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RESUMEN

El presente trabajo es acerca del Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente para la empresa Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. para
promover cultura de seguridad, prevenir accidentes y disminuir el impacto ambiental de sus
actividades.
Se ha tomado como referencia legal para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la Ley
N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 e ISO 45001:2018 y para el Sistema de Medio
Ambiente la Ley N° 28611 e ISO 14001: 2015, a partir de los cuales se ha elaborado un diagnóstico
de porcentaje de cumplimiento con las leyes y normas anteriormente mencionadas.
Según el diagnóstico realizado y por las actividades que desenvuelve Servicios y
Representaciones Reyes S.R.L. se ha elaborado una serie de documentos especificados en la
“LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE”.

PALABRAS CLAVES: Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, ISO
45001:2018, ISO 14001:2015, Ciclo de Deming, Ley N° 28611, Ley N° 29783.
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ABSTRACT

The present work is about the Design and Implementation of a Safety, Health at Work and
Environment System for the company Services and Representations Reyes S.R.L. to promote
safety culture, prevent accidents and reduce the environmental impact of their activities.
The Law N ° 29783 and its amendment Law N ° 30222 and ISO 45001: 2018 have been taken
as a legal reference for the Safety, Health at Work System and for Law 28611 and ISO 14001:
2015 for the Environment System, from which a diagnosis of percentage compliance with the
aforementioned laws and regulations has been prepared.
According to the diagnosis made and the activities carried out by Services and Representations
Reyes S.R.L. A series of documents specified in the "MASTER LIST OF DOCUMENTS OF THE
SAFETY SYSTEM, WORK HEALTH AND THE ENVIRONMENT" has been prepared.

KEY WORDS: System of Safety, Health at Work and Environment, ISO 45001: 2018, ISO
14001: 2015, Deming Cycle, Law No. 28611, Law No. 29783.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L es una empresa contratista que realiza
servicios de mantenimiento y fabricación de estructuras metálicas para Corporación
Lindley S.A.
Corporación Lindley S.A. está en proceso de certificar internacionalmente su sistema
integrado de gestión, Servicios y Representaciones Reyes S.R.L siendo consciente de ello
y para ser una empresa más competitiva dentro de Corporación Lindley S.A. quiere diseñar
e implementar un Sistema de Gestión.
El gerente de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. tomando conciencia de lo que
implica un sistema de gestión ha adoptado una postura de responsabilidad social
empresarial queriendo comprometerse con la seguridad de sus colaboradores y el cuidado
del medio ambiente por lo que ha optado por diseñar e implementar en primer lugar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a la Ley N° 29783
y su modificatoria Ley N° 30222 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO
45001:2918, para prevenir accidentes y en segundo lugar, diseñar e implementar un
Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento a la Ley N° 28611 Ley General de Medio
Ambiente e ISO 14001:2015, el cual permitirá a Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.
disminuir su impacto ambiental.
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DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMAS
1.2.1

Delimitaciones.
El actual estudio se lleva a cabo en la pequeña empresa Servicios y
Representaciones Reyes S.R.L., contratista de Corporación Lindley S.A., ubicada
en el distrito de Tiabaya en la ciudad de Arequipa, la empresa cuenta con 15
colaboradores los cuales desarrollan sus actividades de mantenimiento en
corporación y sus actividades de fabricación en el taller de la empresa.
Los colaboradores serán observados en sus respectivas áreas de trabajo para
identificar los peligros y los riesgos a los que son expuestos, de esa manera diseñar
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo efectivo.
Debido a la actividad que desarrolla la empresa es necesario hacer un análisis de
los tipos de residuos que genera y el impacto ambiental que estos producen para lo
cual se hará un seguimiento a todos los trabajos lo que permitirá ofrecer soluciones
y diseñar políticas de medio ambiente, así como un cronograma de capacitaciones
y de inspecciones que se incluirán en el sistema de gestión de seguridad, salud
trabajo y medio ambiente.

1.2.2 Definición del problema.
Actualmente Servicios y Representaciones Reyes S.R.L no cuenta con un
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Trabajo y Medio Ambiente debido a que
realiza actividades de alto riesgo es necesario un sistema de seguridad y salud en el
trabajo que ayude a prevenir accidentes.
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Debido al tipo de actividades que la empresa realiza, se genera residuos los
cuales producen un impacto ambiental el que es necesario reducir, situación que
representa una preocupación latente para la empresa ya que busca ser una empresa
socialmente responsable.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué puede hacer la empresa Servicios y Representaciones Reyes S.R.L en las diversas
actividades que realiza para prevenir accidentes y disminuir el impacto ambiental de sus
actividades?
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo General.
 Diseñar e implementar un Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para la empresa Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. para
prevenir accidentes y disminuir su impacto ambiental.
1.4.2 Objetivos Específicos.
 Mostrar el marco teórico del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.
 Realizar un estudio de línea base del cumplimiento de Servicios y
Representaciones Reyes en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.
 Identificar los peligros y evaluar los riesgos, así como identificar los aspectos y
evaluar los impactos ambientales de las actividades de Servicios y
Representaciones Reyes S.R.L
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 Diseñar los documentos necesarios para el Sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
 Realizar una evaluación económica para determinar la viabilidad de la
implementación del sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño y la implementación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, permitirá prevenir accidentes y disminuir el impacto ambiental de la empresa.
VARIABLES INDICADORES
1.6.1 Variables Independientes.


Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente

A. INDICADORES


Estructura de Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

B. ÍNDICES


Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de la Ley de Medio Ambiente

1.6.2 Variables Dependientes.


Desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
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A. INDICADORES
 Resultado de la evaluación del desempeño del Sistema de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
B. ÍNDICES


Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales



Nivel de participación de empleado



Nivel de cumplimiento de programas



Nivel de accidentabilidad



Nivel de cumplimiento de objetivos y metas

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 Viabilidad Técnica.
El presente estudio permitirá mejorar respecto a la necesidad de cumplimiento
de la normativa legal vigente en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente. La tendencia mundial de las empresas es la de brindar un
ambiente de trabajo libre de riesgos a la Seguridad y Salud en el trabajo y de ser
reconocidas como empresas socialmente responsables para lo cual existen una serie
de normas internacionales de naturaleza optativa, pero sobre todo se exige en
nuestro país bajo los alcances de leyes en materia de Seguridad, Salud en el trabajo
y de Medio Ambiente
1.7.2 Viabilidad Operativa.
La implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente permitirá tener al personal capacitado en temas de seguridad y
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salud en el trabajo de tal forma que se reduzca la probabilidad de accidentes y poder
prevenir enfermedades ocupacionales en cuanto a gestión ambiental mediante los
programas internos de mejora el desempeño ambiental permitiendo cumplir con la
norma vigente en cuanto a protección ambiental.
1.7.3

Viabilidad económica.
El diseño de un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente conlleva a la reducción de costos ya que se evitan accidentes así mismo
la inversión que se realiza en cuanto a capacitaciones es justificada con las
ganancias que produce el hecho de hacerse una empresa más competitiva en cuanto
a gestión ambiental la clasificación de residuos permite reciclar y/o reusar lo que
significara un ahorro para la empresa.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1 Justificación.
La Seguridad, Salud en el Trabajo y la protección del medio ambiente es una
preocupación a nivel mundial por los índices que han venido presentando en los
últimos años es así que cada país ha adoptado medidas para controlar, fiscalizar y/o
mitigar.
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L es consciente del tipo de servicios
que realiza y los peligros a los que expone a sus colaboradores, así como el impacto
ambiental que genera.
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Es por ello que al diseñar e implementar un Sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente busca prevenir accidentes y disminuir su impacto
ambiental en el desarrollo de sus actividades.
1.8.2 Importancia.
La importancia de diseñar y posteriormente implementar un Sistema de
Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente radica en que la empresa se
preocupa por el bienestar de sus colaboradores y por el cuidado del medio ambiente.
Respecto a la implementación del sistema de seguridad y salud trabajo es
importante porque ayuda a identificar peligros, prevenir riesgos y establecer
medidas de control que salvaguarden la vida de los colaboradores así mismo ayuda
al cumplimiento de la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y a seguir
desarrollando sus actividades en Corporación Lindley S.A.
Respecto al medio ambiente la empresa es consciente de la importancia de cuidar
el ambiente que nos rodea implementar un sistema que se enfoque en este aspecto
ayudaría a reducir su impacto ambiental.
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
 Por el rubro de la empresa y la variedad de actividades que realiza el tiempo es un
factor limitante ya que son escasas las horas donde se puede conversar con el gerente
y los trabajadores para recolectar información.
 El acceso a información confidencial fue limitado lo cual influyo en la recolección de
datos.
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 La actitud no proactiva de algunos trabajadores relacionados a temas de capacitaciones
en seguridad.
TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
1.10.1 Tipo De Investigación.
El presente trabajo es una investigación aplicada debido a que cumple el
propósito fundamental de resolver problemas tales cómo comprobar o desestimar
los objetivos planteado en este estudio (Sampieri, 2010).
1.10.2 Nivel De Investigación.
El nivel de investigación es de carácter descriptivo y explicativo. Es descriptiva
porque pretende puntualizar las condiciones que generan riesgo y se centra en la
observación y descripción de la seguridad del entorno, así como en las actividades
diarias que puedan comprometer la salud de los trabajadores y que signifiquen un
impacto ambiental. Es explicativa porque el objetivo no es limitarse a la recolección
de datos, el objetivo es la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables y establecer la relación causa-efecto.

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.11.1 Método De La Investigación.
Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: Análisis, síntesis,
deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico, entre otros.
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1.11.2 Diseño De La Investigación.
Es de tipo NO EXPERIMENTAL debido a que se observan situaciones ya
existentes y es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se
manipulan porque ya han sucedido.
El tipo de diseño NO EXPERIMENTAL por su dimensión temporal: es
transeccional, debido a que se recolecta datos de único momento y se centra en
describir y analizar la realidad situacional. (Sampieri, 2010)
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
1.12.1 Técnicas.
 Observación: Consiste en recorrido in situ por todas las áreas que comprende
los trabajos que realiza. Permite conocer y experimentar las dificultades que
afrontan los trabajadores.
 Tormentas de ideas: Esta técnica se utiliza al inicio de la investigación para
generar alternativas que le permitan al investigador encontrar alternativas de
validación adicionales, estrategias, representación gráfica.
 Para la investigación documentaria, las técnicas de recolección de datos
aplicadas en el caso de estudio materia de esta investigación fue necesaria la
búsqueda de información secundaria.
1.12.2 Instrumentos.
 Entrevistas: Aplicada de forma grupal e individual semi estructurada, con el
objeto de conocer su opinión acerca de las condiciones en que realizan el trabajo
en el taller y en Corporación Lindley S.A.
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 Encuestas: Consiste en abordar al personal para solicitar su opinión acerca de
los diversos cuestionarios. Esta servirá para conocer la situación organizativa
de la empresa, nivel de formación del personal, el interés por el trabajo y otros.
 Revisión de documentos, informes económicos, informes técnicos, datos
históricos y otras fuentes como: revisión bibliográfica, revisión de revistas,
revisión de tesis, uso de internet.
COBERTURA DE ESTUDIO
1.13.1 Universo.
El universo de la presente investigación comprende a todo el potencial humano
de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.
1.13.2 Muestra.
Para el trabajo de investigación se analizará el potencial humano, para lo cual se
ha utilizado un tipo de muestreo no probabilístico que viene a ser el muestreo
secuencial, es muy similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir
a TODOS los sujetos accesibles como parte de la muestra lo que hace que la
muestra represente mejor a toda la población.
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Tabla 1: Potencial humano de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.
CARGO O PUESTO

CANTIDAD

Gerente General

1

Administrador

1

Supervisor

1

Soldador

5

Mecánicos

5

Ayudantes

2

Total de Trabajadores

15

Fuente: Elaboración Propia
Nota: Dado que el universo es de 15 trabajadores se ha tomado la misma cantidad como
muestra de la presente investigación.
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.MARCO TEÓRICO
En el presente apartado se definirá los conceptos aplicativos para el Diseño e
Implementación de un Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:
2.1.1 Seguridad.
Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su
salud y conservar los recursos humanos y materiales. (DS-005,2012-TR)
Según Maslow, en la jerarquía propuesta, las necesidades más altas ocupan
nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la
pirámide; las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la
jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes
hacia abajo en la jerarquía.
Pues bien, Maslow ubicó la seguridad en el segundo nivel de necesidades de la
pirámide, de tal manera que la seguridad surge una vez satisfechas las necesidades
fisiológicas como dormir, evitar el dolor, comer, beber, respirar o mantener la
temperatura corporal.
Con seguridad, Maslow se refiere a sentirse seguro y protegido, y en ella
podemos distinguir tres tipos de seguridad:
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 Seguridad física, referida a la integridad del cuerpo, y de salud –asegurar el
funcionamiento del cuerpo

Seguridad de recursos, como la casa, el dinero, el coche.



