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“La diferencia entre la transformación por 

accidente y la que resulta de la aplicación de un 

Sistema de Gestión, es como la diferencia entre 

un rayo y una lámpara. Ambos producen luz, 

pero uno es peligroso y poco confiable, 

mientras que la otra es más segura, gobernable 

y disponible”  
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RESUMEN 

 
Cada vez son más las empresas u organizaciones que implantan un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) como parte de su estrategia de gestión de riesgos 

para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su personal. Podemos decir que un 

Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad Ocupacional (SGSSO) fomenta los entornos de 

trabajo seguros y saludables al ofrecer un ambiente que permite a la organización 

identificar y controlar satisfactoriamente sus riesgos de Seguridad y Salud, reducir el 

potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento del marco legal vigente y mejorar el 

rendimiento en general.  

 

El presente trabajo, consiste en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa LAIVE SA perteneciente al sector alimentario; basada 

en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007. La Norma OHSAS 18001, desarrollada para 

la prevención de riesgos laborales; basada en la mejora continua, especifica los requisitos 

para un SGSSO que permite a una organización controlar sus riesgos de SSO y mejorar los 

resultados obtenidos en sus indicadores de desempeño en SSO 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional (SGSSO), busca 

permitir a la empresa formular una política y objetivos en cuanto a Seguridad y salud en el 

Trabajo, asociados al tema, considerando requisitos del marco legal vigente e información 

sobre riesgos propios a las actividades que desarrolla, logrando una eficiente utilización del 

recurso humano, maquinarias, materiales e insumos, evitando retrasos en los procesos de 

producción, con la consecuente reducción de costos, siendo más competitivos y 

contribuyendo a la mejora continua como lo exige el mundo globalizado de hoy. 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad y salud en el trabajo, OHSAS 18001: 2007, procesos, 

partes interesadas, contexto de la organización.  
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ABSTRACT 

 

More and more companies or organizations that implement an Occupational Health 

and Safety Management System (SGSSO) as part of their risk management strategy 

to adapt to legislative changes and protect their personnel. We can say that an 

Occupational Health and Safety Management System (SGSSO) promotes safe and 

healthy work environments by offering an environment that allows the organization 

to identify and satisfactorily control its Health and Safety risks, reduce the potential 

for accidents , support compliance with the current legal framework and improve 

overall performance. 

The present work consists of the implementation of the Occupational Health and 

Safety Management System for the LAIVE SA company belonging to the food sector; 

based on the International Standard OHSAS 18001: 2007. The OHSAS 18001 

Standard, developed for the prevention of occupational hazards; based on 

continuous improvement, specifies the requirements for an SGSSO that allows an 

organization to control its OHS risks and improve the results obtained in its 

performance indicators in SSO. 

The implementation of the Occupational Health and Safety Management System 

(SGSSO), seeks to allow the company to formulate a policy and objectives regarding 

Occupational Health and Safety, associated with the subject, considering 

requirements of the current legal framework and information about risks to the 

activities it develops, achieving an efficient use of human resources, machinery, 

materials and supplies, avoiding delays in production processes, with the 

consequent reduction of costs, being more competitive and contributing to 

continuous improvement as required by the globalized world from today. 

 

KEYWORDS: Occupational health and safety, OHSAS 18001: 2007, processes, 

stakeholders, organizational context 

  



 
6 

Contenido 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 12 

CAPITULO I: ................................................................................................................................. 13 

GENERALIDADES .......................................................................................................................... 13 

1.1. NOMBRE DE ESTUDIO ............................................................................................. 13 

1.2. PROBLEMA .............................................................................................................. 13 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 13 

1.2.2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA .................................................................. 14 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 14 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 14 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 15 

1.4. JUSTIFICACION ......................................................................................................... 15 

1.5. HIPOTESIS ................................................................................................................ 16 

1.6. VARIABLES ............................................................................................................... 16 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 17 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 17 

2.1 GENERALIDADES ...................................................................................................... 17 

2.2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 17 

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL ......................................................................................... 17 

2.3.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................ 17 

2.3.2. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL......................................................... 18 

2.3.3. ACCIDENTES DE TRABAJO .................................................................................... 19 

2.3.4. ELEMENTOS Y FACTORES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO .............................. 20 

2.3.5. CAUSAS BASICAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO ........................................... 22 

2.3.6. CAUSAS INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO .................................... 23 

2.3.7. COSTO DE LOS ACCIDENTES ................................................................................ 24 

2.3.8. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL ................................................................. 29 

2.4 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................. 31 

2.4.1. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL PERU ................................................... 31 

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................. 33 

2.5.1. SISTEMA DE GESTIÓN .......................................................................................... 33 

2.5.2. SEGURIDAD INTEGRAL ......................................................................................... 34 



 
7 

2.5.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ......................... 34 

2.6 NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 .............................................................................. 36 

2.6.1. NORMAS OHSAS 18000 ....................................................................................... 36 

2.6.2. ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001 ................................................... 37 

2.7 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS SEGÚN LA NORMA OHSAS 

18001:2007 ......................................................................................................................... 37 

2.7.1. REQUISITOS GENERALES...................................................................................... 38 

2.7.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................... 38 

2.7.3. PLANIFICACIÓN .................................................................................................... 38 

2.7.4. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO............................................................ 41 

2.7.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS........................................................... 45 

2.7.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................. 47 

CAPITULO III: ............................................................................................................................... 49 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL..................................................................................... 49 

3.1. GENERALIDADES ...................................................................................................... 49 

3.2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 49 

3.3. METODOLOGIA ........................................................................................................ 49 

3.4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ................................................................................ 50 

3.4.1. HISTORIA ............................................................................................................. 50 

3.4.2. MISIÓN ................................................................................................................ 51 

3.4.3. VISION.................................................................................................................. 52 

3.5. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................ 52 

3.5.1. POTENCIAL HUMANO .......................................................................................... 52 

3.5.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ........................................................................ 53 

3.6. PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................................... 54 

3.6.1. PRODUCTOS......................................................................................................... 54 

3.6.2. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA ................................................................. 55 

3.6.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN: ................................................................................ 56 

3.7. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA............... 61 

3.7.1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................. 61 

3.7.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................. 61 

3.7.3. PLANEACION ........................................................................................................ 61 

3.7.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN ....................................................................... 62 

3.7.5. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS........................................................... 63 



 
8 

3.7.6. EPP DE LA EMPRESA ............................................................................................ 63 

3.7.7. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ACTUAL ................................ 64 

3.7.8. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL PROCESO PRODUCTIVO ............................ 66 

3.8. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. .......................... 69 

3.8.1. OBJETIVO ............................................................................................................. 69 

3.8.2. ALCANCE .............................................................................................................. 69 

3.8.3. PERÍODO DE ANÁLISIS ......................................................................................... 69 

3.8.4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES ......................................................................... 69 

3.8.5. METODOLOGÍA .................................................................................................... 70 

3.8.6. ANÁLISIS ECONÓMICO ........................................................................................ 94 

3.8.7. ANÁLISIS DE CAUSAS ........................................................................................... 95 

CAPITULO IV: ............................................................................................................................... 97 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LAS 

OHSAS 18001 ............................................................................................................................... 97 

4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL Y PREVENTIVA ........................................................... 97 

4.2. ALCANCE DEL SISTEMA: ........................................................................................... 99 

4.3. POLÍTICA DE SSO ...................................................................................................... 99 

4.4. PLANIFICACIÓN ...................................................................................................... 101 

4.4.1. ALINEAMIENTO PARA LA APLICACIÓN IPERC .................................................... 101 

4.4.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS, EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ..... 107 

4.4.3. OBJETIVO Y PROGRAMA DE SSO ....................................................................... 109 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ......................................................................... 113 

4.5.1. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

 113 

4.5.2. COMITÉ DE SSO ................................................................................................. 117 

4.5.3. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .................................... 120 

4.5.4. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA................................................ 126 

4.5.5. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL ......................................................................... 129 

4.5.6. CONTROL OPERACIONAL ................................................................................... 130 

4.5.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ........................................... 136 

4.6. VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA ................................................................................................................. 146 

4.6.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO .................................................... 146 

4.6.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ........................................................ 153 

4.6.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .... 154 



 
9 

4.6.4. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................ 157 

4.6.5. AUDITORÍA INTERNA ......................................................................................... 157 

4.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................ 160 

4.8. MEJORA CONTINUA: ............................................................................................. 161 

CAPITULO V: .............................................................................................................................. 162 

EVALUACION DEL PLAN ............................................................................................................. 162 

5.1 ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 162 

5.2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 162 

5.3 VALORACION DE LOS COSTOS DE PREVENCION Y SUS EFECTOS ........................... 162 

5.3.1 COSTOS DE PREVENCION................................................................................... 163 

5.3.2 COSTOS DE LOS EFECTOS ................................................................................... 163 

5.4 EVALUACION ECONÓMICA .................................................................................... 164 

5.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO ............................................................................. 165 

5.6 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN .................................................. 166 

5.6.1 PERSONAL .......................................................................................................... 166 

5.6.2 SOCIAL ............................................................................................................... 166 

5.6.3 LEGAL ................................................................................................................. 167 

5.6.4 EMPRESARIAL .................................................................................................... 167 

5.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 167 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 169 

ANEXOS................................................................................................................................... 171 

 

  



 
10 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Objetivos de la seguridad industrial .......................................................... 19 

Ilustración 2: Esquema moderno de Seguridad Industrial ............................................. 34 

Ilustración 3: Directrices de la OIT para un sistema de gestión de SSO ....................... 35 

Ilustración 4: Establecimiento de objetivos ....................................................................... 40 

Ilustración 5: Programa de seguridad y salud ................................................................... 41 

Ilustración 6: Organigrama de la empresa LAIVE SA –Región Arequipa ...................... 53 

Ilustración 7: Mapa de procesos de LAIVE SA .................................................................... 56 

Ilustración 8: Cámara de almacenamiento de quesos ..................................................... 80 

Ilustración 9: Almacén de insumos ...................................................................................... 81 

Ilustración 10: Almacén de empaques y embalajes ......................................................... 82 

Ilustración 11: Taller de mantenimiento ........................................................................... 82 

Ilustración 12: Zona de calderos .......................................................................................... 83 

Ilustración 13: Patio de usos múltiples ............................................................................... 83 

Ilustración 14: Almacén de productos controlados ......................................................... 84 

Ilustración 15: Almacén de productos para desinfección ............................................... 84 

Ilustración 16: Almacén de herramientas para mantenimiento ................................... 85 

Ilustración 17: Patio de canastillas ...................................................................................... 85 

Ilustración 18: Tanques de recepción de leche ................................................................. 86 

Ilustración 19: Cámara de maduración de queso parmesano ........................................ 86 

Ilustración 20: Zona de pasteurización............................................................................... 87 

Ilustración 21: Zona de producción de queso crema ....................................................... 87 

Ilustración 22: Comedor y sala de capacitaciones ............................................................ 88 

Ilustración 23: Cámara de enfriamiento ............................................................................. 88 

Ilustración 24: Participación de los gastos por Área de la Empresa - 2016 ................ 94 

Ilustración 25: Diagrama causa-efecto de accidentes LAIVE SA .................................... 96 

Ilustración 26: Esquema de Análisis para propuesta de controles ............................... 98 

Ilustración 27: Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007 ............................................. 99 

Ilustración 28: Propuesta de organigrama funcional para LAIVE SA. ........................ 114 

Ilustración 29: Responsabilidades del comité de seguridad ........................................ 117 

Ilustración 30: Acta de reunión del Comité de Seguridad ............................................. 119 

Ilustración 31: Formato de registro de entrenamiento ................................................. 123 

Ilustración 32: Cronograma de Capacitaciones para el año 2018 ............................... 124 

Ilustración 33: Hoja de procedimientos para el uso de herramientas manuales .... 133 

Ilustración 34: Permisos para trabajo en caliente para LAIVE SA. .............................. 135 

Ilustración 35: Procedimiento que se debe seguir  en caso de sismo ......................... 141 

Ilustración 36: Responsabilidades de la auditoria en LAIVE SA .................................. 157 

 

  



 
11 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Distribución de trabajadores por área en la empresa LAIVE SA .................... 52 

Tabla 2: Productos elaborados por LAIVE SA en la planta - AREQUIPA ....................... 54 

Tabla 3: EPP Distribuido por la empresa LAIVE SA .......................................................... 63 

Tabla 4: Condiciones de trabajo inseguras en la empresa LAIVE .................................. 65 

Tabla 5: Identificación de peligros según el proceso productivo .................................. 67 

Tabla 6: Peligros y riesgos identificados en Laive ............................................................ 71 

Tabla 7: Resumen de accidentes periodo 2016-LAIVE .................................................... 72 

Tabla 8: Indicadores de desempeño 2016 en SSO de LAIVE SA ...................................... 79 

Tabla 9: Comparación de elementos de OHSAS 18001y evaluación de LAIVE SA ...... 90 

Tabla 10: Relación de conformidad o no conformidad de los elementos de seguridad 

y salud ocupacional para la empresa LAIVE SA según la norma OHSAS 18001 .......... 93 

Tabla 11: Gastos totales de la empresa Laive en el año 2016 ........................................ 95 

Tabla 12: Índice de personas expuestas ........................................................................... 103 

Tabla 13: Índice de procedimientos existentes............................................................... 104 

Tabla 14: Índice capacitaciones ......................................................................................... 104 

Tabla 15: Índice de exposición al riesgo ........................................................................... 104 

Tabla 16: Nivel de severidad o consecuencia .................................................................. 105 

Tabla 17: Ponderación del nivel de riesgo según los valores ....................................... 106 

Tabla 18: Ponderación del nivel de riesgo por colores ................................................. 106 

Tabla 19: Propuesta de programa de SSO para el periodo 2017 ................................. 110 

Tabla 20: Programación de los temas de inducción ....................................................... 121 

Tabla 21: Red de comunicaciones en la empresa LAIVE SA .......................................... 127 

Tabla 22: Teléfonos de emergencia ................................................................................... 138 

Tabla 23: Distribución de las brigadas de emergencia .................................................. 138 

Tabla 24: Normas básicas de Primeros Auxilios ............................................................. 143 

Tabla 25: Resumen de accidentes periodo 2017-LAIVE ................................................ 151 

Tabla 26: Indicadores de desempeño 2017 en SSO de LAIVE SA ................................. 153 

Tabla 27: Matriz de monitoreo y evaluación del cumplimiento legal ........................ 153 

Tabla 28: Matriz de responsabilidad en la investigación de accidentes .................... 155 

Tabla 29: Desarrollo del programa de auditoria ............................................................ 158 

Tabla 30: Programa anual de auditorias .......................................................................... 159 

Tabla 31: Costos de prevención .......................................................................................... 163 

Tabla 32: Gastos totales en seguridad y salud ocupacional .......................................... 164 

Tabla 33: Balance beneficio-costo ..................................................................................... 165 

Tabla 34: Flujo de caja .......................................................................................................... 165 

Tabla 35: Indicadores de desempeño 2017 ..................................................................... 166 

 

  



 
12 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la mayoría de empresas en el Perú cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, que les permite el control de la seguridad de sus 

procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor 

respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores 

beneficios. 

 

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001: 2007 para 

la empresa LAIVE SA, la cual pertenece al rubro de producción de alimentos; es por 

ello que se estima oportuno contar con un sistema responsable con el cuidado de 

sus trabajadores. 

 

En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe 

el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva este 

proceso y que se emplearán a lo largo del estudio.  

 

En el tercer capítulo se presenta la empresa, definiendo su conformación y procesos 

principales, para poder planificar el proyecto de implementación. En el capítulo 4 se 

define la propuesta de implementación y se diseña el sistema de gestión de 

seguridad bajo la norma OHSAS 18001: 2007.  

 

En el capítulo 5 se explican los procesos de revisión y auditoría a realizarse para 

corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer los beneficios del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Adicionalmente se presentan algunas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 
13 

CAPITULO I: 

GENERALIDADES 

1.1. NOMBRE DE ESTUDIO 

 

“IMPLEMENTACION DE UN  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SEGÚN LA OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA LAIVE S.A.” 

 

1.2. PROBLEMA 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la empresa Laive SA no cuenta con un sistema de seguridad 

estandarizado bajo la norma OHSAS 18001, es decir se encuentra en una 

etapa inicial de implementación, por ello es necesario indicar que solo se 

cuenta con un Comité de Seguridad que periódicamente gestiona ciertas 

actividades que garanticen la seguridad de sus trabajadores pero que no 

cubren en su totalidad todas las áreas de trabajo de la empresa. 

Los aspectos principales que desencadenan esta problemática son: 

 La falta de cultura preventiva por parte de los miembros 

de la empresa, desde la parte administrativa, hasta los 

trabajadores, lo cual los lleva a estar expuestos a diversos 

riesgos. Al no estar conscientes de lo que deben o no 

hacer,  se manejan actos y condiciones subestandares por 

parte de los trabajadores y de la infraestructura 

respectivamente, dando una probabilidad inmediata de 

que ocurran accidentes. 

 La poca o escaza capacitación que reciben los 

trabajadores sobre aspectos de seguridad, los hace 

vulnerables a sufrir algún tipo de accidente ya sea por la 
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manipulación inadecuada de maquinaria o por 

desconocimiento de señalizaciones que regulan la 

accesibilidad de zonas peligrosas dentro de la empresa. 

 La poca versatilidad en los EPPS de trabajo, los que hacen 

que los trabajadores no puedan realizar su trabajo de 

manera segura y cómoda. 

 La inseguridad que presentan algunos ambientes de 

trabajo, como los almacenes de la empresa, los cuales se 

encuentran en vías de implementación de aspectos de 

seguridad. 

 El poco conocimiento de normativas y la señalización 

inadecuada que se exhibe en la empresa, dan como 

resultado desorden y vulnerabilidad tanto en la 

movilización de los materiales y personas, así como las 

actividades realizadas en general. 

Teniendo en cuenta las diversas causas existentes, la propuesta que se 

presentará, se enfocará en minimizar todos estos aspectos. 

 

1.2.2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

¿Cómo mejorar los indicadores de desempeño en el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa LAIVE SA? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según OHSAS 18001:2007 en la empresa Laive S.A. a fin de lograr 

mejores resultados en los indicadores de desempeño del área de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los fundamentos teóricos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y la importancia de su implementación en las organizaciones.  

 Analizar la situación actual de la empresa y planificar el proyecto de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Plantear una propuesta para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en la empresa Laive S.A. 

 Evaluar los beneficios que representa la implementación del sistema de Gestión 

de SST según OHSAS 18001. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

En la empresa Laive SA existen varios factores de riesgo a lo largo de su 

proceso productivo, por lo cual se ve expuesta la seguridad y la salud de todos 

los trabajadores, en dicha empresa se trabaja con sustancias químicas que al 

no ser controladas adecuadamente podrían causar daños irreversibles a los 

trabajadores. 

Existen tareas de riesgo específicas, en especial en las áreas de 

mantenimiento y despacho de productos terminados, ya que se realizan 

trabajos de alto riego como trabajos en altura y otros; por ello resulta 

necesario contar con las medidas de trabajo adecuadas para evitar posibles 

accidentes de trabajo. 

En resumen, resulta de necesario contar con un plan de seguridad específico 

que cumpla con los estándares establecidos por la OSHAS 18001, para así 

garantizar la seguridad de los trabajadores y la productividad de la empresa. 
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1.5. HIPOTESIS 

 

Con el desarrollo de una propuesta de implementación de un plan de 

seguridad y salud ocupacional se contribuirá a la mejora de los indicadores 

de desempeño en el área de SSO propiciando la reducción de accidentes de 

trabajo, lo que significaría una disminución de costos para la empresa y una 

gran mejora en la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

1.6. VARIABLES  

 

a. Variable independiente: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional según la     

OHSAS 18001  

 

 

 

b. Variable dependiente: Indicadores de desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

 Índice de Frecuencia (IF) 

 Índice de Gravedad (IG) 

 Índice de Incidencia (II), 

 Índice de Accidentabilidad (IA) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

En el presente capitulo se dará a conocer algunas definiciones y conceptos de términos que 

serán de utilidad para la comprensión del estudio. También podremos conocer cuáles son 

los pasos y los lineamientos necesarios que ayudaran a que se pueda implantar un plan de 

seguridad y salud ocupacional según la norma OHSAS 18001. 

2.2 OBJETIVOS 

 

 Conocer los lineamientos en que se basa la norma OHSAS 18001. 

 Aplicar de manera correcta los términos y definiciones en que se sustenta la norma 

OHSAS 18001. 

 Dar a conocer cuáles son los principales peligros y riesgos a los que puede estar 

expuesto un trabajador y cuáles son las medidas que se pueden optar para mitigar 

los efectos. 

 

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

2.3.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un 

principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, 

reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” (Cavassa, 

2008) 

 

 “Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud 

e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores 

condiciones de productividad” (ROBLEDO, 2010) 
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La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, diseño, 

selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en base a 

investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los 

accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de los recursos 

humanos como materiales. (Cavassa, 2008) 

 

La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite asegurar un adecuado 

control sobre las personas, máquinas y el ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones 

ni pérdidas accidentales. (ROBLEDO, 2010) 

 

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por accidente, a la vez que 

se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la 

productividad y una maximización de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la 

empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador desencadena un mayor 

rendimiento por parte de éste en el trabajo. (ROBLEDO, 2010) 

 

2.3.2. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El ámbito que abarca la seguridad industrial y ocupacional y su influencia positiva 

sobre el trabajador es amplio, sin embargo es posible señalar algunos objetivos 

básicos y elementales: 

 

 Evitar la lesión y muerte por accidentes 

La ocurrencia de accidentes puede desencadenar una pérdida del potencial 

humano y como consecuencia, una reducción en la productividad de una 

organización. 

 

 Reducción de los costos operativos de producción 

La aplicación de la seguridad e higiene industrial, incide positivamente en la 

reducción de costos inherentes a la producción y por tanto en la 

optimización de los beneficios. 

 

 Mejora de la calidad de vida del trabajador e imagen de la organización 
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La aplicación de la seguridad industrial hace que los trabajadores puedan 

desarrollar sus actividades con mayor comodidad, seguridad y soltura hecho 

que también se refleja en la imagen hacia el exterior. 

 

 Mejora del rendimiento de la organización 

El hecho que los trabajadores realicen sus actividades en un ambiente de 

seguridad hace que puedan trabajar más con mayor soltura y puedan 

mejorar su rendimiento. 

 

 Contar con sistemas estadísticos 

La aplicación de la seguridad industrial y el registro estadístico de la 

frecuencia, causa y circunstancias de los accidentes permitirá implantar 

medidas correctivas y preventivas. 

 Contar con los medios para la aplicación de un plan de seguridad 

industrial 

A través de la aplicación de la seguridad industrial también se busca contar 

con los medios adecuados para la implementación de un plan de seguridad 

industrial, que permita un proceso de mejora continua. 

 

Ilustración 1: Objetivos de la seguridad industrial 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 

2.3.3. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Existen variedad de definiciones relacionadas a lo que es un accidente de trabajo, entre 

estas se tienen: 



 
20 

 Cualquier accidente puede ser entendido como la combinación de un riesgo 

físico y un error humano, entendiéndose como riesgo físico a las condiciones 

peligrosas que presentan agentes materiales y el medioambiente. El error 

humano lo conforman los actos peligrosos o situaciones atribuibles a las 

personas (entre estas, temperamento, ignorancia, negligencia, deficiencias 

físicas, etc.) 

 Un accidente laboral, también puede ser visto como un hecho en el cual ocurre 

o no la lesión de una persona. 

 Otro punto de vista señala que un accidente es un hecho observable que en 

principio sucede en un lugar y momento determinado y cuya característica 

principal es la de atentar contra la integridad del individuo. 

 Otra definición establece que un accidente de trabajo es un acontecimiento 

imprevisto, incontrolado e indeseable que interrumpe el desarrollo normal de 

una actividad. (CORTÉS DIAZ, 2002) 

 

2.3.4. ELEMENTOS Y FACTORES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el trabajo existen cuatro elementos principales o subsistemas involucrados en 

los procesos productivos, estos cuatro elementos son: personas, equipo, material y 

ambiente. 

Estos elementos deben relacionarse o interactuar correctamente para evitar que 

ocurran accidentes. La falla de uno de los elementos puede alterar al sistema total. 

El análisis de riesgo y de prevención de accidentes debe tener en cuenta la 

interacción de los cuatro elementos citados y adoptar las medidas y acciones 

preventivas. (Cavassa, 2008) 

 

a.    Personas 

Se dice que un accidente ocurre por fallas mecánicas o por fallas humanas, 

en realidad no existe accidentes por fallas mecánicas, porque si se ahonda en 

las causas del accidente se constata que se debió a que no se hizo la 

reparación oportuna, no se cambió la pieza deteriorada, no se cumplió con 

el cronograma de mantenimiento establecido, no se usó el equipo de 

protección o no se adoptó la medida de seguridad pertinente, todas estas 

causas son fallas humanas. 

Las personas constituyen el principal elemento de la seguridad, porque el 

trabajador es un ser pensante, analítico y previsor, pero requiere 
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capacitación para que tenga conciencia de los riesgos y peligros, y actué en 

consecuencia de ello. El error humano se puede deber a dos motivos: a un 

acto inseguro o aun factor personal. 

Acto inseguro: Es una conducta inadecuada, descuidad u osada, incluye una 

categoría amplia de actitudes y conductas, tales como: sobrecarga de trabajo, 

descuido o falta de atención por sueño o cansancio, distracción momentánea, 

subestimación del riesgo, ignorancia de las maquinas o de sus mecanismos, 

no uso de equipos protectores, fumar en zona prohibida, limpiar, reparar o 

lubricar a una maquina enchufada, mal uso de herramientas, desobediencia 

las normas u otros actos motivados por indisciplina o desconocimiento del 

trabajador. 

Factor personal de inseguridad: Se debe a característica, deficiencia o 

condición intelectual, psíquica o física (transitoria o permanente) que 

permite ejecutar el acto inseguro. Estos factores pueden ser fisiológicos o 

situacionales, respecto a los fisiológicos pueden ser: visión defectuosa, 

audición deficiente, baja estatura, poca fuerza, mano pequeña u otro factor; 

respecto a los factores  situacionales pueden ser fatiga o cansancio, 

distracción o desatención, problemas personales, desconocimiento de 

procedimientos, incumplimiento a reglas o normas de seguridad, etc. 

La seguridad en el trabajo apunta fundamentalmente a capacitar al 

trabajador para que adopte en todo momento actitudes y conductas seguras, 

y esto se trabaja en tres ámbitos; cognitivo, afectivo y conductual. 

Cognitivo: Se trabaja en capacitación sobre estándares, procedimientos, uso 

de equipos de protección, seguridad en el uso de maquinarias, instrumentos 

y herramientas, conocimiento de los riesgos, así como la implementación de 

normas internas y externas, desarrollo de simulacros de evaluación, lucha 

contraincendios etc. 

Afectivo: Se trabaja en el desarrollo de valores y actitudes (motivación) para 

la prevención y adopción de conductas seguras y en la generación de 

compromiso y responsabilidad con las normas y procedimientos de 

seguridad. 

Conductual: Ejecución de controles, inspecciones inopinadas y 

supervisiones planeadas en el trabajo, registro de incidentes críticos, 

verificación del cumplimiento de las normas de seguridad, el uso de equipos 

de protección, observando o sancionando los actos inseguros y corrigiendo 

las condiciones inseguras. 
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b.   Equipos y maquinas 

Para el trabajo se usan maquinas herramientas o instrumentos, estos tienen 

que reunir las características técnicas apropiadas para el trabajo a desarrolla 

y deben reunir en óptimas condiciones de funcionamiento, porque si no 

reúnen las condiciones para su uso o están deterioradas pueden causar 

lesiones o accidentes. Los equipos pueden ser sierras eléctricas, 

prensadoras, mesas, martillos, taladros, vehículos, tornos, compactadoras, 

cuchillas, etc. 

 

c.     Materiales:  

Son los insumos que se emplean en el proceso productivo, para el efecto se 

manipulan, trasladan y almacenan una infinidad de materiales, pueden ser 

sólidos, líquidos, gases, sustancias radiactivas, etc, cuya manipulación, 

transporte y almacenamiento debe efectuarse teniendo en cuenta todos los 

riesgos y peligros que conlleva, para lo cual deben usarse los equipos 

protectores, las prendas apropiadas y los dispositivos de seguridad exigidos. 

 

d.    Ambiente:  

Es toda condición física del local, tales como: pasadizos, escaleras, espacios 

confinados, zonas de trabajo, etc que pueden generar accidentes; por 

ejemplo el piso aceitoso o mojado puede producir resbalones, caídas o 

lesiones; pisos o paredes con salientes o huecos pueden causar cortes, golpes 

o lesiones; instalaciones eléctricas con alambres pelados puede causar 

electrocución, iluminación deficiente puede causar visión defectuosa o 

ceguera momentánea; ruido excesivo puede causar sordera temporal; del 

mismo modo escaleras muy pronunciadas pueden causar caídas, resbalones 

y golpes y tanques mal cerrados pueden causar inhalación de gases tóxicos 

o sustancias mal almacenadas pueden causar exposición a radiactividad. 

 

2.3.5. CAUSAS BASICAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En las causas básicas se encuentra los factores personales y factores del trabajo 
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FACTORES PERSONALES:  

Son todas las causas que se generan a partir de las características de la persona 

entre estas; 

 Falta de conocimiento 

 Motivación incorrecta 

 Incapacidad física o mental del trabajador 

 Temor al cambio 

 Grado de confianza 

 Conflictos 

 Falta de valoración del trabajo 

 Incomprensión de la norma. 

 

 

FACTORES DEL TRABAJO:  

Son todas aquellas condiciones propias del diseño, construcción o 

mantenimiento de los sistemas y procesos, así como la tecnología utilizada para 

realizar el trabajo a continuación se enumeran algunas; 

 Aumento del ritmo de producción 

 Tecnología  inadecuada de los equipos 

 Desgastes normal de herramientas y equipos 

 Diseño, construcción del lugar de trabajo inadecuado. 

 

2.3.6. CAUSAS INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En las causas  inmediatas están los  actos inseguros y condiciones ambientales 

peligrosas 

 

ACTOS INSEGUROS:  

Los actos inseguros y las condiciones ambientales peligrosas, son los signos y 

síntomas que evidencian el fin de la cadena de causas que provocan los 

accidentes de trabajo. 

 Operar sin autorización 

 No avisar o proteger 

 Usar equipos o herramientas defectuosas 

 Bromas o juegos en el trabajo 

 Hacer el trabajo sin capacitación previa 
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 Adoptar posición inseguras 

 No usar el  equipo de protección personal 

 Reparar o limpiar el equipo en movimiento. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS: 

 Equipos y materiales defectuosos 

 Condiciones atmosféricas peligrosas 

 Orden y limpieza deficiente 

 Congestión y almacenamiento inadecuado 

 

2.3.7. COSTO DE LOS ACCIDENTES 

 

Los infortunios laborales lo sufren siempre dos personas: el empleado en su cuerpo 

y el empleador en su bolsillo. 

