E
N

T
I

V
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Registro R16: Manifiesto 

N°  
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ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R16 Manifiesto. 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 
 

MANIFESTACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO 

FECHA Y HORA: ÁREA: 

NOMBRE DEL INVOLUCRADO: 

PUESTO: LUGAR DONDE SUCEDIÓ: 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ¿CÓMO OCURRIO EL INCIDENTE/ACCIDENTE? 

 

 

 

 

 

CAUSAS APARENTES DEL EVENTO (MOTIVOS POR EL CUAL SUCEDIÓ EL 

INCIDENTE/ACCIDENTE) 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS(INMEDIATAS) 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE SE VUELVA A REPETIR EL 

INCIDENTE/ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE EL MANIFIESTO: 

 

 

FIRMA 
DNI: CARGO: 

NOMBRE DEL TESTIGO: 

 

 

FIRMA 
DNI: CARGO: 

Fuente: Elaboración propia 
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Registro R17: Registro de Incidentes e Incidentes Peligrosos 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R17Registro de Incidentes e Incidentes 

Peligrosos. 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

N° REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL EMPLEADOR INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS: 

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL TRABAJADOR 

APELLIDOS YNOMBRES N° DNI EDAD 

   

AREA PUESTO 

DE 

TRABAJO 

ANTIGÜEDAD 

EN EL 

EMPLEO 

SEXO TURNO TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO 

DE TRABAJO 

N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA 

LABORAL 

        

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INDCIDENTE 

INCIDENTE PELIGROSO  IINCIDENTE  

N° TRABAJADORES 

POTENCIALMENTE AFECTADOS 

 DETALLAR TIPO DE 

ATENCIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO) 

 

N° POBLADORES 

POTENCIALMENTE AFECTADOS 

 

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL 

INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL 

HECHO 

   

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

 

 

 

 
 

 

ADJUNTAR: 
-Declaración del afectado, de ser el caso. 

- Declaración de testigos, de ser el caso. 

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

 

 
 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN ESTADO (realizada, 

pendiente, en ejecución) 

    

    

    

RESPONSABLES DEL REGISTRO DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 
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Registro R18: Registro de Accidentes de Trabajo 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R18 Registro de Accidentes de Trabajo 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

N° REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL 

     

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

DATOS DEL EMPLEADOR INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS: 

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL 

     

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

DATOS DEL TRABAJADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIDENTADO N° DNI EDAD 

   

AREA PUESTO 

DE 

TRABAJO 

ANTIGÜEDAD 

EN EL 

EMPLEO 

SEXO TURNO TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO 

DE TRABAJO 

N° HORAS 

TRABAJADAS EN LA 

JORNADA LABORAL 

        

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ  DEL 

ACCIDENTE 

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

LUGAR EXACTO DONDE 

OCURRIO EL HECHO 

   

MARCAR CON (X) 

GRAVEDAD DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 

N° DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO 

N° DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS 
Leve  Incapacitante  Mortal  Total 

Temporal 

 Parcial 

Temporal 

 Parcial 

Permanente 

 Tota 

Permanente 

   

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO): 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TABAJO 
ADJUNTAR: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 

- Declaración de testigos (de ser el caso). 

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 

 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE 

 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO (realizada, 

pendiente, en ejecución) 

    

    

RESPONSABLES DEL REGISTRO DE LA INVESTIGACION 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 

Registro R19: Registro de Enfermedades Ocupacionales. 
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Registro R20: Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R20 Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fecha Rev.00: 05/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 08/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

REGISTRO N°:       AÑO:                                                     

RAZON 

SOCIAL:         ALFA MEDICA SM S.A.C. 

Mes 
DIA

S 

N° 

TRABA

JADOR

ES 

N° N° 
INCIDENTES ACCIDENTES 

Sólo para Accidentes Incapacitantes 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

N° de 

Incidente

s 

N° de 

incidentes 

peligrosos 

Tipo de accidentes 

PARTE 

DEL 

CUERP

O 

LESION

ADA 

TOTAL 

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS 

(*
)Í

N
D

IC
E

 

D
E

 F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
° 

D
ÍA

S
 

P
E

R
D

ID
O

S
 

(*
)Í

N
D

IC
E

 

D
E

 G
R

A
V

E
D

A
D

 

(*
)Í

N
D

IC
E

 D
E

 

A
C

C
ID

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

N° de 

enfermedades 

Profesionales 

N° de 

trabajadore

s Expuestos 

al agente 

N° DE 

Trabajador

es con 

cáncer 

Profesional 

6 8 Leve 

Mortal

.(F) 

Inca

p. 

(G) 

Total 

(F+G) 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

Fuente: Resolución Ministerial N 050-2013-TR 
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Personal Calidad

Comité de Seguridad

Médico Auditor

Médico Auditor

Personal de calidad

Comité de Calidad y Seguridad

Equipo Auditor PC, Manejo de Office

Equipo Auditor y Auditado PC, Manejo de Office

Personal de Calidad PC, Manejo de Office

Responsables Recursos
Proceso de Auditorias e Inspecciones

PC, Manejo de Office

PC, Manejo de Office

Programar en función de la 
norma NTP ISO/IEC 15189 
o Ley 29783 y registrar en 

el  R7 

INICIO

Enviar un correo con 
anticipación sobre el 

alcance de la auditoria, 
equipo auditor al auditado. 

Es 
auditoria 

interna?

Realizar la inspección de acuerdo al programa 
R7 y realizar el reporte  en el formato R8

La Auditoria se llevara a cabo mensualmente.

Auditor Interno: Cumplir con la 
directriz 17025 SNA-acr-06D. Para el 

caso de la inspección legales debera 
conocer la reglamentación.

Realizar la auditoria y 
entregar el reporte en el 
formato R8 en un plazo 
máximo de 1 semana

Las no conformidades 
registrarlas de acuerdo al 

procedimiento de acciones 
correctivas. 

Observación: Algo puntual

No Conformidad:Mas de 2 veces se 

comete la desviación.

FIN

Es auditoria  
de Calidad, 

Seguridad?

No

Si

SI

No Es de H.C, tomar una  muestra 
representativa de  05 Historias Clínicas al 

azar al área de Archivos

Verificar que se cuente con todos los 
exámenes médicos ocupacionales y cumpla 
los parámetros establecidos según perfil de 

la empresa

Las postergaciones se acordarán con 

anticipación.

1

1

Procedimiento de Auditoría e Inspecciones 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P7 Procedimiento de Auditoría e 

Inspecciones. 

Fecha Rev.00: 10/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 15/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R8: Informe de Auditoría e Inspección. 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R8 Informe de Auditoría e 

Inspección. 

Fecha Rev.00: 10/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 15/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

INFORME FINAL               AUDITORIA                   INSPECCIÓN 

    
Área  

 
N°   

 

Fecha de realización de 

la auditoría  

 

Auditor Responsable  

Equipo auditor 

 

 

 

 

 

Responsable del área o 

proceso auditado 

 

    
Objetivo de la auditoria 

 

 

  

    
Alcance 

 

 

 

  

 

RESUMEN DE LA AUDITORIA 

Nº de Observaciones  (OBS) 
 

Nº de No Conformidades (NC)   

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA 
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Requisito NC/ OBS  Nº Descripción del Hallazgo / Evidencia  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Elaboración propia 
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Personal Calidad

Personal Laboratorio

Jefes de Area

Auditores

Comité de Seguridad

Personal Calidad

Personal Laboratorio

Jefes de Area

Auditores

Comité de Seguridad

Personal Calidad

Jefes de Area

Auditores

Comité de Seguridad

PC y curso de excel 

básico

Responsables Recursos
Proceso de AC, AP Y CTNC

PC y curso de excel 

básico

PC y curso de excel 

básico
Determinar el 

Analisis de Causa

Implementar las 
acciones

Verificar su eficacia y 
cerrar. 

No

Sí

Auditoria Interna-Externa

3 correcciones repetidas

Reclamos de Cliente

Supervision/ Inspecciones 

Registrar la NC en el 
formatoR9 inciando con 

el numero 0001/xx 

cada año se inicia, 

donde XX es el año

*NC = No Conformidad

*AC= Accion Correctiva

*CTNC = Control de 

trabajo No conforme

*OM oportunidad de 

¿Se 
necesita 

AC?

Sí

No

¿Es una 
CTNC?

Sí

Registrar la correccion 
en R9

¿ocurrio 
mas de 3 
veces el 

Registrar la AP en R9

No

INICIO

FIN

Procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Control de Trabajo 

No Conforme. 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P8 Procedimiento de Acciones 

Correctivas, Acciones Preventivas y 

Control de Trabajo No Conforme. 