Seguridad de disponer de una vivienda, lo que se denomina protección.
Ilustración 1: Pirámide de Maslow

Autorealización

Necesidad de
Reconocimiento
Necesidades de Afiliación o
pertenencia

Necesidades de Seguridad

Necesidades Básicas y Fisiológicas

Fuente: Maslow, Abraham A theory of Human Motivation

2.1.2

Seguridad Ocupacional.
La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, que
comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y
económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la empresa
mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las máquinas y
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del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las
condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes. (DIGESA, 2005)
2.1.3

Salud Ocupacional.
Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción,
educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores,
para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de
acuerdo con sus condiciones fisiológicas. (OIT, Organización Internacional del
Trabajo).
Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo
y por los factores de riesgo; y de adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus
aptitudes y capacidades. (DS-005, 2012-TR)

2.1.4

Medio Ambiente.
Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural o
antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de
existencia (MINAM).
Los seres desarrollan su vida en un espacio rodeado por otros organismos y el
medio físico y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan
entre si generando un lugar propio y dicho espacio se denomina ambiente. La
conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972)
lo define como: “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo
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corto o largo, sobre los seres vivos y actividades humanas”. (Agenda 21 de Foy,
1998)
Tradicionalmente se ha considerado al agua, al aire, a la tierra y a la vida, es
decir, a la hidrosfera, a la atmósfera, la geósfera y la biosfera, donde se tenía a la
actividad humana como una actividad de perturbación permanente en las distintas
esferas. Actualmente se ha incluido una quinta esfera denominada Antropósfera
(Manahan, 2007), la que involucra a todos los seres humanos y las actividades
relacionadas con su desarrollo y supervivencia.
Ilustración 2:Las cinco esferas del ambiente

Fuente: Manahan 2007
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2.1.5

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo .
Conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco
legal de cada estado que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la elaboración
de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el registro de
información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia
y control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que
contribuyan, con la participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar
y evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores y en los empleadores, a mejorar los procesos productivos,
promoviendo su competitividad en el mercado. (DS-005, 2012-TR)

2.1.6

Sistema de Gestión.
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y
las responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación de desempeño y
la mejora.
El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización,
funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e
identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de
organizaciones. (ISO 45001:2018)
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2.1.7 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo .
Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la
política de la SST, los resultados previstos del sistema de gestión de SST son
prevenir lesiones y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares
de trabajo seguros y saludables. (ISO 45001:2018)
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto
establecer una política, objetivos de seguridad salud en el trabajo, mecanismos y
acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de
crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la
competitividad de los empleadores en el mercado. (DS-005, 2012-TR)
2.1.8 Sistema de Gestión Ambiental.
Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir
los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades. (ISO
14001:2015)
2.1.9

Cultura de seguridad o cultura de prevención.
Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento
respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de
una organización. (DS-005, 2012-TR)

2.1.10

Importancia de Seguridad y Salud en el trabajo.
La Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho fundamental del ser humano
porque busca proteger la integridad física, mental y social del trabajador, a través
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de la prevención, eliminación, minimización y/o control los riesgos laborales, así
como también el de proteger el medio ambiente y la propiedad, cuyos beneficios
recaen directamente en los trabajadores y sus familias, en los empleadores y en el
propio estado.
La seguridad y salud en el trabajo tiene el propósito de crear las condiciones para
que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando
sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la
entidad y el medio ambiente, propiciando así la elevación de la calidad de vida del
trabajador y su familia y la estabilidad social. (Dirección-general-de-derechosfundamentales-y-SST, 2012)

2.2.MARCO REFERENCIAL

2.2.1 Norma ISO 45001:2018.
2.2.1.1 Antecedentes.
Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus
trabajadores y de la de otras personas que pueden verse afectadas por sus actividades.
Esta responsabilidad incluye la promoción y protección de sus salud física y mental.
La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a
una organización proporcionar lugares de trabajo saludables, prevenir lesiones y
deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su
desempeño de la SST.
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2.2.1.2 Objetivo de un sistema de gestión de SST .
El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de
referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los
resultados previstos del sistema de gestión de SST son prevenir lesiones y deterioro
de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares d
trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la
organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando
medidas de prevención y protección eficaces.
Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de
la SST, mejoran un desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ser
más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades
de mejora del desempeño de la SST.
Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite
a una organización gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la
SST. Un sistema de gestión de la SST puede ayudar a una organización a cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos.
2.2.1.3 Factores de éxito.
La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica
y operacional para una organización. El éxito del sistema de gestión de la SST
depende del liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y
funciones de la organización.
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La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la SST, su
eficacia y su capacidad para lograr sus resultados previstos dependen de varios
factores clave, que pueden incluir:
a. El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas
de la alta dirección.
b. La alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la
organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la
SST.
c. La comunicación.
d. La consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores.
e. La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo.
f. Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la
dirección estratégicos generales de la organización.
g. Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para
la SST y aprovechar las oportunidades para la SST.
h. La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de
gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST.
i. La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio
de la organización.
j. Los objetivos de la SST que alinean con la política de la SST y que tienen
en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la
SST de la organización.
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k. El cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos.
La demostración de la implementación exitosa de este documento puede utilizarse
por una organización para asegurar a los trabajadores y a otras partes interesadas que
se ha puesto en marcha un sistema de gestión de la SST eficaz, Sin embargo, la
adopción de este documento no garantizara por sí misma la prevención de las lesiones
y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, la provisión
de lugares de trabajo seguros y saludables ni la mejora en el desempeño de la SST.
El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información documentada y
los recursos necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión de la SST de una
organización dependerán de varios factores, tales como:


El contexto de la organización (por ejemplo, el número de trabajadores,
tamaño, geografía, cultura, requisitos legales y otros requisitos)



El alcance del sistema de gestión de la SST de la organización



La naturaleza de las actividades de la organización y los riesgos para la SST
asociados.

2.2.1.4 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.
El enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este documento se basa
en el concepto de planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA).
El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para
lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de
sus elementos individuales, como:
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a. PLANIFICAR: Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las
oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer
los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con la política de la SST de la organización.
b. HACER: Implementar los procesos según lo planificado.
c. VERIFICAR: Hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los
procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre
los resultados.
d. ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de
la SST para alcanzar resultados provistos.
Ilustración 3: Diagrama de Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

Fuente: NORMA ISO 45001:2018
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2.2.1.5 Contenido de este documento.
Este documento es conforme los requisitos de ISO para las normas de gestión.
Estos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y
términos comunes con definiciones esenciales, diseñada para beneficiar a los
usuarios al implementar múltiples normas ISO de sistemas de gestión.
Este documento contiene requisitos que pueden utilizarse por una organización
para implementar un sistema de gestión de la SST y para evaluar la conformidad.
Una organización que desee demostrar la conformidad con este documento puede:


Realizar una autodeterminación y una autodeclaración.



Buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés
en la organización, tales como clientes.



Buscar la confirmación de su auto declaración por una parte externa de la
organización.

2.2.1.6 Campo de aplicación.
Este documento especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo y proporciona orientación para su uso, para permitir a las
organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las
lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando
de manera proactiva su desempeño de la SST.
Este documento es aplicable a cualquier organización que desee establecer,
implementar y mantener un sistema de gestión de la SST para mejorar la seguridad y
salud en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST
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(incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades para la SST
y abordar las no conformidades del sistema de gestión de SST asociadas a sus
actividades.
Este documento ayuda a una organización a alcanzar los resultados previstos de
su sistema de gestión de la SST. En coherencia con la política de la SST de la
organización, los resultados previstos de un sistema de gestión de la SST incluyen:
a. La mejora continua del desempeño de la SST.
b. El Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
c. El logro de los objetivos de la SST.
Este es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y
actividades. Es aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la organización,
teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organización y
las necesidades y expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas.
Este documento no establece criterios específicos para el desempeño de la SST,
ni para el diseño de un sistema de gestión de la SST.
Este documento permite una organización, mediante un sistema de gestión de la
SST, integrar otros aspectos de la seguridad y salud, tales como el bienestar del
trabajador.
Este documento no aborda cuestiones tales como la seguridad del producto, los
daños a la propiedad o los impactos ambientales, más allá de los riesgos para los
trabajadores y para otras partes interesadas pertinentes.
Este documento puede ser utilizado total o parcialmente para mejorar de manera
sistemática la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las
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declaraciones de conformidad con este documento no son aceptables a menos que
todos sus requisitos estén incorporados en el sistema de gestión de la SST de una
organización y se cumplan sin exclusión.
2.2.2 Norma ISO 14001:2015.
El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera
esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objeto
se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad.
Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y
responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado dentro del contexto de
legislaciones cada vez más estrictas, presiones crecientes con relación a la contaminación
del medio ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio
climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad.
Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación
a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo
objetivo es contribuir al “pilar ambiental” de la sostenibilidad.
2.2.2.1 Objetivo de un sistema de gestión ambiental .
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. reconoce que el propósito de esta
Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia
para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Así mismo entiende
que el enfoque sistemático de la gestión ambiental puede proporcionar información
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a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al
desarrollo sostenible mediante:


La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de
impactos ambientales.



La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones
ambientales sobre la organización.



El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos.



La mejora del desempeño ambiental



El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña,
fabrica y distribuye, consume y lleva acabo la disposición final de productos
o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que
los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto
del ciclo de vida.



El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el
resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que
fortalezcan la posición de la organización en el mercado.



La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas
pertinentes.

Esta norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está
prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización.
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2.2.2.2 Factores de éxito.
El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las
funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las
organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar impactos
ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales beneficiosos,
particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de competitividad. La
alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la
integración de la gestión ambiental a sus procesos de negocio, dirección estratégica
y toma de decisiones, alineándolos con otras prioridades de negocio, e incorporando
la gobernanza ambiental a su sistema de gestión global. La demostración exitosa de
esta Norma Internacional se puede usar para asegurar a las partes interesadas que se
ha puesto en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz.
Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no garantiza en sí misma
resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta Norma Internacional puede ser
diferente de una organización a otra debido al contexto de la organización. Dos
organizaciones pueden llevar a cabo actividades similares, pero pueden tener
diferentes requisitos legales y otros requisitos, diferentes compromisos de política
ambiental, diferentes tecnologías ambientales y diferentes objetivos de desempeño
ambiental, y aun así ambas pueden ser conformes con los requisitos de esta Norma
Internacional.
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará
dependiendo del contexto de la organización, el alcance de su sistema de gestión
ambiental, sus requisitos legales y otros requisitos y la naturaleza de sus actividades,
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productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y los impactos ambientales
asociados.
2.2.2.3 Objeto y campo de aplicación.
Esta norma internacional específica los requisitos para un sistema de gestión
ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental.
La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que
busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que
contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad.
Esta Norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio
ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. En coherencia con la
política ambiental de la organización, los resultados previstos de un sistema de
gestión ambiental incluyen:


La mejora del desempeño ambiental



El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos



El logro de los objetivos ambientales

Esta norma Internacional es aplicable a cualquier organización, independiente de
su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que la organización determine que pueda controlar o influir en
ellos, considerando una perspectiva de ciclo de vida. Esta Norma Internacional no
establece criterios de desempeño ambiental específicos.
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Esta Norma Internacional se puede usar en su totalidad o en parte para mejorar
sistemáticamente la gestión ambiental. Sin embargo, las declaraciones de
conformidad con esta Norma Internacional no son aceptables a menos que todos los
requisitos estén incorporados en el sistema de gestión ambiental de una organización
y que se cumplan sin exclusiones.
2.2.3 Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 “Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo”.
La ley de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de
los empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por
la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
La presente Ley es la aplicable a todos los sectores económicos y de servicios;
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la
actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector
público, trabajadores de las fuerzas Armadas y de la policía Nacional del Perú y
trabajadores por cuenta propia.
La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos
laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de
protección que mejoren lo provisto en la presente norma. A continuación, se describirá los
artículos más resaltantes y de aplicación en el presente trabajo.
Artículo 17: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
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El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de Gestión en el área de seguridad y
salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la
legislación vigente.
Artículo 18: Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo se rige por los siguientes
principios:
a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los
trabajadores.
b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza
c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice.
d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la
cooperación de los trabajadores.
e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo
comportamiento seguro.
f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores
y viceversa.
g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al
empleador en seguridad y salud en el trabajo
h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de seguridad y salud laboral
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i. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios a la
salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.
j. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o en defecto
de estas la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la
seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 19: Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
a. La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo
b. La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de
seguridad y salud en el trabajo
c. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén
sensibilizados y comprometidos con el sistema
d. La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos al interior de cada
unidad empresarial y la elaboración del mapa de riesgos
Artículo 20: Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo considera lo siguiente:
a. La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como
seguras.
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b. El establecimiento de estándares de seguridad
c. La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares
d. La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares
e. La corrección y reconocimiento del desempeño