 

Siempre hay costos a nivel económico y a nivel humano, por eso es importante 

conocerlos porque de esa manera podremos relacionarlos con los costos de la 

actividad productiva de la empresa que sin duda aumentarán a medida que 

aumenten los accidentes. Esto es ampliamente conocido por las grandes empresas, 

que invierten grandes sumas de dinero en Seguridad y Medicina del Trabajo para 

evitar accidentes sabiendo que a la larga le resultará conveniente.  

 

En cualquier estudio de costos de accidentes de trabajo veremos que se los divide 

en costos directos e indirectos. Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos lo 

economiza. Mientras más se estudia el origen y como se presentan los accidentes de 

trabajo, queda más en claro que es siempre  mejor prevenir que curar  y que tratar 

de evitarlos es más conveniente tanto desde el punto de vista humano como 

económico.  

 

Un accidente de cada seis lo provocan las máquinas, los cinco restantes son 

producidos por el llamado factor humano y todos se pueden evitar con sencillas 

maneras de actuar en prevención: 

 

 Conociendo bien el lugar de trabajo  

 Conociendo los materiales de trabajo y sus riesgos  
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 Informándose sobre la evolución de la tecnología  

 Evaluando y controlando los hábitos inseguros de cada puesto de trabajo  

 Realizando programas de seguridad y controlando que después se cumplan  

Cambiando la actitud de las personas. 

 

PARA EL TRABAJADOR: 

 

Si consideramos primeramente al trabajador, se debe mencionar que este está 

protegido contra los Riesgos de Trabajo según el caso por prácticamente todas las 

instituciones de Seguridad Social y tiene derecho a la atención médica con el pago 

de las incapacidades consecuentes al riesgo. Sin embargo en la mayoría de los casos 

las lesiones le afectan económicamente de manera adicional a través de: 

 

1) Los gastos de transporte y desplazamiento hacia los lugares de 

atención médica  

2) Las pérdidas en percepciones y prestaciones adicionales al salario base  

3) Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios al  

tratamiento.  

4) Las erogaciones con relación a asesoría jurídica y a la interposición de 

demandas de carácter laboral 

 

PARA LAS EMPRESAS: 

 

Los principales costos económicos para las empresas en relación con los accidentes 

de trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos: 

 

Costos Directos:  

Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención después de, como del 

seguro de Riesgos de Trabajo.  

 

1) La inversión en materia de la prevención de los Riesgos de Trabajo tales  

como medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo de 

protección especifico, señalamientos, cursos de capacitación y otras 

erogaciones.  
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2) Las cuotas o aportaciones que por concepto de seguro de Riesgos de 

Trabajo está obligado a pagar el empleador al seguro social, o a otras 

organizaciones  similares o equivalentes.  

 

3)  Las primas que se aumentan, o costos de los seguros adicionales para la 

empresa y los trabajadores. 

 

Costos Indirectos:  

Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como 

consecuencia de los accidentes. 

 

1) El tiempo perdido de la Jornada Laboral  

2) Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas 

3) El lucro cesante por para de la maquinaria.  

4) Las pérdidas en materia prima, subproductos o productos  

5) El deterioro del ritmo de producción  

6) La disminución de la Calidad  

7) El incumplimiento de compromisos de producción y la penalización de 

fianzas establecidas en los contratos  

8) La pérdida de clientes y mercados  

9) Los gastos por atención de demandas laborales  

10) El deterioro de la imagen corporativa  

 

PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Representa el conjunto de prestaciones médicas y económicas que son destinadas a 

atender al trabajador lesionado. 

1) El gasto en la prevención de los Riesgos de Trabajo  

2) El gasto en la atención médica (de urgencia, hospitalización, cirugía, 

consultas, tratamientos y rehabilitación)  

3) Los gastos con motivo del estudio del paciente para efectos de valuación de 

las secuelas y asignación de las prestaciones económicas a lugar. 

4) Los gastos jurídicos por la atención de inconformidad y demanda de aumento en 

el monto de las prestaciones económicas  

5) El gasto en prestaciones económicas al trabajador o a sus deudos (pago 

de incapacidades, subsidios, pago de pensiones, pagos por mortandad)  
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6) La disminución de los recursos presupuestales disponibles para atender otros  

problemas de salud. 

 

PARA LA FAMILIA: 

 

Consisten en las repercusiones económicas que la familia tiene generalmente que 

afrontar como consecuencia de los Riesgos de Trabajo y sus secuelas. 

1) La disminución del ingreso económico familiar  

2) Los gastos en materia de rehabilitación (terapias complementarias y prótesis) 

 

PARA LA SOCIEDAD: 

 

Se consideran los efectos económicos generales secundarios a los Riesgos de 

Trabajo y sus secuelas. 

1) El descenso de la productividad en las empresas, la recesión, el desempleo y la  

disminución del Producto Interno Bruto Nacional  

2) La disminución de las contribuciones fiscales individuales  

3) La disminución en la captación del Impuesto al Valor Agregado  

4) La disminución en la captación de contribuciones fiscales de las empresas  

5) El aumento en la erogación de recursos financieros del gobierno 

como aportaciones al presupuesto de las instituciones de seguridad social  

 

EL IMPACTO SOCIAL DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 

Los costos directos e indirectos en general son relativamente fáciles de medir, 

cuantificando el monto económico de las erogaciones que hemos mencionado. Sin 

embargo, existen múltiples efectos adicionales causados por los riesgos de trabajo 

que son mucho más complejos, abarcan varias áreas y son difíciles de cuantificar o 

ponderar. Estos efectos que generalmente pasan desapercibidos y no son evaluados 

en su justa magnitud, los denominaremos genéricamente como el impacto social de 

los Riesgos de Trabajo. 

Evidentemente este impacto social se deriva de la suma de los costos directos más 

los efectos indirectos originados por los accidentes de trabajo y las enfermedades 

de trabajo. 
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Se han mencionado múltiples fenómenos adicionales cuya magnitud es muy difícil 

de precisar, pero que deben ser considerados y ponderados por su gran relevancia. 

Estos son a saber: 

 

PARA EL TRABAJADOR: 

 

Los efectos directas a su persona, a sus capacidades personales y a sus expectativas 

del desarrollo individual, tales como: 

1) El sufrimiento físico y moral  

2) La disminución o pérdida de sus capacidades físicas  

3) La disminución de su vida productiva  

4) La restricción de su ingreso económico y presupuesto personal  

5) La disminución de sus expectativas de desarrollo personal  

6) La disminución de su esperanza y calidad de vida 

 

PARA LA FAMILIA: 

 

La disminución de las expectativas de desarrollo de los miembros del núcleo familiar 

que dependen del trabajador, así como aparición de fenómenos de alteración de la 

dinámica familiar en relación con: 

1) La disminución del ingreso y presupuesto familiar  

2) La presencia de disfunción familiar 

 

PARA LA SOCIEDAD: 

 

Desde el punto de vista social, de acuerdo a la magnitud de las secuelas de los 

Riesgos de Trabajo y en forma inversamente proporcional a la efectividad de la 

rehabilitación se presentan habitualmente fenómenos tales como: 

1) Discriminación laboral  

2) Segregación social  

3) Conductas anti sociales  

4) Psicopatología  

5) Mortalidad prematura 

 

Desafortunadamente estos efectos son demasiado frecuentes y se han producido 

siempre en la evolución histórica del hombre, en las diferentes sociedades y 
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culturas. Por ello se ha mantenido constante la preocupación de la sociedad en 

disminuir la frecuencia y la magnitud de estos fenómenos y sus efectos. (ROBLEDO, 

2010) 

2.3.8. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICO 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, 

que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de 

defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 

personales y daños materiales. Pueden presentarse por: 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 

como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar 

al organismo. 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y 

húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la salud, 

de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, laboratoristas, 

veterinarios, entre otros. 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y 

las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y 

su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, 

el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 
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FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación 

del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 

así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga 

física y lesiones osteomusculares. 

 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el 

tiempo de exposición. 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación 

ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre 

los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

 

FACTORES DE RIESGO ARQUITECTÓNICO 

Las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las 

instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 

incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a los materiales de la 

empresa, como: 

 Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 

estado. 

 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 

 Techos defectuosos o en mal estado. 

 Superficie del piso deslizante o en mal estado 

 Falta de orden y aseo. 

 Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 
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FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e 

instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al entrar 

en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, 

choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de 

contacto. 

 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el 

sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, 

falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal 

2.4 SALUD OCUPACIONAL 

 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, 

higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional se pretende 

mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento 

para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas” (Henao 2010: 33). 

 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 

recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su 

ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas 

y sicológicas” (Cavassa, 2008) 

 

2.4.1. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL PERU 

 

A continuación citaremos un listado de enfermedades profesionales más comunes en el 

Perú, según los diferentes agentes a los que se encuentran expuestos los trabajadores, esta 

lista está en base a al registro del SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). 

 

 

 



 
32 

I. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EXPOSICIÓN A 

AGENTES QUÍMICOS 

 

1) Enfermedades causadas por Cadmio o sus compuestos tóxicos 

2) Enfermedades causadas por Manganeso o sus compuestos tóxicos 

3) Enfermedades causadas por Arsénico o sus compuestos tóxicos 

4) Enfermedades causadas por Mercurio o sus compuestos tóxicos 

5) Enfermedades causadas por Plomo o sus compuestos tóxicos 

6) Enfermedades causadas por los derivados halogenados tóxicos de 

los hidrocarburos alifáticos o aromáticos. 

7) Enfermedades causadas por Benceno o sus homólogos tóxicos (Tolueno, Xileno) 

8) Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o las cetonas 

9) Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes: Monóxido de carbono, Cianuro 

de Hidrógeno, Sulfuró de Hidrógeno o sus derivados tóxicos. 

10) Enfermedades causadas por Plaguicidas o sus derivados tóxicos 

11) Enfermedades debidas a los agentes farmacéuticos. 

 

II. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EXPOSICIÓN 

AGENTES FISICOS 

 

1) Hipoacusia producida por el ruido. 

2) Enfermedades causadas por vibraciones (afecciones de los músculos, tendones, 

huesos, articulaciones, vasos sanguíneos o de los nervios periféricos) : Enfermedad 

de Raynaud 

3) Enfermedades causadas por el trabajo en aire comprimido. 

4) Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes. 

5) Enfermedades causadas por radiaciones térmicas. 

6) Enfermedades causadas por radiaciones ultravioletas. 

7) Enfermedades debidas a temperaturas extremas (insolación, congelación). 

 

III. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS. 

 

1) Tuberculosis por Mycobacterium Tuberculosum en personal de salud. 

2) Carbunco por Bacillus Anthracis. 

3) Brucellosis por Brucella Abortus. 
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4) Leptospirosis por Leptospira Interrogans. 

5) Tétanos por Clostridium Tetan. 

6) Hepatitis Viral – B en personal de salud. 

7) Hepatitis Viral –C en personal de salud. 

8) Enfermedad por HIV en personal de salud. 

9) Histoplasmosis por Histoplasma Capsulatum. 

10) Toxoplasmosis por Toxoplasma Gondii. 

11) Ancylostomiasis por Ancylostoma. 

12) Leishmaniasis cutánea 

 

IV. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

  

1) Neumoconiosis causada por polvos minerales esclerógenos: Silicosis - Asbestosis –

Antracosis   Antracosilicosis y Silicotuberculosis, siempre que la silicosis sea una 

causa determinante ocupacional. 

2) Asma Profesional causada por agentes sensibilizantes o irritantes 

3) Neumonitis por restos orgánicos: Bisinosis, Bagasosis. 

4) Neumonitis por restos inorgánicos: Siderosis. 

5) Bronconeupatías causadas por el polvo de metales duros. 

 

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

2.5.1. SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad las empresas se 

enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. (CORTÉS DIAZ, 2002) 

 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.  

 Proteger la marca y la reputación.  

 Lograr mejoras continuas. 
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 Potenciar la innovación. 

 

2.5.2. SEGURIDAD INTEGRAL 

 

 La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las acciones, de acuerdo 

al desarrollo social, económico y político que vive el país. Se debe adoptar una seguridad 

integral, este concepto puede definirse:  

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, que a través de las 

diferentes variables que la conforman (seguridad industrial, higiene industrial, protección 

industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más amplios que garantizan 

la protección y conservación del capital humano en toda actividad y la protección física de 

sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, ya sea 

este de origen natural o los ocasionados por acción de la mano del hombre. (CARRILLO 

HIDALGO, 1996) 

 

Ilustración 2: Esquema moderno de Seguridad Industrial 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 

2.5.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de gestión 

de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma:  

 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 



 
35 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas 

en el mercado. (CGTP 2003:7) 

 

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices sobre sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los apartados que se aprecian en el 

siguiente gráfico. 

 

Ilustración 3: Directrices de la OIT para un sistema de gestión de SSO 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos referirnos a 

tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y productividad: 

 Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 

relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo. 

 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y 

eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  
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 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes. (CORTÉS DIAZ, 

2002) 

2.6 NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 

2.6.1. NORMAS OHSAS 18000  

 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) son una 

serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud 

ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen como base para su 

elaboración las normas BS 8800 de la British Standard. (OHSAS, 2007) 

 

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. Las normas OHSAS 

18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen 

empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social 

o cultural.  

 

Se identifican los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que establece una serie 

de requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

habilitando a una organización para formular una política y objetivos específicos asociados 

al tema, considerando requisitos legales aplicables e información sobre los riesgos 

inherentes a sus actividades.  

 

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 

mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la salud y seguridad en 

el lugar de trabajo. 
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2.6.2. ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001  

 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional que 

nace en 1999 como una especificación que tiene como fin proporcionar los requisitos que 

sus promotores consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo 

aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su 

actividad laboral (ROBLEDO, 2010). Con dicho sistema se podrá lograr la protección de los 

trabajadores y la optimización del resultado laboral. (OHSAS, 2007) 

 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:  

a. Establecer un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, para minimizar o reducir los 

riesgos en sus actividades.  

b. Implementar, mantener y mejorar continuamente el 

desempeño de gestión en seguridad y salud 

ocupacional.  

c. Asegurar la conformidad y cumplimiento de su 

política de seguridad y salud ocupacional 

establecida.  

d. Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

e. Buscar certificación de su sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, otorgada por un 

organismo externo. 

 

2.7 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS SEGÚN LA NORMA OHSAS 18001:2007 

 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado desarrollo, a 

continuación se presenta una descripción de cada uno de los elementos que componen el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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2.7.1. REQUISITOS GENERALES 

 

 La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo. 

 

2.7.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que establezca los 

objetivos globales de seguridad y salud, así como el compromiso explícito de mejorar el 

desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el 

cumplimiento mínimo de la legislación y otros requisitos que la organización suscriba.  

 

- La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca con el 

sistema de gestión: 

o Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos 

de los trabajadores. - Incluir explícitamente un compromiso de mejora 

continuo. 

o Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional. 

o Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

o Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

o Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas para la organización. 

 

2.7.3. PLANIFICACIÓN  

 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la política descrita 

y concretada en el punto anterior, la evaluación de los resultados y los comportamientos de 

auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, para 

establecer como salida en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema.  
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2.7.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles  

 

En la planificación, la organización establece los procedimientos para permitir la 

permanente identificación de peligros y evaluación de riesgos de modo de que sea posible 

implementar las medidas necesarias de control, que incluyan actividades rutinarias y no 

rutinarias. Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles se considerarán 

al establecer los objetivos y estarán documentados.  

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben tener 

en cuenta: 

 

- Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo. 

Considerando el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos.  

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus 

inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.  

- La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si 

los proporciona la organización como otros.  

- Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y su impacto en 

las operaciones, procesos y actividades.  

- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

 

2.7.3.2. Requisitos legales y otros requisitos  

 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requerimientos legales, así como con demás requisitos que tiene que cumplir 

en razón de sus actividades, productos o servicios.  

La organización debe mantener esta información actualizada, y debe comunicarla a sus 

trabajadores y a otras partes interesadas. 

 

2.7.3.3. Objetivos y programas  

 Objetivos  

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone alcanzar en cuanto 

a su actuación en materia de prevención de riesgos laborales, programado con un tiempo y 

cantidad de recursos determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo.  
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Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

de SSO. La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de la 

seguridad y salud ocupacional, considerando: 

- Las funciones y niveles de la organización. 

- Los requisitos legales y de otra índole. 

- Los peligros y riesgos.  

- Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros.  

- La opinión de las partes interesadas.  

- Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

- El compromiso de la mejora continua. 

 

En la Ilustración  4 se puede ver un esquema de establecimiento de objetivos. Este inicia con 

el Estado de situación actual, es recomendable que la organización realice un diagnóstico 

inicial para conocer la situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y económicos disponibles. El 

establecimiento de objetivos es un elemento que ayuda a la organización a saber dónde está 

y a dónde quiere llegar en un futuro. (OHSAS, 2007) 

 

Ilustración 4: Establecimiento de objetivos 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 
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 Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

 

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar los objetivos de la 

seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado en forma crítica y a intervalos 

planificados, ajustándose en caso sea necesario.  

 

Estos programas deben incluir:  

- Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando los recursos, 

tanto humanos y económicos. 

- La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización. 

- Los medios y plazos para lograr estos objetivos.  

 

Ilustración 5: Programa de seguridad y salud 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 

 

2.7.4. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una correcta planificación 

del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos definidos, y la corrección de las 

desviaciones. Para ello, este punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y 

manera de realizarlos.  

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos los recursos 

necesarios, para ello se requiere:  

- Definir la autoridad y la responsabilidad. 

- Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización.  
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- Participación de todos los niveles de la organización.  

- Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación de las 

diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación, habilidades y 

experiencias. 

- Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la organización. 

 

2.7.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad  

 

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la autoridad 

necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar su 

compromiso: 

- Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

- Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición de cuentas, 

y delegando autoridad, para facilitar una gestión eficaz; se deben documentar y 

comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.  

 

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la autoridad y 

responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con las normas sobre 

seguridad y salud ocupacional, estos deben estar informados del desempeño del sistema y 

buscar su mejora continua.  

 

2.7.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia 

 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que 

realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea competente tomando como base 

una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros 

asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como al personal que 

la recibe. La organización establece y mantiene procedimientos para que los trabajadores 

estén conscientes de:  

- La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

- Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos existentes o 

potenciales. 
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- Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la conformidad de 

la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional.  

- Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los procedimientos 

operativos. 

 

 

2.7.4.3. Consulta y comunicación  

 

La organización debe contar con procedimientos documentados que aseguren que la 

información llegue al personal pertinente. Los trabajadores deben ser:  

- Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y procedimientos para la 

gestión de riesgos.  

- Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en el local de 

trabajo. 

- Representados en asuntos de seguridad y salud. 

- Informados sobre quién es su representante y quién es el representante de la alta 

dirección en asuntos de seguridad y salud ocupacional.  

 

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles 

y funciones de la organización; al igual que para documentar y responder a las 

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.  

 

2.7.4.4. Documentación  

 

La alta dirección debe conservar la información para describir los elementos claves del 

sistema de gestión y su interrelación. La documentación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional debe incluir:  

- La política y objetivos de SSO.  

- La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO. 

- La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSO y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

- Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los 

determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus 

riesgos de SSO. 
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2.7.4.5. Control de la documentación y de los datos 

 

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por esta norma OHSAS deben 

ser controlados. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para:  

- Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.  

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente.  

- Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en todos los locales donde 

se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad y salud ocupacional.  

- Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.  

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  

 

2.7.4.6. Control operacional  

 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los 

peligros identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para 

gestionar los riesgos para la SSO. Debe incluir la gestión de cambios.  

 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:  

- Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su 

sistema general de SSO.  

- Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados.  

- Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo.  

- Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia 

podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO.  

- Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a 

desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

 

2.7.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias  

 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar 

el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales situaciones; también para 

prevenir y reducir posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellas.  
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Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las necesidades de las partes 

interesadas. Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse 

periódicamente y analizarse; de ser necesario deben modificarse, en particular después de 

la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia.  

 

2.7.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS  

 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben tomarse para el 

mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos de inspección, supervisión y 

observación, para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción 

correctiva.  

 

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no conformidades. Por 

medio del control se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de 

resultados de auditorías.  

 

2.7.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y 

medir periódicamente el desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Estos 

procedimientos deben asegurar:  

- Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización. 

- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos.  

- Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, criterios 

operacionales y con la legislación y reglamentos. 

- Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades, incidentes y 

otras evidencias de desempeño deficiente.  

- El registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes para el 

análisis de acciones correctivas y preventivas. 

 

2.7.5.2. Evaluación del cumplimiento legal  
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, pudiendo 

combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, o estableciendo uno o 

varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones periódicas.  

2.7.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva  

 

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir responsabilidad y 

autoridad para el manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. Los 

procedimientos deben requerir que las acciones correctivas y preventivas propuestas, sean 

analizadas antes de su implementación. 

 

a) Investigación de incidentes  

 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar 

incidentes, con el fin de:  

- Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y otros factores que 

podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes.  

- Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de acción 

preventivas.  

- Identificar las oportunidades de mejora continua.  

- Comunicar el resultado de estas investigaciones.  

 

b) No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no conformidades reales y 

potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas; definiendo los requisitos para:  

 

- Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para mitigar sus 

consecuencias de SSO.  

- Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las acciones con el 

fin de evitar que ocurran nuevamente.  

- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar 

las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia.  
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- Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas.  

- Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas. 

 

2.7.5.4. Registros y gestión de los registros  

 

La organización debe implantar y mantener procedimientos para identificar y disponer de 

los registros, así como de los resultados de las auditorias y de los análisis críticos.  

 

La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Estos registros deben ser legibles e identificables, permitiendo el seguimiento hacia las 

actividades involucradas.  

 

2.7.5.5. Auditoría 

 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para auditorias 

periódicas del sistema de gestión, con el propósito de:  

- Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones planificadas.  

- Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene.  

- Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la organización.  

- Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.  

 

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades 

y de los informes de las auditorias previas. Es recomendable que las auditorias sean 

desarrolladas por personal independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la 

actividad evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso.  

 

2.7.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de los plazos de revisión y 

evaluación, para conseguir el objetivo final que es la correcta implantación de la política y 

los objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora continua.  
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La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los temas 

tratados y las decisiones de la dirección ante las deficiencias detectadas. En esta sección se 

busca:  

- Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de reporte de 

lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc.  

- Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de los objetivos.  

- Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o hacer los 

ajustes correspondientes. 

  



 
49 

CAPITULO III: 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

En el presente capitulo conoceremos el funcionamiento de la empresa, así como su 

conformación, organización y proceso productivo. También podremos conocer los riesgos 

que se tiene en cada uno de sus procesos, así como las medidas de seguridad que se toman 

para su mitigación. Así mismo daremos a conocer la política de seguridad con que cuenta la 

empresa y algunos indicadores o información estadística, los cuales nos darán una 

referencia de cómo se encuentra en cuanto a los temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

 Identificar a través de un análisis de riesgos los puntos críticos y deficiencias en 

cuanto a Seguridad y salud ocupacional que presenta la empresa. 

 

 Analizar los principales indicadores de seguridad en la empresa que nos darán un 

marco referencial de la seguridad y salud ocupacional en el que se encuentra la 

misma. 

 

3.3.  METODOLOGIA 

 

Para la realización de este estudio haremos uso de la metodología de ciclo de Deming 

(planificar, hacer, verificar actuar) puesto que todo estudio siempre parte de una 

planificación del que se hará, seguidamente se tendrá que desarrollar cada uno de los pasos 

propuestos en la planificación, una vez obtenidos los datos, tendremos que verificar su 

conformidad y procesar los datos para proponer una mejora continua. 
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3.4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

3.4.1. HISTORIA 

 

Más de 100 años Innovando con Alimentos Saludables LAIVE es una empresa centenaria 

fundada en 1910, dedicada a la elaboración de derivados lácteos y cárnicos. En Arequipa se 

afinca en 1980 para fabricar quesos de maduración de alta calidad, destacando el Edam, 

Parmesano, Danbo, Gouda, Cuartirollo, Gruyere, Mozzarella y Andino, los que se 

comercializan en su mayoría en el Perú.  

LAIVE, acopia diariamente 250,000 litros de leche Arequipeña combinando así, la gran 

calidad de esta materia prima, con alta tecnología y más de 100 años de experiencia y 

tradición quesera. 

Desde 1910 se caracteriza por ser la mejor empresa de alimentos en el Perú, brindando a 

sus clientes productos de excelente calidad.  

En los años 60 se compró un terreno en el distrito de Ate y posteriormente se instaló ahí la 

primera maquinaria destinada a procesar los productos de las haciendas. En 1972 inaugura 

en Lima una moderna planta procesadora de productos lácteos en donde comenzó con la 

producción  del queso fundido, mantequilla y queso fresco, posteriormente  se introdujo el 

Yogurt en distintas presentaciones. 

En los años 80 se inaugura la primera planta en Arequipa para recoger leche de esa cuenca 

para quesos de maduración. En ésta se fabrica los quesos Edam, Danbo, Gouda, Cuartirollo, 

Parmesano y Mozarella. En la planta de lácteos de Lima en el año 88 aparecen nuevos 

productos: el manjar blanco y posteriormente la crema de Leche. 

En el año 1991 LAIVE ingresa a un nuevo campo de la industria Alimentaría con derivados 

cárnicos. La moderna planta también en Ate se inaugura en el año 1995, donde se produce 

una gran cantidad de carnes y embutidos.  

En el año 1994 se cambia de razón social a Laive S.A. y la empresa deja de llamarse Sociedad 

Ganadera del Centro S.A. En el año 1997 Laive ingresa en el mercado de leches ultra 

pasteurizadas y construye una planta en Ate.  

Actualmente envasa tanto en cajas Tetra Pak como en bolsas sistema PREPAC. Los 2 

sistemas permiten conservar la leche en forma natural y aséptica.  

En el año 1997 se inaugura también la moderna planta de Majes en Arequipa con la finalidad 

de acopiar y evaporar la mejor leche fresca de la región sur del país. En el año 1999 LAIVE 

S.A. ratificando su compromiso con el bienestar de la comunidad lanza al mercado la marca 

LA PREFERIDA, productos con alto valor nutritivo. 
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En el año 2001 LAIVE S.A. ingresa a una nueva etapa de calidad total y obtiene los 

certificados HACCP de aseguramiento de calidad para todas sus plantas. En el año 2002 para 

hacer más eficiente el acarreo y despacho de sus productos se construye una moderna 

cámara de despacho en la planta de Ate  

En el año 2004 LAIVE S.A. lanza al mercado su nueva línea de Productos BIO LAIVE, 

resultado de minuciosos estudios en base a las necesidades de los consumidores, así como 

de investigación y desarrollo de productos beneficiosos para el consumo humano como lo 

es su delicioso Yogurt. 

En el 2007, LAIVE realizó inversiones por aproximadamente US$1.5 millones. Las más 

importantes fueron la ampliación de la planta UHT y la puesta en funcionamiento de un 

tanque aséptico; las mejoras en procesos y en la planta de lácteos para elevar rendimientos 

del yogurt al 98%; y la instalación de nueva línea de envasado tetra pack para el formato de 

150 ml. La empresa ha basado su estrategia comercial en el desarrollo de nuevos productos. 

En ese sentido, el año pasado amplió su portafolio con nuevas presentaciones de LAIVE 

Leche Evaporada de 410 grs. entera y light; y con los lanzamientos de Biodefensa Vainilla 

Light y Fresa Frambuesa Light. 

También hubo novedades en la marca La Preferida, en la que incorporó una presentación 

de leche evaporada modificada en lata de 400 grs. y se introdujo una nueva bebida nutritiva 

chocolatada de 150 cc. En la marca Watt’s, finalmente, se lanzó un jugo de durazno de 150 

cc.  

Además, la gerencia de la empresa destaca el reforzamiento de la distribución horizontal 

tanto en Lima como en provincias y la instalación de un sistema de ERP que reemplazó 

sistemas in house, lo que le permitirá ganar eficiencias en diversos procesos.  

Cabe anotar que la empresa realizó en el 2007 sus primeras exportaciones, por un monto 

de US$290,688. 

La gerencia de la empresa proyecta mejorar su ritmo de crecimiento para los años 

posteriores, de la mano de una mayor demanda esperada por el crecimiento de la economía. 

Asimismo, buscará obtener ganancias en su participación de mercado mediante mayor 

innovación y calidad en sus productos, lo cual la llevará a reforzar sus inversiones.  

  

3.4.2. MISIÓN 

 

Somos una empresa innovadora, eficiente, y socialmente responsable, integrada por 

personas comprometidas que producen y comercializan alimentos de calidad garantizada, 
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a través de marcas confiables, contribuyendo a una alimentación saludable de sus 

consumidores. 

3.4.3.  VISION 

 

“Ser la empresa líder en innovación de productos alimenticios saludables” 

 

3.5.  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

3.5.1. POTENCIAL HUMANO  

 

La cantidad de trabajadores con la que cuenta la empresa es de 159 personas 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Distribución de trabajadores por área en la empresa LAIVE SA 

AREA CANTIDAD 

Administración 2 

Producción 68 

Pasteurización 20 

Salmuera 19 

Empaque 20 

Cámaras 15 

Despacho y logística 5 

Mantenimiento 10 

Total 159 

FUENTE: Elaboración propia 

  



 

3.5.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

 

Ilustración 6: Organigrama de la empresa LAIVE SA –Región Arequipa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   



 

3.6. PROCESO PRODUCTIVO 

3.6.1. PRODUCTOS 

 

La empresa LAIVE SA tiene una diversidad de productos de derivados Lácteos, pero en la 

planta de Arequipa se encarga principalmente de la producción de quesos, a continuación, 

mostraremos algunos de los quesos que se elaboran en la planta de Arequipa, la cual es 

objeto del estudio. 

 

Tabla 2: Productos elaborados por LAIVE SA en la planta - AREQUIPA 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

Edam LAIVE Tradicional 

 

Mozzarella Sbelt 

 

Mozzarella Tradicional LAIVE 

 

Gouda en barra 
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Danbo en barra 

 

Queso fundido LAIVE 

 

Queso Chédar LAIVE 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA  

 

El mapa de procesos de la empresa ayudará  a definir una estructura coherente de la 

organización, estableciendo en todo momento la jerarquía en la misma. 

Entre sus principales beneficios podemos citar que:  

 Ayuda a evaluar la eficacia y eficiencia en cada una de los procesos desde un punto 

de vista interno y externo. 

 Es una buena manera de ver quién es el encargado del proceso que debe velar por 
su cumplimiento. 

 Permite conocer el estado actual de la empresa y emplear éste como punto de 

partida para implementar mejoras, tanto a nivel general como en departamentos o 

áreas específicas. 

 Ayuda a realizar un análisis en profundidad de las tareas que realiza cada 
trabajador, detectando así ineficiencias o necesidades de personal en cada uno de 

los procesos plasmados. 

 Es una buena manera de orientar a nuevos empleados a colaboradores. 

 Se consigue una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad antes el cambio. 