Fecha Rev.00: 22/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 26/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R9: Control de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Control de Trabajo No Conforme 

y Oportunidades de Mejora 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R9: Control de Acciones Correctivas, Acciones 

Preventivas y Control de Trabajo No Conforme y 

Oportunidades de Mejora. 

Fecha Rev.00: 22/05/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 26/05/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

FECHA N° 

Tip

o 

Quien 

Registra? 

De donde 

proviene? Descripción Área 

Correcció

n 

Causa de 

la NC 

Acciones 

Tomadas 

Fecha de 

Implementaci

ón 

Fecha de 

Verificació

n de la 

eficacia 

Tiempo 

de 

Respuesta 

(días) 

Observa

-ciones 

             
  

  

             
  

  

            
 

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

              

Fuente: Elaboración propia. 



 

145 

 

Plan de Contingencia 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

PL2 Plan de Contingencia. 

Fecha Rev.01: 05/04/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 11/04/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan tiene por finalidad en articular en forma coordinada a las personas y los 

recursos materiales con los que cuenta el establecimiento, con el fin de garantizar el mayor 

nivel de seguridad para las personas y de los bienes materiales de la institución, así como de 

una intervención rápida, ordenada y segura durante una contingencia. 

También es necesaria la implantación de procedimientos de detección, notificación, 

verificación y tratamiento de las diferentes emergencias, con la debida coordinación del 

personal y quipos propios de la institución, de actuación específica y de apoyo. 

Alfa Médica SM S.A.C, se encuentra ubicado en la comprensión del Distrito de Cayma, 

Provincia de la Región Arequipa. Con el frontis a la Avenida Cayma N° 501: siendo esta vía, 

nexo principal en el distrito de Cayma. 

Este acceso es usado para el ingreso del personal trabajador, administrativo, pacientes como 

público en general según el horario de ingreso y salida de las actividades a realizarse. 

El local por sus características esta acondicionado para el funcionamiento de un 

POLICLINICO. Para evaluación médica ocupacional, el diagnóstico de distintas 

enfermedades como análisis clínicos en forma ambulatoria en un horario de 07:00 a 17:00 

horas de lunes a sábado. 
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1. OBJETIVO 

El presente Plan tiene como objetivo el de brindar protección al personal, visitantes y 

proveedores; mediante su aplicación, en casos de emergencias y simulacros; sensibilizándolos 

para que actúen en conciencia solidaria frente a las ocurrencias de un desastre natural o el 

generado por manos extrañas. 

Los objetivos específicos, están diseñados para cada una de las tres etapas: 

 

 Antes (fase preventiva): 

Considerada como la más importante a partir de ella se prevé antes de una emergencia todas 

las medidas de protección y seguridad que se deben tomar. 

 Durante (fase de emergencia): 

Que corresponde al momento mismo de la emergencia y que determina aplicar todo lo 

planificado y ensayado con anterioridad. 

 Después (fase de rehabilitación): 

Llamada también post impacto que nos permite recuperarnos en forma segura, en forma 

racional y ordenada después de una emergencia. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación de todo el personal que realice actividades en las 

instalaciones de ALFA MÉDICA SM S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

 EMERGENCIA: Evento no controlado y/o imprevisto, cuyo impacto representa un 

riesgo inminente y grave a la seguridad de las personas, bienes y/o medio ambiente y 

que requiere de la aplicación de acciones inmediatas tendientes a controlar y 

neutralizar sus efectos. 

 PLAN DE EMERGENCIA: conjunto de acciones y procedimientos previamente 

definidos con clara determinación de responsabilidades que permiten hacer frente en 

forma coordinada a una situación de emergencia. 
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 SIMULACRO: representación simulada de una emergencia, para evaluar el 

comportamiento y efectividad de los planes de emergencia. 

 

4.  COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A LA EMERGENCIA 

 Se debe contar con un teléfono para aviso de incendios o urgencias y sistema de 
perifoneo. 

 Durante la situación de emergencia la calidad y la rapidez de las comunicaciones, debe 

darse prioridad sobre condiciones de seguridad e indicativos con órdenes claras y 

precisas. 

 Toda situación de Emergencias detectadas por cualquier persona deberá ser reportada y 

dar la alarma de inmediato. 

 La alarma sonora eléctrica debe estar instalada y se activará el Código de Colores para 

indicar una emergencia y si fuera necesaria se dispondrá la evacuación inmediata.             

 Se debe contar con un directorio específico con los números de teléfono de auxilio, de 

apoyo externo, se pedirá auxilio de emergencia, dichos números estarán en Recepción 

y Salas de Espera. 

 

5. DESCRIPCION DEL LOCAL 

La instalación presenta las siguientes características: 

 TECHOS: Plano de losa aligerada 

 VIGAS Y COLUMNAS: De amarre 

 MUROS: Porticada, Mampostería de ladrillo y concreto armado. 

 PISOS: De cerámico, tapizón y cemento. 

 PUERTAS: Madera. Principal con reja de metal. 

 VENTANAS: De vidrio doble transparente con láminas de seguridad. 

 RECUBRIMIENTO: frotachado en general con pintura 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Monofásica empotradas, entubadas y en canaletas 

con llaves termo magnéticas, señalizadas para cada circuito. Se cuenta con línea de 

pozo a tierra. 

 AREA: 410.00 m2 

 AFORO: 123 personas.  
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6. FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE SIMULACROS 

La frecuencia de ejecución para los simulacros dentro de la organización será como mínimo 

una vez al año. Cada simulacro debe ser seguido de un análisis de su desarrollo a fin de decidir 

las modificaciones que la experiencia aconseje introducir.  

 

Tabla 20: Cronograma de Simulacros 

 

ACTIVIDAD FECHA ESTADO 

1. Simulacro de Sismo Enero  

2. Simulacro de Manejo de 

Sustancias Peligrosas 
Abril  

3. Simulacro ante un amago de 

incendio 
Julio  

4. Segundo Simulacro de Sismo 

con Atención de Herido 
Noviembre  

  Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, Alfa Médica SM S.A.C. se compromete a desarrollar los simulacros programados 

por INDECI. 

 

7. ACCIONES A REALIZAR 

ACCIONES DE PREVENCIÓN: 

 Organizar las Brigadas de Emergencia y capacitarlas. 

 Formular el Plan de Emergencias 

 Localizar y señalizar las zonas de seguridad. 

 Estimular a todo el personal para que participa activamente en las acciones de 

capacitación y Simulacros programados 

ACCIONES EN LA EMERGENCIA: 

 Mantener la serenidad y calma, evitando el pánico 

 Poner en funcionamiento las diferentes Brigadas. 

 Evacuar al personal y público en general a las zonas de seguridad. 
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ACCIONES DE REHABILITACIÓN 

 Evacuar a los heridos por las rutas más seguras 

 En las zonas de seguridad se reconocerá a quienes faltan para iniciar su búsqueda y 

rescate 

 La Brigadas procederán a recorrer las instalaciones tratando de ver si hay personas 

heridas o atrapadas. 

 

8. ORGANIZACIÓN 

Con el personal informado e interesado en participar en el Plan se procederá a organizar los 

recursos humanos. Para ellos será necesario nombrar a las respectivas Brigadas. 

Asimismo de cada uno de los roles indicados, se deberá prever la designación de una persona 

alterna a fin de evitar dejar vacante alguno de los eslabones de la cadena del plan. 

 

 

Figura 8: Organización funcional de las Brigadas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

C.O.E. 

GERENTE GENERAL 

Y/O PROPIETARIO 

 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

BRIGADA DE 

MATERIALES 

PELIGROS 

BRIGADA 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIOS 

 

BRIGADA DE 

EVACUACION Y 

RESCATE 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PNP Y 

PERSONAL 

AUXILIAR 

 

LIDER BRIGADA 

DE EVACUACION 

Y RESCATE 

 

LIDER BRIGADA 

CONTRA 

INCENDIOS 

LIDER BRIGADA 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

LIDER BRIGADA 

DE MATERIALES 

PELIGROS 
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PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Alfa Médica SM S.A.C. usará obligatoriamente las señales básicas de seguridad de acuerdo a 

las normas establecidas por Defensa Civil. Las señales serán empleadas de acuerdo a su 

función y características siguientes: 

 Zona de Seguridad. - Indica la ubicación de las Zonas de mayor seguridad dentro de 

edificación durante un movimiento sísmico, en caso no sea posible una inmediata y 

segura evacuación al exterior. Debe ser colocada en zonas seguras (columnas, vigas. Y 

a una altura que pueda ser vista con facilidad por todos). 

 

 Ruta de Evacuación. - Orienta el flujo en pasillos y áreas peatonales, con dirección a 

las zonas de seguridad internas y externas. Debe ser colocadas en pasillos, pasadizos y 

paredes a una altura en la que pueda ser vista con facilidad, libre de elementos que 

disminuyan o dificulten su percepción, señalización que debe ser luminosa para mayor 

seguridad. 