Artículo 21: Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el trabajo se aplican el siguiente orden de prioridad:
a. Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en
su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control
colectivo al individual.
b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
c. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios y sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un
menor o ningún riesgo para el trabajador.
e. En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Artículo 32: La documentación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:
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a. La política y objetivos en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
b. El reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d. El mapa de riesgo.
e. La planificación de la actividad preventiva.
f. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 33: Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo son:
a. Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
b. Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos.
d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e. Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia.
h. Registro de auditorías.
2.2.4 Ley N° 28611 “Ley de Medio Ambiente”.
Mediante esta ley se reglamentan aspectos relacionados a la materia ambiental en el
Perú. Asimismo; por un lado, plantea a los ciudadanos una serie de derechos con relación
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al tema ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, equilibrado y
apropiado para el desarrollo de la vida; y, por otro lado, deberes, en la medida en que todos
estamos obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente.
Cabe mencionar que, uno de los objetivos de la mencionada Ley, es la regularización de
los instrumentos que contribuyen a la gestión ambiental del país; y uno de los más
significativos aportes es la consagración de la responsabilidad por daño ambiental. A
continuación, se describirá los artículos más resaltantes y de aplicación en el presente
trabajo.
Artículo 13: Del concepto
13.1 La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el
conjunto estructurado de principio, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a
administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la
política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la
población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio
ambiental y natural del país.
13.2 La gestión ambiental se rige por los principios establecidos en la presente Ley y en
las leyes y otras normas sobre la materia.
Artículo 73: Del ámbito
73.1 Las disposiciones del presente capítulo son exigibles a los proyectos de inversión,
de investigación y a toda actividad susceptible de generar impactos negativos en el
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ambiente, en tanto sean aplicables, de acuerdo a las disposiciones que determinen la
respectiva autoridad competente.
73.2 El término “titular de operaciones” empleado en los artículos siguientes de este
capítulo incluye a todas las personas naturales y jurídicas
Artículo 74: De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y
demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos
naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos
y daños ambientales que se generen por acción u omisión.
Artículo 76: De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua
El estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión
ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus sistemas de operaciones, con la
finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles de desempeño ambiental.
2.2.5 Resolución Ministerial 050-2013 TR Formatos Referenciales
Los registros mostrados en esta guía, tienen por finalidad orientar a los empleadores hacia
una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa vigente. Estos
han sido elaborados en base a lo señalado en el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, conforme a los
registros obligatorios del artículo 33.
2.2.6 DS N° 001-2018-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley
General de Inspección del Trabajo
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Establece que las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales
en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social
se gradúan atendiendo a la gravedad de la falta cometida y al número de trabajadores
afectados, precisando que el Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y
otros criterios especiales para la graduación.
2.2.7 Norma técnica peruana NTP 900.058.2019
Esta norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento
adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal.
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1.RESEÑA HISTÓRICA
Somos una empresa Arequipeña que inicia sus actividades en el año 2008, dedicada a
prestar servicios de mantenimiento, maestranza, montaje industria, entre otros.
Desde nuestros inicios el gusto por el mantenimiento ha sido el gran motor, los cuales
nos abrieron las puertas a nuevas experiencias y desafíos que siempre estaremos dispuestos
a asumir.
Los proyectos y trabajos que realizamos las enfrentamos con personal calificado,
procurando satisfacer en la mejor forma las aspiraciones de nuestros clientes: en el menor
tiempo posible, a un costo competitivo y dentro de los más altos estándares de calidad y
seguridad.
3.2.LOGO DE LA EMPRESA
Ilustración 4: Logos de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.INFORMACIÓN GENERAL
Tabla 2: Datos generales de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L
RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO EMPRESA

20455075646
Servicios y Representaciones Reyes
S.R.L
Soc. Com. Responsabilidad Limitada

CONDICIÓN
FECHA INICIO
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD COMERCIAL

Otras Actividades Tipo Servicio NCP

CIIU

93098

DIRECCIÓN LEGAL

Mz. U Lt.5 Upis Paisajista

DISTRITO/CIUDAD

Jacobo Hunter

DEPARTAMENTO

Arequipa, Perú

TELEFONO

054 440934

GERENTE GENERAL

Sabino Reyes Balladares

DIRECCIÓN ACTUAL
Fuente: Elaboración Propia

Activo
01/01/2009

Calle Paz Soldán Nro. 110 A Tiabaya

3.4.UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Ilustración 5: Ubicación de la empresa de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L

Fuente: Elaboración Propia
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3.5.MISIÓN DE LA EMPRESA
MISIÓN
Somos proveedores, con personal expertos en montajes, fabricación y mantenimiento
industrial, acorde con las necesidades reales de nuestros clientes, cumpliendo óptimos
niveles de calidad, seguridad y medio ambiente apoyados en un personal calificado para
cumplir las expectativas de nuestro cliente.
3.6.VISIÓN DE LA EMPRESA
VISIÓN
Expandir nuestra prestación de servicios y ser reconocidos en el rubro de metal
mecánica en el mercado de Arequipa, empleando la mejor tecnología para crecer y mejorar
constantemente las capacidades de nuestro personal, siendo reconocida por nuestros
estándares de calidad, índices de seguridad, respeto por el medio ambiente y
responsabilidad social.
3.7.VALORES DE LA EMPRESA


RESPETO: Fomentamos el buen trato de nuestros colaboradores de manera justa y
equitativa, demostrando dignidad y cortesía todo el tiempo con disposición para
aprender y compartir la diversidad de pensamiento y cultura así mismo fomentamos el
respeto a nuestra empresa y todo lo que ella representa.



LEALTAD Y COMPROMISO:
Expresada en la identidad y orgullo de formar parte de SERIMAN SAC, pensamos
y actuamos como dueños motivándonos a actuar con excelencia donde el desafío es
superarnos siempre.
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DISCIPLINA:
Actuamos de forma ordenada y perseverante para garantizar el cumplimiento de las
metas propuestas y alcanzar los grandes propósitos planteados, donde la disciplina es
responsabilidad del equipo.



INTEGRIDAD:
En SERIMAN SAC somos consecuentes con lo que pensamos, decimos y actuamos
de manera honesta, justa, ética, leal y transparente en todas nuestras actividades.
Además, honramos nuestros compromisos, cumpliendo con las normas legales y las
políticas corporativas de nuestra empresa, nuestros clientes y proveedores.



PUNTUALIDAD:
Fomentamos en todas nuestras instalaciones y donde desarrollamos nuestras
actividades estar a la hora indicada en el lugar acordado, física y emocionalmente
preparados.



SEGURIDAD:
Nos preocupamos por la seguridad de nuestros trabajadores por lo que les ofrecemos
condiciones óptimas de trabajo y las herramientas necesarias para salvaguardar sus
vidas a través de la capacitación, entrenamiento y simulacros brindándoles
oportunidades de liderazgo y participación.

3.8.PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
 ENFOQUE AL CLIENTE:
La satisfacción del cliente es el fin de nuestra organización y todos nuestros
esfuerzos van orientados hacia ellos.
 MEJORA CONTINUA:
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Es el objetivo primario y permanente de nuestra organización donde la base de
nuestro plan es la autoevaluación para lograr el camino a la excelencia.
 TRABAJO EN EQUIPO:
Compromiso de todos en el cumplimiento de objetivos a través de la integración y
el fortalecimiento de nuestra cultura corporativa.
3.9.NUESTROS SERVICIOS
Los servicios de la empresa Servicios y Representaciones se pueden dividir en tres grupos:
3.9.1

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Las actividades de mantenimiento industrial están relacionadas a los
mantenimientos preventivos que se realizan según el programa acordado por el
cliente y mantenimientos correctivos de emergencias que son atendidos lo más
antes posible.




Mantenimiento de bombas y motores
o

Mantenimiento general de bombas, sumergibles, centrífugas, verticales.

o

Mantenimiento de impulsores

o

Rebobinado de motores

o

Balanceo de Bombas

Mantenimiento de maquinaria industrial
o

Mantenimiento de lavadora de botellas

o

Mantenimiento de lavadora de cajas

o

Mantenimiento de llenadoras

o

Mantenimiento de intercambiadores de calor y frío
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3.9.2

Mantenimiento de Fajas Transportadora
o

Mantenimiento general de sistemas de transportadores.

o

Alineamiento de transportadores.

o

Mantenimiento de transportador de rodillos y polines

o

Mantenimiento de transportadores de fajas

o

Mantenimiento de transportadores de cadenas metálicas y plásticas

PROYECTOS INDUSTRIALES
Los proyectos industriales de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. se han
llevado a cabo en la ampliación de Corporación Lindley Tiabaya-Arequipa y el
proyecto NAVE, un nuevo concepto de almacenes de Carmen Inmuebles, y son los
siguientes:


Montaje y desmontaje de tuberías (agua tratada, agua cruda, agua osmotizada),
vapor (retorno de condensado y todos los elementos de retención), aire (de alta
y baja presión) y otro.



Instalación de líneas de agua, jarabe, lácteos y otros para la industria alimentaria
en tubería sanitaria, Schedule.



Fabricación de tanques, plataformas, barandas, puentes, estructuras, escaleras
en acero inoxidable.



Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas
Las fabricaciones o reparaciones se hacen según el requerimiento del cliente es

por ello que se tiene personal especializado en los siguientes tipos de soldadura:


Soldadura GTAW
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3.9.3



Soldadura SMAW



Soldadura MIG



Corte con PLASMA



Corte con OXIACETILENO

MAESTRANZA INDUSTRIAL
Se hace con poca frecuencia ya que por lo general las piezas son otorgadas por
el cliente, respecto a accesorios generalmente son dispositivos de bloqueo.

3.10.



Fabricación de piezas industriales



Rectificado de piezas industriales



Diseño de todo tipo de accesorios

NUESTROS CLIENTES
Los principales Clientes de Servicios y Representaciones son:



Arca Continental Lindley



Carmen Inmuebles



Polindustria



Amcor



Industrias San Miguel



ECOLAB

3.11.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
A continuación, se presenta el organigrama y las principales responsabilidades de cada

cargo en general asignadas para el cumplimiento de la política y el sistema de gestión de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. La coordinación del sistema de gestión de
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seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente estará a cargo del supervisor de SSTMA,
sin embargo, todos los empleados están a cargo del cumplimiento y desarrollo del SGSSTMA:
Ilustración 6: Organigrama Estructural de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L
GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR SSTMA

LÍDER DE TRABAJO

MECÁNICOS

SOLDADORES

Fuente: Elaboración Propia
3.12.

MAPEO DE PROCESOS
El mapeo de procesos de la empresa de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. se

clasificará en tres grupos, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos
de apoyo.
a. Macro Procesos Estratégicos
Son los que darán directrices a los demás procesos, estos permiten definir y
desplegar las estrategias y objetivos de la organización:
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Planeación Estratégica



Gestión de Procesos



Sistema de Gestión de SST y MA

b. Macro Procesos Operativos
Son los que tienen influencia directa sobre la satisfacción del cliente y cualquier
otro aspecto relacionado con el objetivo de la organización:


Ventas



Planeación de Mantenimiento



Operaciones y Logística

c. Macro Procesos de Apoyo
Son procesos que no están ligados directamente con el objetivo de la
organización, pero resulta necesario para el cumplimiento de los procesos
operativos:


Gestión financiera y administrativa



Gestión Humana



Auditoría Interna
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Ilustración 7: Diagrama de mapeo de procesos

Fuente: Elaboración Propia

3.13.

PROCESOS OPERATIVOS
El mapeo de procesos operativos se realizó de acuerdo al proceso que realiza la empresa

para los mantenimientos rutinarios en Corporación Lindley S.A.
Este mapa de procesos operativos divide cada proceso en actividades para
posteriormente seguir con la otra.
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Ilustración 8: Diagrama de procesos operativos de Servicios y Representaciones Reyes
S.R.L.
.

Fuente: Elaboración Propia
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3.14.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

3.14.1 Gestión autónoma de la empresa.
Debido a que Servicios y Representaciones Reyes S.R.L realiza la mayoría de sus
operaciones en Corporación Lindley S.A es que tiene diseñado una serie de documentos
alineados al Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional de Corporación Lindley
S.A. los cuales se detallarán a continuación.
 I. REQUISITOS


IPERC



Registro de Participación de IPERC.



ATS de Trabajos Controlados.



Relación de trabajadores.



CV de Supervisor de Seguridad.



Política de Seguridad y Salud Ocupacional.



Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.



Organigrama.



Perfil de puestos.



Mapa de Riesgos.



Certificación de Equipos.



MSDS.
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 II. PROCEDIMIENTOS


Procedimiento de IPERC.



Procedimiento de Trabajo Seguro.



Procedimiento en Trabajo en Altura.



Procedimiento en Espacios Confinados.



Procedimiento de Trabajos en Caliente.



Procedimiento con Energía Peligrosa.

 III. FORMATOS


Registro charla de 5 minutos.



Constancia de recepción del RISSO.



Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de
Emergencia.



Check List de escaleras.



Check List de esmeril angular.



Check List de extintores.



Check List de inspección de EPP’s.

 IV. ESTADÍSTICAS


Estadísticas 2017.

Los documentos listados anteriormente aún no han sido implementados en su totalidad
y no existe un control sobre ellos, es decir una lista maestra donde se detalle sus códigos y
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sus versiones, lo que se implementará posteriormente y se actualizará la documentación
para que se alinee en base a las leyes y normas de referencia.
3.14.2 Comunicación interna y externa.
El proceso de comunicación interna en Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. se
da en mayor cantidad de forma verbal en línea vertical y línea horizontal, también se da la
comunicación vía telefónica y por correo corporativo el cual solo tienen el área de gerencias
y el área de seguridad.
La comunicación con los clientes y los proveedores se da de forma directa verbal para
las coordinaciones de los trabajos a realizar se da pocas veces por correo como una
formalidad.
3.14.3 Competencia, formación y capacitación.
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L cuenta con un programa de capacitaciones
en cumplimiento a lo que solicita Corporación Lindley S.A. los cuales son relacionados a
inducción, políticas y normas de la misma.
En base a esto se debe reorganizar el programa de capacitaciones incluyendo temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y potenciar el taller de Liderazgo y
Trabajo en Equipo, así mismo incluir temas de formación y capacitación que haga de
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. una empresa más competitiva y a sus
trabajadores también.
3.14.4 Instalaciones, equipos e infraestructura.
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. cuenta con un taller ubicado en Calle Paz
Soldán Nro. 110 A Tiabaya cuenta con los servicios básicos de agua, luz y desagüe.
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Una parte del terreno tiene un conteiner donde se guardan algunas máquinas y en el
segundo piso de dicho conteiner se encuentran las oficinas administrativas.
Se observa desorden en el apilamiento de materiales y tuberías los cuales no tienen un
lugar específico, así como la falta de demarcación del área de las máquinas.
3.14.5 Satisfacción y fidelización del cliente.
Es para Servicios y Representaciones Reyes S.R.L uno de sus objetivos lograr
posicionarse en Corporación Lindley S.A. a través del concepto superar la satisfacción del
cliente por lo que siempre está dispuesto a atender las quejas y sugerencias de su cliente y
brindar disponibilidad inmediata frente a cualquier servicio que pueda surgir, por lo que
declara los siguientes objetivos para cumplir lo anteriormente mencionado:


Realizar encuestas post servicio a los dueños del proceso y mensualmente realizar
un análisis de las mismas.