 Es una buena manera para desarrollar formas alternativas de realizar el trabajo en 
pro de la búsqueda de la eficiencia empresarial. (ROBLEDO, 2010) 
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A continuación se detalla el mapa de procesos de la empresa Laive SA en la región Arequipa, 

para entender mejor cuáles son sus principales áreas y el nivel en que  se encuentran: 

 

Ilustración 7: Mapa de procesos de LAIVE SA 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.6.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

 

El proceso de producción de los diferentes tipos de queso es similar hasta la etapa de 

cuajado del queso, es por ello que se realizara los diferentes tipos de diagrama para uno de 

ellos, en este caso se diagramara la elaboración del queso Edam LAIVE Tradicional. 

 

A continuación se elaboraran los diagramas de operaciones y de análisis respectivamente 

para tener una mejor visión de la elaboración del queso Edam Laive. 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

EMPRESA: LAIVE SA PÁGINA: 1/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 21-08-17 

PRODUCTO: QUESO EDAM LAIVE METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: MILAGROS 

CARRILLO SAMAYANI 
APROBADO POR: 

 

2

Recepción de la 
leche

Verificar los 
estándares de 

calidad

2 Centrifugar

3,3 Pausterizar ( 85°C X 
15 min.)

Recepción de 
cuajo y aditivos

6

7,6

Pre-Prensar

Cortar y moldear

8

10,8

Prensar 

Salar

4,4 1,1Recepción de sal  
e insumos

9,7

5,5Refrigerar a -4°C
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

EMPRESA: LAIVE SA PÁGINA: 2/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 21-08-17 

PRODUCTO: QUESO EDAM LAIVE METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: MILAGROS 

CARRILLO SAMAYANI 
APROBADO POR: 

 

11 Desinfectar

Orear

13 Envasar 

14,10 Madurar

12,9
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: LAIVE SA PÁGINA: 1/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 21-08-17 

PRODUCTO: QUESO EDAM LAIVE METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: MILAGROS 

CARRILLO SAMAYANI 
APROBADO POR: 

 

5

Recepción 
de la leche

Verificar los estándares 
de calidad

5 Centrifugar

6,6
Pausterizar ( 85°C X 

15 min.)

Recepción de 
cuajo y aditivos

7

8,7

Pre-Prensar

Cortar y 
moldear

2,2 4,4

2A refrigeracion

Almacén de 
aditivos

3

5
A tanques de 

almacenamiento  

 Tanques de 
almacenamiento de 

leche  

4
A laboratorio de 

control de calidad  

6 A cámara de 
centrifugación   

7
A zona de 

pasteurización 

Recepción de 
sal  e insumos 

1,1

1

1A almacén 
de insumos 

Almacén de 
insumos 3,3Refrigerar a 

-4°C

2

3A almacén de 
aditivos

8 A zona de pre-
prensado

9
A zona de 

corte

A

B
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: LAIVE SA PÁGINA: 2/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 21-08-17 

PRODUCTO: QUESO EDAM LAIVE METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: MILAGROS 

CARRILLO SAMAYANI 
APROBADO POR: 

 

B

9

10,8

Prensar 

Salar

11

12

Desinfectar

Orear

13 Envasar 

14,9 Madurar

10
A zona de 
prensado

11 A salmuera

4
Piscina de 
salmuera 

(5hs)

12
A zona de 

desinfección

13
A cámara 
de oreo

14
A zona de envase y 

embalaje 

15
A cámara de 
maduración

5 Cámara de 
maduración

A
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3.7. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 

3.7.1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

La empresa actualmente cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad que no está bien 

estructurada, puesto que no se han determinado acciones específicas, ni se han determinado 

responsables directos de las acciones a tomar en cuenta. 

 

3.7.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La empresa ha establecido una política de seguridad y salud en el trabajo la cual se viene 

implementando progresivamente en la empresa, a continuación, detallaremos algunos 

aspectos importantes de esta política. 

 

 

 

3.7.3. PLANEACION 

La empresa ha establecido algunos procedimientos y metodologías para la continua 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de 

control necesarias. 

La organización tiene objetivos establecidos en el tema de seguridad y salud ocupacional, 

sin embargo, solo algunos de ellos se encuentran documentados y en el peor de los casos, 

muchos de ellos no son conocidos por todos los trabajadores, cabe señalar que se cuenta 

Somos una empresa líder en la fabricación de alimentos de consumo masivo que ofrece productos 

nutritivos, saludables e inocuos priorizando la calidad en toda la cadena de valor. Nuestra 

organización consciente de la responsabilidad que tiene con sus trabajadores, clientes y 

consumidores se compromete  a: 

 La satisfacción de nuestros clientes, en base a la mejora continúa de nuestros procesos y el 

compromiso en todos los niveles de la organización. 

 Al mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión, cumpliendo los requisitos 

legales aplicables de calidad e inocuidad entre otros que la empresa suscriba de manera 

voluntaria. 

 Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa y el uso eficiente de los recursos. 

 fortalecer LA FORMACIÓN, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN DE NUESTROS 

TRABAJADORES A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

CONSTANTE. 
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con las mejores intenciones por parte de la empresa para que estos aspectos puedan 

cambiar. 

La empresa cuenta con un manual de reglamentos de seguridad y salud ocupacional, pero 

no se preocupa en que los trabajadores tomen conocimiento de la normas, si se cuentan con 

formatos y cronogramas de entrega de EPPS, pero pocas veces se cumple con la entrega 

inmediata.  

 

3.7.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

 

Las funciones y las responsabilidades del personal que desempeña actividades relacionadas 

con riesgos de seguridad y salud en el trabajo no están bien definidos, por lo que 

generalmente son cargados a una misma persona, el ingeniero de producción.  

 

Por la cantidad de trabajadores la empresa cuenta con un comité de seguridad, establecido 

por la ley (29783 Ley de seguridad y Salud en el trabajo), conformado por 12 personas (6 

de la parte administrativa y 6 conformada por los trabajadores), sin embargo muchos de 

ellos no toman conciencia de la responsabilidad que tiene formar parte de este equipo, ya 

que no cumplen con las tareas asignadas por parte del presidente del comité, que en este 

caso es el ingeniero de producción, es por ello que se debe enfatizar más acerca de la 

importancia de ocupar un cargo como este y de las penalidades por no cumplir con las 

obligaciones impartidas. 

 

Actualmente se viene elaborando un IPERC dentro de la empresa con la ayuda de cada jefe 

de área, para poner en conocimiento acerca de los peligros inminentes que se pudieran 

presentar en el desarrollo de las actividades realizadas dentro de la empresa, sin embargo, 

se quedó en stand by su culminación y posterior publicación. 

 

Si bien es cierto se tienen identificados los riegos más graves en cada puesto de trabajo, pero 

muchos de ellos no se encuentran documentados, es por ello que no se cuentan con los EPPS 

adecuado en cada uno de los puestos de trabajo, lo que significa un constante riego al 

momento de realizar un trabajo específico dentro de cada área. 

 

Se realizan exámenes médicos pre- ocupacionales, para determinar el estado de salud inicial 

con la que un trabajador comienza a trabajar dentro de la empresa, pero se deja de lado 

algunas condiciones subestándares con las que tiene que lidiar el trabajador para realizar 

su trabajo diariamente, es por ello que se presentan muchos casos de enfermedades 
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respiratorias, por el contacto con agentes químicos o por trabajar en lugares de bajas 

temperaturas (cámaras de conservación de productos terminados) 

  

3.7.5. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

La empresa no cuenta con procedimientos para definir responsabilidades del riesgo, 

investigación de accidentes, incidentes y otras no conformidades. 

 

No existen registros sistematizados de seguridad y salud ocupacional para realizar 

auditorías internas y externas, solamente se hacen chequeos visuales y se toman notas sin 

algún tipo de formato, esto debido a que recién se están gestionando los formatos 

necesarios que deberán ser estandarizados a nivel de empresa. (LIMA- AREQUIPA-MAJES) 

 

3.7.6. EPP DE LA EMPRESA  

Los EPPS con los que cuenta la empresa se entregaran de acuerdo al área en la que labore 

el trabajador y quedaran registrados en un formato para determinar el tiempo y la 

frecuencia en el que se debe entregar cada uno de los EPPS a un determinado trabajador. 

A continuación, detallaremos los EPPS de acuerdo al área de trabajo: 

 

Tabla 3: EPP Distribuido por la empresa LAIVE SA 

AREA EPP 

Producción   Tapones auditivos 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Mallas para el cabello 

 Tocas  

 Zapatos y botas de seguridad 

Pasteurización   Tapones auditivos 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Tocas  

 Botas de seguridad 

 Mandil  
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Salmuera   Tapones auditivos 

 Guantes de nitrilo 

 Tocas  

 Zapatos de seguridad 

 Casaca térmica 

 Pantalón térmico 

 Mandil  

Empaque   Tapones auditivos 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Tocas  

 Zapatos de seguridad 

Cámaras   Tapones auditivos 

 Guantes de nitrilo 

 Tocas  

 Botas de seguridad 

 Casaca térmica 

 Pantalón térmico 

 Arnés de seguridad 

Despacho y logística   Tocas  

 Zapatos y botas de seguridad 

 Pantalón térmico  

 Casaca térmica 

Mantenimiento   Tapones auditivos 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Tocas  

 Zapatos de seguridad dieléctricos  

Fuente: Elaboración Propia  

3.7.7. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ACTUAL 

Para realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo actual, se tomará en cuenta los 

factores de seguridad y salud ocupacional. 
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A continuación se hará  una descripción  de todas las condiciones de trabajo inseguras por 

cada una de las áreas de trabajo dentro de la empresa. 

Tabla 4: Condiciones de trabajo inseguras en la empresa LAIVE 

AREA PELIGRO 

Producción   Ruido: El ruido está por encima de los 85 dB 

permitidos según norma legal, ocasionado por 

los equipos de pasteurización, calderas, 

mezcladoras y maquinas embolsadoras. Todas 

las infraestructuras son de inox. No existe 

registro de medición pero el personal utiliza 

tapones. 

  Temperatura: La temperatura llega a 32°C ya 

que en el interior se encuentran calderas y 

equipos de pasteurización, causando fatiga en 

los trabajadores. 

 Vibración: Las maquinas transportadoras 

emiten vibraciones durante todo el proceso. 

  Ergonómico: La actividad común es el 

manipuleo de materia prima (queso) durante 

todo el día, situación por la cual los 

trabajadores se encuentran de pie durante su 

jornada de 8 horas de trabajo. 

 Agentes químicos: Exposición a elevada a 

vapores producto de la combinación de la leche 

y el cuajo del queso. 

Despacho y logística   Ergonómico: Se realizan trabajos que 

requieren movimientos repetitivos ya que 

deben cargar los quesos dentro de canastillas 

para su posterior despacho 

 Físicos: Están expuestos a caídas y golpes 

puesto que realizan trabajos en altura para 

colocar los quesos en las cámaras de 

transporte. Están expuestos a agotamiento 

físico porque deben cargar canastillas de 
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quesos de aproximadamente 35 kg. Se 

entregan arneses, botas y casco de seguridad. 

Mantenimiento   Ruido: El ruido está por encima de los 85 dB 

permitidos según norma legal, ocasionado por 

los equipos de pasteurización, calderas, 

mezcladoras y maquinas embolsadoras. No 

existe registro de medición pero el personal 

utiliza tapones. 

 Temperatura: la temperatura a la que se 

encuentran expuestos es variada ya que están 

en continuo cambio de temperaturas porque su 

trabajo es bajo condicionado según el área que 

requiera algún tipo de mantenimiento a las 

maquinas o equipos. 

 Físico: Están expuestos a caídas, cortes, y 

accidentes por riesgo eléctrico puesto su 

trabajo es múltiple y bajo pedido. 

 Ergonómico: Sus jornadas de trabajo pueden 

extenderse a más de 8 horas según el 

requerimiento del área, es por ello que pueden 

sufrir fatiga y cansancio, están de pie por largos 

periodos de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.7.8. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL PROCESO PRODUCTIVO  

 

A continuación se presentara  una tabla del proceso productivo para la elaboración del 

queso y se determinaran los principales peligros en cada una de ellas. 
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Tabla 5: Identificación de peligros según el proceso productivo 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

PELIGRO 

Recepción de la 

materia prima  
 Ruido: Producto del motor de las bombas y del motor de 

las cisternas  

 Temperatura: Producto de la exposición a la radiación 

solar, se puede producir fatiga por el exceso de calor y 

radiación.  

 Físicos: Se producen caídas debido a que el trabajador 

manipula mangueras pesadas y tiene que subir 

escaleras. 

Almacenamiento de 

la leche  
 Ruido: por el motor de las bombas. 

 Físicos: Se producen caídas debido a que los tanques de 

almacenamiento se encuentran a 1.5 m del nivel del 

suelo  

Centrifugación   Ruido: El ruido está por encima de los 80 dB permitidos 

según norma legal, ocasionado por los equipos de 

centrifugación. 

 Físicos: Se producen caídas debido a que la máquina de 

centrifugación se encuentra a 1 metro por encima del 

nivel del suelo y para manipular la maquina deben subir 

unas escaleras que producto de los vapores usualmente 

se encuentran resbalosas. 

Pasteurización   Ruido: El ruido está por encima de los 85 dB permitidos 

según norma legal, ocasionado por los equipos de 

pasteurización, calderas, mezcladoras y maquinas 

embolsadoras. Todas las infraestructuras son de inox. No 

existe registro de medición pero el personal utiliza 

tapones. 

 Temperatura: La temperatura promedio es de 34ºC en 

cualquier mes del año debido al funcionamiento de todo 

los equipos y la hermeticidad del área. Además este es 

un peligro latente ya que los operadores cambian de 

temperatura bruscamente al salir del área hacia los 

pasadizos de los almacenes. 

 Ergonómico: La actividad común es el control del ingreso 

de la leche a los tanques de pasteurización, teniendo que 

controlar el tiempo y la temperatura adecuada de la 

leche, es por ello que tienen que pasar largos periodos de 

tiempo de pie y presentando agotamiento visual para 

poder controlar los parámetros establecidos. 



 
68 

Prensado   Ergonómico: Se realizan trabajos que requieren 

movimientos repetitivos continuos que pueden causar 

fatiga y cansancio. 

 Ruido: El ruido está por encima de los 60 dB debido a 

que la máquina de centrifugación se encuentra muy 

cercana a la zona de prensado 

  Temperatura: La temperatura promedio es de 34ºC en 

cualquier mes del año debido al funcionamiento de todo 

los equipos y la hermeticidad del área. 

Moldeado  Ergonómico: Se realizan trabajos que requieren 

movimientos repetitivos continuos que pueden causar 

fatiga y cansancio. 

 Físicos : Se producen cortes debido a que se manipulan 

cuchillos para fijar los moldes y los trabajadores no 

utilizan los guantes adecuados para evitar cortes y 

heridas  

Salado   Ruido: El ruido está por encima de los 85 dB permitidos 

según norma legal, ocasionado por las máquinas y 

equipos de producción.  

 Temperatura: La temperatura es mínima dentro de la 

cámara de salmuera ya que el queso cuajado y moldeado 

debe estar dentro de las piscinas de salmuera por un 

periodo de 48 horas, es por ello que se requieren 

temperaturas por debajo de los 10°C. Se entrega ropa 

abrigadora como casacas y pantalones térmicos a las 

personas que laboran dentro de esta área. 

 Ergonómico: Se realizan trabajos que requieren 

movimientos repetitivos continuos que pueden causar 

fatiga y cansancio. 

Empacado   Ergonómicos: se realizan trabajos de pie, por jornadas de 

4 horas continuas, es por ello que se produce cansancio. 

 Físico: Los trabajadores están expuestos a cortes ya que 

trabajas con cuchillos y navajas para realizar el corte de 

algunos quesos, adicionalmente se produce  fatiga visual 

por el tipo de trabajo, ya que en el área de empaque se 

necesita tener una agudeza visual para verificar el 

producto final. 

Almacenamiento de 

los quesos  
 Temperatura: La temperatura es mínima dentro de la 

cámara de producto terminado  ya que el queso debe 

están a temperaturas por debajo de los 5 °C, se entrega 

ropa abrigadora a los trabajadores de esta área y se les 

permite salir cada ciertos periodos de tiempo de las 

cámaras para evitar que presenten hipotermia. 

 Ergonómico: Se realizan trabajos que requieren 

movimientos repetitivos ya que deben colocar los quesos 

en diferentes pasadizos según el tipo y lote de queso. 
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 Físico: los trabajadores están expuestos a caídas y golpes 

puesto que realizan trabajos en altura para colocar los 

quesos en anaqueles elevados. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.8. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

3.8.1. OBJETIVO 

 Identificar las oportunidades de mejora para reducir y/o controlar los eventos no 

deseados.  

3.8.2. ALCANCE  

 El análisis se realiza a todas las áreas con las que cuenta la empresa para el proceso 

productivo de los quesos y derivados. 

  

3.8.3. PERÍODO DE ANÁLISIS  

 Se analizará el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2016.  

 

3.8.4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  

Abreviaturas:  

- SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.  

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.  

- IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.  

- EPP: Equipo de Protección Personal.  

 

Definiciones:  

- Accidente: Según el OHSAS 18001:2007 un incidente da a lugar a lesión, 

enfermedad o víctima mortal. Y según la definición de Loss Control Management un 

accidente es un acontecimiento no deseado que resulta en lesiones a las personas, 

daños a la propiedad o pérdidas en el proceso.  

- Causas Inmediatas (Síntomas): Son las circunstancias que se presentan 

justamente antes del accidente. Por lo general son observable so se hacen sentir.  

- Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente.  

- Condiciones Subestándares: Toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente.  
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- Causas Básicas: Corresponden a las enfermedades o causas reales que se 

manifiestan detrás de los síntomas, a las razones por las cuales ocurren los actos y 

condiciones subestándares, a aquellos factores que una vez identificados, permiten 

un control administrativo significativo.  

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, tensiones 

presentes de manera personal en el trabajador.  

- Factores de Trabajo: Referido al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmo, turno de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación. 

 

3.8.5. METODOLOGÍA  

Para conocer el sistema de seguridad existente se realiza las siguientes actividades: 

 Recopilación de accidentes. 

 Inspección de las áreas operativas y de almacenamiento. 

 Revisión de la documentación vigente. 

 

3.8.5.1 Recopilación de accidentes  

 

Debido, a que no existe historial registrado de los accidentes ocurridos en la empresa se 

construye una base de datos con la información brindada por los jefes de áreas de 

producción, recursos humanos. 

 

En la tabla 6 se identifica los principales peligros y riesgos que se encuentra expuesto el 

personal en las zonas de trabajo. Esta información será importante para la elaboración del 

programa de salud ocupacional y su posterior monitoreo. En caso que hubiera cambios en 

las condiciones de trabajo se debe evaluar de nuevo las fuentes de peligros y sus riesgos 

asociados. 
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Tabla 6: Peligros y riesgos identificados en Laive  

 

PELIGRO RIESGO 

Ruido Sordera ocupacional 

Iluminación  Fatiga visual 

Ergonómico  Tensión muscular, inflamación de 

tendones, hombro, muñeca, pies y manos. 

Temperatura  Hipotermia y sofocación.  

Polvo  Alergias, dificultad respiratoria. 

Gases y vapores químicos. Intoxicación, alergias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para efectos de nuestro estudio nos centraremos en los accidentes que provocan pérdidas 

económicas denominadas con el indicador “Días Perdidos”. 
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Tabla 7: Resumen de accidentes periodo 2016-LAIVE 

Fecha Descripción del accidente  Días 

perdidos 

Puesto del 

accidentado 

Causa inmediata Causa básica 

Acto 

subestandar 

Condición 

subestandar 

Factores personales  Factores de 

trabajo 

10-01-16 

 

Un operador de almacén se 

encontraba descansando 

(sentado sobre sacos de sal) 

en el almacén de insumos 

cuando las filas de sacos 

superiores (4 sacos aprox.) 

de una ruma del frente se 

desmoronó aplastándole las 

ante piernas y pies. Los 

sacos estaban mal 

acomodados. 

20 Operador de 

almacén de 

insumos 

Descansar en 

áreas de 

trabajo 

-Sistema de 

protección de 

apilamiento 

ausente.  

-Sistema de 

advertencia 

insuficiente. 

-Entrenamiento 

inicial inadecuado  

-No advertir el peligro 

-Estándares y 

procedimientos 

inadecuados de 

apilamiento de 

sacos. 

24-01-16 Un operador de producción 

se encontraba vaciando un 

saco de leche en polvo al 

alimentador cuando se 

golpea la mano derecha 

fuerte con el borde del 

10 Operador de 

producción 

(pasteurizaci

ón) 

 

  -Instrucciones 

insuficientes.  

-Estrés por rutina. 
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extractor de aire. La lesión 

le inflamó la mano 

15-02-16 Un trabajador del área de 

cámaras se encontraba 

colocando los moldes de 

parmesano en los 

anaqueles, cuando por 

causa de un mal 

movimiento se le resbalo el 

parmesano sobre la otra 

mano, aplastándole los 

dedos. La lesión le produce 

inflamación. 

10 Trabajador de 

cámaras  

No realizar la 

tarea con los 

guantes 

antideslizante

s. 

No contar con 

los guantes 

apropiados 

para la 

realización de 

la tarea. 

Fatiga debido a la 

duración de la tarea 

 

23-04-16 Un trabajador del almacén 

de productos terminados  se 

cae de la escalera que 

conecta a la oficina de 

producción, su pie pisa la 

mitad del siguiente escalón 

cayéndose los últimos 4 

20 Trabajador 

del almacén 

de productos 

terminados   

Omisión de 

advertir el 

peligro  

Falta de 

señalización 

Entrenamiento de 

Seguridad 

inadecuado. 
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escalones. La lesión le 

produce un esguince. 

07-06-16 Un operador de producción 

se encontraba limpiando la 

tina de salmuera. Al 

retirarse del área sube la 

cabeza golpeándose 

fuertemente con una 

tubería. La lesión le 

ocasionó un chinchón de 

inmediato fue llevado a la 

clínica. 

5 Operador de 

producción 

(salmuera) 

Omisión de 

advertir el 

peligro 

Falta de 

señalización 

- Entrenamiento 

inicial inadecuado.  

-Instrucción inicial 

insuficiente. 

-Procedimiento 

insuficiente de 

trabajo. 

20-06-16 Trabajador del área de 

mantenimiento se 

encontraba esmerilando un 

repuesto de una maquinaria 

y por un mal movimiento se 

hizo un corte profundo con 

el esmeril, pese a que 

contaba con los guantes de 

seguridad. 

18 Trabajador de 

mantenimient

o 

Omisión de 

advertir el 

peligro 

Falta de EPP 

adecuado ( los 

guantes eran 

muy grandes y 

no eran anti 

corte) 

Entrenamiento 

insuficiente sobre 

realización de la 

operación. 
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04-07-16 El montacarguista de 

almacén traspasaba las 

bolsas  de leche en polvo de 

un pallet a otro, sin notar 

que una de las bolsas tenía 

un agujero en una de sus 

esquinas, al momento de 

apilar la quinta fila de 

bolsas de leche, la bolsa de 

leche en mal estado que se 

encontraba en la segunda 

fila cede y provoca que el 

montacarguista caiga al 

piso y amortigüe con su 

mano derecha el golpe 

(bolsa de 25 kg.). La lesión 

le produjo un esguince. 

15 Montacarguis

ta  

-Omisión de 

advertir el 

peligro 

-no realizar la 

inspección 

adecuada de 

los insumos 

 - Entrenamiento 

inicial inadecuado  

-Falta de 

comunicación de 

insumo en mal 

estado. 

- Falta de 

inspección. 

13-08-16 Un trabajador del área de 

pasteurización corta las 

bolsas de leche en polvo  

con un cuchillo para 

30 Operador de 

producción 

(pasteurizaci

ón) 

-Usar 

herramienta 

defectuosa (el 

seguro de la 

 - Instrucción inicial 

insuficiente. - Baja 

comprensión de 

Seguridad. 

Procedimiento 

deficiente (cambio 

de herramientas) 
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alimentar el sistema. Al 

terminar de cortar, guarda 

el cuchillo en su funda que 

se encuentra en su bolsillo 

derecho, sin mirar cuando 

lo guarda jala la tela del 

bolsillo con la mano 

izquierda y en vez de meter 

el cuchillo a la funda se 

corta la mano derecha. La 

lesión tuvo un corte 

profundo pero no 

comprometió ningún 

tendón ni nervio. 

funda para 

colocar en la 

cintura estaba 

rota) - Uso 

inadecuado 

de EPP - 

Omisión de 

advertir el 

peligro 

05-12-16 El operador de montacargas 

se encontraba conduciendo 

por el pasadizo de carga de 

productos terminados, 

cuando en una esquina del 

pasadizo caminaba un 

operador de almacén de 

30 Operador del 

almacén de 

productos 

terminados 

- El conductor 

del 

montacargas 

opera a 

velocidad 

inadecuada.  

 Instrucciones y 

entrenamiento no 

claras con respecto a 

las normas de manejo 

de montacargas.  

No existe 

señalización de 

tránsito de 

montacargas 
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productos terminados  

llevando una canastilla de 

quesos y por no percatarse 

de la presencia del 

trabajador lo atropello 

causándole fractura en el 

ante pierna derecha. 

- Operador de 

almacén de PT 

no llevaba 

chaleco 

reflector para 

ser 

reconocido. 

24-12-16 Un técnico de 

mantenimiento retiraba la 

chapa de una puerta con un 

cincel y un martillo. Su 

mano izquierda cogía el 

cincel y con la derecha 

golpeaba con el martillo, el 

cincel se movió y el martillo 

le golpeo la mano izquierda. 

La lesión le causó una 

inflamación inmediata - 

contusión. 

15 Técnico de 

mantenimient

o  

-Usar 

herramientas 

inadecuadas.  

-No usar 

equipos de 

protección 

personal. -  

 Instrucciones 

iniciales insuficientes. 

 

FUENTE: Elaboracion Propia
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3.8.5.1.1 V ALORACION ACTUAL DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SSO 

 

Actualmente la empresa LAIVE SA maneja los siguientes indicadores de desempeño en el 

área de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo estos valores establecidos por el Analista de 

Seguridad en coordinación con el jefe de seguridad, lo que se puede apreciar en la  tabla 8. 

 

En el año 2016 se identifica 10 accidentes las cuales suman 173 días perdidos, a 

continuación calcularemos el índice de frecuencia: 

 

𝑖𝑓 =
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 106

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × #𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 × #𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 

 

𝑖𝑓 =
10 × 106

159 × 48 × 4 × 12
= 27.29 ≈ 28 

 

 

El índice de frecuencia indica que por cada millón de horas-hombres de exposición al riesgo 

se producen 28 accidentes con días perdidos. 

 

Para el cálculo del índice de gravedad tenemos: 

𝐼𝐺 =
𝑁 𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 106

𝑁 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐼𝐺 =
173 × 103

159 × 48 × 4 × 12
= 472.24 ≈ 472 

 

El índice de gravedad indica que cada millón de horas-hombres de exposición al riesgo se 

pierden 472 días  

 

Para el cálculo del índice de incidencia tenemos: 

 

 

𝐼𝐼 =
𝑁 𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 103

𝑁 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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𝐼𝐼 =
10 × 103

159
= 62.89 ≈ 63 

 

El índice de incidencia indica que cada 1000 trabajadores expuestos, existen 63 

trabajadores accidentados. 

 

Para el cálculo del índice de accidentabilidad tenemos: 

 

𝐼𝐴 =
28 × 472

1000
= 13,21 ≈ 13 

 

 

 Tabla 8: Indicadores de desempeño 2016 en SSO de LAIVE SA 

Indicador de 
desempeño en 

SSO 

Formula  Resulta
do 

Actual 
Índice de 
Frecuencia  (IF) 

𝐼𝐹

=
𝑁 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 106

𝑁 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

28 

Índice  de 
Gravedad (IG) 𝐼𝐺 =

𝑁 𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 106

𝑁 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 

472 

Índice  de 
Incidencia (II), 𝐼𝐼 =

𝑁 𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 103

𝑁 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 

63 

Índice  de 
Accidentabilidad 
(IA) 

 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 × 𝐼𝐺

1000
 

 

13 

   

Fuente: Datos estadísticos de Laive - 2016 
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3.8.5.2 Inspección a las áreas operativas y de almacenamiento.  

 

Las inspecciones que se realizaron fueron planificadas y en compañía del Ingeniero de 

producción. Estas inspecciones logran identificar problemas potenciales, deficiencias de los 

equipos, acciones inapropiadas de los trabajadores, efectos de los cambios de proceso o 

materiales y deficiencias de las acciones correctivas. Desde la ilustración 8 hasta la 23 se 

muestran imágenes de las inspecciones que se realizó a las áreas de producción y almacenes 

de insumos y productos terminados. 

 

Ilustración 8: Cámara de almacenamiento de quesos 

 

          

 

 

 

La ilustración 8 nos muestra los pasillos que se encuentran dentro de las cámaras de 

maduración de quesos, estas cámaras se encuentran a una temperatura de 4°C, la cual es 
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apropiada para que los quesos frescos y quesos parmesanos puedan terminar su proceso 

de maduración. Los anaqueles de los diferentes pasillos se encuentran enumerados y 

rotulados con el tipo de queso y el número de lote al cual pertenecen. 

 

Ilustración 9: Almacén de insumos 

                         

La ilustración 9 hace referencia al almacén de insumos, dentro del cual se encuentran todos 

los insumos que se utilizan para la elaboración de los diferentes quesos, así como la 

mantequilla, este almacén se mantiene en una temperatura de 15-18°C debido que mucho 

de los insumos como la sal y la leche en polvo requieren esas temperaturas para su 

almacenaje. Los principales insumos que se almacenan en este almacén son la leche en 

polvo, la sal, el ácido láctico y el cloruro de calcio, los cuales son rotulados según su lote para 

que sean utilizados de acuerdo a su fecha de ingreso al almacén.  
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Ilustración 10: Almacén de empaques y embalajes 

 

                                          

La ilustración 10 hace referencia al almacén de empaques y embalajes en el cual se 

encuentran las diferentes bolsas para cada tipo de queso, también se encuentran las 

diferentes cajas dentro de las cuales se colocan los quesos en porciones, aquí también 

podemos encontrar las bobinas que se utilizan para los quesos en crema, adicionalmente a 

los empaques, en este almacén también se encuentran los stickers para rotular los quesos 

según su tipo y lote. 

 

Ilustración 11: Taller de mantenimiento 
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Ilustración 12: Zona de calderos 

    

         

En la ilustración 11 y 12 se hace referencia al taller de mantenimiento y a la zona de calderas 

respectivamente, estas áreas se encuentran alejadas del área de producción y son ocupadas 

por el personal de mantenimiento de la empresa, los cuales se encuentran expuestos a 

diversos riesgos que su pudiera propiciar por el mal funcionamiento de alguno de los 

calderos. 

Ilustración 13: Patio de usos múltiples 
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En la ilustración 13 podemos observar que el patio se encuentra muy ocupado con 

materiales inservibles, lo cual obstaculiza el libre tránsito del personal y podría ocasionar 

accidentes. 

 

Ilustración 14: Almacén de productos controlados 

 

En la ilustración 14 podemos ver el almacén de productos controlados el cual está 

restringido para todas las personas, salvo previa autorización del ingeniero de producción, 

este almacén se encuentra cerrado y sin ventilación, lo cual podría originar la concentración 

de ciertos gases propios de los productos químicos, como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. 