 

Figura  9: Señales de Evacuación. 

 

 

Fuente: Indeci.gob.pe 

 

 Extintor de Incendios.- Identifica los lugares donde se encuentran colocados los 

extintores de fuego. Debe ser colocado letreros de señalización en la parte superior de 

un extintor y a una altura visible y en partes visibles y de fácil acceso. 
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Figura 10: Señales de Prohibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indeci.gob.pe 

 

 

9. EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

 CASOS DE SISMO 

Los sismos por sus características y eventualidad, con los fenómenos que se presentan en 

forma repentina, intensidad y magnitud es el claro reflejo de los daños que pueden producir. 

Ante dicho evento y por la infraestructura de la edificación se debe tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

ANTES (FASE PREVENTIVA): 

 Se deben revisar las estructuras, instalaciones, reforzando o señalizando las zonas 

vulnerables (superficies vidriadas), identifique las zonas de seguridad, rutas de escape, 

escaleras, columnas. Umbrales de puertas, etc. Señalizándolas adecuadamente) 

 Efectué con los trabajadores y de ser el caso con los visitantes, los simulacros 

respectivos con la continuidad que sea necesario, estos los mantendrán preparados para 

hacer frente a la emergencia. 
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 Mantenga libre de obstáculos las rutas de escape, asigne responsabilidades a todo el 

personal. La buena distribución y ubicación de muebles y enceres es una medida de 

prevención que debe tomarse en cuenta a fin de minimizar los riesgos. 

 Elimine adornos innecesarios u otros elementos en los pasadizos, ingresos o salidas. 

 Identifique las zonas de seguridad internas, así como de los exteriores de la instalación 

de la empresa. 

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA): 

 Activar Código de Colores (COLOR VERDE – SISMO) 

 Controle sus emociones, no corra desesperadamente, no grite; estas actitudes son 

contagiosas y crean pánico. 

 Trate de calmarse, salga sin cosas u objetos, esto constituye un riesgo de inseguridad, 

diríjase a las zonas de seguridad en el periodo de evacuación. 

 En los ambientes u oficinas, aléjese de las zonas vidriadas y ventanales. Si no puedes 

salir, ubícate en una de las zonas de Seguridad previamente identificadas, hasta la 

evacuación; normalmente será al lado de las columnas o muros estructurales. 

 

DESPUES (FASE DE REHABILITACIÓN): 

 Evacue en orden, siguiendo las rutas establecidas. Si alguien cae durante la evacuación, 

levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y sin desesperarse para no provocar 

desorden. 

 Realizar un conteo de las personas, al llegar a los puntos de reunión (Brigada 

Evacuación y Rescate) 

 La Brigada de Evacuación y rescate realizará las labores de traslado del personal 

herido a las zonas seguras, siempre y cuando el caso lo amerite. 

 La Brigada de Primeros Auxilios será la encargada de atender a los posibles heridos. 

 Notificar al encargado de la brigada, cualquier circunstancia anormal detectada. 

 Coordinar el regreso del personal. 

 Se tendrá en cuenta la remediación después del sismo, para la disposición de los 

residuos, escombros y cualquier otra situación que pueda generarse. 
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Figura 11: Como actuar ante un sismo 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Indeci.gob.pe 

 

 

 

 CASOS DE INCENDIOS 

ANTES (FASE PREVENTIVA): 

 No sobrecargue tomacorrientes ni realice conexiones clandestinas. 

 No exponga líquidos combustibles cerca de fuentes de calor. 

 No obstaculice la visibilidad de los equipos contra incendio, con parapetos, mobiliarios 

u otros artículos. 

 Realice inspecciones periódicas de los equipos contra incendios. 

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA): 

 Active el Código de Colores (COLOR ROJO).  

 Si el incendio es de pequeña magnitud, la Brigada Contra Incendios podrán efectuar las 

labores de extinción, de proseguir se llamará a los Bomberos (116) para controlar y/o 

parar el fuego. 

 Si el fuego es pequeño busque el extintor adecuado más cercano y trate de combatir el 

fuego, sin poner en riesgo su integridad física. (Brigada Responsable) 

 Si se encuentra en un ambiente cerrado, evacue. 

 Corte el fluido eléctrico y cierre las llaves de gas. 
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 Para evitar que el fuego se extienda, cierre puertas y ventanas, a menos que éstas sean 

sus únicas vías de salida. 

 Si el fuego lo alcanza e incendia su ropa, no corra, pida que lo envuelvan en una manta 

o cobija, una vez apagado el fuego, no intente quitarse la ropa ya que agravaría las 

heridas producidas por el fuego. 

 Si la persona se encuentra atrapada por el humo, debe cubrirse la boca y nariz con un 

pañuelo y permanecer lo más cerca del suelo, donde el aire es mejor, la respiración 

debe ser corta y por la nariz. 

 Evite saltar de pisos altos, espere el rescate. 

 En caso de que el fuego o humo obstruyan las salidas y pasadizos ingrese a la 

habitación más alejada del incendio. Cierre la puerta, sin poner llave y tape las rendijas 

con toallas o trapos (de ser posible húmedos).  

 Si trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que están 

calientes y si se filtra el humo no lo abra, busque otra salida. 

 Nunca trate de llegar al interior de la edificación para empezar a combatir el fuego, 

empiece de afuera hacia adentro. 

DESPUES (FASE DE REHABILITACION): 

 Se verificará que todos los trabajadores hayan abandonado la zona de peligro. No 

ingrese al lugar del incendio sin antes estar seguro que se haya apagado totalmente el 

fuego. 

 La Brigada de Primeros Auxilios atenderá los posibles heridos. 

 Remoción de escombros 

 Limpieza del área afectada 

 Recargar los equipos contra incendios utilizados en el evento. 

 Efectuar las investigaciones, que permitan establecer las causas del incendio, para 

realizar las acciones correctivas pertinentes. 
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Figura 12: Cómo actuar ante un incendio 

 

 

Fuente: Indeci.gob.pe 

 

 

 CASO DE INUNDACION 

Una inundación es la ocupación por parte del agua y estas se producen por, desbordamiento de 

ríos. Lluvias torrenciales, y otras causas. 

 

ANTES (FASE PREVENTIVA): 

 Identifique una ruta de evacuación y otras vías alternas. 

 Establezca un punto de reunión 

 Elabore diques para retener o desviar la inundación 

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA): 

 Activar Código de Colores (COLOR VERDE – INUNDACION) 

 Aléjese de las zonas inundadas. 

 Desconectar todos los aparatos eléctricos. 

 Llene baldes y otros depósitos con agua limpia, pos si acaso se contamine el agua o se 

restrinja 
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 Si el tiempo lo permite, mueva a segundo piso al o a un lugar alto lo elementos de más 

valor 

DESPUES (FASE REHABILITACION): 

 Efectuar una previa inspección de la zona inundada, por si hubiera riesgos de derrumbe 

y/o nuevas inundaciones. Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas para asegurar 

que el edificio no está en riesgo de colapsar y no hay grietas. 

 Efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono tomando las precauciones 

indicadas, esté atento a riesgo de fuego. 

 Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. Si hay lesionados, pida 

ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. 

 Con mucho cuidado eliminar los desechos y la basura, para evitar epidemias. 

 Escuche la radio o televisión para obtener información sobre la emergencia . 

Figura 13: Cómo actuar ante una inundación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indeci.gob.pe 
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 CASO DE EVACUACIÓN PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 

ANTES (FASE PREVENTIVA) 

 N.A.  

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA) 

 En caso de cualquier eventualidad de evacuación, el supervisor de Seguridad se 

asegurará que los miembros de las Brigadas evacúen a las personas enfermas, 

lesionadas, discapacitadas o mujeres embarazadas. 

 Identificar a las personas con discapacidad. 

 Predeterminar las vías de escape más apropiadas para todos los discapacitados. 

DESPUES (FASE DE REHABILITACION) 

 Limpieza del área afectada. 

 Evite el pánico. Conserve la calma, no olvide que la ayuda llega lo más rápido posible. 

 Se mantendrá en espera a los discapacitados en la zona de seguridad, hasta que 

el Supervisor de Seguridad considere el retorno. 

Figura 14: Técnicas de traslado 

 

 

Fuente: Indeci.gob.pe 
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 CASOS DE DERRAMES: 

ANTES (FASE PREVENTIVA) 

 Usar envases adecuados para los productos químicos, lubricantes u otro tipo. 

 La manipulación de los elementos o sustancias químicas será realizada por el personal 

autorizado. 

 Los envases deberán estar etiquetados convenientemente, a fin de identificar a los 

elementos o sustancias químicas. 

 Uso de EPP adecuado y tener las hojas MSDS en lugares visibles. 