Crear una base de datos de clientes para mantener un registro histórico de los
servicios realizados.



Elaborar procedimientos que hagan más efectivos el manejo de quejas de clientes
y medición de satisfacción del cliente.

3.14.6 Control de procesos.
Se ha definido anteriormente los macro procesos que componen los servicios de
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. cada puesto de trabajo es responsable de
controlar los procesos para cumplir con los servicios se identifican básicamente cuatro
etapas:
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La etapa de asignación del servicio donde con la orden de servicio el área de
seguridad y el líder de trabajo elaboran el plan de trabajo.



La etapa de planificación donde se realiza las coordinaciones con el dueño del
proceso sobre la hora que se efectuara el servicio así mismo un feed back sobre los
alcances y la difusión del mismo a todos los trabajadores involucrados.



La etapa de operación donde se realiza el trabajo siguiendo lo estipulado en el plan
de trabajo y en el IPERC, así como el cumplimiento de las normas de seguridad
para la apertura del permiso de trabajo.



La etapa de cierre del trabajo donde se espera el visto bueno del dueño del proceso
y que se hayan cumplido las normas de seguridad esto concluye con el cierre del
permiso de trabajo.

3.14.7 Auditorías: acciones preventivas y correctivas.
En Servicios y Representaciones Reyes no se realizan auditorías internas ya que no hay
un sistema de gestión claramente definido sin embargo anualmente es auditado por el área
de Seguridad y Salud Ocupacional de Corporación Lindley donde le hace una revisión de
acuerdo a la lista de documentos a auditarse, como es una auditoría por parte del proveedor
lo que se califica es que se cumpla con el sistema de gestión del proveedor mas no se evalúa
el sistema de gestión de la empresa.
3.14.8 Salud ocupacional.
Actualmente Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. no cuenta con médico
ocupacional que realice la vigilancia médica, se mantiene un registro de los exámenes
médicos ocupacionales.
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Antes de realizar trabajos controlados como altura y espacio confinado realizan una pre
evaluación médica en tópico de Corporación Lindley S.A. verificando las condiciones
aptas del trabajador para poder realizar el servicio.
3.14.9 Perfil corporativo.
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. es una de las empresas con mayor cantidad
de Operaciones en Corporación Lindley sin embargo hay trabajos de mayor especialización
que los realizan empresas de Lima, el objetivo de Servicios y Representaciones Reyes es
posicionarse en Corporación Lindley S.A. y extender sus servicios a otras empresas del
mismo rubro.
Es reconocida por la diversificación de sus servicios y la calidad de los mismos, así
mismo que siempre está disponible frente a cualquier emergencia que pueda presentar la
planta lo cual es un signo de confianza de sus clientes y le brinda mayores oportunidades a
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROPUESTA DE
DISEÑO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE

4.1. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Para el diseño e implementación del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente se va a seguir el siguiente procedimiento:


FASE I: Diagnóstico.



FASE II: Elaboración de la documentación de soporte.



FASE III: Revisión de la documentación.



FASE IV: Formación e implementación.



FASE V: Auditoría interna.



FASE VI: Revisión por la dirección.

Así mismo se hará referencia al ciclo de Deming ya que Integrar el sistema de seguridad
y salud en el trabajo y el sistema de medio ambiente actualmente es una estrategia efectiva
que permite hacer a una organización más competitiva. Servicios y Representaciones
Reyes S.R.L. a futuro implementará un sistema integrado de gestión basado en trinorma
mientras tanto en el sistema de SSTyMA a implementar deberá ser revisado continuamente
por el responsable del sistema y por la alta dirección y actualizada de forma periódica
conforme a las normas en que se basa.
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Características Principales:
Las características principales que resume el ciclo de mejora continua son las siguientes:
a. Planificación (PLANIFICAR): La organización debe elaborar un plan, que
incluye los objetivos, metas y programas, para cumplir con su política definida. En
esta etapa se define claramente las partes fundamentales del Sistema Integrado. En
el caso del sistema de Gestión de Calidad es la identificación de las necesidades de
los clientes y gestión de procesos. En el sistema de Gestión de Medio Ambiente, la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales. En el sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos
para la Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene la organización.
b. Implementación y Operación (HACER): Para una implementación efectiva, la
organización debe identificar las capacidades y los mecanismos de apoyo. La
implementación incluye la introducción de sistemas para el control operacional de
la satisfacción de los clientes, así como también de los aspectos ambientales y los
peligros identificados en la etapa de planificación.
c. Verificación y Acción Correctiva (VERIFICAR): La organización debe,
monitorear y medir los procesos y productos (resultados), para evaluar su
rendimiento con respecto a la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo. Debe tomar las medidas para corregir las desviaciones y no conformidades.
d. Revisión de la administración (ACTUAR): Tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los procesos, debe revisar y mejorar continuamente
el Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo de mejorar el rendimiento general.
(Álvarez 2008, Chang 2005)
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Ilustración 9: Ciclo de Deming

Fuente: Álvarez 2008, Chang 2005
Las fases anteriormente mencionadas estarán relacionadas con el Ciclo de Deming de
la siguiente manera:
Ilustración 10: Relación de fases y ciclo Deming

Fuente: Elaboración propia
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4.2 FASE I: DIAGNÓSTICO
4.2.1

Referencia Legal
La necesidad de garantizar que el sistema de gestión logre sus objetivos y mejore de

forma continua, dio paso a la creación de normas técnicas para sistemas de gestión
documentos creados por diferentes entidades (organismos de normalización), en los que se
dan conceptos, directrices y requisitos para estructurar el sistema de gestión, asegurando el
logro de los objetivos hacia las partes interesadas. (López, 2008).
Tabla 3: Objetos de las normas para el sistema de gestión
PERSPECTIVA
NORMAS

OBJETO DE LAS NORMAS
DEL SISTEMA
Promover una cultura de prevención de riesgos

Ley N° 29783 y su
Social: Seguridad y

laborales en el país, sobre la base de la

modificatoria Ley N°
salud en el trabajo

observancia del deber de los empleadores.

30222
Social: Seguridad y

Proporcionar un marco de referencia para

ISO 45001:2018
salud en el trabajo

gestionar los riesgos y oportunidades para la SST
Tiene como objetivo prioritario prevenir,

Ley N° 28611

Social: Ambiental
vigilar y evitar la degradación ambiental
Proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y

ISO 14001:2015

Social: Ambiental

responder

a

las

condiciones

ambientales

cambiantes, en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas
Fuente: Elaboración Propia
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Normas como las mencionadas en la tabla anterior contienen directrices y requisitos
aplicables a los procesos del sistema con los que se busca asegurar el cumplimiento hacia las
partes interesada y la mejora en el logro de los objetivos y con las cuales se hará el diagnóstico
de cumplimiento.

4.2.2

Línea Base.

Se ha evaluado el estado inicial de la empresa respecto a la gestión, utilizando para
Seguridad y Salud en el trabajo la Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222 Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo e ISO 45001:2018, en lo referente a Medio Ambiente la
evaluación se hizo en base a la Ley N° 28611 Ley General de Medio Ambiente e ISO
14001:2015 en una matriz individual donde se analiza cada uno de los ítems mediante una
valoración según la escala de valores de 0 a 3, el resumen de los resultados del porcentaje
de cumplimiento obtenido se muestran en las tablas a continuación:

Tabla 4: Criterios de evaluación de cumplimiento
PUNTAJE

CRITERIO

3

Bueno, cumple con los criterios
Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del

2
elemento
1

Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento

0

No existe evidencia alguna sobre el tema
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5: Cumplimiento de sistemas de seguridad, salud en el trabajo de Servicios y
Representaciones Reyes S.R.L.
Nro.

TEMA

NORMA

4
4.1

Comprens ión de la
organización y s u
contexto

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

Comprens ión de las
neces idades y
4.2
expectativas de las
partes interes adas

ISO 45001:2018

4.3

Determinación del
alcance del SST

ISO 45001:2019

4.4

Sis tema de Ges tión
de la SST

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización DEBE determinar las cues tiones externas e
internas que s on pertinentes para s u propós ito y que afectan
a s u capacidad para alcanzar los res ultados previs tos de s u
s is tema de ges tión de la SST.
La organización DEBE determinar:
a. Las partes interes adas que s on pertinentes al SST
b. Las neces idades y expectativas pertinentes de es tas
partes interes adas
c. Cuales de es tas neces idades y expectativas s e convierten
en requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE determinar los límites y la
aplicabilidad del SST para es tablecer s u alcance.
Cuando s e determina es te alcance, la organización DEBE
cons iderar:
a. Las cues tiones externas e internas a que s e hace referencia
en el apartado 4.1
b. Los requis itos legales y otros requis itos a que s e hace
referencia en el apartado 4.2
c. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el
trabajo
La organización debe es tablecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un s is tema de ges tión de la SST,
incluidos los proces os neces arios y s us interacciones , de
acuerdo con los requis itos de es te documento

CUMPLE
SI

VALOR VALOR
REAL
NO PARCIAL IDEAL

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

LIDERAZGO

5

5.1

REQUISITO

Liderazgo y
compromis
o

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

a. As umiendo la res pons abilidad y la rendición de cuentas
para la prevención de las les iones y el deterioro de la s alud
relacionados con el trabajo

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

b. As egurándos e de que s e es tablezcan la política de la SST
y los objetivos relacionados de la SST y s ean compatibles
con la dirección es tratégica de la organización

X

3

1

c. As egurándos e de la integración de los requis itos del
SGSST en los proces os de negocio de la organización

X

3

1

d. As egurándos e de que los recurs os neces arios para el
SGSST es tén dis ponibles

X

3

1

e. Comunicando la importancia de una ges tión de SST eficaz
y conforme con los requis itos del SGSST

X

3

1

f. As egurándos e de que el SGSST logre los res ultados
previs tos

X

3

1

g. Dirigiendo y apoyando a las pers onas , para contribuir a la
eficacia del SGSST

X

3

1

h. Promoviendo la mejora continua

X

3

1

i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demos trar s u liderazgo en la forma en la que aplique a s us
áreas de res pons abilidad.

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
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5.2

Política de SST

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

a. Incluya un compromis o para proporcionar condiciones de
trabajo y s aludables para la prevención de les iones y
deterioro de la s alud relacionados con el trabajo

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

b. Proporciones un marco de referencia para el
es tablecimiento de los objetivos de la SST

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

c. Incluya un compromis o de cumplir con los requis itos
legales y otros requis itos

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

d. Incluya un compromis o para eliminar los peligros y reducir
los ries gos para la SST

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

e. Incluya un compromis o de mejora continua del SGSST

X

3

1

3

3

X

3

1

X

3

1

X

3

1

3

3

X

3

2

X

3

1

X

3

2

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

5.3

Roles,
res pons abilidades
y autoridades

Cons ulta y
5.4 Participación de los
Trabajadores

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

b. Informar a la alta dirección s obre el des empeño del SGSST

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización debe es tablecer, implementar y mantener
proces os para la cons ulta y la participación de los
trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables , y
cuando exis tan, de los repres entantes de los trabajadores en
el des arrollo, la planificación, la implementación, la
evaluación del des empeño y las acciones para la mejora del
s is tema de ges tión de la SST

6

Acciones para
abordar ries gos y
oportunidades

Se ha realizado una evaluación inicial o es tudio de línea bas e
Ley N° 29783 y s u
como diagnós tico participativo del es tado de la s alud y
modificatoria Ley N°30222
s eguridad en el trabajo
ISO 45001:2018

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
6.1.1

X

X

PLANIFICACIÓN
Diagnós tico

6.1

La política de s eguridad DEBE:
Manteners e como información documentada
Comunicars e dentro de la organización
Es tar dis ponible para las partes interes adas
La alta dirección DEBE as egurars e de que las
res pons abilidades y autoridades para los roles pertinentes
s e as ignen y comuniquen dentro de la organización. La alta
dirección DEBE as ignar la res pons abilidad y autoridad para:
a. As egurars e que el SGSST es conforme con los requis itos
de es ta norma internacional

Generalidades

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para cumplir los requis itos de los
apartados
Al planificar el SGSST, la organización debe cons iderar:
a.Las cues tiones referidas en el apartado 4.1
b. Los requis itos referidos en el apartado 4.2
c. El alcance de s us s is tema de ges tión SST y determinar los
ries gos y oportunidades que es neces ario abordar con el fin
de:
-As egurar que el SGSST puede lograr s us res ultados
previs tos
-Prevenir o reducir lo efectos no des eados
-Lograr la mejora continua
La organización DEBE mantener la información documentada
de s us :
-Ries gos y oportunidades que es neces ario abordar
-Proces os neces arios es pecificados des de el apartado 6.1.2
al apartado 6.1.4 en la medida neces aria oara tener confianza
de que s e llevan a cabo de manera planificada
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Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Identificación de
peligros y
6.1.2 evaluación de los
ries gos y
oportunidades

X

3

2

X

3

0

X

3

0

e. Las pers onas incluyendo la cons ideración de:
1. Aquellos con acces o al lugar de trabajo y s us actividades
2. Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo
que pueden vers e afectadas
3. Los trabajadores en una ubicación que no es tá bajo el
control directo de la organización

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

a. Evaluar los ries gos para la SST a partir de los peligros
identificados , teniendo en cuenta la eficacia de los
controles exis tentes

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE:
a) Determinar y tener acces o a los requis itos legales y otros
requis itos relacionados con s us peligros , s us ries gos para
la SST

X

3

2

b) Determinar cómo es tos requis itos legales y otros
requis itos s e aplican a la organización;

X

3

2

c) Tener en cuenta es tos requis itos legales y otros requis itos
cuando s e es tablezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente s u Sis tema de Ges tión ambiental.