 

Ilustración 15: Almacén de productos para desinfección 

 

En la ilustración 15 se puede apreciar los diversos productos químicos utilizados para la 

desinfección de las áreas productivas, estos productos son peligrosos debido a que poseen 

grandes concentraciones. 
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Ilustración 16: Almacén de herramientas para mantenimiento 

 

 

La ilustración 16 hace referencia al almacén de herramientas, aquí se pueden encontrar 

todo tipo de repuestos que se necesiten para reparar los equipos y máquinas para la 

producción de quesos, también se puede ver que existe riesgo de golpes o caídas que pueden 

sufrir las personas que necesitan sacar un repuesto, ya que los anaqueles son muy altos y 

no se cuenta con una escalera apropiada para subir hasta la última fila del anaquel. 

Dentro de este almacén también se encuentran los equipos e instrumentos de control de 

calidad, los cuales en su mayoría son materiales de vidrio, por lo que una mala manipulación 

podría originar un accidente por corte. 

 

Ilustración 17: Patio de canastillas 

 

En la ilustración 17 se muestra el patio o zona de canastillas, las cuales sirven para trasladar 

los quesos del almacén a la cámara de maduración y para el envío de los quesos de la planta 

de Arequipa a Lima. La altura de apilamiento de las canastillas podría convertirse en un 
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riesgo potencial, puesto que muchas veces no se apilan de manera correcta y podrían caer 

encima de cualquier trabajador de la empresa. 

 

Ilustración 18: Tanques de recepción de leche 

 

En la ilustración 18 se muestran los tanques de almacenamiento de leche, los cuales están 

hechos de acero inoxidable para asegurar que la leche recepcionada se encuentre en las 

condiciones adecuadas de temperatura e higiene. 

 

Ilustración 19: Cámara de maduración de queso parmesano 
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En la ilustración 19 se encuentra la cámara de maduración de queso parmesano, la cual se 

encuentra a temperaturas por debajo de los 4°C, es por ello que los trabajadores que laboran 

dentro de esta cámara están propensos a sufrir casos de hipotermia, para ello los 

trabajadores no deben permanecer dentro de esta cámara por más de 1 hora continua, ellos 

pueden salir cada hora de la cámara y luego de unos minutos retoman su trabajo. 

Ilustración 20: Zona de pasteurización 

 

En la ilustración 20 se encuentra la zona de pasteurización en la cual se le da ciertas 

características a la leche fresca, combinándola con la leche en polvo, esta zona se encuentra 

a una temperatura de 25°C la cual podría producir un leve sofocamiento después de trabajar 

por un periodo de tiempo prolongado. 

Ilustración 21: Zona de producción de queso crema 

          

En la ilustración 21 se puede ver la zona de producción de queso crema, es aquí en donde 

se reprocesan los quesos que no hayan cumplido los estándares de calidad, para ello se 

utiliza una maquina encargada de transformar el queso en molde en queso fundido para 

posteriormente envasarlos como sachet de queso crema. 
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Ilustración 22: Comedor y sala de capacitaciones 

 

 

En la ilustración 22 se encuentra el comedor y sala de capacitaciones, en esta zona los 

trabajadores pueden comer sus alimentos en su horario de descanso, además muchas veces 

es utilizado como área de capacitaciones ya que cuenta con mesas y sillas, en donde se 

pueden rendir evaluaciones posteriores a cada charla de capacitación en temas de 

seguridad y calidad. 

Ilustración 23: Cámara de enfriamiento 

 

En la ilustración 23 se encuentra la cámara de enfriamiento o almacén de producto 

terminado, en esta cámara se guardan todos los quesos que ya están listos para ser 

despachados al almacén de Lima, este almacén debe estar a 4°C para asegurarla 

conservación adecuada de los quesos y la mantequilla, el almacenamiento de los quesos se 

realiza en bines, los cuales son de gran tamaño, es por ello que se requiere de un 

montacargas para apilar los bines y trasladarlos a los vehículos de despacho. 
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3.8.5.3 Revisión de la documentación vigente  

 

La revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional actual se realizará de 

acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007.  

Datos de la empresa:  

 

 Nombre de la empresa: LAIVE SA 

 Productos que elabora: lácteos y derivados  

 Materia Prima: leche de vaca e insumos  

 Cantidad de personas: 159 trabajadores 

 Horarios de trabajo:  

o Rotativo operadores: 3 turnos, horarios: 5am – 1pm, 1pm – 9pm y 9pm – 5am.  

o Fijo administrativos: 8am – 5pm. 

 

Documentos revisados.  

 Reglamento de Seguridad. 

 Estándares (procedimientos escritos) y formatos 

 Instructivos o instrucciones de las actividades operativas. 

 Manual de ética y conducta. 

 En la tabla 9 se evalúa el sistema de gestión de SSO según la OHSAS 18001:2007. 
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Tabla 9: Comparación de elementos de OHSAS 18001y evaluación de LAIVE SA 

ITE

M 

Aspectos de interés OHSAS 

18001:2007 

Seguridad industrial Salud Ocupacional 

FI FInt FA FI FInt FA 

1 Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X   X   

2 Planificación X   X   

3 Implementación y operación  X   X   

4 Verificación y acción correctiva  X   X   

5 Revisión por parte de la 

gerencia  

X   X   

 Diagnostico final X   X   

FI: Fase Inicial                              FInt: Fase Intermedia                                           FA: Fase Avanzada  

Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico indica que el sistema actual se encuentra en fase inicial, es decir el sistema 

no tiene controles preventivos en Seguridad. Con respecto al sistema de Salud Ocupacional 

falta implementar gerenciamiento de resultados y evaluaciones preventivas y de control. 

 

A continuación se describe las debilidades del sistema de acuerdo a los elementos de la 

norma: 

1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional:  

La política se encuentra alineada a la visión y estrategia de la empresa. 

Se observa que hay poca difusión en áreas operativas, ya que la mayoría 

de los trabajadores desconoce la política. 

 

2. Planificación:  

La empresa tiene un procedimiento sobre la aplicación de Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) pero no hay evidencia escrita 

sobre su aplicación y las acciones correctivas. Los objetivos del 

programa no están definidos, por consiguiente no hay metas e 

indicadores que midan la gestión del sistema. No hay evidencia de 

programas preventivos ni mejora continua.  
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3. Implementación y Operación:  

El sistema de seguridad presenta las siguientes observaciones:  

 

a) Recursos, funciones, responsabilidades, 

rendición de cuentas y autoridad:  

El gerente general, máxima autoridad, ha designado al Ingeniero de 

planta la responsabilidad del SSO, el cual no lo ejecuta debido a que falta 

reforzar conocimientos, realiza diversas funciones administrativas y de 

calidad y no tiene autoridad. 

Sobre los recursos necesarios para mitigar o reducir los peligros 

podemos decir que no se ha tomado el debido interés en destinar un 

presupuesto significativo en el área de seguridad, además cabe recalcar 

que no existe un IPER activo que priorice cuáles son sus peligros 

existentes y potenciales. El compromiso de LAIVE SA con la SSO es débil, 

la empresa tiene una gran oportunidad de mejora para ofrecer un lugar 

de trabajo seguro y adecuado. 

 

 

b) Entrenamiento, competencias y concientización:  

El responsable del SGSSO solo recibe una capacitación anual en temas 

de seguridad, los cuales generalmente se dictan fuera de su horario de 

trabajo.  

La última capacitación al personal en temas de seguridad fue dada en el 

mes de Enero del 2017, no se realizó evaluación ni seguimiento en el 

campo sobre la aplicación del tema dado (Charla de acciones a tomar en 

cuenta en caso de incendios).  

 

c) Comunicación, participación y consulta: 

La comunicación que se difunde en la planta es sobre los accidentes 

ocurridos, no existen registros de reportes de condiciones ni actos 

subestándares, retroalimentación del personal sobre los eventos ni 

participación en el sistema de gestión.  
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d) Documentación y su control:  

La documentación vigente consta de procedimientos y registros las 

cuales no tienen evidencia de aplicación, difusión, revisión y 

actualización.  

e) Control operacional:  

Actualmente la empresa sólo hace control de la 

prevención de accidentes proporcionando EPP a los 

trabajadores. No existen medidas preventivas y 

controles registrados sobre el área física del trabajo.  

 

4. Verificación y acción correctiva:  

Poca presencia  de inspecciones, auditorías internas de gestión, 

verificación del cumplimiento legal, investigación de incidentes y planes 

de acción.  

 

5. Revisión de la dirección:  

El último visado del reglamento de seguridad fue en el 2015, desde ese 

entonces no ha surgido cambios de versión y tampoco revisión de la 

gestión de SSO. 
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Tabla 10: Relación de conformidad o no conformidad de los elementos de seguridad y 

salud ocupacional para la empresa LAIVE SA según la norma OHSAS 18001 

 

Elementos del Sistema de Gestión de SST 
según la norma OHSAS 18001:2007 

Conformidad No 

conformidad 

4.1. Requisitos Generales    X 
4.2. Política de SST    X 
4.3. Planificación   X 

  
4.3.1. Identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos  

X   

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos    X 
4.3.3. Objetivos y Programas    X 
4.4. Implementación y operación    X 
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad  

X   

4.4.2. Competencia, formación y toma de 
conciencia  

  X 

4.4.3. Comunicación, participación y consulta    X 
4.4.3.1. Comunicación    X 
4.4.3.2. Participación   X 
4.5. Verificación    X 
4.5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño  

  X 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal  X   
4.5.3. Investigación de incidentes, No 
Conformidades y acción correctiva y 
preventiva  

  X 

4.5.3.1. Investigación de incidentes    X 
4.5.3.2. No Conformidades y acción 
correctiva y preventiva  

  X 

4.5.4. Control de registros    X 
4.5.5. Auditoría Interna    X 
4.6. Revisión por la Dirección   X 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El actual sistema de SST cuenta con solo el 15% de conformidades en relación a los 

requisitos OHSAS 18001 
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3.8.6. ANÁLISIS ECONÓMICO  

3.8.6.1 Costos de las pérdidas causadas por los accidentes  

 

El indicador que se utilizara para este análisis son los días perdidos, para ello se recopilo 

información del área de Recursos Humanos, Calidad, los jefes de Producción, 

Mantenimiento y Contabilidad, quienes proporcionaron lo siguiente:  

o Ausencia del personal por accidentes y enfermedades ocupacionales (días).  

o Costo Hora-Hombre. 

o Datos estimados de los gastos que generan los accidentes en comparación de las 

otras áreas para realizar comparativo de impacto económico.  

El número de días perdidos por accidentes y enfermedades ocupacionales suman 173 días 

en el año 2016. En los meses de Diciembre y Enero, se observa un mayor reporte de días 

perdidos por accidentes, debido a que son meses de alta producción y las condiciones 

laborales son calurosas provocando fatiga, estrés y otros malestares en el personal que 

omiten la advertencia al peligro. El gasto provocado por los días perdidos por accidentes 

con respecto a las otras áreas operativas se representa en la ilustración 24 

 

Ilustración 24: Participación de los gastos por Área de la Empresa - 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

El costo de mano obra día aplicada es S/.75 y el número de días perdidos en total son 173 

días, resultando un gasto total de S/.12925. En la tabla 11 se compara los gastos entre las 
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áreas el cual ubica en el tercer lugar de pérdidas económicas la falta de Seguridad y control 

médico. 

 

Tabla 11: Gastos totales de la empresa Laive en el año 2016 

GASTOS TOTALES DE LAIVE SA PARA EL PERIODO 2016 

AREA GASTO (S/.) REPRESENTACION (%) ACUMULADO (%) 

Producción 18000 28% 28% 

Seguridad y Salud 12925 20% 48% 

Mantenimiento 15000 23% 71% 

Logística 9500 15% 85% 

Administrativo 5000 8% 93% 

Otros 4500 7% 100% 

 64925 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos generados por Seguridad y Salud representan el 20% de los gastos totales de la 

empresa, la cual requiere la aplicación de un sistema de control de pérdidas porque los 

accidentes ocurridos en el 2016 indican que la gravedad de las consecuencias podría 

aumentar y provocar daños irreversibles. La inversión en este sistema es más económica en 

comparación a los costos de producción ya que si requiere un cambio de equipo o su 

potenciación, optimización de un sistema de información, infraestructuras, cambio de 

materia prima, entre otros, son costos más elevados y sus cambios no garantizan que se 

reduzcan los accidentes. Además, el valor de la vida de sus trabajadores es incalculable e 

irreparable. 

3.8.7. ANÁLISIS DE CAUSAS  

 

A partir de la información colectada se identifica las siguientes causas de la ocurrencia de 

accidentes, para ello se usa el método de Causa – Efecto, representado en la ilustración 25. 
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Ilustración 25: Diagrama causa-efecto de accidentes LAIVE SA 

 

Accidentes en la empresa
 LAIVE SA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a este análisis concluimos que la organización precisa de un sistema que 

controle sus riesgos y mejore las condiciones de trabajo, comprometiendo a la gerencia en 

su participación activa y colaboración de todos los trabajadores. Además, la falta de un 

sistema representa un gasto para la organización ya que no se incluye en el costo del 

producto y se gasta más para producir la misma cantidad 
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CAPITULO IV: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL SEGÚN LAS OHSAS 18001 

 

4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL Y PREVENTIVA 

La cultura es un modo como LAIVE SA hace las cosas. Para implementar una cultura 

preventiva, la organización deberá combinar los valores, creencias, principios y prácticas 

orientándolos a ser mejores cada día y dar lo mejor de sí.  

La cultura de LAIVE SA se formará por la interacción de todos sus integrantes al afrontar y 

superar los desafíos en todos sus años de operación, los cuales han fortalecido el valor 

humano. 

Siendo los empleados parte fundamental de la organización, la empresa enfatizará su 

compromiso con la protección del colectivo, implementando: 

 La Política SIG 

 Evaluando perennemente las condiciones laborales 

 Promoviendo la participación activa de todos los empleados 

 Manteniendo una comunicación clara y fluida 

 Capacitando constantemente en temas de seguridad creando una cultura preventiva 

y de colaboración 

 Gestionándolos riesgos. 

 

Para garantizar un ambiente y clima de trabajo saludable. 

 

El esquema de propuesta de solución se resume en cuatro principales pasos que se muestra 

en la ilustración 26. 
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Ilustración 26: Esquema de Análisis para propuesta de controles 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Concientización en SSO, referido a la toma de conciencia de toda la organización en 

el trabajo de implementación y mejora del sistema de SSO, partiendo desde el 

compromiso y participación de la alta dirección.  

 

 Evaluación de Peligros y Riesgos Significativos, método que identifica los peligros 

existentes en las zonas de trabajo y valora sus riesgos (exposición) de acuerdo a la 

gravedad, probabilidad y exposición que ocurra en un accidente o provoque 

enfermedades ocupacionales. Es el punto de partida del sistema de SSO para la 

aplicación de medidas correctivas ya que prioriza los riesgos. 

 

 Control Operacional, referido a las medidas de control a implementar para la gestión 

de los riesgos o riesgos para el SSO, incluye la gestión de cambios.  

 

 Monitoreo de los controles, indica el seguimiento y medición cualitativa y 

cuantitativa del desempeño del sistema de SSO, medir el grado de cumplimiento de 

los objetivos y política de la organización, eficacia de los controles, cumplimiento de 

los programas de SSO y ejecución de medidas correctivas y preventivas. La 

aplicación de estos cuatro pasos propuestos podría reducir y/o hasta eliminar la 

Concientizacion en 
SSO

Evaluacion de 
peligros y riesgos 

significativos

Control 
Operacional

Monitoreo de los 
controles 



 
99 

ocurrencia de los accidentes (reducir días perdidos) lo cual crearía un ambiente de 

trabajo más saludable y seguro, reduciendo costos no deseados.  

 

Para implementar un sistema de gestión de SSO, de acuerdo con la Política la Alta Dirección 

de LAIVE SA, se desarrollaría en base a  los requisitos de la norma OHSAS 18001. Su 

representación gráfica se muestra en la ilustración 27.  

 

Ilustración 27: Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: Fundación MAPFRE 

4.2. ALCANCE DEL SISTEMA:  

 

Aplica a todas las áreas de la empresa Laive SA – Arequipa, así como a todo el personal que 

participe activamente en las áreas mencionadas. 

4.3. POLÍTICA DE SSO  

 

Se propone una política integrada, ya que la empresa cuenta con una certificación ISO 9001 

en calidad, esta política propiciara una mayor eficiencia en la toma de decisiones por la 

dirección al disponer de una visión global de los sistemas. 
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Somos una empresa líder en la fabricación de alimentos de consumo masivo que ofrece 

productos nutritivos, saludables e inocuos, priorizando la calidad en toda la cadena de 

valor.  

Nuestra organización consciente de la responsabilidad que tiene con sus trabajadores, 

clientes y consumidores se compromete  a: 

1. Gestionar los peligros asociados a nuestras actividades laborales con la finalidad 

de minimizar su impacto en la salud o integridad física de nuestros trabajadores 

en todas sus sedes. 

2. La satisfacción de nuestros clientes, en base a la mejora continua de nuestros 

procesos y el compromiso en todos los niveles de la organización. 

3. Al mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión, cumpliendo 

los requisitos legales aplicables de calidad, inocuidad y seguridad y salud en el 

trabajo y otros que la empresa suscriba de manera voluntaria. 

4. Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa y el uso eficiente de los 

recursos. 

5. Sensibilizar a sus funcionarios a nivel nacional, así como a toda persona natural 

o jurídica que celebre procesos de contratación en la responsabilidad de 

garantizar la seguridad y la salud ocupacional individual y colectiva. 

6. Fortalecer la formación, competencia y concientización de nuestros trabajadores 

a través de la capacitación, entrenamiento y sensibilización constante, en temas 

de calidad y Seguridad en el Trabajo. 

 

Arequipa, Octubre del 2017.  

Gerente General 
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La política integrada puede variar de acuerdo a los cambios que la organización considere, 

el periodo lo define la empresa. La importancia de este documento es el compromiso de la 

gerencia en temas de Calidad, Seguridad y Salud; por lo que debe ser actualizada, 

documentada, mantenida, comunicada, cumplida y apropiada a la magnitud de sus riesgos 

y realidad. 

 

4.4. PLANIFICACIÓN  

 

Para la propuesta de controles se aplicara el método de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas IPER, herramienta que prioriza las medidas a 

tomar de acuerdo a la criticidad del riesgo (significancia) y de acuerdo a la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente, y los controles se dirigen a la fuente de peligro, a la metodología 

de trabajo o al receptor. 

4.4.1. ALINEAMIENTO PARA LA APLICACIÓN IPERC 

 

 Objetivo: Establecer medidas que permitan disminuir el nivel de riesgo alto a 

aceptables por la organización.  

 Alcance: A todas las áreas de LAIVE SA - AREQUIPA.  

 Referencia: OHSAS 18000:2007  

 Responsabilidades: 

o Director Gerente: Se encargara de  proveer los recursos necesarios para la 

reducción de riesgos. 

o Analista SIG, capacitar al equipo IPER, organizarlos y guiarlos en el desarrollo 

del método.  

o Equipo IPER, los integrantes varían dependiendo del área a evaluar pero 

mantiene a personas claves como el jefe del área, supervisor, operador(es) 

conformando un grupo máximo de 4 personas. Ellos son los responsables de la 

identificación y evaluación de las condiciones del área.  

o Especialista de Ingeniería, apoyará en la viabilidad y ejecución de las 

propuestas de solución. 

 

 Desarrollo:  

Según la norma OHSAS 18001, IPER se aplica a las siguientes situaciones: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias  



 
102 

 Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes)  

 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos  

 Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo que afecten la 

SSO.  

 Peligros cercanos a la vecindad del sitio de trabajo que estén bajo el control de 

la organización.  

 Infraestructuras, equipos y materiales del sitio de trabajo proporcionados por la 

organización u otros.  

 Cambios propuestos en las actividades o materiales.  

 Modificaciones del sistema de gestión de SSO, incluyendo cambios temporales y 

sus impactos.  

 Cualquier obligación legal. 

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, 

procedimientos operativos. 

 

 Despliegue de los procesos, se revisa los procesos productivos y de almacén para 

realizar el análisis a cada actividad y trabajar en los mismos términos con todos los 

integrantes. En este punto se identifica: Mano de obra, Materia prima, Maquinas, 

Medio ambiente y Método.  

En LAIVE SA, se ha identificado los siguientes procesos operativos: Producción de 

Quesos, Almacén, Mantenimiento Mecánico y Eléctrico.  

 

 Obtener información de cada actividad, muy importante para identificar las 

causas que ocasionan peligros y colocan en riesgo a los trabajadores. Los 

documentos que brindan información son los procedimientos de trabajo, registros 

de incidentes, planos de ubicación de equipos, monitoreo de factores ambientales, 

entre otros. 

 

 Identificación de Peligros, para hallar las fuentes de peligro se realiza varias 

preguntas sobre las actividades del lugar de trabajo, tales como:  

 ¿Cuáles son las fuentes de peligro?,  

 ¿Qué tipo de peligro existen?,  

 ¿Qué puede ocasionar estos peligros?,  

 ¿Qué o quién puede ser dañado?,  

 ¿Qué amenazas existen? (golpes, caídas, atrapamiento, intoxicación, etc.) y  
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 ¿Qué sí? Una pregunta muy útil que ayuda a identificar posibles peligros no 

vistos directamente. 

 

 Evaluación de los riesgos, las tablas a trabajar para la valoración de riesgos deben 

ser adaptada a la realidad de la empresa de tal forma que los controles sean 

alcanzables (costo y tiempo) y controlen los peligros reales de las actividades.  

Los controles que se propongan deben seguir la siguiente prioridad: primero en la 

fuente (infraestructuras o condiciones de trabajo), segunda medio o procedimiento 

(en las actividades o manera de trabajo) y tercero en el receptor (en las personas 

colocándoles medios protectores). El grado de resultado de los controles de las 

fuentes dañinas va desde su eliminación, reducción o su reemplazo.  

 

A continuación se presentaran las tablas que se utilizaron para el cálculo de la probabilidad 

y la consecuencia, para posteriormente determinar el riesgo que existe en las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

a) Valoración de la probabilidad (P):  

Para el cálculo de la probabilidad será necesario hacer uso de 4 tablas, en las cuales 

se detalla: el índice de personas expuestas(A), índice de procedimiento 

existentes(B), índice de capacitación(C) e índice de exposición al riesgo(D). 

 

Tabla 12: Índice de personas expuestas 

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS(A) 

1 De 1 a 3 

2 De 4 a 12 

3 Más de 12 
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Tabla 13: Índice de procedimientos existentes 

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES(B) 

1 Existen son satisfactorios y suficientes 

2 Existen parcialmente y no son 

satisfactorios y suficientes 

3 No existen 

 

 

 

Tabla 14: Índice capacitaciones 

INDICE DE CAPACITACION (C) 

1 Personal entrenado. Conoce el peligro y lo 

previene. 

2 Personal parcialmente entrenado, conoce el 

peligro pero no toma acciones  de control 

3 Personal no entrenado, no conoce el peligro, no 

toma acciones de control. 

 

 

Tabla 15: Índice de exposición al riesgo 

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D) 

1 Esporádicamente Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo  

Al menos una vez al año 

2 Eventualmente Varias veces en su jornada laboral 

aunque sea con tiempos cortos  

Al menos una vez al mes  

3 Permanentemente Continuamente o varias  veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado 

Al menos una vez al día 

 



 
105 

Para el cálculo de la probabilidad se hará uso de la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 

 

Donde: 

P= probabilidad 

A= índice de personas expuestas 

B= índice de procedimiento existentes 

C= índice de capacitación 

D= índice de exposición al riesgo 

 

b) Valoración de la consecuencia (S):  

Para calcular el nivel de severidad o consecuencia haremos uso de una tabla de 

ponderación que se detalla a continuación 

 

 

 

Tabla 16: Nivel de severidad o consecuencia 

NIVEL DE CONSECUENCIA :  SEVERIDAD 

1 Ligeramente dañino Lesión sin incapacidad 

Molestias e incomodidad 

2 Dañino Lesión con incapacidad temporal 

Daño a la salud reversible 

3 Extremadamente dañino Lesión con incapacidad permanente 

Daño a la salud irreversible 

 

 

c) Valoración del riesgo: 

El riesgo se calculará a partir  de la  siguiente formula: 

 

𝑹 = 𝑷 × 𝑺 

Donde: 

R= riesgo 

P=probabilidad 

S=severidad 
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A continuación se ponderaran los valores del riesgo obtenidos una vez 

terminado el IPERC. 

 

Tabla 17: Ponderación del nivel de riesgo según los valores 

    CONSECUENCIA -SEVERIDAD 

    Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 

Dañino     

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Baja Trivial (4) Tolerable(5-8) Moderado(9-16) 

Media 
Tolerable(5-

8) 

Moderado(9-

16) 

Importante(17-

24) 

Alta 
Moderado(9-

16) 

Importante(17-

24) 

Intolerable(25-

36) 

 

 

 

Tabla 18: Ponderación del nivel de riesgo por colores 

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Trivial(T) 

No significativo Tolerable(TO) 

Moderado(M) 

Importante(I) 
Significativo 

Intolerable(IT) 

 

Con respecto a lo mencionado, la organización podría definir que la prioridad en la 

aplicación de controles lo tengan los riesgos Intolerables o críticos, es decir que serán lo 

atendidos en la brevedad posible y si es necesario se detendrá la actividad hasta eliminar la 

fuente y no coloque en riesgo potencial a los trabajadores. Con respecto a las otras 

clasificaciones también se tomaran acciones pero el plazo podría ser más amplio.  
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El desarrollo del IPERC esta detallado en el anexo 1, los resultados revelan que existe una 

actividad en el área de mantenimiento que requiere la eliminación inmediata de la actividad, 

hasta que se tomen las medidas necesarias para evitar un accidente grave o la posible 

muerte de un trabajador del área de mantenimiento. 

Los controles propuestos pueden tener como destino de aplicación: la fuente, el medio o el 

receptor. 

Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de controles de 

acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles ingenieriles 

 Señalización, alertas y controles administrativos 

 Equipos de protección personal 

 

Una vez identificados todos  los peligros y evaluados los riesgos, se procederá a elaborar un 

mapa de riesgos para la empresa con el objetivo de que todos los trabajadores, proveedores 

y visitantes de la empresa puedan tomar las medidas de seguridad adecuadas al momento 

de visitar la planta y las diferentes áreas de la empresa. 

El mapa de riesgos detallara en el anexo 4. 

 

4.4.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS, EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  

 

Para el cumplimiento de los requisitos legales la organización deberá seguir los siguientes 

alineamientos:  

 

 Objetivo:  

Elaborar un método sistemático en la identificación, evaluación continua y acceso a 

los requisitos legales y otros aplicable a la Seguridad y Salud Ocupacional en las 

actividades e instalaciones de LAIVE SA. 

 Alcance:  

Aplicable a todos los requisitos legales y otros que LAIVE SA  estime conveniente y 

tenga relación  con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Referencia:  
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Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.2 y DS Nº 005-2012-TR Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 Responsabilidades:  

Gerente General:  

- Proveer los recursos necesarios para cumplir con medidas especificadas en 

los requisitos legales y otros.  

- Certificar el cumplimiento de los requisitos legales  

 

Analista SIG:  

- Identificar y evaluar los requisitos legales que aplique al sistema SIG  

- Servir de vínculo entre el Comité de Seguridad y los organismos 

competentes.  

 

Comité SSO y Jefes de Área  

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al 

área bajo su responsabilidad y cumplir con las recomendaciones de los 

asesores legales. 

- Comunicar al personal sobre los compromisos suscritos relacionados con 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Procedimiento  

 

Generales  

- LAIVE SA  considera los requisitos legales y otros aplicables dentro del sistema 

SSO.  

- El desarrollo y aplicación de los requisitos legales y otros son definidos en el 

procedimiento SIG-P-002 Elaboración y control de documentos y registros. 

 

Identificación y actualización de los requisitos legales y otros requisitos  

- El Asesor Legal y/o el Analista SIG deben revisar diariamente la legislación y 

reglamentación de SSO aplicables a LAIVE SA en temas de empresas 

agroindustriales y enviar una copia a comité SSO.  

- El analista SIG debe comunicar al  Gerente General.  

- Si hubiera cambios en los requisitos legales reemplazarlos en un plazo máximo 

de 30 días desde su publicación.  
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Comunicación al representante de la Dirección  

Cualquier área de LAIVE SA  informará al presidente del comité sobre nuevas 

exigencias que afecten el desarrollo del sistema de gestión de SSO.  

 

Distribución de los requisitos legales y otros requisitos 

- Mantener el Sistema de Gestión de SSO actualizado con los requisitos legales y 

otros aplicables.  

- El Analista SIG comunicará, en un plazo máximo de 15 días, al Gerente General y 

al secretario del comité de SSO, sobre las nuevas modificaciones de requisitos 

legales y otros, remitiéndoles una copia. 

- El Presidente del comité de SSO comunicará la información relevante sobre los 

otros requisitos a las personas que trabajan bajo la organización de acuerdo al 

principio de aplicación.  

- El Secretario del comité de SSO incluirá en la agenda de la próxima reunión del 

comité y determinará la aplicación que deben seguir los jefes de área.  

 

Cumplimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

- Los Jefes de área deben cumplir con los Requisitos Legales y otros que le sean 

aplicables a sus respectivas áreas. 

- El comité de SSO velará por el cumplimiento de los requisitos legales y otros que 

le sean aplicables. 

- En caso el comité de SSO y/o Asesor Externo identifique el incumplimiento de 

alguna obligación, otorgará un plazo para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas. 

 

Capacitación  

Sobre la interpretación del DS Nº 005-2012-TR y otros requisitos aplicables a los 

miembros del Comité de SSO de LAIVE SA.  

 

4.4.3. OBJETIVO Y PROGRAMA DE SSO  

Objetivo del sistema de SSO 

LAIVE SA  establece, implementa y mantiene documentado sus objetivos, metas y 

programa de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, una vez al año 

referenciándose de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos, requisitos 
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legales, indicadores de gestión y otros requerimientos que la organización 

identifique.  

Los objetivos están acorde a las funciones y niveles de la organización, los cuales son 

firmes con su política 

 

El programa de gestión de SSO es establecido por el comité que detallan los 

objetivos, metas, recursos, presupuestos y actividades específicas de SSO. En la tabla 

19 se muestra la propuesta de  programa de SSO para el periodo 2017. 