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA) 

 Activar Código de Colores (COLOR AMARILLO) para que la Brigada Responsable 

pueda actuar en la contención del derrame. 

 Evacuar y aislar la zona si es necesario. 

 Evacue al personal no necesario. 

 Si el material es inflamable, elimine las fuentes de ignición (llamas, equipos eléctricos) 

 Use los EPPs necesarios y controlar el derrame. 

 Si el vertido es un sólido, recogerlo, y depositarlo en una bolsa resistente. 

 Si el vertido es líquido, contenerlo con un absorbente, y proteger los sumideros del 

suelo, para evitar que el derrame llegue al alcantarillado. 

 Prestar atención a los bajos de los armarios y zonas situadas detrás de aparatos e 

instalaciones. 

 Recoger el producto resultante. Guardarlo en un recipiente adecuado.  

 De ser el caso recoger el vidrio roto con pinzas o guantes adecuados y guardarlo en un 

recipiente adecuado. 

  Etiquetar los residuos para su retirada. Si contienen productos peligrosos, serán 

enviados al almacén de residuos. 

 No se enfrente si el derrame es desproporcionado; avise a los bomberos, no arriesgue 

su vida. 

DESPUES (FASE DE REHABILITACION) 

 Limpieza del área afectada. Limpiar la superficie afectada con agua y detergente.  
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 Disponer de los residuos generados en los contenedores correspondientes. 

 Realizar inspección de los EPP 

 Efectuar las investigaciones, que permitan establecer las causas del derrame para 

realizar las acciones correctivas pertinentes 

 

Figura 15: Cómo actuar ante un derrame de sustancias químicas. 
 

 

Fuente: www.udec.dl/matpel 

 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 

ANTES (FASE PREVENTIVA): 

- Caídas, luxaciones, fracturas, golpes y heridas: 

 Impida que se juegue cerca de barandas y/o escaleras. 

 Evite que se corra en los pasillos 

 Promueva depósitos para la basura de cáscaras de fruta sobre todo del plátano 
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 Impida que suban a lugares altos 

 Vigile las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones 

- Quemaduras 

 Evite que jueguen con fósforos, fuego o combustibles. 

 Mantenga los extintores recargados en lugares estratégicos y visibles. 

- Cortaduras 

 Vigile que los vidrios de ventanas y puertas se encuentren en buen estado. 

 Impida que se juegue con objetos con punta y filo 

DURANTE (FASE DE EMERGENCIA) 

 Efectúe un examen rápido, cerciórese si presenta pulso, respiración y temperatura: si 

está consciente interróguelo para saber que le sucede. 

 Determine la naturaleza de la lesión que sufrió: quemadura, herida, fractura, etc. 

 Aplique los primeros auxilios servicios de emergencia con la ayuda de otra persona 

 Mantenga en reposo horizontal al lesionado, anímelo y de ser posible abríguelo 

- Quemaduras 

 Ante la presencia de una persona cuyas ropas arden, envolverá en una cobija, frazada, 

etc. y/o obligarlo que de vueltas en el suelo. 

 Retire el objeto quemante para evitar que se siga quemando. 

 Corte la corriente si la persona se está quemado o recibiendo descarga eléctrica 

 Evite reventar las ampollas producidas que se hayan formado por las quemaduras. 

 Cubra con gasa estéril el área quemada, nunca con algo absorbente, no vende ni 

manipule las heridas. 

 No aplique pomadas ni ungüentos, ningún tipo de sustancias sobre las quemaduras. 

- Luxaciones y fracturas 

 Si se presenta el hueso roto o desplazamiento anormal, por ningún motivo le de 

masajes obre el sitio afectado ni trate de acomodar los mismo. 

 Inmovilice la fractura o luxación con férulas o tablillas, para ello puede utilizar cartón, 

tablas, revistas, etc. 

 De ser posible proporcione un analgésico al lesionado para calmar el dolor. 



 

161 

 

NOTA: Para la mejor prevención de que ocurra alguna de las emergencias arriba descritas, y 

aun teniendo información de cómo proceder ante su ocurrencia, se realizará periódicamente 

representaciones simuladas de la emergencia (ver cronograma de simulacro), de esta manera 

evaluar el comportamiento y efectividad el presente Plan.  

Cada simulacro será evaluado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

resultados serán descritos y registrados. 

 DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS 

 

Central de la Policía Nacional del Perú 254000 

1ra Comisaría Delegación de Palacio viejo 293728 

2da Comisarían Delegación de santa Marta 213927 

Defensa civil 115- 430343 - 430101 

Comité Provincial de defensa Civil 201050 

Compañía de bomberos 116 

Hospital Regional Ex Empleado 214110 

Hospital Regional Honorio Delgado 318180 – 338891 

Hospital Goyeneche 231313 

SEAL 231838 

SEDAPAR 281474 

Clínica San Juan de Dios 252256 

ESSALUD Metropolitano 225630 

ESSALUD Yanahuara 270089 

Serenazgo Cayma (Línea gratuita)  0800 1 6062 

 PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS BRIGADAS 

Se ha considerado la realización de programas de capacitación de las brigadas y formación 

continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se tomaron en cuenta los 

siguientes temas: 

 

 Manejo y uso de Extintores 

 Manejo de Materiales Peligros 

 Primeros Auxilios 
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Procedimiento de simulacros 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

P10 Procedimiento de simulacros 

Fecha Rev.01: 05/04/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 11/04/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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Registro R23: Planificación de Simulacro 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R23 Planificación de simulacros 

Fecha Rev.01: 05/04/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 11/04/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

 

PROYECTO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

OTROS EVENTOS  

FECHA  

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

SUCESOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES 
 

COBERTURA  

CARACTERÍSTICA  

Fuente: Elaboración propia 
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Registro R24: Ficha de Evaluador 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R23 Ficha de Evaluador 

Fecha Rev.01: 05/04/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 11/04/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

NOMBRE DEL EJERCICIO: 

EVALUADOR: 

FECHA: HORA: 

PONDERACION PARA LA CALIFICACION 

1 

DEFICIENTE 

No existe el 

proceso 

Graves 

problemas 

2 REGULAR 

Se identifican 

elementos  del 

proceso con 

deficiencias y 

vacíos 

3 BUENO 

Se identifica el 

proceso en su 

totalidad, pero se 

observan vacíos 

4 MUY BUENO 

Se observa el 

proceso completo 

5 EXCELENTE 

Se crean 

elementos 

adicionales y 

complementarios 

a las pautas 

establecidas 

ASPECTO A EVALUAR CALIFICACION 

1 - 5 

OBSERVACIONES 

Respuesta al evento   

Tiempo de respuesta (tiempo)   

Participación de los integrantes del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

El Presidente del CSST asumió su función de 

líder en la conducción del evento 

  

Actuación de los empleados y visitantes   

Funcionamiento como equipo   

Aplicación de planes, protocoles y 

procedimientos existentes 

  

El Brigadista de Evacuación y rescate 

condujo a sus compañeros hacia la zona de 

seguridad externa. 

  

El Brigadista de Primeros Auxilios atendió a 

los heridos utilizando los medicamentos del 

botiquín portátil. 

  

Solución de imprevistos   

Uso adecuado de equipos, insumos y 

herramientas 

  

Evaluación del control de la situación   

COMENTARIOS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro R25: Informe de simulacro 

 

  
 

ALFA MEDICA S.M. S.A.C  

R25 Informe de simulacro 

Fecha Rev.01: 05/04/2016 

Fecha Aprob-Emisión: 11/04/2016 

Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 

INFORME DE SIMULACRO 

 

NOMBRE DEL EJERCICIO: 

 

1. INFORMACIÓN INICIAL 

Fecha de Realización:   

Lugar:   

Hora de activación de la alarma:   

Hora de primera respuesta   

Hora de conformación de Brigadas:   

Hora de inicio de las actividades de las brigadas:   

Hora de evacuación de los heridos:   

Hora de finalización de las actividades de las 

brigadas 

  

EVALUADORES: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: (Describir la recreación de eventos y 

situaciones para simular la emergencia) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ACCIONES REALIZADAS: (Describir las acciones ejecutadas para controlar la 

emergencia) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 
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4. OBSERVACIONES: (Describir las observaciones relevantes realizadas por los 

evaluadores del simulacro) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 

5. ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

N° PLAN DE ACCION RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

FECHA 

EJECUTADA 

     

     

     

 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI: 
 

FECHA:  

 

6. ANEXOS: (Incluir fotografías, planos, planificación del simulacro, fichas del 

evaluador y otros que se consideren relevantes) 
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4.3.11. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

Las inspecciones internas de seguridad y salud en el Trabajo que se realizarán son 

planificadas e inopinadas. 

Estas inspecciones serán realizadas por el empleador, jefes de áreas y el CSST, serán 

realizadas a las zonas de trabajo, extintores, señales de seguridad, rutas de evacuación, 

equipos de emergencia y también a los equipos de protección personal. 