X

3

2

La organización DEBE mantener información documentada
de s us requis itos legales y otros requis itos .

X

3

2

X

3

1

X

3

1

La organización DEBE es tablecer objetivos de s eguridad
para las funciones y niveles
pertinentes , teniendo en cuenta los peligros y ries gos
s ignificativos de la organización y s us requis itos legales y
otros requis itos as ociados , y cons iderando s us ries gos y
oportunidades . Los objetos de SST DEBEN:

X

3

1

ISO 45001:2018

a) s er coherentes con la SST

X

3

1

ISO 45001:2018

b) s er medibles (s i es factible)

X

3

1

ISO 45001:2018

c) s er objeto de s eguimiento

X

3

1

ISO 45001:2018

d) comunicars e

X

3

1

ISO 45001:2018

e) actualizars e, s egún corres ponda.

X

3

1

ISO 45001:2018
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Evauación de los
ries gos para la SST
6.1.2.2y otros ries gos para
el s is tema de
ges tión de la SST

Requis itos legales
6.1.3
y otros requis itos

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

6.1.4

Planificación de
acciones
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

6.2 Objetivos de la
SST y planificación
para lograrlos

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

6.2.1

6.2.1 Objetivos de
la SST

Las actividades y las s ituaciones rutinarias y no rutinarias ,
incluyendo los peligros que s urjan de:
1. La infraes tructura, los equipos , los materiales , las
s us tancias y las condiciones fís icas del lugar del trabajo.
2. El dis eño de productos y s ervicios , la inves tigación, el
des arrollo, los ens ayos , la producción, el montaje, la
cons trucción, la pres tación de s ervicios , el mantenimiento y
la dis pos ición
3. Los factores humanos
4. Como s e realiza el trabajo
c. Los incidentes pas ados pertinentes internos o externos a
la organización, incluyendo emergencias y s us caus as
d. Las s ituaciones de emergencias potenciales

La organización DEBE planificar:
a) La toma de acciones para abordar s us
1) Ries gos y Oportunidades ;
2) Requis itos legales y otros requis itos ;
3) Preparars e y res ponder ante s ituaciones de emergencias
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en los proces os de s u
Sis tema de Ges tión de SST
2) Evaluar la eficacia de es tas acciones
Cuando s e planifiquen es tas acciones , la organización DEBE
cons iderar s us opciones tecnológicas y s us requis itos
financieros , operacionales y de negocio
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Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

6.2.2

Planificación para
lograrlos

Capacitación

Programa de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

7
7.1

Recurs os

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

Competencia

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

7.3 Toma de conciencia

X

3

1

b) Qué recurs os s e requerirán

X

3

1

c) Quién s erá el res pons able

X

3

1

d) cuándo s e finalizará

X

3

1

e) Cómo s e evaluarán los res ultados , incluidos los
indicadores de s eguimiento

X

3

1

f) Como s e integrarán las acciones para lograr lo s objetivos
de la SST

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

2

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

2

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

2

c. Las implicaciones y las cons ecuencias potenciales de no
cumplir los requis itos del s is tema de ges tión de la SST

X

3

2

d. Los incidentes y los res ultados de inves tigaciones que
s ean pertinentes para ellos

X

3

2

e. Los peligros , los ries gos para la SST y las acciones
determinadas que s ean pertinentes para ellos

X

3

2

f. La capacidad de alejars e de s ituaciones de trabajo que
cons ideren que pres enten un peligro inminente y s erio para
s u vida o s alud

X

3

2

El empleador toma medidas para trans mitir al trabajador
Ley N° 29783 y s u
información s obre los ries gos en el centro de trabajo y las
modificatoria Ley N°30222
medidas de protección que corres ponda
Ley N° 29783 y s u
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de
modificatoria Ley N°30222 trabajo
Ley N° 29783 y s u
La capacitación s e imparte por pers onal competente y con
modificatoria Ley N°30222 experiencia en la materia
Ley N° 29783 y s u
Las capacitaciones es tan documentadas
modificatoria Ley N°30222
Ley N° 29783 y s u
Exis te un programa anual de s eguridad y s alud en el trabajo
modificatoria Ley N°30222
Ley N° 29783 y s u
Las actividades programadas es tán relacionadas con el logro
modificatoria Ley N°30222
de objetivos
Ley N° 29783 y s u
Se definen res pons ables de las actividades en el programa
modificatoria Ley N°30222
de s eguridad y s alud en el trabajo
Ley N° 29783 y s u
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y s e realiza
modificatoria Ley N°30222
s eguimiento periódico
APOYO

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
7.2

Al planificar cómo lograr s us
objetivos ambientales , la
organización DEBE
determinar:
a) qué s e va a hacer

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE determinar y proporcionar los
recurs os neces arios para el es tablecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SGSST
La organización DEBE:
a. Determinar la competencia neces aria de las pers onas que
realizan trabajos para s u control, afecte s u des empeño de la
SST y s u capacidad para cumplir s us requis itos legales y
otros requis itos
b. As egurars e de que es tas pers onas s ean competente, con
bas e en educación, formación o experiencia apropiadas
c. Cuando s ea aplicable, tomar acciones para adquirir y
mantener la competencia neces aria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas
d. Cons ervar la información documentada apropiada, como
evidencia de la competencia
La organización DEBE as egurars e de que las pers onas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de
a. Política de SST y los objetivos de la SST
b. Su contribución a la eficacia del s is tema de ges tión de la
SST incluidos los beneficios de una mejora del des empeño
de l a SST
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Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

7.4

Comunicación

X

3

2

X

3

2

La organización DEBE res ponder a las comunicaciones
pertinentes s obre s u s is tema de ges tión de SST.

X

3

2

La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de s us comunicaciones , s egún corres ponda.

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE:
a) Comunicar internamente la información pertinente del
Sis tema de Ges tión de SST entre los divers os niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el
Sis tema de Ges tión de SST, s egún corres ponda;

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

b) As egurars e de que s us proces os de comunicación
permitan a los trabajadores contrinuir a la mejora continua

X

3

2

X

3

2

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

2

X

3

2

b) almacenamiento y pres ervación, incluida la pres ervación
de la legibilidad

X

3

2

c) control de cambios (por ejemplo, control de vers ión);

X

3

2

d) cons ervación y dis pos ición.

X

3

2

La información documentada de origen externo, que la
organización determina como neces aria para la planificación
y operación del Sis tema de Ges tión de SST s e DEBE
determinar, s egún s ea apropiado y controlar.

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

7.4.2

Comunicación
Interna

7.4.3

Comunicación
Externa

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

7.5

Información
Documentada

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

7.5.1

Generalidades

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
7.5.2

Creación y
actualización de
documentos

ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
7.5.3

Control de la
Información
Documentada

7.4.1 La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al Sis tema de Ges tión SST,
que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando es tablece s u proces o de comunicación, la
organización DEBE:
- Tener en cuenta s us requis itos legales y otros requis itos ;
- As egurars e de que la información s ea SST comunicada s ea
coherente con la información generada dentro del Sis tema de
Ges tión de SST , y que es fiable.

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
ISO 45001:2018

La organización DEBE comunicar externamente información
pertinente al Sis tema de Ges tión
de SST, s egún s e es tablezca en los proces os de
comunicación de la organización y s egún lo requieran s us
requis itos legales y otros requis itos .
El Sis tema de Ges tión de SST de la organización DEBE
incluir:
a) La información documentada requerida por es ta Norma
Internacional
b) La información documentada que la organización
determina como neces aria para la eficacia del s is tema de
ges tión de SST.
a) La identificación y des cripción (por ejemplo, título, fecha,
autor o número de referencia)
b) El formato (por ejemplo, idioma, vers ión del s oftware,
gráficos ) y los medios de s oporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) La revis ión y aprobación con res pecto a la conveniencia y
adecuación.
La información documentada requerida por el Sis tema de
Ges tión de SST y por es ta Norma Internacional s e DEBE
controlar para as egurars e de que:
a) Es té dis ponible y s ea idónea para s u us o, donde y
cuando s e neces ite
b) Es té protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de confidencialidad, us o inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la información documentada, la
organización DEBE abordar las s iguientes actividades ,
s egún corres ponda:
a) dis tribución, acces o, recuperación y us o
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OPERACIÓN

8

8.1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE es tablecer, implementar, controlar y
mantener los proces os neces arios para s atis facer los
requis itos del Sis tema de Ges tión de SST y para implementar
las acciones determinadas en los apartados 6,1 y 6,2
mediante:
- el es tablecimiento de criterios de operación para los
proces os ;
- la implementación del control de los proces os de acuerdo
con los criterios de operación.
-el mantenimiento y la cons ervación de la información
documentada
-la adaptación del trabajo a los trabajadores

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización debe es tablecer, implementar y mantener
proces os para la eliminación de los peligros y la reducción
de los ries gos para la SST:
a. Eliminar el peligro
b. Sus tituir con proces os , operaciones , materiales o equipos
menos peligros os
c. utilizar controles de ingeniería
d. utilizar controles adminis trativos ,, incluyendo la formación
e. utilizar equipos de protección pers onal adecuados

X

3

2

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios acerca de cómo preparars e
y res ponder a s ituaciones potenciales de
emergencia identificadas en 6,1,1.

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE:
a) el es tablecimiento de una res pues ta planificada a las
s ituaciones de emergencia, incluyendo la pres tación de
primeros auxilios

X

3

1

b) la provis ión de formación para la res pues ta planificada

X

3

1

c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de
res pues ta planificada

X

3

1

d) la evaluación del des empeño y cuando s ea neces ario la
revis ión de la res pues ta planificada, inclus o des pués de las
pruebas y en particular des púes de que ocurran s ituaciones
de emergencia

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

2

X

3

1

La organización DEBE evaluar s u des empeño del SGSST y la
eficacia del s is tema de ges tión de SST

X

3

1

La organización DEBE cons ervar información documentada
apropiada como evidencia de los res ultados del s eguimiento,
la medición, el anális is y la evaluación

X

3

1

Planificación y
control operacional

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

8.2

Preparación y
Res pes ta ante
emergencias

ISO 45001:2018

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
9

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

9.1

Seguimiento,
medición, anális is y
evaluación
ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

e) la comunicación y provis ión de la información pertinente a
todos los trabajadores s obre s us deberes y
res pons abilidades
f) la comunicación de la información pertinente a los
contratis tas , vis itantes , s ervicios de res pues ta ante
emergencias , autoridades gubernamentales
g) tener en cuenta las neces idades y capacidades de todas
las partes interes adas pertinentes y as egurándos e que s e
involucran, s egún s ea apropiado en el des arrollo de la
res pues ta planificada
La organización DEBE mantener la información documentada
en la medida neces aria para tener confianza en que los
proces os s e llevan a cabo de la manera planificada.
EVALUACIÓN DEL DES EMPEÑO
La organización DEBE determinar:
a) qué neces ita s eguimiento y medición;
b) los métodos de s eguimiento, medición, anális is y
evaluación, s egún corres ponda, para as egurar res ultados
válidos ;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará s u
des empeño de SST, y los indicadores apropiados ;
d) cuándo s e debe llevar a cabo el s eguimiento y medición;
e) cuándo s e deben analizar y evaluar los res ultados del
s eguimiento y la medición.
La organización DEBE as egurars e de que s e us an y
mantienen equipos de s eguimiento y medición calibrados o
verificados , s egún corres ponda.
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9.1.2

Evaluación del
cumplimiento

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

9.2

X

3

1

X

3

1

b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que
fueran neces arias ;

X

3

1

c) mantener el conocimiento y la comprens ión de s u es tado
de cumplimiento.

X

3

1

La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de la evaluación del
cumplimiento.