 

Tabla 19: Propuesta de programa de SSO para el periodo 2017 

Objetivo: Reducir los 

incidentes  

Indicador: Índice de frecuencia Meta: Reducir un 50% 

Plazo de ejecución: 12 

meses 

Responsable: Comité de SSO 

N° Actividades Responsable  Meta Recursos Costos (S/.) Plazo 

1 Capacitar al 

equipo en la 

metodología 

IPERC e 

investigación de 

accidentes  

Analista SIG 100% - Material de 

escritorio 

- Sala de 

capacitaciones  

100 

 

 

0 

2 

semanas  

    Subtotal 100  

2 Realizar IPER en 

las áreas 

productivas y de 

almacenamiento 

Equipo IPER, 

responsables 

de área  

100% - Material de 

escritorio 

- Sala de 

capacitaciones  

150 

 

 

0 

 3 meses  

    Subtotal 150  

3 Reducir o 

eliminar los 

riesgos más 

significativos 

Equipo IPER, 

Analista SIG 

Gerente 

General 

100% Materiales, 

equipos y 

servicios  

25000 8 meses 

    Subtotal 25000  

4 Inspección y 

control 

Analista SIG, 

jefes de área  

2 veces 

al mes  

Horas hombre  1500 Rutinario 

    Total 26850  
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Objetivo: 

Capacitar a todo el 

personal en temas 

de SSO 

Indicador: Capacitación realizada/capacitación 

programada 

Meta: Mayor a 

80% 

Plazo de 

ejecución: 12 

meses 

Responsable: Analista de SIG, RRHH 

N° Actividades Responsable  Meta Recursos Costos 

(S/.) 

Plazo 

1 Programar los 

temas a 

capacitar, 

incluyendo 

las áreas, las 

fechas, los 

tiempos. 

Analista SIG, 

RRHH  

6 

Capacitaciones 

al año y los que 

se aumente por 

algún evento 

- Material de 

escritorio 

- Sala de 

capacitaciones  

600 

 

 

0 

12 

meses 

    Total 600  

 

 

Objetivo: 

Implementar un 

programa de 

revisión medica 

Indicador: Cantidad de personal 

evaluado /Cantidad total de personal 

Meta: Mayor al 90% 

Plazo de ejecución: 

12 meses 

Responsable: Comité de SSO, RRHH 

N° Actividades Responsable  Meta Recursos Costos 

(S/.) 

Plazo 

1 Cotizar y elegir 

clínica que 

realizara la 

evaluación de 

los exámenes 

que se amerita 

RRHH 90% de 

personal 

evaluado 

antes, 

durante y 

después de 

Contrato 

en la 

clínica por 

el servicio 

(S/.250 

39750 3 meses 
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según el puesto 

de trabajo(antes, 

durante y 

después de 

laborar en la 

empresa) 

laborar en la 

empresa 

por 

persona)  

    Subtotal 39750  

2 Programar el 

monitoreo de 

vigilancia 

médica y el 

gerenciamiento 

de los resultados  

Analista SIG, 

RRHH  

Reducir días 

perdidos por 

enfermedades 

ocupacionales  

Horas 

hombre  

0 Rutinario 

    Total 39750  

 

 

 

Objetivo: 

Implementar la 

documentación de 

SSO 

Indicador: Avance estimado/Avance 

programado  

Meta: Mayor a 80% 

Plazo de ejecución: 

12 meses 

Responsable: Analista SIG 

N° Actividades Responsable  Meta Recursos Costos (S/.) Plazo 

1 Capacitar al 

analista SIG 

sobre sistemas 

OHSAS 

18001:2007 y 

temas legales 

aplicables al 

rubro 

RRHH 100% Curso 

 

3000 

 

 

 

1 mes   

    Subtotal 3000  

2 Capacitar al 

comité de SSO 

Analista SIG 

 

90% - Material de 

escritorio 

200 

 

 

 2 

semanas 
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en OHSAS 

18001 y temas 

legales 

- Sala de 

capacitaciones  

0 

    Subtotal 200  

3 Elaborar los 

procedimientos 

de gestión  

Analista SIG 

 

90% - Material de 

escritorio 

 

400 5 meses 

    Subtotal 400  

4 Capacitación 

del manual de 

SSO 

Analista SIG,  90% - Material de 

escritorio 

 

300 6 meses 

    Total 3900  

 

 

El presupuesto a considerar sería de S/.71100 aproximadamente.  

Observaciones:  

- Los valores son estimados.  

- Las Horas Hombre son absorbidas por el salario del personal, ya que todas las 

actividades se realizan en el horario de trabajo.  

- La organización designa un monto máximo en materiales para colocar las medidas 

de control de acuerdo al criterio que la dirección e histórico convenga. 

 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.5.1. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (SSO) 

 

Para la implementación del sistema de gestión de SSO se requiere de los siguientes 

recursos: 

 

 Recursos, funciones y responsabilidades 

La responsabilidad máxima para la Seguridad y Salud recaería sobre el gerente 

general (alta dirección) contando con el apoyo funcional del comité SIG 
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A continuación se plantea las características del analista SIG quién sería el 

responsable de dirigir la implementación y seguimiento del sistema de gestión y 

otros recursos que ameriten. 

 

1. Recurso Humano: 

 

Se recomienda que el representante del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

sea el responsable de la implementación del sistema de SSO. Actualmente 

las empresas industriales aplican los sistemas de gestión de forma integrada 

llamada Sistemas Integrado de Gestión (SIG) que contempla Calidad, 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En este último, su desarrollo amerita 

otro tipo de evaluaciones que no son contempladas para este trabajo, pero 

que se recomienda implementarlo ya que las normas se complementan. 

 

Ilustración 28: Propuesta de organigrama funcional para LAIVE SA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GERENTE GENERAL

-Cumplir con los acuerdos del comite 
de seguridad.

-Vigilar el cumplimiento de los 
programas.

-Evaluar y aprobar el presupuesto. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

-Establecer procedimientos de seleccion de 
personal

-Programar evaluaciones de desempeño.

-Implementar un programa de desarrollo 
profesional.

-Apoyar al analista de SIG en el programa de 
evaluaciones medicas

ANALISTA SIG

-Mantener la gestion de calidad actual.

-Implementar y mantener  el manual de SSO, 
para prevenir accidentes.

-Reporter a gerencia a traves de indicadores, 
los resultados del sitema.

-Presentar prsupuesto

JEFE DE PRODUCCIÓN

-Identificacion de condiciones y actos 
subestandares

-Definir junto con RRHH el perfil de los 
puesstos y su evaluacion.

-Establcere un cronograma de capacitaciones 
anuales.

- Formular programas de capacitación.
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El Analista SIG reportaría directamente al gerente sobre el avance y  

resultados del sistema de gestión de SSO. El analista SIG contará con el apoyo 

de la gerencia delegándole la autoridad para facilitar la gestión de SSO. 

Se resalta la participación de las áreas de Recursos Humanos y Producción  

ya que ellos responsables directos sobre el personal operativo. La 

participación de ellos es fundamental en la implementación del sistema y en 

sus perfiles de puesto se incluye su participación en el sistema 

comprometiéndose a trabajar en la mejora continua del desempeño de la 

gestión de SSO. 

El salario propuesto del Analista SIG sería S/.4000 que se encuentra acorde 

al promedio del mercado. Actualmente el responsable del SGC gana S/2800 

incrementando su sueldo en S/.1200 y se prescinde de contratar otra 

persona. 

A continuación se presenta el perfil del puesto que indica las funciones, 

responsabilidades y competencias que debe contar el responsable del 

sistema: 

 

CARGO: ANALISTA SIG DEPENDENCIA: DIRECTOR GERENTE 

RESUMEN DEL CARGO: 

 Responsable de la implementación, medición y control del sistema de Calidad, 

Seguridad y Salud, trabajo coordinado con los jefes de áreas en la implementación 

de controles del sistema de SSO, evaluación, inspección y auditorías programadas. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Formar, guiar y capacitar al Comité SIG. 

2. Compilar las normas legales aplicables a la empresa u otras que requieran 

el sistema de gestión, en coordinación con un asesor legal. 

3. Formar al equipo IPER, capacitarlos en la ejecución y proponer mejoras. 

4. Hacer seguimiento. 

5. Establecer indicadores que midan el desempeño del sistema. 

6. Mantener los mapas de riesgos actualizados e informados a todo el 

personal. 

7. Capacitación a todo el personal en temas de Seguridad y protección de la 

Salud. 

8. Programación anual, registro de entrenamiento interno y externo y 

evaluación de los temas capacitados de SIG. 

9. Control de la documentación y actualización. 
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10. Programar inspecciones y auditorias para la verificación del 

cumplimiento de las metas y objetivos del sistema SIG. 

11. Forma grupos de mejora continua para detectar las oportunidades de 

mejora u optimizar el sistema de gestión. 

12. Reportar al Gerente sobre los logros alcanzados del sistema SIG 

13. Preparar la documentación necesaria para las inspecciones que realicen 

las autoridades competentes. 

14. Implementar, documentar, entrenar y hacer simulacros sobre el plan de 

contingencia. 

15. Hacer inducciones y alineamientos de Seguridad a las visitas y terceros 

que tengan acceso a las instalaciones. 

16. Implementar un programa de vigilancia médica y gerenciar los 

resultados. 

 

COMPETENCIAS: 

 EDUCACION: Profesional titulado de las carreras Ing. Industrial, Ing. 

Alimentario, Ing. Químico o carrera a fin. 

 FORMACIÓN: Experiencia en implementación de Sistema Integrado de Gestión 

(ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007), con conocimiento de la legislación 

peruana actual. Deseable ser certificado como auditor interno de Sistemas 

Integrados de Gestión. 

 SISTEMAS: Dominio intermedio de Microsoft Office y Outlook, y nivel usuario de 

internet. 

 IDIOMAS: Nivel de Inglés intermedio. 

 EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

 HABILIDADES: Con cualidades de liderazgo, capacidad analítica, objetivo, 

proactivo, empático, comunicativo, orientado a los resultados y comprometido 

 

 

2. Capacitación en Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Debido que el actual responsable del SGC tiene débil conocimiento sobre 

temas de SSO se sugiere capacitarlo en la interpretación y aplicación de la 

norma OHSAS 18001, para ello la gerencia en coordinación con el área de 

Recursos Humanos, debe cotizar en diferentes instituciones acreditadas 

para poder asegurar que los conocimientos impartidos al analista SIG sean 

los adecuados. 
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3. Sala de entrenamiento:  

Con capacidad para 50 personas y un proyector equipada con parlantes. 

Actualmente la empresa utiliza el comedor como sala de capacitaciones, ya 

que es un espacio grande en donde se cuentan con suficientes sillas, para 

que los trabajadores puedan recibir los cursos de capacitación programados 

por el Analista SIG en coordinación con el Jefe de Producción.  

4. Recursos de oficina:  

No amerita más de lo que cuenta actualmente el representante SGC. 

 

4.5.2.  COMITÉ DE SSO 

 Objetivo: 

Formar un equipo multidisciplinario para el cumplimiento de la política de SSO 

garantizando la reducción de accidentes y mejoras en el ambiente de trabajo. 

 Referencia:  

DS N° 009-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo 2 - 

Artículo 18 y OHSAS 18001:2007 

 Responsabilidades:  

De acuerdo a la legislación peruana indica que toda empresa que cuente con 25 o 

más trabajadores deberá formar el comité de SSO. 

Ilustración 29: Responsabilidades del comité de seguridad 

 

Director gerente:

Mantendrá un lugar de trabajo seguro y
saludable cumpliendo la política SSO.

Enfatizará y motivará la participación y
compromiso de todos los integrantes del
comité a las reuniones programadas y
eventuales.

.

Analista SIG:

Proveerá de entrenamiento a los integrantes
para apropiado conocimiento del sistema.

Trabajará de manera conjunta con los jefes
de cada área para el desarrollo del sistema.

Jefe de cada área: 

Todos los funciones serían:

Asistir a los entrenamientos programados
por el Analista SIG orientándolos al
cumplimiento de los objetivos del sistema.

Cumplir con las acciones acordadas para la
mejora continua.
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 Procedimiento 

 

Actividades del comité:  

El comité organizará la implementación del sistema de SSO ejecutando las 

siguientes acciones: 

o Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, el reglamento 

interno del sistema y las acciones de mejora. 

o Elaborar y aprobar el programa anual, el reglamento interno, políticas, 

objetivos y procedimientos. 

o Ejecutar auditorías internas y evaluar resultados de acuerdo a los 

objetivos y políticas. 

o Evaluar periódicamente las funciones y responsabilidades de los 

miembros del comité. 

o Garantizar una comunicación fluida y veraz de los temas desarrollados 

sobre el SIG. 

o Participar en la investigación de accidentes. 

o Evaluar nuevas oportunidades de mejora como el empleo de nuevas 

tecnologías y métodos de trabajo. 

o Mantener un programa de reuniones (mínimo 1 vez al mes) para realizar 

el seguimiento del sistema. 

El analista SIG mantendrá el registro de las reuniones de comité la cual 

denominaremos 

Actas de Reunión con el objetivo de guardar evidencia de los puntos levantados 

y su seguimiento. 

A continuación se presenta un modelo de acta de reunión del comité. 
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Ilustración 30: Acta de reunión del Comité de Seguridad 

 

Reunión de comité de Seguridad 

 

Fecha: 25 de Octubre del 2017 Hora de inicio: 11:00am Hora fin: 01:00pm 

 

Temas a revisar: 

o Revisión de los procedimientos de Seguridad: SS-P-01 Política de SSO y SS-

P-003 IPER 

o Elección de representante de Recursos Humanos. 

o Definir fecha de entrenamiento de IPER Almacén. 

o Definir fecha de ejecución IPER Producción. 

 

Acuerdos pactados: 

 

Integrante de Comité: 

o Se eligió a nuevo representante de Recursos Humanos. 

Gestión de Calidad: 

o Los procedimientos de SSO están de acuerdo a Los lineamientos del sistema 

de calidad. 

Gestión de SSO: 

o Se revisa y aprueba en unanimidad lo siguiente: 

 Reglamento de SSO 

 Las actas de reunión serán evidencia de aprobación de los 

procedimientos de SSO. 

o En cada reunión de Comité se revisará los ítems tratados y pactados en la 

reunión anterior. 

Gestión de Recursos Humanos y Gerencia General: 

o Las sanciones que se apliquen por falta de cumplimiento de algún 

procedimiento seguro serán aplicadas por el área de Recursos Humanos 

quienes serán comunicados oportunamente de la falta por el Analista SIG. 

o Proponer los incentivos que se darán por el cumplimiento de metas de SSO. 
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          CARGO                          FIRMA 

 

Jefe de Mantenimiento         …………………………… 

Jefe de Laboratorio               …………………………… 

Jefe de Producción                 …………………………… 

Jefe de RRHH                           …………………………… 

Director Gerente                    …………………………… 

Analista SIG                             …………………………… 

 

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.5.3. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Al final de cada año el Comité propondría un Programa de entrenamiento de SSO para el 

año siguiente. 

El Área de Recursos Humanos sería el encargado de la elaboración, cumplimiento y 

evaluación de las actividades de capacitación, en coordinación con el Comité SIG y los jefes 

de todas las áreas. Para el cumplimiento de este punto se seguirá los siguientes 

lineamientos: 

o Objetivo:  

Proporcionar información y formación necesaria para concientizar en el cuidado de 

la integridad física del mismo y de sus compañeros desde el primer día de ingreso a 

las instalaciones de la compañía. 

o Referencia:  

OHSAS 18001:2007 y DS Nº 005-2012 TR, capítulo II – artículo 25. 

o Registros:  

Formato de registro de entrenamiento (Ilustración 31) 

o Responsabilidad: 

Analista SIG: 

o Mantener los temas a capacitar actualizados. 

o Comunicar sobre los cambios al jefe de RRHH. 

Jefes de áreas: 
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o Mantener los temas a capacitar actualizados. 

o Procedimiento: 

Inducción: 

 En la tabla 20, RRHH organiza y programa los temas de inducción. Los temas 

son sugeridos. 

Tabla 20: Programación de los temas de inducción 

N° TEMA RESPONSABLE DURACIÓN 

1 Integración a la compañía  Jefe de RRHH  30 min 

2 Reglamento Interno  Jefe de RRHH  1 hora 

3 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Analista SIG  2 horas 

4 Sistema de Calidad, BPM Analista SIG  1 horas 

5 Procesos Productivos  Jefe de Procesos  1 horas 

6 Procesos de Almacenamiento  Jefe de Almacén 1 hora 

Fuente: Elaboración Propia 

 RRHH mantendrá los registros en la ficha del ingresante como parte de la 

capacitación de inducción. 

 Si RRHH observa desviaciones o no cumplimiento de los lineamientos del 

nuevo ingresante en el desarrollo de las actividades del trabajador realizará 

de nuevo la capacitación. 

 Los temas son desarrollados por los responsables de cada área y se 

mantienen actualizados. 

 

Entrenamiento: 

 El tema a seleccionar debe ser acorde a la necesidad y realidad de la 

empresa, puede atender a un requerimiento específico. 

 El tema debe ser dinámico y se debe proporcionar información en modo de 

consulta. 

 Se debe capacitar en las herramientas básicas de gestión como Identificación 

de Mapa de Riesgo, reporte de incidentes, uso de Equipos de Protección 

Personal (EPP). 

 Programar capacitaciones en el periodo de 1 año, en la ilustración 32 se 

sugiere un cronograma especificando tema, duración, área que aplica y 

fecha. 

 Mantener registros de los entrenamiento definiendo el responsable de la 

capacitación, tiempo de duración y rubrica de los participantes.  
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 Si hubiera cambios en algún procedimiento o lineamiento de seguridad se 

deberá reentrenar a todo el personal que esté involucrado en el tema. 

 Los jefes de áreas deberán garantizar que todo el personal que este a su 

cargo participé de las capacitaciones y cumpla con el programa definido. 

 También se considera los simulacros de respuesta ante emergencia y los 

entrenamientos de Primeros auxilios. 
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Ilustración 31: Formato de registro de entrenamiento 

 

 

Registro de Entrenamiento 

Código: SSO-R-006 

Versión: 01 

Fecha: 

15/11/2017 

Área: SIG 

Tema dictado:  

 

Fecha: 

Responsable de la capacitación:  

 

Hora Inicio:  Hora Fin: 

N° Área Participantes Turno 

(M/T/N) 

Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

Observaciones  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32: Cronograma de Capacitaciones para el año 2018 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - 2018 

Responsable de la capacitación:  

 

CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - DURACIÓN: 2HRS 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

Administrativa             

TOTAL             

 

CAPACITACION EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - DURACIÓN: 3HRS  

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

TOTAL             

 

CAPACITACION EN USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - DURACIÓN: 2HRS 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

TOTAL             
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CAPACITACION REPORTE DE INCIDENTES - DURACIÓN: 2HRS 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

TOTAL             

 

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIIOS - DURACIÓN: 3HRS 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

Administrativa             

TOTAL             

 

SIMULACROS - DURACIÓN: 4HRS 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

Administrativa             

TOTAL             
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EXAMEN MEDICO 

AREAS 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción             

Logística             

Mantenimiento             

C.  de Calidad             

Administrativa             

TOTAL             

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.5.4. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

En la empresa LAIVE SA se deberá manejar diferentes medios de comunicación 

interna relacionada a los temas de Calidad, Seguridad, Salud y aspectos ambientales 

y/o decisiones tomadas en el comité SIG. Los medios de comunicación tales como 

correos electrónico, gestión a la vista (paneles) y reuniones. 

A través de diferentes medios de comunicación como boletines, y la intranet de la 

compañía 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 

Ocupacional y de cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política 

establecida por la organización. 

Se darán comunicaciones internas y externas relacionadas con los productos, 

procesos y actividades que realiza la empresa en el marco del sistema de gestión 

establecido. 

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 21. 
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Tabla 21: Red de comunicaciones en la empresa LAIVE SA 

QUE SE 

COMUNICA 

 

QUIEN 

COMUNICA 

 

QUIEN RECIBE 

LA 

COMUNICACIÓN 

 

CUANDO  

 

COMO 

 

REGISTROS 

DE LA 

COMUNICACIO

N 

Política de 

Gestión 

 

Analista SIG 

 

 

Cada área (todo 

el personal) 

Público en 

general 

Proveedores 

A cada 

cambio 

 

Memorando

/ carta 

Reuniones 

Página web 

Cartas, email, 

memorando, 

lista de 

distribución 

de 

documentos 

Objetivos de 

Gestión 

 

Gerente, 

Analista SIG 

Cada área 

(todo el 

personal) 

 

Anualmente/ 

cuando se 

modifique 

 

Memorando, 

email, 

reuniones 

 

Memorándum

, email, lista 

de 

distribución 

de 

documentos 

Requisitos 

Legales y 

otros 

requisitos 

Analista SIG 

Asesor Legal 

Gerente/ 

Responsables 

de área 

 

A cada 

Actualización, 

modificación 

 

Memorando  Memorando, 

email 

Manuales, 

Directivas, 

Instrucciones 

Operativas 

Responsable 

de la gestión 

de 

calidad 

 

Gerencias,  

Jefes, 

Responsables 

de Área 

A cada 

cambio 

Reuniones, 

capacitacion

es, charlas 

Lista de 

distribución 

de 

documentos 

Casos de 

emergencia 

 

Primera 

persona 

involucrada 

y 

responsable 

de brigadas 

 

Comité de 

emergencias 

Y 

organizaciones 

externas de 

ayuda 

Cuando 

ocurra 

 

Teléfono, 

radio o 

verbal 

No es 

aplicable 
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Incidentes y 

Accidentes 

Primera 

persona 

involucrada 

y 

responsable 

de brigadas 

 

Gerencias, 

Direcciones, 

Jefes de 

Unidades 

Operativas, 

Responsables 

de Área 

 

Cuando 

ocurra 

 

En forma 

escrita 

 

Registro de 

incidentes, 

accidentes 

y/o 

enfermedades 

ocupacionales 

Acciones 

Correctivas 

Preventivas 

Inmediatas 

 

Gerentes, 

Jefes 

Responsable

s 

de Área y de 

los Sistemas 

de Gestión 

 

Todos los 

involucrados  

 

5 días luego 

de registrada 

la No 

Conformidad, 

Observación 

 

Vía 

electrónica 

o papel 

 

Reporte de 

acciones 

correctivas/ 

preventivas/ 

inmediatas 

 

Quejas  

 

Clientes y 

partes 

interesadas 

 

Gerentes,  

Jefes  de Área, 

Analista SIG 

En cualquier 

momento 

 

Email, papel, 

telefónica o 

verbal 

Atención de 

quejas 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

Analista SIG 

 

Gerente, Jefes  

de Área 

 

Luego de la 

aprobación 

por el 

Director 

 

Memorando, 

vía 

electrónica 

 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

Indicadores 

del Sistema 

de Gestión 

 

Gerente, 

Jefes de Área 

 

Todo el 

personal  

 

Semestrales 

 

Vitrinas, 

pizarras, 

murales 

 

Los propios 

registros de la 

Publicación. 

Revisión por 

la Dirección 

 

Representan

te de la 

Dirección 

Gerentes, 

Directores, 

Jefes de 

Área 

Semestrales 

 

 

Vía 

electrónica 

Acta de la 

Revisión por 

la Dirección 

Sugerencias 

del personal 

Jefe 

inmediato,  

Comités En cualquier 

momento 

Vía 

electrónica, 

Documento 

de la 
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Interesado  

 

 fax, carta, 

memorando 

 

comunicación 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.5.5. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL 

En LAIVE SA  se elaborara, establecerá y mantendrá documentación impresa y electrónica 

de los elementos del Sistema Integrado de Gestión. 

La documentación incluye el manual de SSO, política, reglamento interno, procedimientos 

de gestión y operativos, instructivos e información necesaria para el buen funcionamiento 

del sistema SSO. 

 Objetivo: Mantener la documentación del sistema actualizado y controlar su 

distribución evitando su uso malintencionado u de información obsoleta. 

 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa. 

 Responsabilidades: 

Analista SIG 

o Mantener el manual, procedimiento y registros actualizados. 

o Vigilar que la distribución y acceso sea de uso de los documentos sea 

exclusivo dentro de la compañía. 

o Registrar la capacitación de los procedimientos como medio probatorio 

de su comprensión y aplicación. 

Jefes de áreas 

o Mantener los documentos en lugar visible y fácil acceso a los usuarios. 

o Verificar la comprensión de los procedimientos. 

o Derivar dudas y observaciones al comité y al analista SIG cuando los 

trabajadores no comprendan o halla aportes de mejora. 

o Participar en la elaboración de procedimientos y designar el personal 

operativo en la identificación de las actividades 

 Desarrollo: 

o Se revisará anualmente para actualizar, mejorar o eliminar algún punto que 

no sea acorde a la realidad de la empresa. 

o Todo cambio será registrado en el control de cambios. 

o El manual deberá indicar exclusiones del sistema justificadamente. 

o Mantener actualizado su estado como “En revisión”, “Obsoleto” o “Vigente” 

permitiendo contar con información actual. 
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Para la distribución de los documentos se debe tener los siguientes controles: 

 Asegurarse que los documentos estén identificados legible y fácilmente. 

 Controlar la impresión de copias, apoyada del sistema de información 

controlada, es decir, sólo permitir a un nivel de usuarios (integrantes del 

comité) su reproducción (máximo 1 vez) con sello de agua como copia 

controlada y evidenciado quien lo realiza y cuando. 

 Si el documento está en físico debe ser mantenida en una zona accesible 

al usuario evitando que sea usado con otros fines. 

 Determinar los documentos externos necesarios y controlarlos en su 

distribución. 

 

Control de documentos y registros: 

Mantener, almacenar e identificar los registros de modo que sea de fácil acceso 

tanto la actual y el predecesor. Guardar registros con un tiempo igual a 5 años, 

luego desecharlos garantizándose que no sean usados para otro fin. 

 

 

4.5.6. CONTROL OPERACIONAL 

 

 Objetivo: Establecer los lineamientos para ejecutar las diferentes actividades 

operativas. 

La 
documenta
ción que se 
debe tener 
registrada 
es la 
siguiente:

Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 
ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las medidas 
correctivas.
Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos.

Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 
factores de riesgo ergonómicos en el control operacional.

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

Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
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 Alcance: aplica a todas las áreas y actividades realizadas por el personal de LAIVE 

SA  y contratistas que se clasifiquen en la tabla de valoración de la Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos como Intolerable o Crítico. 

 Referencia: Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.4.6 

 Responsabilidades: 

Director Gerente 

o Proporcionar los recursos necesarios para reducir los riesgos a aceptables 

por la organización. 

Comité SIG 

o Colaborar en la elaboración, divulgar, registrar y mantener los estándares 

de Seguridad. 

o Verificar que las mejoras de infraestructura cumplan los objetivos 

planeados. 

Jefes de Área 

o Asegurar que los estándares sean accesibles a los trabajadores. 

Trabajadores 

o Cumplir con los estándares de SSO. 

 Desarrollo: 

o Establecer y mantener procesos documentados para cubrir todas las 

situaciones y evitar la distorsión de la política, metas y objetivos de SSO. 

o Establecer y mantener procedimientos e instructivos relacionados a los 

riesgos significativos identificados. 

o Toda documentación relacionada a los controles operacionales deben ser 

difundidos y comunicados al personal involucrado en la ejecución de las 

tareas expuestas a los riesgos significativos definidos por la empresa con el 

objetivo de controlarlos o eliminarlos. 

o Toda documentación concerniente a los controles operacionales serán 

mantenidas, archivadas y distribuidas (copia controlada) a los responsables 

de la ejecución de las tareas. 

 

A continuación se muestra el aplicativo de estándares de Seguridad de acuerdo a los 

riesgos significativos detectados: 

De acuerdo a los riesgos intolerables o críticos hallados en el IPER y los reportes de 

accidentes del 2016 se propone algunos ejemplos de controles operacionales: 

o Uso de herramientas manuales y equipos portátiles. 

o Permiso de Trabajo 
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A continuación se detallaran las hojas de procedimiento para el uso de herramientas 

manuales y equipos portátiles (Ilustración 32), además de  los permisos de trabajo 

para diferentes situaciones, ambos procedimientos deberán estar incluidos en el 

manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Ilustración 33: Hoja de procedimientos para el uso de herramientas manuales 

 

Uso de Herramientas Manuales  

 

1. Es responsabilidad de cada trabajador el cuidado, uso correcto y verificación del estado de las 

herramientas manuales y equipos portátiles. 

2. Todas las herramientas deben tener el código de color del mes actualizado como signo de 

inspeccionado por Seguridad. 

3. Cuando una herramienta manual o equipo portátil se encuentre defectuoso, se comunicará al jefe 

del área para su baja o reparación. 

4. Debe verificarse que las herramientas manuales y equipos portátiles se encuentren exentos de 

grasas o aceites antes de su uso o almacenaje. 

5. Toda herramienta manual o equipo portátil, se debe de tomar del mango, agarradera o cacha 

incorporada en la misma herramienta o equipo, para ser usada o transportada. Bajo ninguna 

circunstancia se deberá tomar la herramienta o equipo de otra parte que no sea la anteriormente 

señalada. 

6. Cuando una herramienta manual o equipo portátil produzca chispas o proyección de partículas 

sólidas (esquirlas), el trabajador que la utilice y los que se encuentren como ayudantes en un radio 

menor a 5 m. deben protegerse los ojos y la cara con el equipo de protección adecuado; si produce 

partículas en suspensión, usarán protección respiratoria y si genera ruido, protección auditiva. 

7. Cuando se opere un equipo portátil que produzca chispas o proyección de partículas (esquirlas), se 

debe colocar pantallas de protección para mantener a los trabajadores que no estén involucrados 

en la tarea, alejados del radio de proyección de chispas y esquirlas. Asimismo, debe mantenerse un 

extintor de polvo químico ABC con certificación UL dentro del área de trabajo y retirarse todos los 

materiales y recipientes que contengan sustancias inflamables. 

8. No se debe adicionar tubos a manera de palanca a las herramientas de ajuste para aumentar la 

fuerza de operación. 

9. Cuando se realicen trabajos en lugares energizados hasta 1000 voltios, se debe usar herramientas 

con aislamiento completo. Para voltajes mayores, se debe cortar la fuente de energía haciendo uso 

del sistema de Bloqueo – Señalización. 

10. Las herramientas manuales y equipos portátiles no deben dejarse abandonados en el suelo o en 

bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, deben guardarse en cajas metálicas 

acondicionadas con llave o candado. Cada herramienta manual o equipo portátil debe tener su 

propio lugar de almacenamiento. Los equipos portátiles accionados por energía eléctrica deben 

desconectarse de la fuente de energía cuando ya no estén en uso. 
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Permiso de Trabajo 

 

 Objetivo: Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse 

antes y durante la ejecución de todos los trabajos con la finalidad de prevenir y 

evitar situaciones de riesgo a las personas, equipos y al ambiente. 

 Alcance: Aplica a todas las áreas. 

 Definiciones: 

Permiso de Trabajo: Es un documento a modo de check list o lista de verificación 

que facilita la identificación de riesgos asociados a la ejecución del trabajo y que 

permite reconocer las condiciones para el inicio del trabajo en una determinada área 

o equipo. 

Trabajo en Caliente: Trabajos que pueden producir una fuente de ignición capaz de 

iniciar la combustión de materiales sólidos, líquidos o gaseosos inflamables o 

combustibles que existen o puedan existir en el área. 

Trabajo en Frío: Es todo trabajo que al ser realizado no genera energía calórica capaz 

de iniciar la ignición de gases, sólidos o líquidos inflamables o combustibles 

 

 Registro: Formato de Permiso de Trabajo en Caliente  

 Responsables: 

Gerente 

o Hacer cumplir el presente estándar. 