El programa de inspecciones planificadas se muestra a continuación (Ver Tabla 19). 

Las inspecciones inopinadas se ejecutarán cada vez que se requiera. 
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Tabla 21: Cronograma de inspecciones planeadas (Registro R7). 

 

TIPO DE 

INSPECCION E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
  

RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Control del 

Sistema de 

Gestión/  

Equipos de 

Protección 

personal/ 

Uniformes y 

fotocheck/ Orden 

y Limpieza 

        

 

                                       

Gerencia, CSST, 

Representantes de  

Áreas 

Extintores 

        

 

                                       Miembro de la 

Brigada Contra 

Incendios 

Luces de 

Emergencia 

        

 

                                       Miembro Brigada 

Evacuación y 

Rescate 
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Fuente: Elaboración propia 

Botiquines 
        

 
                                       Miembro Brigada 

Primeros Auxilios 

Coche Pronto 
        

 
                                       Responsable 

Servicio de EKG 

Detectores de 

Humo 

        
 

                                       Gerencia 

 

Kit Materiales 

Peligrosos 

        

 

                                       Miembro Brigada 

Manejo de 

Materiales 

Peligrosos 

Instalaciones 

Eléctricas (pozo 

tierra) 

        

 

                                       
Gerencia 

 

Áreas de Trabajo 

(Instalaciones 

locativas, 

Señalización, 

protección contra 

incendios) 

        

 

                                       

Todo el personal 
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4.3.12. SALUD OCUPACIONAL. 

Se ha programado realizar exámenes médicos ocupacionales a todos los trabajadores de Alfa 

Médica SM S.A.C. 

Alfa Médica SM S.A.C. tiene el compromiso de realizar los exámenes médicos ocupaciones 

en forma progresiva según corresponda. Los registros de exámenes médicos y enfermedades 

ocupacionales son ejecutados por un médico ocupacional siguiendo los alcances de la 

Directiva de protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales establecidos en la Resolución 

Ministerial N° 312-2011-MINSA, manteniendo la confidencialidad del trabajador. Su 

frecuencia de ejecución será la siguiente: 

 

 Al inicio de la relación laboral: Se realizarán exámenes médicos de ingreso 

a todos los nuevos trabajadores.  

 Durante la relación laboral: Los exámenes periódicos se realizarán a todos 

los trabajadores con intervalo de 02 años y según el grado de exposición y factores de 

riesgo. A partir de los exámenes periódicos, el médico ocupacional podrá 

proporcionar recomendaciones a Gerencia, readaptación de funciones, reubicación de 

puesto de trabajo o calificación de las capacidades laborales. 

 Al término de la relación laboral; Los exámenes al término de la relación 

laboral serán facultativos conforme a Ley. 

 

Los resultados de Exámenes Médicos Ocupacionales serán archivados por la empresa hasta 

05 años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador para luego ser guardados en 

un archivo pasivo hasta cumplir los veinte años desde su emisión. 

Los exámenes médicos Ocupacionales se realizarán de acuerdo al puesto de trabajo en 

relación a los factores de riesgo identificados y de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 

312-2011-MINSA. 

Asimismo, ALFA MEDICA SM S.A.C. se compromete a realizar el registro de Monitoreo de 

los Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y riesgos Disergonómicos (01) una 

vez al año, el cual nos permitirá tomar acciones de control y preventivas. 

 

4.3.13. CLIENTES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
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Lineamientos básicos para los Clientes  

Deben mantener apego a las normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así 

mismo, el empleador en coordinación con las Jefaturas funcionales analizará y evaluará las 

mejores prácticas para el cumplimiento de requisitos exigidos para los clientes. Alfa Médica 

SM S.A.C. contará con medios visuales de su Política Integrada de Gestión ubicados en 

Admisión y los diferentes servicios, de modo que informe a toda persona que ingresa el 

compromiso asumido por la institución. 

 

Lineamientos básicos para los Contratistas  

Los subcontratos pueden ser relacionados a los procesos productivos de la empresa debiendo 

en ambos casos cumplir con la legislación peruana vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. En el caso de empresas contratistas que vayan a realizar actividades de alto riesgo 

dentro de las instalaciones de Alfa Médica SM S.A.C, los documentos mínimos relativas 

requerirles son los siguientes:  

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente.  

 Plan de contingencias acorde a las actividades a realizar. 

 Listado de EPPs, equipos y herramientas 

Lineamientos básicos para los Proveedores  

Todo aspirante a ser proveedor de Alfa Médica SM S.A.C. deberá estar constituido como una 

empresa formal debidamente registrada y cumplir con la legislación peruana vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.3.14. PLAN DE CONTINGENCIA. 

Se cuenta con un Plan de Contingencias, el cual indica los procedimientos a seguir en caso de 

un Incendio, Sismo u otro tipo de emergencia relacionada a la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Brigadas de Emergencia son 

responsables de revisar el estado operativo de herramientas, equipos de primeros auxilios, 

insumos y agentes extintores, equipos (Ver apartado 4.3.10.). 
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4.3.15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES. 

Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles correspondientes, 

oportuna y adecuadamente según los procedimientos establecidos.  

El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes será motivo de sanción. 

Alfa Médica SM S.A.C. investigará las causas raíces de:  

 Accidentes de trabajo. 

 Incidentes de trabajo (peligroso y no peligroso). 

 Enfermedades Ocupacionales. 

Lo cual nos permitirá establecer: 

 Las causas básicas que ocasionaron el accidente, incidente o enfermedad 

ocupacional.  

 Acciones de control sobre las causas generadoras del suceso. 

 Llevar un registro de los resultados en el control de las causas básicas y 

causas inmediatas detectadas y recomendaciones implementadas. 

 Proporcionar un soporte para la investigación para sucesos futuros.  

Los accidentes e incidentes de trabajo serán investigados por un equipo investigador 

conformado por integrantes del comité de SST y el representante del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando se produzca la muerte de un trabajador participará 

además el Representante legal de la empresa (Ver Apartado 4.3.10.). 

 

 AUDITORIA. 

Alfa Médica SM S.A.C realizará anualmente auditorías internas que serán las siguientes: 

Auditorías Internas ejecutadas por auditores internos 

Será realizada por auditores líderes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que pertenecen a la propia empresa, quienes elaboran la lista de verificación a aplicar 

y emitirán un informe final. Se formará 02 auditores internos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud. 
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Auditorías Internas ejecutadas por auditores externos 

Será realizada por una empresa independiente a Alfa Médica SM S.A.C, a través de auditores 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud debidamente registrados e involucrará a todos 

los trabajadores y sus representantes, durante la ejecución de cada una de sus etapas. 

Las auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo serán las 

siguientes (Ver tabla 20): 

 

Tabla 22: Cronograma de Auditorías internas 
 

AUDITORIA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

1° AUDITORIA 

INTERNA 

     

X 

      Equipo Auditor 

2° AUDITORIA 

INTERNA 

           
X 

 

Equipo Auditor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de las auditorías serán evaluados en una reunión extraordinaria por el CSST, 

en la cual se revisará el informe final y se determinará las acciones correctivas a seguir y los 

responsables de las no conformidades. Periódicamente se implementarán controles que 

contengan mecanismos para la mejora continua del sistema. 

 

4.3.16. ESTADISTICA. 

 

Las estadísticas serán elaboradas por el Representante del Sistema en base a los reportes de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Para este fin, cada trabajador reportará cualquier accidente, incidentes o enfermedad 

ocupacional en el que se encuentre involucrado.  