X

3

1

9,2,2 Programa de Auditoría Interna
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos , las res pons abilidades , los
requis itos de planificación y elaboración de informes de s us
auditorías internas .
Cuando s e es tablezca el programa de auditoria interna la
organización DEBE tener en cuenta la importancia ambiental
de los proces os involucrados , los cambios que afectan a la
organización y los res ultados de las auditorias previas

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

Auditoría Interna
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

9.3

La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para evaluar el cumplimiento de s us
requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE
a) determinar la frecuencia con la que s e evaluará el
cumplimiento;

La organización DEBE:
a) definir los criterios de auditoria y el alcance para cada
auditoria;
b) s eleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias
para as egurars e de la objetividad y la imparcialidad del
proces o de auditoria;
c) as egurars e de que los res ultados de la auditorias s e
informen a la dirección pertinente.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los res ultados de és ta
La alta dirección DEBE revis ar el Sis tema de Ges tión de SST
de la organización a intervalos planificados , para as egurars e
de s u conveniencia, adecuación, y eficacia continuas .
La revis ión por la dirección DEBE incluir cons ideraciones
s obre:
a) el es tado de las acciones de las revis iones por la dirección
previas ;
b) los cambios en:
1)las neces idades y expectativas de las partes interes adas
2)los requis itos legales y otros requis itos
3)los ries gos y oportunidades

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

c) el grado en el que s e han cumplido la política de la SST y
los objetivos de la SST;

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

d) la información s obre el des empeño de la SST, incluidas las
tendencias relativas a:
1) los incidentes , no conformidades y acciones correctivas y
mejora continua;
2) res ultados de s eguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requis itos legales y otros requis itos ;
4) res ultados de las auditorías ;

X

3

2

e) la adecuación de los recurs os

X

3

1

f) las comunicaciones pertinentes de las partes interes adas ,
incluidas las quejas ;

X

3

1

g) las oportunidades de mejora;

X

3

2

Revis ión por la
dirección

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018
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9.3

Revis ión por la
dirección

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2023

b) evaluar la neces idad de acciones para eliminar las
caus as de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en es e mis mo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la inves tigación del incidente o la revis ión de la no
conformidad
2) la determinación de las caus as del incidente y la no
conformidad;
3) la determinación de s i exis ten no conformidades s imilares ,
o que potencialmente puedan ocurrir;

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2023

c) revis ar las evaluaciones exis tentes delos ries gos para la
SST y otros ries gos

X

3

1

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2023

d) determinar e implementar cualquier acción neces aria,
incluye acciones correctivas de acuerdo con la jerarquia de
controles

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

2

IS0 45001:2018
10

10.1

Generalidades

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2023
Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2023

10.2

Incidentes , No
conformidad y
acción correctiva

ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

10.3

Mejora continua

Las s alidas de la revis ión por la dirección deben incluir las
decis iones relacionadas con:
-la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del
s is tema de ges tión de la SST en alcanzar s us res ultados
previs tos
-las oportunidades de mejora continua
-cualquier neces idad de cambio en el s is tema de ges tión de
la SST
-los recurs os neces arios
-las acciones , s i s on neces arios
-la oportunidad de mejorar la integración del s is tema de
ges tión de SST
-cualquier implicación para la dirección es tratégica de la
organización
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de las revis iones por la
dirección.
MEJORA

Ley N° 29783 y s u
modificatoria Ley
N°30222/ISO 45001:2018

La organización DEBE determinar las oportunidades de
mejora (véans e 9.1, 9.2, y 9.3) e implementar las acciones
neces arias para lograr los res ultados previs tos en s u Sis tema
de Ges tión SST
a) reaccionar ante el incidente o la no conformidad, y cuando
s ea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las cons ecuencias

e)evaluar los ries gos de la SST que s e relacionan con los
peligros nuevos
f) revis ar la eficacia de cualquier acción tomada
Las acciones correctivas DEBEN s er apropiadas a la
importancia de los efectos o los efectos potenciales de los
incidentes o la s on conformidades encontradas
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de:
- la naturaleza de los incidentes y las no conformidades y
cualquier acción tomada pos teriormente, y
- los res ultados de cualquier acción correctiva
La organización DEBE mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sis tema de
Ges tión de SST para mejorar el des empeño y promover una
cultura que apoye al s is tema de ges tión de la SST
VALORACIÓN TOTAL

PORCENTAJE TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

396

173

44%
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Tabla 6: Cumplimiento de sistemas de medio ambiente de Servicios y Representaciones
Reyes S.R..L.
NRO.

TEMA

NORMA

4
Comprens ión de la
organización y s u
contexto

Ley N° 28611/ISO
14001:2015

4.2

Comprens ión de las
neces idades y
expectativas de las
partes interes adas

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Determinación del
alcance del SGA

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

4.4

Sis tema de Ges tión
Ambiental

ISO 14001:2015

Ges tión Ambiental

Ley N° 28611

5
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
5.1

CUMPLE
VALOR VALOR
REAL
SI NO PARCIAL IDEAL

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

4.3

REQUIS ITO

Liderazgo y
compromis o

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

La organización DEBE determinar las cues tiones externas e
internas que s on pertinentes para s u propós ito y que afectan
a s u capacidad para lograr los res ultados previs tos de s u
SGA. Es tas cues tiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o de vers e afectadas por la organización
La organización DEBE determinar:
a. Las partes interes adas que s on pertinentes al SGA
b. Las neces idades y expectativas pertienentes de es tas
partes interes adas
c. Cuales de es tas neces idades y expectativas s e convierten
en requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE determinar los límites y la
aplicabilidad del SGA para es tablecer s u alcance.
Cuando s e determina es te alcance, la organización DEBE
cons iderar:
a. Las cues tiones externas e internas a que s e hace referencia
en el apartado 4.1
b. Los requis itos legales y otros requis itos a que s e hace
referencia en el apartado 4.2
c. Las unidades , funciones y límites fís icos de la
organización
d. Sus actividades , productos y s ervicios
e. Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
Una vez que s e defina el alcance, s e DEBE incluir en el
s is tema de ges tión ambiental todas las actividades ,
productos y s ervicios de la organización que es ten dentro de
es te alcance
El alcance s e DEBE mantener como información
documentada y DEBE es tar dis ponible para las partes
interes adas .
Para lograr los res ultados previs tos , incluida la mejora de s u
des empeño ambiental, la organización DEBE es tablecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA, que
incluya los proces os neces arios y s us interacciones , de
acuerdo con los requis itos de es ta Norma Internacional.
Al es tablecer y mantener el SGA, la organización debe
cons iderar conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2
Se rige por los principios es tablecidos en la pres ente Ley y
en las Leyes y otras normas s obre la materia
LIDERAZGO
La alta dirección DEBE demos trar liderazgo y compromis o
con res pecto al SGA
a. As umiendo la res pons abilidad y la rendición de cuentas
con relación a la eficacia del SGA
b. As egurándos e de que s e es tablezcan la política ambiental
y los objetivos ambientales , y que es tos s ean compatibles
con la dirección es tratégica y el contexto de la organización.
c. As egurándos e de la integración de los requis itos del SGA
en los proces os de negocio de la organización
d. As egurándos e de que los recurs os neces arios para el
SGA es tén dis ponibles
e. Comunicando la importancia de una ges tión ambiental
eficaz y conforme con los requis itos del SGA
f. As egurándos e de que el SGA logre los res ultados
previs tos
g. Dirigiendo y apoyando a las pers onas , para contribuir a la
eficacia del SGA
h. Promoviendo la mejora continua
i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demos trar s u liderazgo en la forma en la que aplique a s us
áreas de res pons abilidad.

X

3

1

X

3

1

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1

X

3

1
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ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

5.2

Política Ambiental

ISO 14001:2015
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Generalidades
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La alta dirección DEBE es tablecer, implementar y matener
una política ambiental que, dentro del alcance definido de s u
SGA
a. Sea apropiada al propós ito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
s us actividades , productos y s ervicios
b. Proporciones un marco de referencia para el
es tablecimiento de los objetivos ambientales
c. Incluya un compromis o para la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros
compromis os es pecíficos pertinentes al contexto de la
organización
d. Incluya un compromis o de cumplir con los requis itos
legales y otros requis itos
e. Incluya un compromis o de mejora continua del SGA para
la mejora del des empeño ambiental
La política ambiental DEBE:
a. Manteners e como información documentada
b. Comunicars e dentro de la organización
c.Es tar dis ponible para las partes interes adas .
La alta dirección DEBE as egurars e de que las
res pons abilidades y autoridades para los roles pertinentes
s e as ignen y comuniquen dentro de la organización. La alta
dirección DEBE as ignar la res pons abilidad y autoridad para:
a. As egurars e que el SGA es conforme con los requis itos de
es ta norma internacional
b. Informar a la alta dirección s obre el des empeño del SGA,
incluyendo s u des empeño ambiental.
PLANIFICACIÓN
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para cumplir los requis itos de los
apartados
Al planificar el SGA, la organización debe cons iderar:
a.Las cues tiones referidas en el apartado 4.1
b. Los requis itos referidos en el apartado 4.2
c. El alcance de s us s is tema de ges tión ambiental y
determinar los ries gos y oportunidades relacionados con
s us : as pectos ambientales 6.1.2, requis itos legales y otros
requis itos 6.1.3 y otras cues tiones y requis itos los apartados
4.1 y 4.2 que neces itan abodars e para:
-As egurar que el SGA puede lograr s us res ultados previs tos
-Prevenir o reducir lo efectos no des eados , incluida la
pos ibilidad de que condiciones ambientales externas afecten
a la organización
-Lograr la mejora continua
Dentro del alcance del SGA, la organización DEBE
determinar las s ituaciones de emergencia potennciales ,
incluidad las que pueden tener un impacto ambiental
La organización DEBE mantener la información documentada
de s us :
-Ries gos y oportunidades que es neces ario abordar
-Proces os neces arios es pecificados des de el apartado 6.1.1
al apartado 6.1.4 en la medida neces aria oara tener confianza
de que s e llevan a cabo de manera planificada
Cuando s ee determinan los as pectos ambientales , La
organización DEBE tener en cuenta
a. Los cambios , incluidos los des arrollos nuevos o
planificados y las actividades , productos y s ervicios nuevos
o modificados
b. Las condiciones anormales y las s ituaciones de
emergencia razonablemente previs ibles
La organización debe determinar aquellos as pectos que
tengan o puedan tener un impacto ambiental s ignificativo, es
decir, los as pectos ambientales s ignificativos , mediante el
us o de criterios es tablecidos .
La organización DEBE comunicar s us as pectos ambientales
s ignificativos entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, s egún corres ponda.
La organización DEBE mantener información documentada
de s us :
- As pectos ambientales e impactos ambientales as ociados ;
-Criterios us ados para determinar s us as pectos ambientales
s ignificativos ;
- As pectos ambientales s ignificativos .
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La organización DEBE:
a) Determinar y tener acces o a los requis itos legales y otros
requis itos relacionados con s us as pectos ambientales ;
b) Determinar cómo es tos requis itos legales y otros
requis itos s e aplican a la organización;
c) Tener en cuenta es tos requis itos legales y otros requis itos
cuando s e es tablezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente s u Sis tema de Ges tión ambiental.
La organización DEBE mantener información documentada
de s us requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE planificar:
a) La toma de acciones para abordar s us
1) As pectos ambientales s ignificativos ;
2) Requis itos legales y otros requis itos ;
3) Ries gos y oportunidades identificados en el apartado
6,1,1;
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en los proces os de s u
Sis tema de Ges tión ambiental (véas e 6.2,7,8 y 9.1) o en otros
proces os de negocio;
2) Evaluar la eficacia de es tas acciones (véas e 9.1) Cuando
s e planifiquen es tas acciones , la organización DEBE
cons iderar s us opciones tecnológicas y s us requis itos
financieros , operacionales y de negocio
La organización DEBE es tablecer objetivos ambientales para
las funciones y niveles
pertinentes , teniendo en cuenta los as pectos ambientales
s ignificativos de la organización y s us requis itos legales y
otros requis itos as ociados , y cons iderando s us ries gos y
oportunidades . Los objetos ambientales DEBEN:
a) s er coherentes con la política ambiental
b) s er medibles (s i es factible)
c) s er objeto de s eguimiento
d) comunicars e
e) actualizars e, s egún corres ponda.
La organización DEBE cons ervar información documentada
s obre los objetivos ambientales
La ges tión ambiental tiene como objetivo prioritarios
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando
no s ea pos ible eliminar las caus as que la generan, s e
adoptan las medidas de mitigación, recuperación,
res tauración o eventual compens ación, que corres pondan.
Al planificar cómo lograr s us
objetivos ambientales , la
organización DEBE
determinar:
a) qué s e va a hacer
b) Qué recurs os s e requerirán
c) Quién s erá el res pons able
d) cuándo s e finalizará
e) Cómo s e evaluarán los res ultados , incluidos los
indicadores de s eguimiento de los avances para el logro de
s us objetivos ambientales medibles (véas e 9.1.1)
La organización DEBE cons iderar cómo s e pueden
integrar las acciones para el logro de s us objetivos
ambientales a los proces os de negocio de la organización.
Es tablecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental, para facilitar la adecuación de una actividad
económica a obligaciones ambientales nuevas
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7.4

Comunicación
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7.4.1 La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al Sis tema de Ges tión
ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando es tablece s u proces o de comunicación, la
organización DEBE:
- Tener en cuenta s us requis itos legales y otros requis itos ;
- As egurars e de que la información ambiental comunicada
s ea coherente con la información generada dentro del
Sis tema de Ges tión ambiental, y que es fiable.
La organización DEBE res ponder a las comunicaciones
pertinentes s obre s u s is tema de ges tión ambiental.
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La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de s us comunicaciones , s egún corres ponda.
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La organización DEBE:
a) Comunicar internamente la información pertinente del
Sis tema de Ges tión ambiental entre los divers os niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el
Sis tema de Ges tión ambiental, s egún corres ponda;
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b) As egurars e de que s us proces os de comunicación
permitan que las pers onas que realicen trabajos bajo s u
control de la organización contribuyan a la mejora continua.
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7.5

d. Las implicaciones de no s atis facer los requis itos del
Sis tema de Ges tión ambiental, incluido el incumplimiento de
los requis itos legales y otros requis itos de la organización.