Jefe de área 

o Asegurarse que su grupo de trabajo conozcan y cumplan con los estándares, 

planes de trabajo, sean capacitados de acuerdo al Permiso de Trabajo. 

o Mantener las condiciones operativas del área de trabajo de acuerdo a lo 

acordado en el Permiso de Trabajo. 

o Verificar que las condiciones de seguridad se cumplan en los frentes de 

trabajo. 

Analista SIG 

o Soportar en la documentación respectiva. 

 

 Desarrollo: 

o Antes del permiso de trabajo se debe realizar el análisis de riesgo 

(identificación de los peligros y riesgos del área de trabajo) el jefe del área y 

analista SIG. 
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o De requerir el permiso de trabajo manuales u otros documentos referirlos 

para iniciar las tareas. 

o El permiso debe mantenerse visible durante la ejecución de la tarea. 

o El Análisis de Riesgo siempre deberá ser adjuntado al correspondiente 

Permiso de Trabajo, su no existencia se suspenderá los trabajos. 

A continuación se mostrara una propuesta de Permiso de trabajo aplicable para 

trabajos en caliente en la empresa LAIVE SA (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34: Permisos para trabajo en caliente para LAIVE SA. 

 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO 

RIESGO (PETAR) - TRABAJOS EN CALIENTE 

Código:  

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 

26/11/2017 

  TRABAJO  :              FECHA:       

  UBICACIÓN  :               

HORA 

INICIO  

: 

      

  CONTRATISTA  :       
USUARIO

: 
    

HORA 

FINAL  

: 

      

  INSTRUCCIONES                     

  
1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en 

Caliente) 
        

  2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo. 

  3. Esta autorización es válida solo para el turno y fecha de indicados.               

  4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.           

  5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE           

 

     CORRECTO 
 

 

      INCORRECTO 
 

 

     NO APLICA 
 

                  Verificación Observaciones   

  1 ¿Se cuenta con un Observador Contra Incendios?       

  2 

¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, 

pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los 

controles en OBSERVACIONES     

  

  3 ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?       

  4 

¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o 

líquidos inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se 

ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo?     

  

  5 ¿El soldador/esmerilador y el ayudante cuentan con el equipo de protección personal requerido?       

  6 ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros?        

  7 ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas?        

  8 
¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con 

abrazaderas?      
  

  9 ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra?        

  10 
¿El Observador Contra Incendios inspeccionó 30 minutos después de finalizado el trabajo, a fin de verificar 

que no se haya originado algún incendio?       
  

  11 
Para el caso de áreas críticas (almacenes y otros que contengan material combustible) ¿El Observador 

Contra Incendios realizó una segunda inspección 2 horas después de terminado el trabajo en caliente?     
  

                            

  2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:                 
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  3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea   

  OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO   

  ( * )         

                            

  4.- 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta 

reforzada). 
    

    
 

EPP Básico     
 

Guantes de 

neopreno / nitrilo 
  

 

Orejeras     

    
Lentes 

Goggles 
    

Guantes de cuero / 

badana 
  Tapón auditivo     

    Careta     Guantes dieléctrico   Full face     

    
Traje (Impermeable / 

Tyvek) 
  

Guante de cuero 

cromado 
  Respirador     

    
Casaca de cuero 

cromado y escarpines 
  Guante de aluminio   

Cartucho negro (vapor 

orgánico) 
  

    
Traje de aluminio 

(mandil, escarpines) 
  Arnés de seguridad   Cartucho blanco (gas ácido)   

    Zapatos dieléctricos   
Línea de anclaje con absorbedor de 

impacto 

Cartucho multigas (gas 

HCN) 
  

    
Otros 

(indique) : 
    

Línea de anclaje sin absorbedor de 

impacto 
Filtro para polvo P100   

                            

  5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:                 

                            

                            

  6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)           

                            

                            

  7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN                 

  CARGO NOMBRES FIRMA   

  Supervisor del Trabajo / Residente       

                            

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN CALIENTE 

Fuente: Elaboración Propia   

 

4.5.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Este Plan definirá las funciones y responsabilidades de los brigadistas en el 

momento de acción y atenderá al personal que labora y público en general dentro 

de la empresa LAIVE SA.  

 

 Vigencia: Desde su emisión hasta que se considere su actualización, como 

consecuencia de: 

o Evaluación luego de su aplicación. 

o Variaciones en las instalaciones, que determinen la disminución o 

incremento de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

o Ampliación de capacidad de operación. 

o Remodelaciones. 

o Cambio de normas de seguridad. 
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 Descripción general de la planta 

Ubicación:  

La empresa LAIVE SA-Arequipa se ubica en la calle Eduardo López de Romaña 

N° 112 Parque Industrial Arequipa. 

Infraestructura: 

1. Comedor 

2. Almacenes de materia prima, subproductos y producto terminado. 

3. Planta de Producción de quesos y Mantequilla 

4. Cámara de conservación de quesos madurados  

5. Talleres de mantenimiento 

6. Zona de calderas 

7. Laboratorio de Control de calidad 

8. Patio para despacho de productos 

9. Oficinas Administrativas. 

La instalación alberga a 159 personas, entre empleados y operadores que laboran en las 

diferentes áreas de la empresa, además existe visita de proveedores y clientes 

aproximadamente de 10 personas diarias, ya que existen diferentes requerimientos por 

parte de la empresa ya sea para el área productiva y/o administrativa. 

Procedimiento de comunicación: Cuando la emergencia no se puede controlar 

internamente se debe comunicar en el siguiente orden: 

 Jefe de brigada 

 Jefe de área 

 Gerente General  

 Entidades externas (Bomberos, centros de salud) 

Ante una emergencia llamar al centro respectivo, los números telefónicos son 

indicados en la tabla 22. 
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Tabla 22: Teléfonos de emergencia 

ENTIDAD TELEFONO 

BOMBEROS 

SÉPTIMA COMANDANCIA 

DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA 

(054)213171 - 231740 

CENTRAL DE EMERGENCIAS  116 

POLICIA 

COMISARIA DEL CERCADO  (054)212731 

CENTRAL DE EMERGENCIAS  105 

  

HOSPITALES 

ESSALUD (054)214110 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

Teléfono: (054)231818 Fax: 

233812 

ALERTA MÉDICA (054)259900 

OTROS TELÉFONOS IMPORTANTES 

SEDAPAR 215190 

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE Teléfono: 381200 Fax: 381199 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Comité de Defensa Civil, 

La empresa deberá contar con un comité de brigadistas que protejan la integridad 

física de los trabajadores y público en general. Este comité estará conformado por 3 

brigadas, de la siguiente manera: 

 

Tabla 23: Distribución de las brigadas de emergencia 

Brigada de 

Evacuación 

Brigadistas de Lucha Contra Incendios Brigada de Primeros 

Auxilios 

Jefe de Brigada: 

Asistente de 

producción 

(Jesús Otazu Meza) 

Jefes de Brigada:  

Jefe de producción (Álvaro Vilca) 

Jefe de almacén(Raúl Gálvez) 

Jefe de mantenimiento. 

Jefe de Brigada: 

 Encargado de almacén 

de producto final 

(Alexander Sotero) 

Funciones: Funciones: Funciones: 
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- Inspecciona los 

medios de 

evacuación. 

- Verifica la 

señalización de 

emergencia. 

- Reconocer las 

zonas seguras, de 

riesgo y las rutas 

de evacuación de 

las instalaciones. 

- Comunica y dirige 

el proceso de 

evacuación. 

- Verificar que todo 

el personal propio 

y tercero haya 

evacuado las 

instalaciones. 

 

- Realiza la inspección mensual de los 

medios de extinción de fuego. 

- Comunicar de posibles fuentes de ignición. 

- Dirige y provee de recursos a los 

integrantes de la brigada para la lucha 

contra incendios. 

- Con el Analista SIG organiza y programa 

entrenamientos y simulacros de lucha 

contra incendios. 

- Encendida la alarma, el personal de la 

brigada atenderá el lugar siniestrado. 

- Evaluar el nivel de fuego, si es controlable 

se tomará el extintor más cercano y se 

apagará, de lo contrario avisará al jefe de la 

brigada y este a la compañía de bomberos 

y procederá a la evacuación del personal. 

- Se tomaran los recaudos sobre la 

utilización de los equipos de protección 

personal para los integrantes que realicen 

las tareas de extinción. 

- Adoptar medidas de ataque que considere 

conveniente para combatir el incendio. 

- Al arribo de los bomberos, informar las 

medidas adoptadas y las tareas que se 

están realizando, entregando el mando a 

los mismos y ofreciendo la colaboración de 

ser necesario. 

- Conocer la ubicación de 

los botiquines en la 

instalación y estar 

pendiente del buen 

abastecimiento con 

medicamento de los 

mismos. 

- Inspeccionar que los 

implementos de 

atención de primeros 

auxilios se encuentren 

en buen estado. 

- Brindar primeros 

auxilios a los heridos 

leves y trasladarlos en 

una zona segura. 

- Evacuar a los heridos 

graves al 

establecimiento de 

salud más cercano a la 

compañía. 

- El analista SIG 

garantizará el 

entrenamiento de la 

brigada programándolo 

en las capacitaciones de 

SSO. 

Integrantes: 

- Ángelo Manrique  

- Guillermo Málaga 

- Amparo Begazo 

 

Brigadistas contra incendio: Deberá listarse 

al personal de planta de la siguiente manera: 

- 03 operarios de salmuera 

- 01 operario de pasterización  

- 02 operarios de distribución  

- 01operario de mantenimiento 

Equipos de emergencia: 

- Extintores portátiles 

 

Brigadistas de Primeros 

Auxilios: 

- Asistente de control de 

calidad (Jesús Huillca). 

Equipos de emergencia: 

- Botiquín de primeros 

auxilios. 

Emergencias médicas: 
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- Ocasionadas por cortes, 

quemaduras, 

atragantamiento, 

caídas, entre otros, 

debiéndose proceder a 

atender estas 

emergencias mediante 

los primeros auxilios. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Desarrollo de Control de Emergencias 

a. Información del siniestro 

Cualquier trabajador o persona podrá comunicar la emergencia o siniestro al Jefe de 

Plan de Contingencia y a sus integrantes, activando la alarma correspondiente. 

La notificación deberá contener: 

a. Nombre del Informante. 

b. Lugar de la Emergencia. 

c. Tipo de emergencia. 

d. Magnitud de ser posible. 

b. Primeras acciones de control 

La primera persona en arribar a la zona del problema, tomará las acciones 

adecuadas para controlar la emergencia, logrando hacerlo de acuerdo a su magnitud 

o si es posible eliminar las causas que la originan. 

c. Acciones de respuesta 

Si la contingencia no pueda ser controlada de inmediato, el personal del Plan de 

Contingencia avisado por la sirena de alarma, se presentará en el área del siniestro 

y tomara las acciones respectivas de acuerdo a la emergencia. 

 

d. Evaluación de daños 

Evaluar los daños originados al medio ambiente, al personal y a las instalaciones del 

local (recursos utilizados, recursos destruidos, recursos no utilizados, recursos 

perdidos, recursos recuperados, recursos rehabilitados). 

e. Informes de la contingencia 

El siguiente paso será la preparación de los Informes Preliminar y final de la 

Contingencia a las Entidades Gubernamentales como INDECI. 

f. Evaluación del Accionar del Plan de Contingencia 
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Con el fin de obtener conclusiones valiosas del evento, se evaluará el accionar de las 

brigadas propias y de apoyo en el control de la emergencia, para optimizar las 

acciones del Plan de Respuesta ante Emergencias similares que puedan presentar. 

(Tiempo de respuesta, operatividad de equipos utilizados, preparación del personal 

que intervino, daños presentados, tiempo de respuesta del apoyo externo). 

 

 

Ilustración 35: Procedimiento que se debe seguir  en caso de sismo 

 

A. Procedimiento en caso de incendios 

Ante amagos o incendios actuar con serenidad y comunicar de inmediato al jefe 

de brigada. 

Ante un incendio seguir los siguientes pasos: 

P
re

vi
o

 a
l s

is
m

o •Las rutas de salida 
cuenten con sus 
respectivas señales.

•Las rutas de evacuación 
deben estar libres de 
obstáculos. Así como la 
puerta de la vía de 
evacuación no se 
encuentren trabadas.

•Reconocer los lugares 
donde se encuentren los 
tableros eléctricos (cajas 
de electricidad) y agua a 
fin de controlar su 
interrupción si fuera 
necesario luego del 
sismo.

•Evaluar los riesgos 
existentes en su área de 
trabajo considerando en 
el caso de sismo la 
rotura y dispersión de los 
vidrios a romperse, la 
volcadura de muebles y 
estantes, además estos 
deben estar apoyados a 
las paredes.

D
u

ra
n

te
e

l s
is

m
o •Al iniciarse el evento 

telúrico prevenga a los 
demás con tranquilidad.

•Permanecer calmado ya 
que la desesperación 
ocasiona accidentes.

•Evacuar al personal a las 
zonas seguras.

•Mantenerse lejos de las 
estructuras con vidrios 
ya que pueden 
desprenderse y 
proyectarse los pedazos 
bruscamente.

•Ubíquese en las áreas de 
seguridad de su 
ambiente de trabajo o 
de su piso (cerca de las 
columnas, vigas, etc.).

•Desconecte los equipos 
eléctricos que estén 
utilizando y los que este 
a su alcance mediante 
los botones de 
emergencia.

D
e

sp
u

é
s 

d
e

l s
is

m
o

•Si el sismo ha sido 
fuerte, prepárese para 
evacuar el local.

•Al término del sismo, 
desconecte las llaves de 
suministro y/o 
desenchufe los equipos 
eléctricos y gas.

•Ante un accidente avise 
a la brigada para su 
auxilio.

•Tomar prioridad en la 
atención de 
accidentados, por sobre 
cual cualquier actividad, 
inclusive de índole 
familiar.

•Si se encuentra fuera de 
la edificación y el sismo 
ha sido de fuerte 
intensidad, no ingrese 
mientras el personal de 
las brigadas no de 
indicaciones expresas de 
hacerlo.
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- Comunicar verbalmente en forma serena pero enérgica, indicando el 

lugar exacto del fuego. 

- Mantendrá la calma e impondrá serenidad a fin de prevenir y/o 

contrarrestar el pánico del público presente. 

- Si la emergencia es de gran magnitud, se procede a llamar a la central 

de bomberos. 

- Desconectar la alimentación eléctrica del sector si el fuego se expande 

desconectar el interruptor general. 

- Retirar al personal del área afectada guiándolas hacia una zona segura 

(exterior). 

- Las brigadas apoyaran a los bomberos, en las instrucciones que 

impartan para el mejor control del siniestro, verificando que no ingrese 

personal extraño a las instalaciones de la empresa.  

 

B. Procedimiento de evacuación 

Acciones previas 

- Localizar las rutas de evacuación, zonas de seguridad y salidas de 

escape de la empresa. 

- No obstaculizar las rutas de escape. 

- Mantener accesorios de emergencias operativos, como linternas, sogas, 

entre otros. 

- Realizar simulacros para preparar al personal ante eventos no 

deseados. 

 

Durante la emergencia 

- El jefe de la brigada de evacuación dará la señal de evacuación. 

- El personal utilizará la ruta de salida, debiendo evacuar sin correr, pero 

con pasos largos. 

- Se reunirán en las zonas de seguridad externa determinada (si 

existiera). 

- Una vez que lleguen los evacuados a la zona de seguridad, 

permanecerán dentro de la zona de concentración determinada, en 

donde se pasará una lista y se dará parte de los faltos, para determinar 

las personas que faltan. 

- Se evacuará al personal herido a las áreas de salud (hospitales o clínicas 

más cercanas) por el medio más rápido. 
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Después de una emergencia 

- Permanezca en el área de evacuación hasta que se disponga lo 

conveniente. 

- Colabore con las instrucciones de las autoridades competentes y 

mantenga la calma. 

- No se aleje del lugar hasta ser contado, para evitar luego que los 

brigadistas o el Cuerpo de Bomberos tengan que entrar al local 

nuevamente para buscarlo. 

 

C. Procedimiento de primeros auxilios 

Normas básica: 

1. Preparar a la persona que atiende con especialistas de primeros 

auxilios. 

2. Inmovilizar a la persona afectada, sobre todo si se trata de heridas y 

fracturas (los movimientos pueden complicar su estado), salvo que el 

lugar agrave su estado y su condición haga urgente su traslado para 

recibir atención especializada. 

3. Tranquilizar al accidentado manteniendo frente al él la serenidad. 

4. Utilizar compresas, vendajes, o tablillas, según sea el caso para 

inmovilizar al accidentado. 

5. Usar las técnicas aprendidas y no forzarlas puede ocasionar más daño 

6. Seguir los procedimientos de acuerdo al tipo de accidente. 

7. No diagnosticar al accidentado y evitar comentarios son 

contraproducentes. 

 

En la tabla 24 se detalla que hacer ante una atención de primeros auxilios. 

 

Tabla 24: Normas básicas de Primeros Auxilios 

Nº Primeros 

auxilios en: 

Medidas: Qué hacer 

1 Quemaduras  

 

1. Aliviar el dolor de la víctima. 

2. Evitar la infección de la piel cuando esta ha sido 

destruida 
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3. Rociar la parte quemada en agua durante un 

tiempo prolongado, luego cubrirla con vendas 

estériles o limpias pero sumergidas en agua fría o 

helada 

4. Secar las heridas con cuidado pero sin frotarlas. 

5. No cortar las ampollas, por ahí entra la infección. 

Cuando las quemaduras han afectado los 

miembros superior o inferiores se buscará 

tenerlos en alto. 

2 Hemorragia Procederse de inmediato a detener el fluido de sangre se 

puede usar los siguientes métodos: 

 Método de Presión directa: 

Presionar con gasa, un pañuelo limpio o apósito, por un 

tiempo prolongado, la arteria afectada. Puede realizarse 

con la mano o ajustarlo con una tela. Es preciso cuidar 

que no se desprendan los coágulos formados en la herida. 

 Método de elevación de miembros: 

En alto el miembro lesionado luego de ser vendado a 

compresión, en brazo debe elevarse a una altura mayor 

del corazón del accidentado. Si la compresión y la presión 

no resultan, debe buscarse la ubicación del trayecto de la 

arteria sangrante y presionarla fuertemente contra el 

hueso. En el brazo, la arteria se localiza entre el canal 

formado entre el bíceps y el tríceps, en los miembros 

inferiores se localiza en la zona del pliegue en la ingle, ahí 

se cruza con el hueso pelviano. 

 3 Asfixias Aplicar respiración artificial hasta cuando comience a 

respirar sin ayuda o cuando el médico lo declare muerto. 

Para suministrar aire se aplica Respiración boca a boca: 

1. Verificar utilizando los dedos que no exista 

ningún cuerpo extraño dentro de la boca. En caso 

contrario extraerlo inmediatamente. 

2. Inclinar la cabeza del accidentado hacia atrás 

para que el mentón quede hacia arriba. 

3. Colocar la mano izquierda debajo de la cabeza del 

accidentado y la mano derecha en la cabeza para 



 
145 

inclinarla hacia atrás a fin de que la lengua no sea 

obstáculo. 

4. Para abrir más la boca tire o empuje la mandíbula 

hacia delante. 

5. Presione con el pulgar e índice de la mano 

derecha las alas de la nariz, para obstruirla y 

conseguir que el aire no escape y vaya a los 

pulmones 

6. Soplar con fuerza dentro de la boca del 

accidentado, empezando con un volumen fuerte 

de aire y prosiguiendo con la respiración de cada 

5 segundos. 

7. Observar el pecho del accidentado, si realiza 

algún movimiento de expansión, dejar de soplar. 

Cuando se baje se volverá a soplar. 

8. Limpiar bien la boca y reiniciar la respiración 

artificial. 

9. Si el aire soplado no entra a los pulmones, el 

movimiento o expansión se producirá en el 

estómago del accidentado. 

4 Fracturas 1. Proteger al accidentado de otras posibles 

lesiones ubicarlo en un lugar seguro y no 

moverlo. 

2. Observar y controlar la respiración en caso 

necesario brindarle la respiración artificial 

3. Inmovilizar la parte del segmento fracturado 

mediante el entablillado y vendaje y hasta que se 

le pueda trasportar al accidentado 

4. Nunca se debe tratar de colocar los huesos en su 

sitio es peligroso, eso sólo debe hacerlo el 

médico, 

5. Solo movilice al accidentado si hay peligro de 

explosión del vehículo o ambiente donde se 

encuentra, o si existen otros peligros para su vida. 

6. Solicitar con prontitud asistencia médica  o 

ambulancia 
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5 Atragantamiento Actuar rápidamente, para ello la persona atragantada 

debe sentarse cómodamente y estar calmada para que 

pueda toser y expulsar el cuerpo extraño. 

Si la respiración se altera, debe tratarse de extraer el 

objeto si es posible con los dedos, pero con mucho 

cuidado o colocar a la víctima en una posición adecuada 

a fin de aplicarle ligeros golpes en la base de la nuca para 

que arroje el objeto atragantado. Si la situación empeora 

recurra de inmediato al médico. 

6 Ataque al 

corazón 

a) Ponerlo en una posición cómoda (sentada o semi 

sentada) para no agravar la insuficiencia 

respiratoria. 

b) Llevarlo a un lugar libre y aireado, si se 

interrumpe la respiración practicarle 

inmediatamente la respiración artificial. 

c) Mientras se practican los primeros auxilios, 

comunicar de inmediato al médico y a la 

ambulancia. 

d) No suministrarle a la víctima a otro lugar debe 

tenerse en cuenta las condiciones del facultativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA  

4.6.1.  MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO 

Se establecerán  indicadores de gestión las cuales  se encuentran alineadas a los 

objetivos y metas de la organización. La medición de desempeño tiene como objetivo 

medir la efectividad de aplicación del sistema de gestión de SSO. 

 

 Objetivo: Medir el desempeño del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa. 

 Referencia: DS Nº 005-2012-TR 

 Responsabilidades: 
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Analista SIG 

- Mantener los indicadores de gestión actualizados. 

- Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas detectadas 

de los desvíos de los indicadores. 

- Publicar los resultados a todo el personal como parte de gestión a la 

vista. 

- Comunicar al director gerente y al comité SIG los resultados y el 

seguimiento de los indicadores. 

Jefes de áreas 

- Comunicar todo evento no deseado o su previsión para evitar accidentes 

y lograr las metas planteadas. 

- Concientizar al personal que se encuentra a su cargo sobre la 

importancia de los indicadores y su participación en ellas. 

Comité SSO 

- Revisar mensualmente los resultados de los indicadores y analizar las 

causas de sus desvíos. 

- Aplicar medidas preventivas cuando observen variaciones en los 

resultados. 

- Hacer seguimiento de las acciones planteadas. 

 

 Desarrollo: 

Los indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional son vinculados básicamente 

a la accidentabilidad y sus costos. Los indicadores serían: 

 

1. Índice de Frecuencia (IF), divide el número de días perdidos entre las 

horas trabajadas por el mismo grupo de trabajadores. El resultado se indica 

por cada millón de horas trabajadas. El factor de corrección es 106. 

 

𝐼𝐹 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 106

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

- Se excluye: Accidentes fuera del perímetro de la compañía. 

- En el cálculo no se incluye las horas de ausencia de trabajo anuales 

(vacaciones, licencias, permisos, etc.) pero si las horas extras. 
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2. Índice de Gravedad (IG), es la división de número de días perdidos por 

accidentes incapacitantes entre el total de horas trabajadas. El factor de 

corrección es 103. 

  

𝐼𝐺 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 103

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 

 

- Se excluye: El día del accidente y el día de la reincorporación. 

- Si el accidentado tuviera una recaída también se debe contar ese tiempo. 

En caso de los accidentes sin días perdidos se contabiliza como 2 horas 

de trabajo perdidas por lo que se completa con cuatro una jornada 

laboral. 

3. Índice de Incidencia (II), es la división entre el número de accidentes con 

días perdidos y el número de trabajadores de la empresa. Como el resultado 

se indica por cada mil personas se multiplica por el factor de 103. 

 

𝐼𝐼 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 103

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

4. Índice de Accidentabilidad (IA), es una medición que combina el índice de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de gravedad (IG). 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el de severidad dividido 

entre 1000. 

 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 × 𝐼𝐺

1000
 

 

Además se encuentran los indicadores de gestión, que mide los controles 

implementados para reducir o evitar incidentes, tales como: 

 

1. Realización de charlas de seguridad (RCS), no debe tomar de 10 

minutos y tiene la finalidad de despertar la visión prevencioncita, se 

debe realizar con todos los trabajadores de un área periódicamente. 
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𝑅𝐶𝑆 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎 
 

 

2. Participación de las charlas (PC), para verificar que todo el personal 

está participando activamente en las charlas. 

 

𝑃𝐶 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎
 

 

3. Inspecciones realizadas (IR), observación de los actos inseguros en las 

diferentes áreas de la fábrica. Crea una visión prevencionista  y facilita 

el gerenciamiento de los mayores problemas de las áreas. 

 

𝑃𝐶 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎 
 

 

4. Acciones tratadas de las investigaciones de los accidentes (ATI), 

gestión y acompañamiento de las acciones en las investigaciones de 

accidentes con y sin días perdidos. 

 

𝐴𝑇𝐼 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

5. Bloqueo de energía (BE), garantizar de que todos los trabajos que 

involucren energización (eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica) 

sean realizados con sus debidos bloqueo de energía para prevenir 

incidentes y eliminando situaciones que pueden generar daños a la 

integridad física del trabajador. 

 

𝐵𝐸 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎   × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 
 

 

6. Tareas con permisos de trabajo (PT), garantizar que todos los 

trabajos expuestos a riesgos sean realizados con sus debidos permisos 

de trabajo. El fin es prevenir incidentes, eliminando situaciones que 

pueden generar daños a la integridad física del trabajador. Crear el 

hábito de trabajar preventivamente. 
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𝑃𝑇 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑇   × 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑇 
 

 

Estos indicadores serán  analizados mensualmente o en el periodo que crea 

conveniente la organización, reflejará la tendencia del sistema, si los 

controles están siendo realizados y comprendidos, desvíos, comparativos 

entre periodos y cualquier tipo de análisis que ayude a orientar los esfuerzos 

de los responsables de SSO. 

 

Para poder calcular los índices se elaboró una encuesta, la cual fue realizada 

a los trabajadores de la empresa, con el objetivo de obtener una información 

de primera mano. La encueta se detalla en el ANEXO 5. 

 

A continuación se presenta la tabla resumen de los accidentes de trabajo que 

se presentaron en el año 2017: 
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Tabla 25: Resumen de accidentes periodo 2017-LAIVE 

Fecha Descripción del accidente  Días 

perdidos 

Puesto del 

accidentado 

Causa inmediata Causa básica 

Acto 

subestandar 

Condición 

subestandar 

Factores personales  Factores de 

trabajo 

24-01-17 Un operador de producción 

se encontraba controlando 

el equipo de pasteurización 

y resbalo del último escalón 

de la grada metálica. La 

lesión le inflamó el pie, por 

posible esguince  

15 Operador de 

producción 

(pasteurizaci

ón) 

 

  -Instrucciones 

insuficientes.  

-Estrés por rutina. 

 

15-04-17 Un trabajador del área de 

cámaras se encontraba 

colocando los moldes de 

parmesano sin fijarse que 

su arnés había sido mal 

fijado a la línea de vida. La 

caída de 1.7 m de altura le 

ocasiona una fractura la 

pierna  

35 Trabajador de 

cámaras  

No revisar su 

arnés 

debidamente. 

 Fatiga y estrés por 

trabajos prolongado. 
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23-08-17 Un trabajador del almacén 

de productos terminados  

ingresa al almacén sin usar 

el casco de seguridad y al 

momento de mover una de 

las cajas de empaque, se 

golpea la cabeza con uno de 

los anaqueles metálicos. El 

impacto directo le ocasiona 

un corte cercano a la frente. 

15 Trabajador 

del almacén 

de productos 

terminados   

Omisión de 

usar EPP 

 Entrenamiento de 

Seguridad 

inadecuado. 

 

23-12-17 Un trabajador del área de 

logística, se encuentra 

apilando canastillas de 

quesos, una de las 

canastillas se encuentra en 

mal estado y al momento de 

cargarla, la canastilla llena 

cae sobre uno de sus pies. El 

impacto le ocasiona 

inflamación en el pie. 

8 Trabajador de 

logística   

-No usar botas 

de seguridad 

en buen 

estado  

Canastillas en 

mal estado 

Instrucciones 

iniciales insuficientes. 

 

Fuente: Registro de accidentes 2017 LAIVE SA 
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El número de accidentes que se registra es 4 durante el año 2017, teniendo un total de 73 

días perdidos. 

Con esta información podemos calcular los indicadores de desempeño actuales y en qué 

porcentaje lograron disminuir. 

 

Tabla 26: Indicadores de desempeño 2017 en SSO de LAIVE SA 

Indicador de 
desempeño en 

SSO 

Objetivos Resulta
do 2016 

Resulta
do 2017 

Disminución 
(%)  

Índice de 
Frecuencia  (IF) 

Disminuir  en más del 
50% el IF para el año 
2017 

30 11 63% 

Índice  de 
Gravedad (IG) 

Disminuir  en más del 
50% el IG para el año 
2017 

472 199 58% 

Índice  de 
Incidencia (II), 

Disminuir  en más del 
50% el II para el año 
2017 

63 25 60% 

Índice  de 
Accidentabilidad 
(IA) 

Disminuir en más del 
50% el IA para el año 
2017 

14 2 86% 

Fuente: Estadística de accidentes Laive 2017 

En la tabla 26 podemos ver que todos los indicadores de desempeño de SST lograron 

superar el 50%, logrando cumplir con los objetivos establecidos. 

4.6.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

La organización evaluará periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables, para ello utilizará una matriz de monitoreo y evaluación del 

cumplimiento legal como la presentada en la Tabla 27. 

 
Tabla 27: Matriz de monitoreo y evaluación del cumplimiento legal 

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

ELABORADO POR: 
Comité Nacional de Gestión 
Responsable de la Gestión 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

VERSION FECHA  ELABORADO Y REVISADO POR: Responsable de la 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Asesor 
Legal 

Requisi
to 
aplicabl
e 

Tipo 
de 
Requi
sito 

Fecha 
de 
Publica
ción 

Indicador 
de 
Cumplim
iento 
Legal 

Frecue
ncia 
De 
monito
reo 

Respons
able  

Regis
tro 

Resulta
dos 

Cumplimi
ento 

Observaci
ones  

REGLAM
ENTO DE 
SEGURID
AD 
INDUSTRI
AL 
Decreto 
Supremo 
005-2012 

LEGAL  22.05.201
2 

     SI NO  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

La empresa LAIVE SA deberá establecer implementar y mantener procedimientos y 

registros para investigar, analizar e identificar las causas de los accidentes la cual le 

permite establecer las acciones correctivas y preventivas, y realizar el seguimiento. 

 Objetivo: hallar las verdaderas causas (básicas e inmediatas) de los 

accidentes y colocar medidas que eviten su reincidencia. También, puede 

descubrir peligros potenciales y prevenir futuros accidentes. 