 

4.3.17. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

El costo analizado para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Alfa Médica SM S.A.C. es el siguiente (Ver tabla 21): 
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Tabla 23: Presupuesto 
 

DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Personal Responsable del Sistema de Gestión  23 400.00 

 Representante del Sistema ( En planilla) 1 800.00 23 400.00 

Constitución del Comité de Seguridad y Salud  135.00 

 Proceso de elección  35.00 

 Capacitación para el desempeño de las funciones  100.00 

Reglamento interno de Seguridad y Salud  85.00 

 RISST ( 50 impresiones)  85.00 

Formación, Capacitación y entrenamiento  4 300. 00 

 Capacitaciones propuestas  1 000.00 

 Formación de brigadistas  200.00 

 Formación de auditores internos (2 personas)  3 000.00 

 Simulacros  100.00 

Salud Ocupacional  25 815. 00 

 Exámenes médicos ocupacionales 105.00 2 415. 00 

 Médico Ocupacional (En planilla) 1 800.00 23 400.00 

Mapa de riesgos y Mapa de evacuación  360. 00 

 Mapa de riesgos (02 Mapas)  120.00 

 Mapa de evacuación( 02 Mapas)  120.00 

 Mapa de equipos de emergencia (02 Mapas)  120.00 

Inspecciones   500. 00 

 Inspecciones periódicas  400.00 

 Inspecciones en equipos de emergencia  100.00 

Mantenimiento preventivo  500. 00 

 Equipos de protección ante emergencia  500. 00 

Auditorías internas  3 900.00 
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 Auditorias ejecutadas por auditores internos  400.00 

 Auditorias ejecutadas por auditores externos  3 500.00 

Implementación de las medidas de control de riesgos  1 000.00 

 Medidas de control de riesgos  1 000.00 

Útiles de oficina y medios tecnológicos  1 954. 00 

 Hojas Bond (5 paquetes)  50.00 

 Archivadores (12 unidades)  84.00 

 Disco duro externo (1TB)  200.00 

 USB (64 GB)  120.00 

 01 Laptop  1 500.00 

TOTAL  61  949. 00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.18. MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Alfa Médica SM S.A.C. mantendrá registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo por los plazos establecidos en el artículo N° 35 del reglamento de la Ley N° 

29783. Para la exhibición de los registros de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos ante la entidad fiscalizadora, conforme al artículo N° 

88 de la Ley N° 29783, Alfa Médica SM S.A.C. mantendrá un archivo activo con los 

registros mencionados por el periodo de un año, luego del cual estos documentos pasarán a 

formar parte de un archivo pasivo, Estos registros se llevarán a cabo de manera física. 

 

4.3.19. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

La Gerencia general de Alfa Médica SM S.A.C. realizará como mínimo una revisión anual 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a partir de la Política y los objetivos trazados 

para el año, la cual incluirá el resultado del seguimiento a los indicadores definidos, el 

cumplimiento de los planes y programas propuestos, los recursos disponibles, los 

resultados de las investigaciones de accidentes y enfermedades ocupacionales, informe de 

auditoría, generando acciones correctivas y preventivas con enfoque a la mejora continua. 

 

4.4. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Las actividades a realizar para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo durante el año 2017 son las siguientes (Ver tabla 22): 
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Tabla 24: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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P9: Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo. 
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Aprobado por: Gerencia 

Elaborado por: Seguridad 
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oobblliiggaattoorriiooss  

aapplliiccaabblleess  aa  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess  aa  

rreeaalliizzaarr  

iimmpplleemmeennttaaddooss  

% 

N° de requisitos 

legales 

obligatorios  

aplicables a las 

actividades a 

realizar  / N° de 

requisitos legales 

implementados 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   

E
n
er

o
 –

 F
eb

re
ro
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EE
ss tt

aa
bb

ll ee
cc
ii mm

ii ee
nn

tt oo
  dd

ee
  

OO
bb

jj ee
tt ii

vv
oo
ss   

yy
  MM

ee
tt aa

ss   

O
b

je
ti

v
o
s 

Presentación y 

aprobación del 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(PASST). 

CCuummpplliirr  ccoonn  

llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

pprrooggrraammaaddaass  

eenn  eell  PPAASSSSTT  

PPrrooggrraammaa  

aapprroobbaaddoo  
Programa aprobado 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   E
n
er

o
 

 

5 

P
r
e
p

a
r
a
ci

ó
n

 y
 R

e
sp

u
e
st

a
 

a
n

te
 E

m
e
r
g
e
n

c
ia

s 

P
r
e
p

a
r
a
ci

ó
n

 p
a
r
a
 

E
m

e
r
g
e
n

c
ia

s 

Garantizar la 

operatividad de 

los elementos 

de emergencia 

(equipos contra 

incendio, 

botiquines, 

luces de 

emergencia) 

Mantener 

identificadas 

las potenciales 

situaciones de 

emergencia 

para su 

control ante 

una situación 

real 

100% de los 

elementos de 

emergencia 

Operativos 

% 

N° elementos de 

emergencia 

operativos / N° 

elementos 

emergencia 

identificados 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re
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Desarrollar e 

implementar un 

Plan de 

Contingencias y 

Respuesta Ante 

Emergencias 

100% 

actividades 

implementadas 
 

Plan de 

contingencia 

elaborado y 

aprobado 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   A
b
ri

l 

 

Difundir el Plan 

de 

Contingencias 

así como sus 

responsabilidad

es dentro del 

documento a 

todo su 

personal. 

 

100% del 

personal 

entrenado y 

capacitado en 

su plan de 

contingencias 

% 

N° de trabajadores 

entrenados y 

capacitados / N° 

total de 

trabajadores 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re

 

 

6 

R
e
c
u

r
so

s,
 

F
u

n
c
io

n
e
s 

y
 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

F
u

n
c
io

n
e
s 

 y
 

R
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

e
s 

Presentación y 

aprobación del 

MOF con  

funciones y 

responsabilidad

es  definidas 

Asegurar el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

dentro de las 

responsabilida

des y 

100% de 

puestos con 

funciones, 

responsabilidad

es y 

competencias 

definidas. 

Programa aprobado GGeerreenncciiaa  
 M

ar
zo
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Difusión de 

Funciones, 

Responsabilidad

es y Autoridad 

funciones 

asignadas a 

los 

trabajadores 

100% del 

personal ha 

recibido la 

difusión sobre 

sus funciones, 

responsabilidad

es y autoridad 

% 

N° de personal 

que recibió el  

MOF/ N° total de 

personal 

GGeerreenncciiaa  
 

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re

  

 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 y

 e
n

tr
e
n

a
m

ie
n

to
 Asegurar que 

todos los 

trabajadores 

sean 

debidamente 

capacitados 

Asegurar que 

todos los 

trabadores 

participen en 

los cursos 

programados- 

100% de los 

trabajadores 

entrenados 

% 

N° de trabajadores  

entrenados/N° 

total de 

trabajadores 

programados 

GGeerreenncciiaa  
 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

Cumplir con las 

capacitaciones 

establecidas en 

el Programa de 

Capacitación. 

100% de 

trabajadores 

entrenados 

% 

N° capacitaciones 

realizadas / N° de 

capacitaciones 

programadas 

GGeerreenncciiaa  
 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

  

7 

C
o
n

tr
o
l 

O
p

e
r
a
c
io

n
a
l 

C
o
n

tr
o
le

s 
O

p
e
r
a
c
io

n
a
le

s 

Implementar los 

controles 

operativos 

definidos en la 

Matriz IPERC, 

teniendo en 

cuenta la 

criticidad de las 

actividades a 

realizar. 

Realizar los 

seguimientos 

de los 

controles en 

forma 

oportuna 

100% de los 

Controles 

Operacionales 

definidos en el 

IPECR 

elaborados y 

aprobados 

% 

N° de controles 

operativos 

implementados / 

N° total de 

controles 

operativos 

definidos en la 

Matriz IPECR 

GGeerreenncciiaa  
 

A
b
ri

l 
–

 J
u
n
io
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M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 y
 c

a
li

b
r
a
c
ió

n
 d

e
 

E
q

u
ip

o
s 

Presentación y 

aprobación del 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo y/o 

calibraciones 

para equipos 

biomédicos que 

serán utilizados 

durante el 

servicio 

Asegurar la 

operatividad 

de los equipos 

biomédicos 

100% de los 

equipos 

biomédicos 

identificados 

cuentan con su 

programa de 

mantenimiento 

Programa aprobado GGeerreenncciiaa  
 E

n
er

o
- 

 
 

In
sp

e
c
c
io

n
e
s 

P
la

n
e
a
d

a
s 

Elaboración y 

aprobación del 

programa de 

inspecciones de 

acuerdo a las 

normas legales 

del sector 

respectivo y las 

necesidades de 

la empresa 

Mantener el 

programa de 

inspecciones. 

Contar con el 

Programa de 

inspecciones  

aprobado 

Programa aprobado GGeerreenncciiaa  
 E

n
er

o
 

 

Implementar el 

programa de 

inspecciones 

100% de 

actividades 

realizadas 

% 

N° inspecciones 

realizadas / N° 

inspecciones 

programadas 

GGeerreenncciiaa--  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT--  

CCSSSSTT  

 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re
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Controlar la 

implementación 

de los planes de 

acción 

resultante de las 

inspecciones. 

100% de planes 

de acción 

implementados 

% 

N° actividades 

realizadas / N° 

actividades 

programadas en 

los planes de 

acción 

GGeerreenncciiaa--  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT--  

CCSSSSTT  

 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

P
r
o
d

u
c
to

s 

Q
u

ím
ic

o
s 

Contar con las 

hojas MSDS de 

los productos 

químicos 

utilizados en la 

empresa 

Controlar los 

productos 

químicos. 