X

ISO 14001:2015

7.4.2 Comunicación Interna

7.4.3 Comunicación Externa

APOYO
La organización DEBE determinar y proporcionar los
recurs os neces arios para el es tablecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SGA
La organización DEBE:
a. Determinar la competencia neces aria de las pers onas que
realizan trabajos para s u control, afecte s u des empeño
ambiental y s u capacidad para cumplir s us requis itos legales
y otros requis itos
b. As egurars e de que es tas pers onas s ean competente, con
bas e en educación, formación o experiencia apropiadas
c. Determinar las neces idades de formación as ociadas con
s us as pectos ambientales y s u SGA
d. Cuando s ea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia neces aria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas
La organización DEBE as egurars e de que las pers onas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de
a. Política ambiental
b. Los as pectos ambientales s ignificativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados as ociados con
s u trabajo
c. Su contribución a la eficacia del SGA, incluido los
beneficios de una mejora del des empeño ambiental

Información
Documentada
ISO 14001:2015

La organización DEBE comunicar externamente información
pertinente al Sis tema de Ges tión
ambiental, s egún s e es tablezca en los proces os de
comunicación de la organización y s egún lo requieran s us
requis itos legales y otros requis itos .
El Sis tema de Ges tión ambiental de la organización DEBE
incluir:
a)La información documentada requerida por es ta Norma
Internacional
b) La información documentada que la organización
determina como neces aria para la eficacia del s is tema de
ges tión ambiental.
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Al crear y actualizar la información documentada, la
organización DEBE as egurars e de que lo s iguiente s ea
apropiado:
a) La identificación y des cripción (por ejemplo, título, fecha,
autor o número de referencia)
b) El formato (por ejemplo, idioma, vers ión del s oftware,
gráficos ) y los medios de s oporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) La revis ión y aprobación con res pecto a la conveniencia y
adecuación.
La información documentada requerida por el Sis tema de
Ges tión ambiental y por es ta Norma Internacional s e DEBE
controlar para as egurars e de que:
a) Es té dis ponible y s ea idónea para s u us o, donde y
cuando s e neces ite
b) Es té protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de confidencialidad, us o inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la información documentada, la
organización DEBE abordar las s iguientes actividades ,
s egún corres ponda:
a) dis tribución, acces o, recuperación y us o
b) almacenamiento y pres ervación, incluida la pres ervación
de la legibilidad
c) control de cambios (por ejemplo, control de vers ión);
d) cons ervación y dis pos ición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como neces aria para la planificación
y operación del Sis tema de Ges tión ambiental s e DEBE
determinar, s egún s ea apropiado y controlar.
OPERACIÓN
La organización DEBE es tablecer, implementar, controlar y
mantener los proces os neces arios para s atis facer los
requis itos del Sis tema de Ges tión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6,1
y 6,2 mediante:
- el es tablecimiento de criterios de operación para los
proces os ;
- la implementación del control de los proces os de acuerdo
con los criterios de operación.
La organización DEBE controlar los cambios planificados y
examinar las cons ecuencias de los cambios no previs tos ,
tomando acciones para mitigar los efectos advers os , cuando
s ea neces ario.
La organización DEBE as egurars e de que los proces os
contratados externamente es tén controlados o que s e tenga
influencia s obre ellos .
Dentro del Sis tema de Ges tión ambiental Se DEBE definir el
tipo y grado de control o influencia que s e va a aplicar a
es tos proces os
En coherencia con la pers pectiva del ciclo de vida, la
organización DEBE:
a) es tablecer los controles , s egún corres ponda, para
as egurars e de que s us requis itos ambientales s e aborden en
el proces o de dis eño y des arrollo del producto o s ervicio,
cons iderando cada etapa de s u ciclo de vida;
b) determinar s us requis itos ambientales para la compra de
productos y s ervicios , s egún corres ponda;
c) comunicar s us requis itos ambientales pertinentes a los
proveedores externos , incluidos los contratis tas ;
d) cons iderar la neces idad de s uminis trar información acerca
de los impactos ambientales potenciales s ignificativos
as ociados con el trans porte o la entrega, el us o, el
tratamiento al fin de la vida útil y la dis pos ición final de s us
productos o s ervicios .
la organización DEBE s ervicios mantener la información
documentada en la medida neces aria para tener la confianza
en que los proces os s e han llevado a cabo s egún lo
planificado.
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La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios acerca de cómo preparars e
y res ponder a s ituaciones potenciales de
emergencia identificadas en 6,1,1.
La organización DEBE:
a) preparars e para res ponder, mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales
advers os provocados por s ituaciones de emergencia;
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b) res ponder a s ituaciones de emergencias reales ;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las cons ecuencias
de las s ituaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud
de la emergencia y al impacto ambiental potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de res pues ta
planificadas , cuando s ea factible
e) evaluar y revis ar periódicamente los proces os y las
acciones de res pues ta planificadas , en particular des pués de
que hayan ocurrido s ituaciones de emergencia o de que s e
hayan realizado pruebas
f) proporcionar información y formación pertinentes , con
relación a la preparación y res pues ta ante emergencias ,
s egún corres ponda, a las partes interes adas pertinentes ,
incluidas las pers onas que trabajan bajo s u control.
La organización DEBE mantener la información documentada
en la medida neces aria para tener confianza en que los
proces os s e llevan a cabo de la manera planificada.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La organización DEBE determinar:
a) qué neces ita s eguimiento y medición;
b) los métodos de s eguimiento, medición, anális is y
evaluación, s egún corres ponda, para as egurar res ultados
válidos ;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará s u
des empeño ambiental, y los indicadores apropiados ;
d) cuándo s e debe llevar a cabo el s eguimiento y medición;
e) cuándo s e deben analizar y evaluar los res ultados del
s eguimiento y la medición.
La organización DEBE as egurars e de que s e us an y
mantienen equipos de s eguimiento y medición calibrados o
verificados , s egún corres ponda.
La organización DEBE evaluar s u des empeño ambiental y la
eficacia del s is tema de ges tión de ambiental.
La organización DEBE comunicar externa e
internamente la información pertinente a s u des empeño
ambiental, s egún es té identificado en s us proces os de
comunicación y como s e exija en s us requis itos legales y
otros requis itos .
La organización DEBE cons ervar información documentada
apropiada como evidencia de los res ultados del s eguimiento,
la medición, el anális is y la evaluación
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para evaluar el cumplimiento de s
us requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE
a) determinar la frecuencia ncon la que s e evaluará el
cumplimiento;
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que
fueran neces arias ;
c) mantener el conocimiento y la comprens ión de s u
es tado de cumplimiento.
La organización DEBE cons ervar información
documentada como evidencia de los res ultados de la
evaluación del cumplimiento.
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9,2,2 Programa de Auditoría Interna
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos , las res pons abilidades , los
requis itos de planificación y elaboración de informes de s us
auditorías internas . Cuando s e es tablezca el programa de
auditoria interna la organización DEBE tener en cuenta la
importancia ambiental de los proces os involucrados , los
cambios que afectan a la organización y los res ultados de las
auditorias previas
La organización DEBE:
a) definir los criterios de auditoria y el alcance para cada
auditoria;
b) s eleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias
para as egurars e de la objetividad y la imparcialidad del
proces o de auditoria;
c) as egurars e de que los res ultados de la auditorias s e
informen a la dirección pertinente.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los res ultados de és ta
La alta dirección DEBE revis ar el Sis tema de
Ges tión Ambiental de la organización a intervalos
planificados , para as egurars e de s u conveniencia,
adecuación, y eficacia continuas .
La revis ión por la dirección DEBE incluir cons ideraciones
s obre:
a) el es tado de las acciones de las revis iones por la dirección
previas ;
b) los cambios en:
1) las cues tiones externas e internas pertinentes al Sis tema
de Ges tión Ambiental;
2) las neces idades y expectativas de las partes interes adas ,
incluidos los requis itos legales y otros requis itos ;
3) s us as pectos ambientales s ignificativos ;
4) los ries gos y oportunidades ;
c) el grado en el que s e han logrado los objetivos
ambientales ;
d) la información s obre el des empeño ambiental de la
organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas ;
2) res ultados de s eguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requis itos legales y otros requis itos ;
4) res ultados de las auditorías ;
e) la adecuación de los recurs os
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interes adas ,
incluidas las quejas ;
g) las oportunidades de mejora;
Las s alidas de la revis ión por la dirección DEBEN
incluir:
- las conclus iones s obre la conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del Sis tema de Ges tión Ambiental;
- las decis iones relacionadas con las oportunidades de
mejora continua;
- las decis iones relacionadas con cualquier neces idad de
cambio en el Sis tema de Ges tión Ambiental, incluidas los
recurs os ;
- las acciones neces arias cuando no s e hayan logrado
los objetivos ambientales ;
- las oportunidades de mejorar la integración del Sis tema de
Ges tión Ambiental a otros proces os de negocio, s i fuera
neces ario;
- cualquier implicación para la dirección es tratégica de la
organización.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de las revis iones por la
dirección.

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0
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10
10.1

Generalidades

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

10.2

No conformidad y
acción correctiva

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

10.3

Mejora continua

Ley N° 28611/ISO
14001:2015

MEJORA
La organización DEBE determinar las
oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2, y 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su Sistema de Gestión ambiental
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea
aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de
los impactos ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares,
o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, hacer cambios al Sistema de Gestión
ambiental.
Las acciones correctivas DEBEN ser apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades
encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización DEBE conservar información documentada
como evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y
- los resultados de cualquier acción correctiva
La organización DEBE mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
VALORACIÓN TOTAL

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X
X

3
3

0
0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

X

3

0

405

89

PORCENTAJE TOTAL

22%

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 7:Resumen de porcentajes de diagnóstico
NORMA

% DE CUMPLIMIENTO

ISO 45001:2018 Ley N° 29783 y su
44%
modificatoria Ley N° 30222
ISO 14001:2015 Ley N° 28611
Fuente: Elaboración Propia

22%
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Interpretación: De la tabla anteriormente mostrada se deduce que el cumplimiento en
materia de Seguridad, Salud en el trabajo según los puntos evaluados se tiene la
documentación o se cumple, pero sin saber en qué se fundamenta y por ende no hay un
cumplimiento bueno. Respecto a Medio Ambiente el porcentaje de cumplimiento es menor ya
que no se tenía conocimiento de la Ley ni de la norma.
4.2.3

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos por puesto de

trabajo Para este apartado se considerará los puestos que son más expuestos a los
trabajos de alto riesgo, así como las actividades con niveles de riesgo significativos.
Es importante revisar el procedimiento de IPERC donde se encuentra también la IPERC
completa por puesto de trabajo el cual encontrara en los anexos:
4.2.3.1 IPERC del Mecánico
Tabla 8: IPERC actual por puesto de trabajo del Mecánico

Sub Proceso

INSTALACIÓN EN ÁREA DE TRABAJO

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE

x

x

x

Tarea

Desplazamiento
hacia zona de
trabajo

Señalización del
área del trabajo

Traslado de
Herramientas,
materiales y
equipos

Desbloqueo de
tablero eléctrico

Colocado de
bomba
sumergible

x

x

Encender bomba

x

Encender fluido
de electricidad
correspondiente
a la bomba

Desplazamiento
hacia zona de
tableros
eléctricos

Colocar precintos
x
de seguridad

x

x

Extraer jarabe
acumulado de
entrada de
acoplamiento

Bajar bomba a
cisterna

x

Extraer jarabe
acumulado de

x

x

Rutinario

Desplazamiento
hacia zona de
Bloqueo y
tarjeteo de
Apagar fluido de
tablero eléctrico
electricidad
de bomba
correspondiente
sumergible
a la bomba

Instalación en
área de trabajo

Actividad

15

4.1 Alta tensión

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

Lesiones graves

Hipoacusia leve
1.1 Exposición a ruido
1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados
4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

Ninguno

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado,
Autorización de dueño del
proceso

15

Tapones
auditivos
Ninguno
Hipoacusia leve
1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

3

3

Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
15
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

3

3

3

3

3

3

3

15

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
15
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

15

Tapones
auditivos
Ninguno

Zapatos de
Seguridad,Casc 15
o de seguridad

Tapones
auditivos

Hipoacusia leve

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado,
Autorización de dueño del
proceso

15

3

3

1

3

1

1

3

1

3

1

3

135

45

135

45

45

135

45

135

45

135

45
1
3
15
15

45
1

135

3

3

15

3

45
1
3
15

15

45

75

45

75

75

45

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

Exposición

15

25

15

Zapatos de
Seguridad,Casc 15
o de seguridad

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
Chaleco
reflectivo
Tapones
auditivos
Tapones
auditivos
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Tapones
auditivos
Tapones
auditivos
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad

Tapones
auditivos

1.1 Exposición a ruido

Contusiones, golpes

Tapones
auditivos
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

15

EPP

1.1 Ruido

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

Ninguno

Ninguno

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado,
Autorización de dueño del
proceso

Controles administrativos

Consecuencia

1. FISICOS (SO)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Contusiones, golpes

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9. MECANICOS (S)

Ninguno

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)
9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

Ninguno

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves

1.1 Ruido

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1. FISICOS (SO)

4.1 Alta tensión

Ninguno

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

Ninguno

Hipoacusia leve

Ninguno

1.1 Exposición a ruido

Una muerte

1.1 Ruido

9.9 Atropellamiento por
vehículos

1. FISICOS (SO)

9. 8 Vehículos en movimiento

Ninguno

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Ninguno

Una muerte

9.9 Atropellamiento por
vehículos

Ninguno

Ninguno

9. 8 Vehículos en movimiento

Una muerte

9.9 Atropellamiento por
vehículos

Hipoacusia leve

Mayor Daño Lógico
Controles de
Posible
ingeniería
(CONSECUENCIA)

9. MECANICOS (S)

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Descripción del Evento
Peligroso

Descripción del Peligro

Tipo de Peligro

Probabilidad

No Rutinario

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
No es emergencia
pero debe
Corrección
necesaria
urgente.
No es emergencia
pero debe
corregirse
Corrección
necesaria
urgente.
No es emergencia
pero debe
corregirse
Corrección
necesaria
urgente.

Corrección
necesaria
urgente.

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

No es emergencia
pero debe
No es emergencia
pero debe
RIESGO
MODERADO
RIESGO
MODERADO

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

Corrección
necesaria
urgente.

Corrección
necesaria
urgente.
RIESGO
NOTABLE

RIESGO
NOTABLE

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

ACCIONES A
APLICAR

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

Clasificación
del Riesgo

EVALUACION DEL RIESGO
Grado de Peligrosidad

CONTROLES EXISTENTES
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MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA DE BOTELLAS

MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA DE BOTELLAS

X

X

Señalización del
área del trabajo

Inspección de
componentes

Mantenimiento
de mesa de carga

X

X

Revisión de guías
y cambio de vigas
X
portaalbeolos
(carpachos)

Enderezamiento
de bolsillos y
cambio de
punteras.