 Alcance: aplica a todas las áreas de la empresa, eventos que ocurrieran fuera 

de las instalaciones no serán consideradas accidentes de trabajo. 

 Referencia: OHSAS 18000:2007, DS 005-2012 TR y DS 007-2007 TR 

 Registro: Formato de investigación de accidentes de trabajo (Anexo 2) 

 Responsabilidades: 

Jefe de área 

 Investiga durante el turno en el cual ocurre cualquier accidente con 

lesión o enfermedad ocupacional. 

 Reporta todos los accidentes al área de SSO dentro de las 24 horas. 

 Remite el reporte de investigación de accidente/incidente y acciones 

correctivas dentro de las 48 horas al analista SIG. 

Analista SIG 

 Participa activamente en la investigación de accidentes. 

 Proporcionará al director gerente y los jefes de área el reporte de la 

investigación de accidentes. 

 Elabora los reportes necesarios para las autoridades locales. 

 Proporciona reporte mensual del seguimiento de acciones 

correctivas al comité de SSO. 

 Mantiene registros de los accidentes e incidentes según los 

requerimientos del gobierno. 

Director Gerente 

 Garantizar que los jefes de áreas sean entrenados en Investigación 

de Accidentes. 

 Revisar mensualmente las acciones correctivas propuestas de la 

investigación de accidente para asegurar su cumplimiento. 

 Participar activamente en la escena durante el turno en el cual 

ocurre un accidente fatal. 
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Tabla 28: Matriz de responsabilidad en la investigación de accidentes 

Responsabilidades en la Investigación de Accidentes 

 Jefe de área  Analista SIG Gerente General 

Incidentes X   

Primeros Auxilios X   

Tratamiento 

médico 

X X  

Tiempo perdido X X  

Fatalidad X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: La matriz, tabla 28, está sujeta a cambios de acuerdo a la frecuencia y grado de 

Consecuencia de los accidentes ocurridos en la empresa. 

 Desarrollo 

Respuesta inicial al accidente 

 Analizar la zona del accidente para identificar potenciales peligros 

secundarios. 

 Aplicar primeros auxilios o derivarlo a servicios de emergencia a la víctima. 

 Determina quién necesita ser avisado. 

 Identifica y conserva evidencias. 

Reúne información pertinente acerca del accidente/incidente 

a. Identificar los orígenes de la evidencia 

 ¿Quiénes son los involucrados? 

 ¿Qué equipos y/o herramientas, materiales intervinieron? 

 ¿Qué ocurrió y en qué orden? 

 ¿Fallaron los procedimientos? 

b. Conserve la evidencia: grabaciones, fotos, muestras, cintas de barrera, etc. 

c. Entreviste testigos 

 La entrevista es individual y debe ser cómoda para obtener mayor 

información y fidedigna. 

 Usar una sala apropiada y privada. 

 Hacer preguntas abiertas, adecuadas y no interrumpir. 

 Tome notas breves y/o gravar la entrevista. 

 Visite la zona del accidente con el testigo para una representación más real. 
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Identifique todas las causas significativas, siguiendo el llenado del formato de 

registro de accidentes. 

Implemente acciones correctivas en un corto plazo y acciones preventivas en 

un largo plazo. 

a. En el corto plazo se corrigen las causas inmediatas: 

 Condiciones subestándares 

 Acciones inseguras 

b. En el largo plazo se corrigen las causas básicas: 

 Factores personales 

 Factores de trabajo 

Completando el formato de investigación de Accidentes/Incidentes 

 Llene todos los espacios de la investigación. 

 Identifique la pérdida real o lesión involucrada. 

 Describa claramente cómo ocurrieron los hechos. 

 Describa los actos, condiciones y causas básicas que contribuyeron al 

accidente. 

 Describa las acciones correctivas de corto plazo y permanentes, que 

prevendrán que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. 

 Una vez completado envíe el formato del reporte de investigación de 

accidente/incidente de acuerdo a los plazos establecidos en las 

responsabilidades. 

Reporte de Incidentes, los incidentes son avisos que indican que podría ocurrir 

un accidente. 

 Todo el personal reportará los incidentes a su jefe inmediato. 

 Los formatos de reporte se encontrarán ubicadas en las oficinas de los 

jefes o en un lugar accesible. 

 Se debe completar todo el formato de investigación de accidentes. 

 Se remitirá los reportes y acciones correctivas al analista SIG llevando su 

control 

 

En el anexo 2 se muestra un formato de investigacion de accidentes que debera ser 

aplicado en la empresa LAIVE SA. 
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4.6.4. CONTROL DE LOS REGISTROS 

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan registros del Sistema 

de Gestión, son responsables de archivar, conservar, proteger, conservar y eliminar los 

registros del Sistema de Gestión de acuerdo a lo establecido.  

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado por cualquier 

miembro de la institución al responsable de archivar y conservar los registros en referencia, 

siempre y cuando la información solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien 

su propio trabajo. 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e identificación, 

pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos u otros, que satisfagan esta 

exigencia. 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria para evitar el 

deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de conservación de los registros, antes de su 

eliminación deberá indicarse para cada uno de ellos en el formato “Lista Maestra de 

Registros del Sistema Integrado de Gestión”. (Anexo 3) 

 

4.6.5. AUDITORÍA INTERNA 

Los resultados de las auditorías son un guía del funcionamiento del sistema el cual 

confirma las mejores prácticas y propone la mejora. 

 Objetivo: Verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los estándares 

y procedimientos establecidos por LAIVE SA. 

 Alcance: Aplica a los procesos productivos y de almacenamiento. 

 Referencia: OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 

 

Ilustración 36: Responsabilidades de la auditoria en LAIVE SA 

 

Auditor Líder

Planificar y dirigir las 
auditorías.

Seleccionar y capacitar a 
los auditores internos

Programar las auditorías 
anualmente

Auditores Internos

Responsables de ejecutar 
la auditoría bajo la 

dirección del auditor 
líder.

Director Gerente

Aprobar el programa 
anual de auditorías.

Jefes de área

Facilitar la realización de las auditorías 
brindándoles la información pertinente y 

disponibilidad del personal operativo.
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. 

 Condiciones generales: 

 Se debe realizar dos auditorías al año. 

 El  gerente regional y los jefes de área pueden programar auditorías imprevistas. 

 Evaluar, plantear y hacer seguimiento a las acciones dispuestas después de las 

auditorías 

 Los auditores seleccionados deben ser independientes del área a auditar y 

podrán participar auditando otras unidades o empresas de la Organización 

(auditorías cruzadas). 

 El responsable del área auditada debe: 

 Estar disponible en los días programados para la auditoria y estar presente 

durante la Reunión de Apertura y Cierre. 

 Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditoría. 

 Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoria. 

 Velar por la integridad del equipo auditor. 

 Los registros de las auditorías internas serán conservados por 2 años. 

 Desarrollo: A continuación en la tabla 29 se detalla paso a paso el proceso de 

auditoria; así como los responsables directos. 

Tabla 29: Desarrollo del programa de auditoria 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  

Elaborar el Programa Anual de Auditorías 
El Programa debe contener, según corresponda: 

 Área y/o procesos. 
 Mes de ejecución de la auditoria interna 

Auditor Líder 

PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA  

 Establecer el objetivo, alcance de la auditoría, y nombrar el 
auditor líder y equipo. 

 Revisar la documentación relacionada con la auditoría. 
 Elaborar el Plan de Auditoria. Comunicar el objetivo y 

alcance de la auditoría al equipo auditor. 
 Preparar las Listas de Verificación que contengan los 

puntos a auditar. 

Director Gerente 
Auditor Líder 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1. Apertura: 
 La reunión la preside el Auditor Líder. 
 Revisar el plan de auditoría, actividades y ajustar el 

cronograma, si lo amerita. 
 Requerir los recursos necesarios. 
 Comunicar los aspectos relacionados con la 

confidencialidad. 

Director Gerente / 
Auditor Líder 
Auditor Líder 
Auditor 
Auditor Líder 
Auditor Líder 
Director Gerente / 
Auditor Líder 



 
159 

2. Proceder con la auditoria, haciendo uso de las listas de  
verificación. 
3. Toda No conformidad detectada explicar al personal 
auditado. 
4. Establecer las no conformidades en función de las 
evidencias objetivas encontradas. 
5. Elaborar el informe final, indicando los aspectos positivos y 
por mejorar. 
6. Reunión de cierre 

 Deben asistir el Director Gerente, los Jefes de áreas y 
Equipo Auditor. 

 Presentar los hallazgos encontrados y aspectos positivos. 
 Exponer las no conformidades. 

PRESENTACION DEL INFORME FINAL  

 Presentar el informe final al Representante de la Dirección Director Gerente/ 
Auditor Líder 

LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES  

 Se realiza el levantamiento de no conformidades y se 
designa los responsables de su seguimiento. 

Jefes de áreas/ 
Auditor Líder 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla 30  propone un programa anual de auditorías internas para el seguimiento de la  

efectividad del sistema. 

Tabla 30: Programa anual de auditorias 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

Área / 

Procesos a 

Auditar 

2018 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción X      X      

Logística X      X      

Mantenimiento X      X      

C.  de Calidad X      X      

Administrativa X      X      

         Aprobado por:  

         Fecha:  

         Firma:  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.7.  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El Gerente Regional de LAIVE SA revisa el Sistema de Gestión de SSO para asegurarse 

su permanente operación y eficacia. El comité de SSO informa al gerente el 

desempeño del sistema. Su revisión se realiza una vez al año y se efectúa cambios 

como políticas, objetivos y metas las cuales están alineadas a la estrategia de la 

compañía. 

 Objetivo: Establecer los lineamientos para realizar la Revisión por la 

Dirección en el sistema de Seguridad y Salud de las instalaciones de LAIVE 

SA. 

 Referencia: Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.6 

 Responsabilidades: Alineadas con lo definido en el Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR se resume lo siguiente: 

Director Gerente 

 Aprobar el presupuesto anual asignado a las actividades del Plan Anual 

de SSO. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para establecer y 

mantener el sistema de gestión de SSO. 

 Elaborar el Programa Anual de SSO. 

 Remitir lo acordado al Comité de SSO. 

 Desarrollo: 

 La reunión de Revisión por la Dirección se realizará como mínimo 

dos veces por año, y será liderada por el Director Gerente remitiendo 

lo acordado al comité de SSO. 

 La reunión del comité es dirigida por el Presidente del comité o 

director gerente para facilitar el análisis de la información 

presentada. 

 Como resultado final de la revisión se elabora un acta en donde se 

pueden establecer nuevos objetivos, procedimientos, cambios 

organizacionales, cambios de políticas u otros acuerdos que 

conlleven a la mejora continua. 

 Elaborar un resumen de lo actuado por el comité mostrando la 

siguiente información: 

1. Estadísticas de incidentes/accidentes. 

2. Resultado de las auditorías. 

3. Acciones correctivas/preventivas 

4. Informes de emergencias 
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5. Matriz de riesgo 

 

4.8. MEJORA CONTINUA: 

 

El plan propuesto deberá ser revisado periódicamente, ya que las leyes se modifican 

constantemente y es deber de la empresa adaptarse al cambio, con el objetivo de contar con 

un adecuado sistema integrado de gestión (calidad y SSO) adecuado, el cual le permitirá 

ganar prestigio y reconocimiento en la industria alimentaria, posicionándose mejor en 

cuanto a la preferencia de los consumidores y formando lazos más fuertes con sus 

trabajadores. 
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CAPITULO V: 

EVALUACION DEL PLAN 

 

5.1  ASPECTOS GENERALES 

Las empresas no siempre evalúan los costos y las pérdidas económicas en las que 

pueden incurrir al no contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que 

muchas veces su carencia ocasión el mayor índice de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

Muchas veces solo se evalúan los costos directos de un accidente o enfermedad 

ocupacional, como son los gastos médicos, la hospitalización, etc., dejando de lado los 

costos indirectos como las horas de trabajo perdidas, daños materiales, costos por 

disminución de la calidad de los productos, mala imagen de la empresa, 

compensaciones, etc. 

 

5.2  OBJETIVOS 

 Determinar la inversión para la propuesta de implementación de un plan de 

seguridad y salud ocupacional según la norma OHSAS 18001, para la empresa 

LAIVE SA. 

 Determinar la rentabilidad y factibilidad del proyecto, por medio de indicadores 

económicos. 

 Determinar en qué porcentaje sufrió variación los indicadores de desempeño de 

SST 

 Determinar los beneficios que trae consigo la implementación de este plan, tanto 

para el personal como para los empleadores, así como los beneficios legales, 

sociales y otros aportes que pueda traer consigo. 

 

5.3 VALORACION DE LOS COSTOS DE PREVENCION Y SUS EFECTOS 

Una vez definidas las medidas preventivas y los beneficios que estas traerán, 

procederemos a cuantificarlas, de tal manera que se puedan comparar y valorar la 

relación entre su costo y beneficio. 
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5.3.1 COSTOS DE PREVENCION  

De acuerdo a las medidas preventivas adoptadas, se calculó un costo mensual, el cual 

se presentara a continuación. Los costos se encuentran detallados  en la tabla 19. A 

continuación se hará un resumen de los costos  

Tabla 31: Costos de prevención 

ACTIVIDAD DE PREVENCION COSTO TOTAL MENSUAL (S/.) 

Actividades de reducción de incidentes  26850 

Capacitar a todo el personal en temas de SSO 600 

Implementar un programa de revisión 

medica 

39750 

Implementar la documentación de SSO 3900 

Total  71100 

Fuente: Elaboración propia  

Los costos que se tomaran como una inversión inicial son la de las actividades de 

reducción de incidentes, el cual nos da un monto total de S/.26850. 

 

5.3.2 COSTOS DE LOS EFECTOS 

A continuación se valorizara los efectos que los riesgos pudieran provocar. 

5.3.2.1 VARIABLES DE LOS COSTOS DIRECTOS 

Estos costos principalmente están basados en los gastos generados 

directamente producto del accidente, esto es considerando que la 

empresa está obligado a asegurar a todos sus empleadores, el total 

de los trabajadores se encuentra en planilla y cuentan con un seguro 

social que paga la empresa, como se cuenta con 159 trabajadores y 

el costo de ESALUD por persona es de S/.83.70,  se estaría 

incurriendo en un costo de S/.13 308. 

 

5.3.2.2 VARIABLES DE LOS COSTOS INDIRECTOS  

Esta incluye las partidas vinculadas directamente al proceso 

productivo, pero que también se verán afectadas por el accidente 

laboral y circunstancias que hacen que el trabajador se ausente de 

su puesto de trabajo. Esta categoría contiene una serie de partidas 

susceptibles de generar un costo, ya sea este adicional o asumido. 
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A continuación volveremos a citar la tabla 11, para resaltar los 

gastos incurridos en tema de seguridad y salud, por días perdidos a 

causa de accidentes de trabajo para el periodo 2016. 

Tabla 32: Gastos totales en seguridad y salud ocupacional 

GASTOS TOTALES DE LAIVE SA PARA EL PERIODO 2016 

AREA GASTO (S/.) REPRESENTACION (%) ACUMULADO (%) 

Producción 18000 28% 28% 

Seguridad y Salud 12925 20% 48% 

Mantenimiento 15000 23% 71% 

Logística 9500 15% 85% 

Administrativo 5000 8% 93% 

Otros 4500 7% 100% 

 64925 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos incurridos en seguridad y salud ascienden a S/. 12925. 

Una vez definidos estos costos, se procederá a calcular los diferentes indicadores de 

rentabilidad. 

5.4 EVALUACION ECONÓMICA  

 

5.4.1 ANALISIS BENEFICIO –COSTO (B/C) 

Este coeficiente mide la relación de  los beneficios actualizados contra los costos 

actualizados, en nuestro caso se realizara la comparación, para este caso se 

realizara la comparación de los costos de la inversión en materia de prevención, 

con los montos que esta inversión produjo en ahorro provocado por los costos 

de los accidentes y enfermedades evitados. La diferencia será el balance de la 

inversión hecha. 
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Tabla 33: Balance beneficio-costo 

 INVERSION EN 
PREVENCION 

AHORRO POR ACCIDENTE 
Y ENFERMEDADES 

BALANCE 

TOTALES 26850 12925 2.07 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis beneficio - costo nos indica que por cada sol invertido se recupera 2, lo cual 

estaría justificado por la disminución del número de accidentes, en comparación al año 

pasado. 

 

5.4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es la cantidad de excedente actualizado neto que otorga el proyecto, 

debido a que se trata de un proyecto de inversión en prevención, se 

consideró una tasa de descuento de 15% y considerando que el análisis 

económico se realizó para periodos mensuales y que la inversión inicial 

no es muy alta, se consideró un periodo de 5 años. 

Si dejo de perder S/.12925 e invierto S/.26850 en el año 0 (2017) 

Tabla 34: Flujo de caja 

 Año 0 
(2017) 

Año 1 
(2018) 

Año 2 

(2019) 

Año 3 
(2020) 

Año 4 

(2021) 

Año 5 

(2022) 

VAN 

(S/.) 

TIR 

(%) 

MON

TOS  

-26850 12925 12925 12925 12925 12925 16476 38.79 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Con estos datos podemos afirmar que la inversión inicial  es rentable ya que el VAN 

aparte de dar un valor positivo arroja un valor por encima de las pérdidas generadas 

a causa de los accidentes en la empresa, además la tasa interna de retorno se 

muestra muy positiva lo cual ayudaría a recuperar la inversión de una manera 

gradual y objetiva. 

 

5.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

A continuación se detallan los indicadores de desempeño que se lograron alcanzar 

para el año 2017, en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, estableciendo 
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metas que se puedan alcanzar siguiendo cada uno de los lineamientos del sistema 

de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tabla 35: Indicadores de desempeño 2017 

Indicador de 
desempeño en 

SSO 

Resulta
do 2016 

Resulta
do 2017 

Disminución 
(%)  

Índice de 
Frecuencia  (IF) 

30 11 63% 

Índice  de 
Gravedad (IG) 

472 199 58% 

Índice  de 
Incidencia (II), 

63 25 60% 

Índice  de 
Accidentabilidad 
(IA) 

14 2 86% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en la tabla 33, las metas esperadas con la implementación del Sistema 

de SSO en cuanto a los indicadores de desempeño son muy alentadoras, ya que están por 

encima del 50%, es importante tomar en cuenta que se viene trabajando en el 

cumplimiento de estas metas y que para el cierre del 2017 se logró obtener estos 

resultados que se espera que se logren y superen para el año 2018. 

5.6 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 

5.6.1 PERSONAL  

A través de la implementación del plan de seguridad bajo la norma OHSAS 

18001, se contribuirá con la mejora del clima laboral, ya que los trabajadores 

sentirán que la empresa se preocupa por su integridad y por ello se asegura que 

realicen sus labores con seguridad, disminuyendo de esta forma la tasa de 

ausentismo a causa de accidentes y aumentando la eficiencia y productividad de 

la empresa.  

5.6.2 SOCIAL 

Con la implementación del plan de seguridad bajo la norma OHSAS 18001, se 

aumentara el prestigio de la empresa frente a su competencia, además la 

colocara en un lugar en donde la seguridad y salud no solo es una exigencia sino 
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un pilar de desarrollo y el respeto por sus trabajadores no lo antepone frente a 

la productividad. 

5.6.3 LEGAL 

Con la aplicación del presente plan en la empresa, esta podrá cumplir con la 

normativa vigente que la ley establece para proteger a sus trabajadores, además 

evitaran posibles multas ocasionadas por falta de medidas de seguridad en la 

empresa. 

Así mismo se disminuirá los posibles conflictos legales que pueda tener la 

empresa con los trabajadores  causa de un accidente o enfermedad ocupacional. 

5.6.4 EMPRESARIAL 

Son muchos los beneficios empresariales que genera  el contar con un sistema 

de seguridad en la empresa pero entre los más importantes tenemos: 

o Un mejor manejo de los registros y los documentos en temas de seguridad 

o Una programación adecuada en capacitaciones en temas de seguridad 

o Se plantea de una manera óptima el manual de organización y funciones con 

el objetivo de que cada persona sepa que hacer y cómo hacerlo. 

o Mejor identificación de los puntos críticos de la empresa a lo largo de todo 

el proceso productivo, para así poder tomar las medidas adecuadas y poder 

evitar daños a mediano y largo plazo 

o Se logra un mayor compromiso por parte de la empresa y de los trabajadores 

para lograr una certificación internacional en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

5.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.7.1 CONCLUSIONES 

1) Resulta de vital importancia conocer todos los elementos y lineamientos del sistema 

de SSO bajo la OHSAS 18001, con el objetivo de realizar un análisis situacional 

adecuado de la empresa y determinar en qué grado de cumplimiento se encuentra 

con respecto a la norma.  

2) Con el diagnostico actual de la empresa podemos determinar cuán importante es 

implementar de inmediato un sistema de SSO bajo los estándares de la norma OHSAS 

18001 para la empresa LAIVE , ya que sus indicadores de desempeño y sus datos 
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estadísticos de accidentes de trabajo no son del todo alentadores, y supondrían 

problemas potenciales de no ser tratados a tiempo. 

3) El compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de SSO sería el primer 

paso a efectuar, ya que el liderazgo, soporte y participación de los que toman 

decisiones son fundamentales para la implementación y éxito del mismo  

4) El sistema de gestión de SSO será dinámico ya que si hay cambios en las condiciones 

de trabajo o a la ocurrencia de accidentes se deberá evaluar en la matriz IPER e 

implementar las medidas de control para reducir las nuevas fuentes de peligro y por 

ende la posibilidad de que ocurran accidentes. 

5) Los indicadores de desempeño en SSO nos muestran un panorama alentador del 

cumplimiento de metas ya que se alcanzó un cumplimiento igual y por encima del 

80% en la mayoría de los casos, propiciando así que para el próximo año se tengan 

metas más altas y se logren ser largamente superadas. 

 

5.7.2 RECOMENDACIONES  

 

1. El sistema de gestión de SSO se deberá manejar de forma integrada con el sistema de 

calidad ya que las normas del ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 se complementan. 

2. Formar equipos de mejora continua de los indicadores que se encuentren con 

tendencias a salir de la meta establecida. 

3. Inculcar a todos los trabajadores la cultura Preventiva y de colaboración con 

Seguridad a través de programas de participación en equipo o individuales. 

4. Coordinar con las empresas aledañas un Plan de Respuesta ante Emergencias, ya que 

si sucediera un evento no deseado puede afectar a más de una empresa. 

5. Revisar periódicamente el Manual de Organización y Funciones (MOF) para mejorar 

o cambiar puntos relevantes de los perfiles de las personas de acuerdo a lo que se 

detecte en las investigaciones de accidentes o cualquier otro medio. 

6. Mantener actualizado al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y personal 

clave, como los jefes de áreas, para que el sistema renueve sus herramientas y asegure 

los resultados deseados. 

7. Proponer un sistema informático que ayude en la organización y gerenciamiento del 

sistema y cálculo de los indicadores. 
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ANEXO 1 
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REQUISIT
OS 

LEGALES  

Eliminació
n / 

Sustitució
n 

Control de  
Ingeniería  
(Reducir)  

Control 
especifico o 

colectivo 
(Procedimient
os de Trabajo)  

Entrenamien
to 

Capacitación 

Equipo de 
Protección 
Personal 

(EPP)  

Medidas de 
Prevención 

(Actos)   

Ingreso de 
camiones 

Traslado de 
camiones por 
planta hasta 

zona de 
recepción 

Porongo
s  en 
piso  

Caídas, 
tropezones, 

golpes. 
1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Señalizació
n zona de 

almacenam
iento 

temporal 

    

Zapatos de 
seguridad 

con 
cumplimie

nto de 
norma SRB 

para 
antidesliza

mientos 

Inducción de 
seguridad  

Persona
s 

transita
ndo 

fuera de 
zona 

peatonal 

Atropellos, 
golpes, 

aplastamien
to. 

1 1 1 3 6 2 12 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Plan de 

Señalizació
n en planta  

  
Tránsito en 

planta  
    

Velocida
d  de 

vehículo
s rápida 
(>15km/

h) 

Atropellos, 
golpes, 

choques, 
aplastamien

to 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Señalizació
n de 

máxima 
velocidad 

de 15km/h 
dentro de 

planta  

      
Inducción de 
seguridad 
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Pendien
te para  
ingreso  
zona de 
descarga  

Deslizamien
to de 

vehículos 
sin freno o 

en mal 
estado 

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de 

tacos 
exigidos a 

todo 
transportis

ta  

  

Capacitación 
de seguridad 

a 
transportista

s 

Uso de 
zapatos de 
seguridad, 

cascos, 
chalecos en 
caso de ser 

turno 
noche. 

Inducción de 
seguridad a 
transportistas  

Cisterna
s o 

Furgone
s 

Atropellos 
por tránsito 

en 
pendiente 
(zona de 

recepción) 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definir 
Tránsito 
peatonal 
con líneas 
amarillas y 

zona de 
estacionam
iento para 
rampa de 
descarga 

  
Tránsito en 

Planta  
  

Inducción de 
seguridad 

Tránsito 
de 

Cisterna
s o 

furgones 
salientes 

Choques, 
Atropellos, 

aplastamien
to. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Señalizació
n de 

máxima 
velocidad 

de 15km/h 
dentro de 

planta  

      
Inducción de 
seguridad 

Recepción 
de Leche en 

Porongos 

Recepción de 
leche en 

Porongos, 
levantamiento 
de cargas en 

polines de 
transporte 

Piso 
mojado 

Tropezones, 
caidas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Colocación de 
señalización 

de piso 
mojado (mapa 

de riesgo y 
señal de EPP 
exigido para 

ingreso)  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

Uso de 
Zapatos 

con 
antidesliza

nte SRA 

  

Tubería 
de paso 
en zona 

de 
tránsito 

de 
descarga  

Tropezones, 
caídas al 

mismo nivel 
o distinto 

nivel, 
golpes. 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Evaluación 
de 

reubicació
n de 

tuberías 
por paso a 
ras del piso  

Señalización 
de tuberías 

para ser 
visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  
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Trabajo 
en 

altura 
(rampa 

de 
descarga

) 

Caída de 
personal, 

tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de 
barandas 

en 
escalera, 
partes de  
la rampa 

donde 
haya 

aglomeraci
ón de 

personas 

    

Uso de 
Zapatos 

con 
antidesliza

nte SRA 

  

Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Verificar 
que los 

materiales 
no excedan 

los pesos 
límite  

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    

Elaboración 
de 

procedimient
os para 
trabajos 
críticos 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Conteni
do de la 

tarea 
(monoto

nía, 
repetitiv

idad) 

Caídas a 
desnivel, 
golpes, 
cortes 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Monitoreo 
Psicolabora

l de la 
empresa 

  

Relaciones y 
dirección de 

las tareas 
claras a 

desarrollar 

  
Inducción de 

seguridad en el 
trabajo 

PESADO DE 
LECHE EN 
BALANZA 

PESADO EN 
BALANZA  

Piso 
mojado 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Colocación de 
señalización 

de piso 
mojado (mapa 

de riesgo y 
señal de EPP 
exigido para 

ingreso)  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

Uso de 
Zapatos 

con 
antidesliza

nte SRA 
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Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Exámenes 
médicos 

osteomioar
ticulares 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Ruido 
Enfermedad

es por 
Hipoacusia 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

    
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

LAVADO DE 
PORONGOS 

EN 
MAQUINARI

A 

Lavado y 
desinfección 
automático 
(equipo de 

lavado) 

Piso 
mojado 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Colocación de 
señalización 

de piso 
mojado (mapa 

de riesgo y 
señal de EPP 
exigido para 

ingreso)  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

Uso de 
Zapatos 

con 
antidesliza

nte SRA 

  

Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Verificar 
que los 

materiales 
no excedan 

los pesos 
límite  

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Ruido 
Enfermedad

es por 
Hipoacusia 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

    
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 
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Tanque de 
Recepción 
de Leche 

Fresca 

Envío de leche 
a centrifuga  

Eléctrico 
Descarga 
eléctrica a 
persona 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      
Seguridad en 

equipos 
eléctricos 

Botas de 
seguridad 

dieléctricos  

Inducción al 
puesto de trabajo 

Fluidos 
o 

sustanci
a 

calientes  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Superfici
es 

Caliente
s  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Pasteurizaci
ón  de Leche 

en 
intercambia

dores de 
calor 

Tratamiento 
térmico para 

elevar la 
temperatura 

siendo el 
recorrido por 
tuberías en 

Trabajos 
en 

altura  

Caída, 
fractura 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Señalización 
de tuberías 

para ser 
visibles  

Capacitación 
de trabajos 

en altura  

Uso de 
arnes y 
linea de 
vida desde 
el ascenso, 
implement
ar un kit de 

Inducción de 
seguridad al 

ingreso 
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toda el área 
(72°-76°C) 
también 

usado en la 
limpieza con 
soluciones de 
ácido y soda.  

altura, 
zapatos de 
seguridad, 
casco con 
barbiquejo, 
guantes 
antidesliza
ntes. 

Fluidos 
o 

sustanci
a 

calientes  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Ruido 
Enfermedad

es por 
Hipoacusia 

2 2 2 3 9 2 18 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

    
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Leche en 
polvo 

Partículas 
PM10 

respirable, 
neumoconi

osis 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

Monitoreo 
de Polvo 

respirable  
      

Uso de 
mascarilla 
para polvo 
respirable 

Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 
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Tratamiento 
de cuajada y 
la adición de 

aditivos y 
cuajo 

Añadir 
aditivitos en 
por peso y 
cultivos en 

sobre, control 
fisicoquímicos 
de producto 
para queso, 
desinfección  

Objetos 
en el 
Piso 

(baldes) 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

    

Agua 
caliente 

para 
esteriliz
ado (83-

85°C) 

Quemadura 
I o II 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    
Señalización 

de superficies 
en caliente  

Capacitación 
en inducción 
al puesto de 

trabajo 

Botas de 
PVC, 

tapones 
auditivos,  

  

Circuito 
CIP  

Quemadura
s de I o II  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
o para circuito 
CIP en tina de 
elaboración 

Capacitación 
de Jefe de 
Planta a 

Personal de 
CIP 

Lentes 
Google y 
mandiles 

de pvc  

  

Sustanci
as 

químicas 
alergiza
ntes o 

irritante
s  

Alergias, 
quemadura
s o irritación 

por 
contacto 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

          
Inducción de 

seguridad en el 
almacén 

CENTRIFUGA 

Mantenimient
o verificación 

de 
funcionamien

to 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Paletas 
en 

movimie
nto 

Puntos de 
Atrapamien
to y pellizco, 

fracturas, 
contusiones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Señalizació
n de los 

puntos de 
atrapamien

to (color 
naranja) 

Procedimient
o de no 

intervención 
de máquinas 

en 
movimiento 

Capacitación 
de Guardas y 
enclavamien

tos  
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Pre 
prensado y 
desuerado 

para la 
homogeniza

ción de 
masa, 

realiza corte 
transversal y 
longitudinal 

Recepción de 
masa para 

moldeado y 
revisión de 

producto en 
plataforma  

Circuito 
CIP  

Quemadura
s de I o II  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
o para circuito 
CIP en tina de 
elaboración 

Capacitación 
de Jefe de 
Planta a 

Personal de 
CIP 

Lentes 
Google y 
mandiles 

de pvc  

  

Platafor
ma para 
revisión  

Caídas, 
tropezones, 
resbalones, 
golpes, etc. 