100% de hojas 

MSDS de 

productos 

químicos 

usados 

% 

N° de Productos 

químicos  con 

Hojas MSDS  / N° 

total de productos 

químicos usados 

GGeerreenncciiaa--  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT--  

CCSSSSTT  

 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

R
e
si

d
u

o
s 

p
e
li

g
r
o
so

s 

Elaborar y 

Aprobar del 

Plan de Manejo 

de Residuos 

Sólidos 

Hospitalarios 

Asegurar una 

adecuada 

disposición de 

los R.S.H. 

Contar con el 

Plan de Manejo 

de Residuos 

Sólidos 

Hospitalarios 

aprobado 

Programa aprobado GGeerreenncciiaa  
 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

8 

C
o
n

tr
o
l 

d
e
 l

a
 

d
o
c
u

m
e
n

ta
c
ió

n
 

D
o
c
u

m
e
n

to
s 

y
 R

e
g
is

tr
o
s 

Controlar que 

los documentos 

vigentes se 

encuentren en el 

punto de uso y 

sean 

controlados 

Asegurar la 

adecuada 

difusión de los 

documentos. 

100% de 

documentos 

vigentes del 

sistema de 

Gestión de 

Seguridad 

controlados en 

el punto de uso 

% 

N° de documentos 

desarrollados y 

distribuidos / N° 

total de 

documentos 

vigentes a 

distribuir 

GGeerreenncciiaa  
 

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re
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9 

C
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e
s 

 

C
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e
s 

Realizar 

Reuniones de 

Comité de 

Seguridad 

Mensuales 

Cumplir con 

Ley N° 29783 

Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Comité de 

Seguridad 

instalado 

Comité de Seguridad 

instalado 

 

GGeerreenncciiaa  
 A

b
ri

l 

 

100% de 

reuniones 

mensuales 

realizadas 

% 

N° reuniones 

mensuales 

realizadas/ N° 

reuniones 

programadas 

 

 

 

 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT--  

CCSSSSTT  
 

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re

 

 

100% acuerdos 

ejecutados 
% 

N° Acuerdos 

ejecutados/ N° 

Acuerdos 

programados 

CCSSSSTT  

  

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

  

1

0 

S
e
g
u

im
ie

n
to

 y
 

M
e
d

ic
ió

n
 

S
a
lu

d
 O

c
u

p
a
c
io

n
a
l Desarrollar las 

actividades 

dispuestas en el 

Programa de 

Seguridad y 

Salud  en el 

Trabajo 

Asegurar el 

seguimientos 

de las 

actividades 

programadas 

100% de 

actividades del 

programa 

desarrolladas 

% 

N° de actividades 

realizadas/N° de 

actividades 

programadas 

GGeerreenncciiaa--  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT--  

CCSSSSTT  

 

E
n
er

o
 –

 D
ic

ie
m

b
re

 

 

1

1 

In
v
e
st

ig
a
c

ió
n

 d
e
 

In
c
id

e
n

te

s 
R

e
p

o
r
te

 e
 

In
v
e
st

ig
a
c
ió

n
 d

e
 

In
c
id

e
n

te
s 

Elaborar y 

aprobar el 

Procedimiento 

Asegurar el 

seguimiento 

de los planes 

Programa 

aprobado por 

Gerencia 

Programa elaborado y 

aprobado 

GGeerreenncciiaa,,  

CCSSSSTT   

F
eb

re
ro
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de Informe, 

registro, 

investigación y 

análisis de 

Incidentes de la 

empresa y 

alinearlo a las 

necesidades del 

servicio 

de acción 

resultantes de 

las 

investigacione

s 

100% de 

incidentes 

reportados e 

investigados 

%%  

NN°°  ddee  IInncciiddeenntteess  

rreeppoorrttaaddooss  ee  

iinnvveessttiiggaaddooss  //  NN°°  

ttoottaall  ddee  IInncciiddeenntteess  

ooccuurrrriiddooss  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT  ––  

CCSSSSTT  
 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

100% Planes de 

acción 

ejecutados 

% 

N° Planes de 

acción ejecutados/ 

N° Planes de 

acción 

programados 

   

  

Preparar 

Análisis 

estadísticos, 

mensuales de 

incidentabilidad 

a fin de orientar 

la gestión de 

SST en la 

empresa 

100% de 

reportes 

mensuales 

% 

N° de reportes 

generados 

mensuales / N° 

total de reportes 

requeridos 

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT   

E
n
er

o
 -

 D
ic

ie
m

b
re

 

 

1

2 

A
n

á
li

si
s 

y
 

M
a
n

e
jo

 d
e
 

N
o
 

c
o
n

fo
r
m

id
a
d

e
s,

 A
c
c
io

n
e
s 

P
r
e
v
e
n

ti
v
a
s 

y
 

C
o
r
r
e
c
ti

v
a
s 

N
o
 

c
o
n

fo
r
m

id
a
d

e
s,

 

A
c
c
io

n
e
s 

p
r
e
v
e
n

ti
v
a
s 

y
 

c
o
r
r
ec

ti
v
a
s Seguimiento a 

AC, AP, 

Recomendacion

es y Eficacia de 

Acciones 

Cumplir con 

las acciones 

resultantes de 

las solicitudes  

100% de 

actividades AP, 

AC, 

recomendacion

es cerradas 

% 

N° actividades 

realizadas / N° 

actividades 

programadas 

GGeerreenncciiaa,,  

RReessppoonnssaabbllee  

ddeell  SSGGSSSSTT,,  

CCSSSSTT  

 

E
n
er

o
 –

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

5.1. Análisis del Costo – Beneficio de la Implementación y Mantenimiento 

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

 

Como en toda propuesta de implementación se incurre en un costo, empezaremos 

analizando todos los costos que implica la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y normas 

complementarias. 

5.1.1. Beneficios económicos de la implementación y mantenimiento 

Se cuantificaron los siguientes beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A. Beneficio en términos de cumplimiento legal 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Alfa Médica SM S.A.C. permitirá mejorar su nivel de cumplimiento legal en esta 

materia en 82% (de 18% a 100%), como se muestra a continuación (Ver tabla 23): 

 

Tabla 25: Mejora en el nivel de cumplimiento legal en materia de seguridad y salud. 

LINEAMIENTOS 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

ACTUAL 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

DESPUÉS DE LA 

IMPLENTACIÓN 

I. Comprimiso e 

involucramiento 

20% 100% 

II. Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

33% 100% 

III. Planeamiento y 

aplicación 

21% 100% 

IV. Implementación y 

Operación 

20% 100% 
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V. Evaluación normativa 25% 100% 

VI. Verificación 14% 100% 

VII. Control de 

información y 

documentos 

9% 100% 

VIII. Revisión por la 

dirección 

0% 100% 

TOTAL DE 

CUMPLIMIENTO 

18% 100% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

B. Ahorro económico por evitar sanciones administrativas (multas) 

Para el cálculo de las sanciones administrativas, es importante tomar en cuenta que 

Alfa Médica SM S.A.C. es una pequeña empresa, con apoyo de Ley general de 

inspección del Trabajo y el Decreto Supremo N° 012-2013 TR (Decreto Supremo que 

modifica la Ley general de inspección del trabajo), a continuación se identificaron las 

principales sanciones administrativas a las que Alfa Médica SM S.A.C. se encuentra 

expuesta segúun su situación actual en materia de seguridad y Salud en el Trabajo, 

tomando en cuenta que las multas pueden ser acumulativas (Ver tabla 24): 

 

Tabla 26: Estimación del monto de la sanción administrativa a Alfa Médica SM 

S.A.C. por los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Situación que amerita 

sanción 
Referencia normativa legal Tipo de Falta 

Monto de la 

sanción 

No implementar, ni 

mantener el Sistema de 

Gestión 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 28.9 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Muy grave 

 

3.65 UIT´s 

S/. 14 417.50 
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No contar con la Matriz 

de identificación de 

peligros, evaluación y 

control de riesgos 

(IPERC)  

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.3 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Muy grave 

 

2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

No realizar los 

Exámenes Médico 

Ocupacioales o dejar de 

informar la aptitud 

médica del puesto de 

trabajo de los 

trabajadores 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.4 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Muy grave 

 

2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

No contar con la 

documentación mínima 

exigida por la Ley de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Registros, 

procedimientos, 

documentos, RISST) 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.6 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

 

No contar con un Plan 

anual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.6 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

Incumplir aspectos en 

reación a agentes 

ocupacionales tales 

como agentes físicos, 

químicos, biológicos, 

disergonómicos, 

psicológicos y 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.9 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 
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picosociales. 

No adoptar las medidas 

necesarias en relación a 

primeros auxilios y 

prevención de incendio 

(formar brigadas) 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.10 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

No contar con el CSST Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.12 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

No realizar auditorias 

del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Decreto supremo N° 019-

2006-TR, art. 27.14 

Decreto Supremo N° 012-

2013-TR 

Grave 2.15 UIT´s 

S/. 8 492.50 

 

MONTO TOTAL S/. 82 357. 50 

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalizción Laboral – SUNAFIL 

Elaboración: Elaboración propia 

 

 NOTA: Se debe tomar en cuenta que una Unidad Impostiva Tributaria del año 

2016 equivale a S/. 3950.00. 