1 1 2 3 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Plan de 
Señalizació
n en planta 

(líneas 
amarillas a 
desniveles  

        

Prensa 

Aplastamien
to o 

aprisionami
ento  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de 
Línea de 

vida 
electrónica 

para 
bloqueo de 
la máquina  

 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Diseño de 
los puestos 
de trabajo 
teniendo 
en cuenta 

las 
posturas 

ergonómic
as para el 
desarrollo 
del trabajo 

Uso de 
herramientas 

de alcance 
para evitar 

estiramientos 
al momento 
del lavado 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Mangue
ras de 
Vapor  

Quemadura 1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Personal de 
Mantenimient

o revisión 
mensual de 

mangueras y 
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niples o 
abrazaderas  

Fluidos 
o 

sustanci
a 

calientes  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Superfici
es 

Caliente
s  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

MOLDEADO 
Llenado de 

masa al molde 

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    

Elaboración 
de 

procedimient
os para 
trabajos 
críticos 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 
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Agua 
caliente 

para 
esteriliz

ado 
(90°C) 

Quemadura
s de I,II o III 

grado  
1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Monitoreo 
de estrés 
térmico 

Procedimient
o de control 

de personal a 
temperatura  

      

CORTE DE 
QUESO Y 
PRENSA 

Colocación y 
salida  de 
moldes en 

prensa, 
igualado de 

queso en 
mesa de 
trabajo 

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    

Elaboración 
de 

procedimient
os para 
trabajos 
críticos 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Cuchillas 
manuale

s 

Cortes de 
manos 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

     En RISST       

Superfici
es 

Caliente
s  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

Uso de 
máquinas 

para 
manejos de 
quesos  en 

tinas de 
salmuera 
mediante 
tecles de 

carga 

Colocación y 
Salida de 
queso en 
salmuera  

Objetos 
en el 
Piso 

(baldes) 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  
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Escalera 
de la 

zona de 
salmuer

a  

Caídas, 
tropezones, 
resbalones, 
golpes, etc. 

1 1 2 3 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Plan de 
Señalizació
n en planta 

(líneas 
amarillas a 
desniveles  

        

Esfuerzo
s por 

empujar 
o tirar 

objetos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Evaluacion
es médicas 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Diseño de 
los puestos 
de trabajo 
teniendo 
en cuenta 

las 
posturas 

ergonómic
as para el 
desarrollo 
del trabajo 

Uso de 
herramientas 

de alcance 
para evitar 

estiramientos 
al momento 
del lavado 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Tecles  
Ciada de 
carga en 

altura  
1 1 1 3 6 2 12 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
    

Plan de 
mantenimient
o de equipos 

de izaje  

      

Oreo de 
quesos en 

andamios de 
madera 

Colocación y 
salida de 

quesos en 
andamios  

Objetos 
en el 
Piso 

(Baldes  

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  
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n 
respectiva  

mallas que 
sean visibles  

Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Diseño de 
los puestos 
de trabajo 
teniendo 
en cuenta 

las 
posturas 

ergonómic
as para el 
desarrollo 
del trabajo 

Uso de 
herramientas 

de alcance 
para evitar 

estiramientos 
al momento 
del lavado 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

2 2 2 3 9 2 18 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Envaso de 
producto 

final 
trozando los 

cortado y 
envasado 

con 
selladoras al 

vacío y 
etiquetadas 

Tratamiento 
por porciones 
de producto 

final en 
cortadoras, 

envasadoras y 
en 

etiquetados 
para su 

almacenamie
nto en frio o 
cámaras de 
maduración 

Objetos 
en el 
Piso 

(Pallets, 
Cajas 

Vacías) 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

    

Movimie
ntos 

repetitiv
os 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    

Elaboración 
de 

procedimient
os para 
trabajos 
críticos 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 
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Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

En mesas 
de trabajo 
implement

ación de 
reposa pies  

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Verificar 
que los 

materiales 
no excedan 

los pesos 
límite  

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Trozado
ra o 

Clipeado
ra  

Atrapamien
to, Corte y 

Amputación 
de dedos  

2 2 2 3 9 2 18 IMP 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 376 

    

Implementaci
ón de 

procedimient
o de 

seguridad 
para manejo 
de trozadora 
(dos manos 

fuera de 
cuchilla) 

Guardas y 
maquinas 

puntos 
peligrosos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Fluidos 
o 

sustanci
a 

calientes 
(Baño 
María)  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición, 
intoxicación 
por vapores 
respirables 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 
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Cablead
o 

eléctrico 
Trozado

ras, 
cortador

as y 
sellador

es al 
vacío  

Arco 
eléctrico, 

shok 
eléctrico, 

quemadura 
I, II o III 
grado 

2 2 3 3 10 2 20 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Recablead
o estándar 
de equipos  

      
Inducción al 

puesto de trabajo 

CHADARIZA
CIÓN , 
CORTE  

(TINA)  Y 
EFRIAMIENT

O 

Sedificación 
de masa  

Piso 
mojado 

Caídas, 
golpes. 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

    

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

    

Elaboración 
de 

procedimient
os para 
trabajos 
críticos 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

AMASADO 
(AMASADOR

A) 

Amasado de 
producto  

Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

2 2 2 3 9 1 9 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Diseño de 
los puestos 
de trabajo 
teniendo 
en cuenta 

las 
posturas 

ergonómic
as para el 
desarrollo 
del trabajo 

Uso de 
herramientas 

de alcance 
para evitar 

estiramientos 
al momento 
del lavado 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Exámenes 
médicos 

osteomioar
ticulares 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 
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Picadora  
Corte, 

amputación
, fracturas  

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

      
Mantener 
guardas  

    

Escalera 
tipo 

avión sin 
baranda 

Caída 1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Implement

ación de 
barandas 

        

Temper
aturas 
altas  

Estrés 
térmico, 
lesión o 

enfermedad 
por 

exposición a 
cambios 

bruscos de 
temperatur

a  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

MOLDEO 
Porciones y en 

barra o 
bloque 

Esfuerzo 
por 

manipul
ación de 

carga  

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Exámenes 
médicos 

osteomioar
ticulares 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Superfici
es 

Caliente
s  

Quemadura
s por 

contacto, 
estrés 

térmico,  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de in 

plan de 
señalizació

n de 
tuberías 

con 
temperatur

a alta y 
tanques 

con 
producto a 
temperatur

a alta  

Procedimient
os de salidas 
pausadas al 
cambio de 

temperatura 

Capacitación 
en procesos 

con 
temperatura 

alta  

  
Inducción en 
riesgos de la 

planta AREQUIPA 

SALADO SALADO  

Objetos 
en el 
Piso 

(baldes) 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  
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nivel, 
golpes. 

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Escalera 
de la 

zona de 
salmuer

a  

Caídas, 
tropezones, 
resbalones, 
golpes, etc. 

1 1 2 3 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Plan de 
Señalizació
n en planta 

(líneas 
amarillas a 
desniveles  

        

Esfuerzo
s por 

empujar 
o tirar 

objetos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Evaluacion
es médicas 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Postura 
Inadecu
ada para 
desarroll

ar la 
tarea 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

  

Diseño de 
los puestos 
de trabajo 
teniendo 
en cuenta 

las 
posturas 

ergonómic
as para el 
desarrollo 
del trabajo 

Uso de 
herramientas 

de alcance 
para evitar 

estiramientos 
al momento 
del lavado 

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Tecles  
Ciada de 
carga en 

altura  
1 1 1 3 6 2 12 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
    

Plan de 
mantenimient
o de equipos 

de izaje  
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Natamici
na  

Intoxicación 
por 

consumo 
1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Establecer 
una guía de 

los 
químicos 
usados y 
tener a la 
mano las 
hojas de 

seguridad  

Procedimient
o de manejo 
de insumos 

químicos 

Manejo 
Seguro de 
Sustancias 
Químicas 

Guantes de 
nitrilo  

Inducción de 
seguridad en el 

almacén 

ALMACENA
MIENTO EN 
CAMARAS 
DE FRIO Y 

MADURACIÓ
N 

Recepción de 
Productos en  

Cámara de 
Frio o 

Almacenes de 
maduración 

Objetos 
en el 
Piso 

(Pallets, 
Cajas 

vacías) 

Tropezones, 
caídas al 
mismo 
nivel, 

golpes. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Definición 
de zonas 

de 
almacenam

iento 
temporal y 

su 
señalizació

n 
respectiva  

Establecer el 
tiempo 

máximo de los 
almacenamien

tos 
temporales y 

la señalización 
con cintas o 
mallas que 

sean visibles  

Buenas 
Practicas de 

almacenamie
nto  

    

Líquidos 
en el 
suelo 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Capacitación 
de Seguridad 

en 
desplazamie
nto seguro 
dentro de 

planta  

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes con 

normativa 
SRC 

  

Carga en 
Altura  

Aplastamien
to, golpes, 
fracturas, 
muerte  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

          
Inducción de 

Seguridad en el 
trabajo 

Sustanci
as 

químicas 
alergiza
ntes o 

irritante
s  

Alergias, 
quemadura
s o irritación 

por 
contacto 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Establecer 
zonas de 

almacenam
iento 

temporal 
sin 

obstrucció
n de las 

puertas de 
emergenci

a 

  
Plan de 

Contingencia  
  

Inducción de Plan 
de Contingencia  
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Andami
os  

Caída a 
desnivel 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Mantenimi
ento anual 

de los 
racks de 

almacenam
iento  

  

Certificación 
de 

operadores 
de 

montacargas 
y apiladores  

  
Inducción de 

Seguridad en el 
trabajo 

Esfuerzo
s por 

empujar 
o tirar 

objetos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 1 1 3 6 2 12 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Evaluacion
es médicas 

  

Capacitación 
de 

levantamient
o de carga 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 1 3 7 2 14 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

      

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Conteni
do de la 

tarea 
(monoto

nía, 
repetitiv

idad, 
insatisfa

cción) 

Caídas a 
desnivel, 
golpes, 
cortes 

1 2 1 3 7 2 14 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

      

Relaciones y 
dirección de 

las tareas 
claras a 

desarrollar 

  
Inducción de 

seguridad en el 
trabajo 

Organiza
ción del 
tiempo 

de 
trabajo 

(deficien
cia en el 
ritmo, 

pausas, 
turnos 

y/o 
recargas 

de 
trabajo) 

Caídas a 
desnivel, 
golpes, 
cortes 

1 2 1 3 7 2 14 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

      

Relaciones y 
dirección de 

las tareas 
claras a 

desarrollar 

  
Inducción de 

Seguridad en el 
trabajo 
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Traslado de 
mercadería 

con  
maquinaria 
o  manual ( 
en pallets) 

Traslado de 
mercadería  
en pallets, 

picking o por 
pallets a 

puntos de 
racks (altura o 

a nivel) 

Tránsito 
de 

Montaca
rgas 

Atropellos, 
aplastamien
to, choques,  

3 1 1 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Mantenimi
ento 

Programad
o de 

equipo 
Montacarg

as 

Procedimient
o de 

desplazamient
os de equipos 

de izaje en 
planta  

Capacitación 
para 

operadores 
de 

montacargas 

Botas de 
Seguridad, 
Casco de 

seguridad, 
Uniforme 

de la 
empresa. 

  

Esfuerzo
s por 

empujar 
o tirar 

objetos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 1 3 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  
Evaluacion
es médicas 

  

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Movimie
ntos 

repetitiv
os o 

movimie
ntos 

bruscos 

Enfermedad
es 

ostemioarti
culares 

1 2 1 3 7 2 14 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F, 
RM 375 

      

Capacitación 
en 

ergonomía 
en el trabajo, 

charla de 5 
minutos 

  
Inducción al 

puesto de trabajo 

Carga en 
Altura  

Aplastamien
to, golpes, 
fracturas, 
muerte  

1 2 1 3 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

      

Certificación 
de 

operadores 
de 

montacargas
. 

  
Inducción de 

Seguridad en el 
trabajo 

Tras 
pallets 

Por mal 
manejo de 
traspales 
(tirones) 

dislocaduras 
o 

aplastamien
to con timos 
o manija de 
traspallets 

1 2 1 2 6 2 12 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Mantenimi
ento 

preventivo 
programad

o  

    

Zapatos de 
Seguridad 
con punta 
de acero 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Laboratorio 
Trabajos de 
Laboratorio 

Equipos 
eléctrico

s 
Autoclav
e y otros 

con 
enchufe

s 

Electrocució
n  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Cambio de 
tomacorrie

ntes 
eléctricos 

en mal 
estado 

Procedimient
o e instructivo 

de uso de 
autoclave 

- - 
Inducción a 

personal nuevo 



 

191 

deficient
es 

Trabajos fuera 
de 

Laboratorio 
Ruido 

Enfermedad
es por 

Hipoacusia 
1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

- - 
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Análisis de 
Inhibidor 

Sustanci
as 

calientes  

Quemadura 
por 

contacto 
1 1 1 3 6 2 12 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
    

Procedimient
o e instructivo 

de acuerdo  
análisis 

- 
Uso de 

Guantes 
para Calor 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Análisis 
Fisicoquímicos 

Reacció
n 

exotérm
ica 

Quemadura 
por 

contacto 
1 1 1 3 6 1 6 TOL 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
    

Procedimient
o e instructivo 

de acuerdo  
análisis 

- 

Uso de 
guantes 

para calor, 
lentes de 
seguridad 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Manejo 
de 

Sustanci
as 

Química
s  

Quemadura
s Por  

sustancias 
Químicas  

1 1 1 3 6 2 12 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
o e instructivo 

de acuerdo  
análisis 

- 

Uso de 
guantes 

para calor, 
lentes de 
seguridad 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Diluciones de 
químicos y 

preparación 
de cultivos. 

Manejo 
de 

Sustanci
as 

Química
s (Ácido 
sulfúrico
, ácido 

clorhídri
co, 

hidróxid
o de 

sodio) 

Quemadura
s por 

contacto, 
inhalación 
de vapores 
químicos. 

1 1 1 2 5 3 15 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Establecer 
una guía de 

los 
químicos 
usados y 
tener a la 
mano las 
hojas de 

seguridad  

Procedimient
o de manejo 
de insumos 

químicos 

Manejo de 
materiales 

peligrosos y 
su epp 

adecuado. 

Uso de 
Guantes de 

nitrilo, 
mandil 

antiácido y  
mascarillas 

Inducción al 
puesto de trabajo 
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Agares 

Enfermedad
es por 

neumoconi
osis, 

alergias. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
o de 

preparación 
de insumos 

para 
microbiología 

  
Uso de 

mascarilla 
para polvo 

Inducción al 
puesto de trabajo 

SISTEMA 
ELECTRICO 

Revisión de 
tableros, 
conexionado 
varios 

Energía 
Eléctrica 
(media 

tensión) 

Explosión, 
electrocució

n 
2 2 2 3 9 3 27 INT 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Cambio y e 
instalación 

de 
mandiles 

de tableros 
eléctricos  

    

Uso de 
herramient

as y epp 
dieléctricos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

SISTEMA DE 
AIRES 

COMPRIMID
O 

verificación de 
aceite o 
mantenimient
o de equipo 

Aceite 
quemad

o 

Conato de 
Incendio 

1 2 2 3 8 1 8 TOL 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Orden y 
limpieza de 
acuerdo a 

procedimient
o de planta  

    
Inducción al 

puesto de trabajo 

SISTEMA DE 
FRIO 

Verificación 
de niveles de 
agua en los 
equipos 

Trabajos 
en 

altura  

Caída, 
fracturas, 
heridas, 
muerte  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instalación 
de 

barandas, y 
puertas 

para 
acceso a 
todos los 

equipos en 
altura 

      
Inducción de 

seguridad 

SISTEMAS 
DE 

CALDEROS 

Mantenimient
o y revisión de 

calderas y 
verificación de 
funcionalidad 

Temper
atura 

mayores 
a 60° 

Quemadura
s de I grado 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instalación 
de 

señalizació
n de los 

calderos en 
los puntos 
de trabajo 

        

Trabajos 
en 

altura  

Caída de 
altura por 

movimiento 
de válvulas  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Cambio de 
válvulas a 
nivel de 

piso 

  
Capacitación 
de Trabajos 

en altura 

Uso de 
arnés de 

seguridad, 
zapatos de 
seguridad, 
lentes de 

seguridad y 
máscaras 

cara 
completa 
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Calderos 
con 

presión 
alta 

Explosión 
de caldero 

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Plan de 
mantenimi

ento 
preventivo, 
cuaderno 

de 
mantenimi

ento 
preventivo. 

        

Fajas en 
bombas 
de R500 

Abrasión de 
mano, 

aplastamien
to,  

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Implement
ación de 
guardas 
totales  

  
Guardas  y 

enclavamien
tos 

    

R500 y 
tanques 
diésel 

Incendio, 
explosión 

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    

Procedimient
o de trabajos 
en caliente 
fuera de la 

zona de 
combustible 

      

TALLER DE 
MANTENIMI

ENTO 

Mantenimient
o y reparación 

de equipos, 
bombas, 
cisternas, 

compresoras 

Soldador
as 

Incendio, 
descarga 
eléctrica 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Mantenimi
ento de 

soldaduras 
y 

aterramien
to 

(cocodrilos
) 

Procedimient
o de trabajos 
en caliente 

Trabajos en 
caliente  

Mandiles 
de cuero, 

mascarillas 
de soldar, 
overoles, 

zapatos de 
seguridad 
escarpines 

  

Oxicorte 

Balones de 
oxígenos y 
acetileno o 

gas  

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instalación 
de válvulas 

anti 
retorno 

        

Trabajos 
en 

altura  

Soldadura 
en altura de 

cisternas 
1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
      

Capacitación 
de Trabajos 

en altura 

Uso de 
arnés de 

seguridad, 
zapatos de 
seguridad, 
lentes de 

seguridad y 
máscaras 

cara 
completa 
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Ruido 
Enfermedad

es por 
Hipoacusia 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

    
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Herrami
entas 

Cortes, 
fracturas, 

quemadura
s 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

    
Control de 

herramientas 
mensuales 

      

MANTENIMI
ENTO DE 
PLANTA 

Mantenimient
o de todos los 

equipos 
mecánicos 

(cadenas de 
transmisión, 

cadena 
transportador

a, moto 
reductores, 

líneas de 
vapor, agua y 

aire) 

Ruido 
Enfermedad

es por 
Hipoacusia 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Monitoreo 
de Ruido 

Ocupacion
al  

Examen 
ocupaciona
l de ruido a 

personal 

    
Uso de 
tapones 
auditivos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Cadenas  
o partes 

en 
movimie

nto 

Aplastamien
to, 

atrapamient
o o fractura 
en la mano 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instalación 
de bloqueo 

para 
botones 

  

Bloqueo y 
rotulado de 

equipos 
electromecá

nicos 

Zapatos de 
seguridad, 
uniforme, 

protectores 
auditivos, 

casco, 
guantes de 

cuero o 
nitrilo 

(depende 
del líquido 
a usarse) 

  

Vapor, o 
agua 

caliente  

Quemadura 
I, II 

1 2 2 2 7 2 14 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Control de 
válvulas y 

bombas de 
abastecimi

ento de 
fluidos 

calientes  

Instructivo de 
mantenimient

o de 
mangueras de 
agua caliente 

  

Zapatos de 
seguridad, 
uniforme, 

protectores 
auditivos, 

casco, 
guantes de 

cuero o 
nitrilo 

(depende 
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del líquido 
a usarse) 

Piso 
mojado 
o aceite 

en el 
piso 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

        

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes SRA 

certificadas 

  

Cambio de 
luminarias, 
limpieza y 

mantenimient
o de 

interruptor 

Trabajo 
en 

Altura 

Caída, 
fracturas, 
heridas, 
muerte  

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instala 
cable 

acerado 
para jalado 
de línea de 

vida y 
poder 

anclarse al 
arnés de 

seguridad 

Procedimient
o de trabajos 

en altura  

Trabajos en 
altura  

Arnés de 
seguridad, 
botas de 

seguridad, 
casco de 

seguridad  

  

Energía 
Eléctrica  

Explosión, 
electrocució

n 
1 2 2 3 8 2 16 MOD 

Ley 
29783, 

D.S. 42 F 
  

Cambio y e 
instalación 

de 
mandiles 

de tableros 
eléctricos  

    

Uso de 
herramient

as y epp 
dieléctricos 

Inducción al 
puesto de trabajo 

Mantenimient
o de 

evaporadores 

Trabajo 
en 

Altura 

Caída, 
fracturas, 
heridas, 
muerte  

1 2 2 3 8 3 24 IMP 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

  

Instala 
cable 

acerado 
para jalado 
de línea de 

vida y 
poder 

anclarse al 
arnés de 

seguridad 

Procedimient
o de trabajos 

en altura  

Trabajos en 
altura  

Arnés de 
seguridad, 
botas de 

seguridad, 
casco de 

seguridad  

  

Piso 
mojado 
o aceite 

en el 
piso 

Caídas al 
mismo nivel 

golpes 
tropezones, 
resbalones 

1 2 2 3 8 2 16 MOD 
Ley 

29783, 
D.S. 42 F 

        

Botas de 
seguridad 
antidesliza
ntes SRA 

certificadas 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLAS DE PONDERACIÓN - IPERC 

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS(A) 

1 De 1 a 3 

2 De 4 a 12 

3 Más de 12 

 

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES(B) 

1 Existen son satisfactorios y suficientes 

2 
Existen parcialmente y no son 

satisfactorios y suficientes 

3 No existen 

 

INDICE DE CAPACITACION (D) 

1 Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene. 

2 Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones  de control 

3 Personal no entrenado, no conoce el peligro , no toma acciones de control. 

 

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D) 

1 Esporádicamente 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 
tiempo 

Al menos una vez al año 

2 Eventualmente 

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con 
tiempos cortos 

Al menos una vez al mes 

3 Permanentemente 
Continuamente o varias  veces en su jornada laboral con 

tiempo prolongado 

Al menos una vez al dia 

 

 

NIVEL DE CONSECUENCIA :  SEVERIDAD 

1 Ligeramente dañino 
Lesion sin incapacidad 

Molestias e incomodidad 

2 Dañino 
Lesion con incapacidad temporal 

Daño a la salud reversible 

3 
Extremadamente 

dañino 

Lesion con incapacidad permanente 

Daño a la salud irreversible 

 

 



 
197 

  
CONSECUENCIA -SEVERIDAD 

 
 

Ligeramento Dañino Dañino 
Extremadamente 

Dañino  
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Baja Trivial (4) Tolerable(5-8) Moderado(9-16) 

Media Tolerable(5-8) 
Moderado(9-

16) 
Importante(17-

24) 

Alta Moderado(9-16) 
Importante(17-

24) 
Intolerable(25-

36) 

 

 

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Trivial(T) 

No significativo Tolerable(TO) 

Moderado(M) 

Importante(I) 
Significativo 

Intolerable(IT) 
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ANEXO 2 
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO- 

INFORMACIÓN ADICIONAL AL REPORTE 
(RESOLUCIÓN 1401 DE 2017) 

CONSECUTIVO: _________ 
 

 
ACCIDENTE ___   ACCIDENTE GRAVE___ ACCIDENTE MORTAL___INCIDENTE ___  

 
INCIDENTE NO CARACTERIZADO____ 

 
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL O NIT: LAIVE SA 

DIRECCIÓN:  TELÉFONO:  

COORDINADOR(A) EQUIPO INVESTIGADOR: CARGO:  

2. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

EDAD: 

 

TIEMPO DE SERVICIO: OFICIO HABITUAL:  

 

AREA O SECCIÓN: 
 

EL ACCIDENTE OCURRIÓ REALIZANDO SU OFICIO HABITUAL SI___ NO___ 

3. DATOS GENERALES SOBRE EL ACCIDENTE 

FECHA OCURRENCIA:  

 

HORA:  

  

LUGAR:  

 

TAREA DESARROLLADA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:  

 

AMPLIACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE (DESCRIBA DONDE, QUE Y CÓMO OCURRIÓ): 

OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR Y/O TESTIGOS: 

 

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COPASO) 

DIBUJO O FOTOS (ANEXAR) 

 

4. ANALISIS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE 

AGENTE Y MECANISMO DEL ACCIDENTE:  
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NATURALEZA DE LA LESIÓN:  

 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA: 

 

AGENTE DE LA LESIÓN  

 

TIPO DE ACCIDENTE 

 

DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS 
 

 

CAUSAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

RESUMEN DE CAUSAS 

CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BÁSICAS 

CONDICIÓN 
SUBESTANDAR 

ACTOS 
SUBESTANDAR 

FACTORES DE 
TRABAJO 

FACTORES PERSONALES 

    

 

 

5. RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCION DE LAS CAUSAS ENCONTRADAS EN EL ANALISIS, EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

 

CONTROLES A IMPLEMENTAR 
SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE 

CAUSAS 

 

TIPO DE CONTROL 

 

FECHA 
VERIFICACIÓN 

 

AREA RESPONSABLE 

FUENTE MEDIO PERSONA 

      

6. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

FACTORES DE 

TRABAJO 

FACTORES 

PERSONALES 

 
 

 
 

CONDICIÓN 

SUBESTANDAR ACTOS 

SUBESTANDAR 
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EL TRABAJADOR AFECTADO:   

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

  

   

COORDINACIÓN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
NOMBRE:_________________________________________ 
CARGO:__________________________________________ 
FIRMA:  __________________________________________ 
 

LICENCIA  EN SALUD OCUPACIONAL:  
 
NÚMERO: 
DE: 
 

Fecha verificación: Responsable: 
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ANEXO 3 
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD  

 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO E 
IDENTIFICAC

ION  

DESCRIPCIÓN 
DEL REGISTRO 

V
e

rs
ió

n
 N

° 

F
e

ch
a

 d
e

 e
d

ic
ió

n
 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 
R

e
la

ci
o

n
a

d
o

 

A
C

C
E

S
O

 

A
R

C
H

IV
O

 
(L

U
G

A
R

) 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 (

F
O

R
M

A
  Y

 
T

IE
M

P
O

) 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

  REGISTROS GENERALES  

  RG-CG-001 
Revisión 
Gerencial  

4 
05.10.2

016 
PI-GE-
008 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar Digital 
y fisico eliminar  

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

  RG-GE-001 
Lista Maestra de 
Documentos y 
Registros 

11 
10.08.2

015 
PI-GE-
002 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar Digital   

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-GE-017 

Identificación y 
Evaluación del 
Cumplimiento 
Legal 

28 
05.10.2

017 
PI-GE-
006 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente   

Digital Archivar Digital 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-GE-014 Matriz IPER 12 
25.07.2

016 
PI-GE-
010 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital  
Archivar Digital 
y fisico   

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-GE-015 

Identificación y 
Evaluación de 
Impactos 
Ambientales 

2 
18.01.2

017 
PI-GE-

011 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 1 
año 

Archivar Dijital 
y Fisico 
Eliminar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        
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RG-GE-019 
Registro de 
Capacitación 

0 
05.01.2

015 
PI-GA-

019 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Físico y/o 
digital por 2 
años 

Archivar Fisico 
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-GE-021 
Informe 
Preliminar 
Incidente 

0 
05.03.2

015 
PI-RA-
002 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-GE-022 
Evaluación de 
Simulacros 

2 
01/01/

2013 
PL-GE-
021 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Físico y 
digital por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

 

 
 

RG-RA-003 

Entrega de 
Elementos de 
protección 
personal  

2 
05.02.2

007 
PI-RA-

007 
 

RR. HH –  Sub 
Gerencia de 
seguridad, Salud 
laboral y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-013 

Programación 
programa 
Control de 
Riesgos  

0 
20.02.2

015 
PI-RA-

001 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico  

Eliminar fisico 
al año 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-014 
Capacitación 
Uso de 
Extintores  

2 
02.02.2

011 
PI-RA-

001 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        
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RG-RA-015 

Acta de Comité 
Paritario de 
Higiene y 
Seguridad 

3 
02.04.2

013 
PI-RA-
011 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Eliminar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-016 
Declaración de 
Lesionados o 
Testigos 

4 
01.02.2

016 
PI-RA-
016 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG.RA.017 
Informe Final de 
Investigación de 
Incidente 

2 
18.01.2

017 
PI-RA-
002 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-018 

Informe 
Detección de 
Peligros - 
Comité Paritario 
de Higiene y 
Seguridad 

3 
05.08.2

010 
PI-RA-
011 

 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-021 
Inspección de 
Extintor 

2 
05.08.2

010 
PI-RA-

001 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Eliminar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-024 
Inspección de 
Equipos 

2 
05.08.2

010 
PI-RA-

001 
 

Ofina departamento 
Involucrado  

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-025 
Elementos de 
Protección 
Personal  

1 
18/10/

2017 
PI-RA-

007 
 

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        
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RG-RA-072 
Almacenamient
o y Apilamiento 
(Bodega) 

3 
01.12.2

005 
PI-RA-

001 
 

Ofina departamento 
Involucrado  

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-094 
Diagnostico 
Para Extintores 

1 
01.03.2

007 
PI-RA-

001 
 

Ofina departamento 
Involucrado  

Digital y 
Físico por 3 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-097 
Capacitación 
Uso de Epp 

0 
01.02.2

013 
   

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-101 
Código de 
Colores 

1 
01.02.2

013 
   

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

 
 

RG-RA-102 

Entrega de 
Documentos 
Programa 
Control de 
Riesgos  

0 
01.02.2

013 
   

Oficina 
Departamento de 
Prevención de 
Riesgos y Medio 
Ambiente 

Digital y 
Físico por 5 
años 

Archivar 

Sub Gerencia de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente         
Jefes de Departamento o 
Unidad        

Fuente: OHSAS    18001 
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ANEXO 4 
MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA LAIVE S.A. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

1. Conoce usted la política de seguridad de la empresa LAIVE SA?      
 

  SI 

  NO  

Porque: __________________________________________ 

 

2. En su opinión ¿Cuáles son las causas principales para que se produzcan accidentes dentro de la 

empresa LAIVE SA? 
Numérelos  por orden de importancia, otorgando un 1 al más preocupante y un 3 al  menos 

  Falta de señalización  

  EPP inadecuado 

  Falta de capacitación en temas de seguridad 

  Poco interés de la gerencia en temas de seguridad  

  Otros. ¿Cuál?................................. 

3. ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes factores para que usted? 

Ponga 1 para Mucha importancia, 2 para Bastante y 3 para Ninguna 
 

  Capacitación del personal en temas de seguridad  

  Realización de simulacros  

  Adquisición de EPP adecuados para cada área  

  Inspección continúa de las áreas de trabajo  

  NS/NC 

4. ¿Con qué frecuencia se realizan charlas de seguridad en la empresa?  
  1 vez al año  

  2 veces al año 

  Nunca 

  NS/NC 

5. ¿Considera usted importante realizar un examen médico más de 2 veces al año? 

 
  SI 

  NO  

 

6. ¿Cuántas capacitaciones en temas de seguridad se realizaron durante el año? 
  1 

  2 

  Más de 2  

  No se realizaron capacitaciones de seguridad. 

 