 

Por lo tanto, el hecho de implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en cumplimiento con la Ley N° 29783 proporciona un beneficio 

económico de S/. 82 357. 50 por evitar el costo de las multas. 

 

C. Otros beneficios de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Existen además otros beneficios que podrían obtenerse por implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que para cuantificarse 

requieren otro tipo de Estudios que por ahora están fuera del alcance de la presente tesis, 

entre los que se pueden mencionar:  
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 Mejora de la productividad empresarial, la calidad de vida de los involucrados, el 

nivel de satisfacción laboral de los trabajadores y la imagen empresarial, mejorando 

también la competitividad y el posicionamiento en el Mercado.  

 Previene impactos psicológicos ocasionados por los accidentes de trabajo.  

 Ahorro económico por evitar sanciones civiles (indemnizaciones) que podrían 

generarse a consecuencia de los accidentes de trabajo. 

 Ahorro económico por evitar gastos en defensa civil y legal que podrían generarse a 

consecuencia de los accidentes de trabajo.  

 Evita sanciones penales por los incumplimientos en materia de Seguridad y Salud. 

 

5.1.2. Determinación del ahorro económico de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Considerando un costo anual por implementar y mantener el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud de S/. 6 1 949. 00 se estimó que el ahorro económico que Alfa Médica 

SM S.A.C. obtendría sería el que a continuación se detalla (Ver tabla 25): 

 

Tabla 27: Ahorro económico esperado por implementar y mantener el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Ahorro económico  Monto por año 

Ahorro económico en sanciones 

administrativas (multas) 

S/. 82 357. 50 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la cuantificación de los beneficios económicos por la implementación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se obtiene la siguiente relación: 

 

Ahorro económico = Ahorro económico en sanciones administrativas – Costo anual del 

Sistema 

Ahorro económico = S/. 82 357. 50 - S/.61 949. 00 

 

Ahorro económico = S/. 20 408.50 
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El análisis realizado permite determinar que de acuerdo a la realidad de Alfa Médica SM 

S.A.C., al implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el ahorro 

económico esperado sería de S/. 20 408.50 por año. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Como parte del estudio de la situación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en Alfa Médica SM S.A.C. se efectuó el estudio de línea 

base, encontrando la falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, 

no contándose con una persona competente que realice un manejo metódico y 

sistemático del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

incumple con los requisitos de la Ley N° 29783 en un 82%, por lo que no tiene 

establecido qué quiere cumplir y como lo va a establecer. 

 

2. Se desarrolló un Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la adecuación a los requisitos vigentes de la Ley N° 29783 y con un 

costo de implementación y mantenimiento anual de S/61 949. 00, distribuido en un 

37. 78 % (S/23 400. 00) para el pago del responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el 62.22 % restante (S/38 549. 00) para la 

ejecución de los contenidos del Plan Anual. 

 

3. Se estableció la siguiente documentación para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud: la política y objetivos, Matriz IPERC, Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y procedimientos 

requeridos en la Ley N° 29783.  

 

4. Se determinaron los beneficios que Alfa Médica SM S.A.C. obtendría por 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ahorros esperados por evitar contingencias debido a sanciones administrativas por 

incumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinándose un 

ahorro económico de S/82 357. 50 y encontrándose un beneficio de S/. 20 408.50. 

 

5. El desarrollo de los documentos traerá múltiples beneficios para la empresa desde 

el punto de vista administrativo, civil, penal, socialmente beneficiaría a sus 

trabajadores que laboran actualmente en las instalaciones de la empresa a quienes 

se les brindará un lugar de trabajo seguro y saludable, sumándose también a las 

personas externas y legalmente proporcionará cumplimiento normativo legal 

vigente para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es pertinente contratar a tiempo completo, a una persona que ejerza la 

representación de la Gerencia en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y que tenga competencias necesarias para implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizando un seguimiento 

periódico a las medidas de control que se implementen para el control de riesgos 

identificados y el cumplimiento legal a fin de evaluar su eficacia, mientras que para 

llevar a cabo la vigilancia de la salud la recomendación es asignarle esas funciones  

al Director Médico (médico ocupacional) para  que brinde sus servicios 

profesionales hacia nuestros trabajadores mínimo 01 hora por día. 

 

2. A efecto de evitar sanciones administrativas ante una eventual inspección de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se recomienda 

asegurarse de que los trabajadores sepan que la empresa cuenta con un sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y quien es el responsable del mismo, 

conozcan los riesgos a la Seguridad y Salud a los que están expuestos y las 

recomendaciones, sus medidas de control en la Matriz IPERC, que se cuentan con 

documentos obligatorios y no obligatorios que evidencian que el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está implementado y se mantiene en el 

tiempo, que el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo conozca sus funciones y 

cuenten con fotochecks que los identifiquen como tal. 

 

3. Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para que se cumplan con lo propuesto en 

la presente tesis. 

 

4. Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la organización 

para concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades 

relacionadas con la seguridad. 

 

 

 



 

193 

 

5. La elaboración de la Matriz IPERC deben ser responsabilidad del Responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía de los 

trabajadores, ya que son ellos los que están expuestos a los riesgos asociados a sus 

tareas, y deben contar con la asesoría del Responsable del Sistema para la revisión 

y aprobación del mismo. 

 

6. Respecto a las responsabilidades y funciones de los miembros de la organización 

ante la renuncia o salida de cualquiera de ellos, se deberá capacitar e instruir al 

personal reemplazante cumpliendo el tiempo establecido según ley para que asuma 

sus funciones adecuadamente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 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.  

 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente.  

 Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.  

 Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

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

 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.  

 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. 

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 Peligro (Factor de riesgo): Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 

ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades 

de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, 
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fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 

decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.  

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.  

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo (SST), mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores 

mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de 

los empleadores en el Mercado. 
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Anexo 1: Objetivos y Metas 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR RESPONSABLE 

Desarrollar acciones 

enfocadas en la 

prevención de 

incidentes, accidentes 

y minimización de sus 

consecuencias. 

 

Controlar los 

riesgos 

identificados en la 

matriz IPERC 

100% 

Número de 

riesgos 

controlados / 

Número de 

riesgos 

evaluados 

Gerencia 

Cumplir con la 

legislación vigente en 

materia de Seguridad : 

Ley 29783 y 

modificatorias vigentes 

Cumplimiento legal 

nacional y 

compromisos 

contraidos en 

materia de 

Seguridad y Salud 

100% 

No. Requisitos 

legales 

cumplidos / 

No. Requisitos 

legales 

obligatorios 

Representante del 

SGSST 

Integrar los procesos y 

sistemas de la empresa 

al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

Integrar el sistema 

al presupuesto 
100% 

Presupuesto 

destinado para 

la SST / 

Presupuesto 

total necesario 

para la SST 

Gerencia 

 

Implementar los 

mecanismos de 

participación en el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo de todos los 

trabajadores y sus 

represenantes 

 

Cumplimiento de 

las reuniones del 

CSST 

100% 

Reuniones 

ejecutadas / 

Reuniones 

programadas 

Representante del 

SGSST, CSST 

Seguimeinto de los 

aceurdos del CSST 
100% 

N° acuerdos 

ejecutados / N° 

acuerdos 

tomados 

Representante del 

SGSST, CSST 
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Efectuar una revisión 

perdiódica del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo utilizando la 

información disponible 

para la búsqueda de 

oportunidades de 

mejora en materia de 

Seguridad y Salud 

Identificación de 

peligros y 

evaluación y 

control de riesgos 

100% 

N° de áreas 

evaluadas y 

con matriz 

IPERC/ N° 

total de áreas 

Representante del 

SGSST 

Realizar auditorías 

internas 
100% 

N° auditorias 

internas 

ejecutadas / N° 

auditorías 

internas 

programadas 

Gerencia 

Realizar monitoreo 

de los agentes 

ocupacionales 

100% 

N° de 

monitoreo de 

agentes 

ocupacionales 

ejecutados / N° 

de monitoreo 

de agentes 

ocupacionales 

programados 

Gerencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz IPERC 
 

 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

Área de trabajo identificada Factor de riesgo identificado Fuente del Factor de riesgo Tipo de peligro 

N° de 

expuestos 

Tiempo 

exposición 

(horas) 

Medidas control existentes 

M H M H 1° 2° 3° 

 

          

          

          

          

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO OCUPACIONAL ALFA MÉDICA 
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Anexo 3.A.: Mapa de Riesgos Primera Planta 
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Anexo 3.B.: Mapa de Riesgos Segunda Planta
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