Verificacion de
presion de
bombas

Prueba al vacío
SUPERVISION DEL de la lavadora de
botellas,
EQUIPO
X
(LAVADORA DE desplazamiento
de vigas
BOTELLAS)
portaalbeolos

X

Inspección del
área de trabajo

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

9.4 Máquinas en movimiento

1.1 Ruido

9.4 Máquinas en movimiento

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

2.6 Sustancias químicas

9.4 Atrapamiento por
máquinas y/u objetos en
movimiento

1.1 Exposición a ruido

9.4 Atrapamiento por
máquinas y/u objetos en
movimiento

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves
permanente,
amputaciones,
muerte

Hipoacusia leve

Lesiones graves
permanente,
amputaciones,
muerte

Hipoacusia leve

2.8 Sustancias químicas en Irritación ocular y de
piel
contacto con la piel

9.4 Atrapamiento por
máquinas y/u objetos en
movimiento

9.4 Máquinas en movimiento

9. MECANICOS (S)

2. QUIMICOS (SO)

Lesiones graves
permanente,
amputaciones,
muerte

Personal capacitado en
Desplazamiento seguro,
respetar las lineas peatonales
y señales de advertencia

Fracturas, fisuras,
distensión.

7.5 Tropezones/caídas por
escaleras, rampas
inadecuadas

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

7. LOCATIVOS (S)

3

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
-Guarda de
Desarrollo del IPERC,
de seguridad
inox para
Desarrollo del ATS, Personal
antideslizante,
evitar su
capacitado y entrenado,,
25
gafas de
activación.
bloqueo de energia mecanica
seguridad,
-Candado y
de lavadora, delimitacion del
protección
tarjeta de
area, charla de 5 minutos.
auditiva, ropa
bloqueo
de trabajo.

3

3

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
-Guarda de
Desarrollo del IPERC,
de seguridad
inox para
Desarrollo del ATS, Personal
antideslizante,
evitar su
capacitado y entrenado,,
25
gafas de
activación.
bloqueo de energia mecanica
seguridad,
-Candado y
de lavadora, delimitacion del
protección
tarjeta de
area, charla de 5 minutos.
auditiva, ropa
bloqueo
de trabajo.

Ninguno

15

Tapones
auditivos

3

Tapones
auditivos

2

3

3

3

3

15
Ninguno

Plan de trabajo,
Permiso de trabajo controlado,
Desarrollo del IPERC,
Desarrollo del ATS, Personal
capacitado y entrenado, charla
de 5 minutos.

-Guarda de
Desarrollo del IPERC,
inox para
Desarrollo del ATS, Personal
evitar su
capacitado y entrenado,,
activación.
bloqueo de energia mecanica
-Candado y
de lavadora, delimitacion del
tarjeta de
area, charla de 5 minutos.
bloqueo

-

15

Tapones
auditivos

Ninguno

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)
EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
antideslizante,
5
gafas de
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.
EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
antideslizante,
25
gafas de
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.
EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
mangas largas,
lentes de
15
seguridad,
chaleco con
cintas
reflectivas,
tapones
auditivos)

15

Tapones
auditivos

3

Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

Ninguno

Ninguno

3

15

Tapones
auditivos

Hipoacusia leve

Una muerte

9.9 Atropellamiento por
vehículos

Ninguno

1.1 Exposición a ruido

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

45

45

45

75

45

1

1

1

1

3

75

45

75

45

90

0.5 37.5

3

1

1

1

1

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
RIESGO
pero debe
MODERADO
corregirse

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO
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MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA DE BOTELLAS

Mantenimiento
de componentes
metálicos,
tuberias, uñas y
ejes de INOX en
defecto

Mantenimiento
de duchas y
aspersores

Mantenimiento
de mesa de
descarga

X

X

Desplazamiento
hacia puerta de
salida

X

Reparación de
tuberías de inox,
del embriague,
uñas y eje por
soldeo para su
reparación.

Desbloqueo de
tablero de
control

X

X

Limpieza y
mantenimiento
de duchas y
aspersores
(cambio de
accesorios)

Revisión de
componentes
dañados y

X

Retiro de duchas
y/o rociadores
(izaje).

X

X

Revisión de uñas
y cambio de ser
necesario

Retiro y limpieza
de bomba

X

X

Revisión y
regulación del
embriague.

Alineamiento de
suples de
descarga (retiro y
colocacion de
suples)

9. MECANICOS (S)

9. MECANICOS (S)

9. 8 Vehículos en movimiento

9.3 Trabajo a distinto nivel (<1.8m)

4.3 Electricidad estática

9.9 Atropellamiento por
vehículos

9.3 Caída por trabajos a
distinto nivel

4.4 Contacto con Equipos
energizados con carga
estática.

Una muerte

Fracturas, fisuras,
distensión.

shock electrico,
muerte

Ninguno

candado y
tarjeta de
bloqueo

Personal capacitado en uso y
mantto de EPP´s, Participación
en elaboración de IPERC, AST,
capacitación en MATPEL, uso
adecuado de epp´s

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
antideslizante,
recomendaciones de
gafas de
sesguridad, uso adaecuado de
seguridad,
EPP´s
protección
auditiva, ropa
de trabajo.
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
Chaleco
reflectivo

Guantes de
Seguridad

25

15

25

15

Tapones
auditivos
Ninguno
Hipoacusia leve
1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

15

Tapones
auditivos
Ninguno
Hipoacusia leve

15

15

15

15

25

15

1.1 Exposición a ruido

Irritación ocular y de
piel

EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
Plan de trabajo,
mangas largas,
Permiso de trabajo controlado,
lentes de
Desarrollo del IPERC,
seguridad,
Desarrollo del ATS, Personal
chaleco con
capacitado y entrenado, charla
cintas
de 5 minutos.
reflectivas,
tapones
auditivos)

Tapones
auditivos

EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
Plan de trabajo,
mangas largas,
Permiso de trabajo controlado,
lentes de
Desarrollo del IPERC,
seguridad,
Desarrollo del ATS, Personal
chaleco con
capacitado y entrenado, charla
cintas
de 5 minutos.
reflectivas,
tapones
auditivos)

Tapones
auditivos

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
Inducción del personal,
de seguridad
recomendaciones de
seguridad, respetar y atención antideslizante,
gafas de
de Señalización de seguridad,
seguridad,
mantenerse fuera de la linea
protección
de fuego, uso adecuado de
auditiva, ropa
Epp´s
de trabajo.

Tapones
auditivos

15

1.1 Ruido

2.8 Sustancias químicas en
contacto con la piel

Ninguno

Ninguno

-

Ninguno

-Guarda de
inox para
evitar su
activación.
-Candado y
tarjeta de
bloqueo

15

Tapones
auditivos

15

15

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
antideslizante,
gafas de
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.

Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad
EPP´s Basico:
Casco, zapatos
Desarrollo del IPERC,
de seguridad
Desarrollo del ATS, Personal
antideslizante,
capacitado y entrenado,,
gafas de
bloqueo de energia mecanica
seguridad,
de lavadora, delimitacion del
protección
area, charla de 5 minutos.
auditiva, ropa
de trabajo.
Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado,
Autorización de dueño del
proceso

Desarrollo del IPERC,
Desarrollo del ATS, Personal
capacitado y entrenado,,
bloqueo de energia mecanica
de lavadora, delimitacion del
area, charla de 5 minutos.

15

Tapones
auditivos

1. FISICOS (SO)

2.6 Sustancias químicas

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

2. QUIMICOS (SO)

Irritación ocular y de
piel

Hipoacusia leve

2.8 Sustancias químicas en
contacto con la piel

1.1 Exposición a ruido

2.6 Sustancias químicas

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Hipoacusia leve

Lesiones graves
permanente,
amputaciones,
muerte

Lesiones graves

Ninguno

Hipoacusia leve

Golpes , lesiones
graves en caso de
7.1 Daños/golpes por falta de
caída de
señalización
duchas/rociadores,
contusiones muerte

1.1 Exposición a ruido

9.4 Atrapamiento por
máquinas y/u objetos en
movimiento

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

-Guarda de
inox para
evitar su
activación.
-Candado y
tarjeta de
bloqueo

Ninguno

Lesiones graves
permanente,
amputaciones,
muerte

Hipoacusia leve

2. QUIMICOS (SO)

7.1 Falta de señalización

1.1 Ruido

9.4 Máquinas en movimiento

7. LOCATIVOS (S)

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

4.1 Alta tensión

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

9.4 Atrapamiento por
máquinas y/u objetos en
movimiento

1.1 Exposición a ruido

9.4 Máquinas en movimiento

1.1 Ruido

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

3

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

3

1

3

1

0.5

1

1

3

1

0.5

1

75

135

50

45

45

90

45

90

45

25

45

45

135

45

22.5

45

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

Corrección
necesaria
urgente.

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO
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Fuente: Elaboración Propia

MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS

RETIRO DEL ÁREA DE TRABAJO

Salida de planta

Retiro de área de
trabajo

Inspección de
tuberías

Desplazamiento
hacia puerta de
salida

Desarmado de
andamios

Cambio de
componentes de
tuberias >1.80
mts

Armado de
andamios

Bloqueo de
tubería

X

X

X

X

X

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9. 8 Vehículos en movimiento

9. MECANICOS (S)

7.1 Falta de señalización

1.3 Iluminación

9. MECANICOS (S)

7. LOCATIVOS (S)

1. FISICOS (SO)

1.1 Ruido

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

1. FISICOS (SO)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9.3 Trabajo a distinto nivel (<1.8m)

9. MECANICOS (S)

9. MECANICOS (S)

7.6 Andamios inseguros

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

7. LOCATIVOS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

9. MECANICOS (S)

1.1 Ruido

9.3 Trabajo a distinto nivel (<1.8m)

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Lesiones Leves

Hipoacusia leve

Contusiones, golpes

Una muerte

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9.9 Atropellamiento por
vehículos

7.1 Daños/golpes por falta de
Contusiones, golpes
señalización

1.3 Iluminación inadecuada

1.1 Exposición a ruido

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Fracturas, lesiones
incapacitantes

7.6 Caídas por andamios
inseguros.

9.2 Caída por trabajos en
altura

Hipoacusia leve

Fracturas, fisuras,
distensión.

9.3 Caída por trabajos a
distinto nivel

1.1 Exposición a ruido

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Fracturas, lesiones
incapacitantes

9.2 Caída por trabajos en
altura

7.6 Caídas por andamios
inseguros.

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Fracturas, lesiones
incapacitantes

7.6 Caídas por andamios
inseguros.

9.2 Caída por trabajos en
altura

Hipoacusia leve

Fracturas, fisuras,
distensión.

1.1 Exposición a ruido

9.3 Caída por trabajos a
distinto nivel

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Señalización de seguridad,
Personal capacitado en
ergonomía
Personal capacitado en
Desplazamiento seguro,
Señalización de seguridad
Personal capacitado en
Desplazamiento seguro,
Señalización de seguridad

Zapatos de
Seguridad,Casc 1
o de seguridad
Zapatos de
Seguridad,Casc 1
o de seguridad
Zapatos de
Seguridad,Casc
o de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

1

15

Tapones
auditivos
Ninguno

15

15

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

15

15

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
recomendaciones de
antideslizante,
sesguridad, uso adaecuado de
gafas de
EPP´s
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.
Tapones
auditivos

15

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

15

15

15

15

15

Tapones
auditivos

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

Tapones
auditivos

15

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
Andamio
de vida, Vígia de trabajos en
certificados
altura, Permiso de trabajo
Layher
controlado, Personal
capacitado en armado de
andamios
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
Andamio
de vida, Vígia de trabajos en
certificados
altura, Permiso de trabajo
Layher
controlado, Inspección pre
operacional de de EPP's

Ninguno

Andamio
certificados
Layher

Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
de vida, Vígia de trabajos en
altura, Permiso de trabajo
controlado, Inspección pre
operacional de de EPP's
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
Andamio
de vida, Vígia de trabajos en
certificados
altura, Permiso de trabajo
Layher
controlado, Personal
capacitado en armado de
andamios

Ninguno

Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
Andamio
de vida, Vígia de trabajos en
certificados
altura, Permiso de trabajo
Layher
controlado, Personal
capacitado en armado de
andamios
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
Andamio
de vida, Vígia de trabajos en
certificados
altura, Permiso de trabajo
Layher
controlado, Inspección pre
operacional de de EPP's

Ninguno

EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
recomendaciones de
antideslizante,
sesguridad, uso adaecuado de
gafas de
EPP´s
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

75

3

3

3

45

45

45

45

135

45

45

45

45

45

45

135

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
ACEPTABLE

RIESGO
ACEPTABLE

RIESGO
ACEPTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
NOTABLE

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria
urgente.
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Sub Proceso

INSTALACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

SOLDADURA DE TUBERÍAS

Anular tuberías viejas
>1.80m

Instalación para trabajos
en caliente

Instalación en área de
trabajo

Actividad

X

Verificación de extintor

Purgado de tubería

X

X

X

Verificar herramientas a
usar

Bloqueo de Tuberia

X

X

Verificación de los puntos
de energía

Verificar máquina de
soldar

X

Traslado de
Herramientas, materiales
y equipos

X

Inspección del área de
trabajo

X

X

Desplazamiento hacia
zona de trabajo

Señalización del área del
trabajo

Rutinario

Tarea

9. MECANICOS (S)

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.3 Trabajo a distinto nivel (<1.8m)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

7. LOCATIVOS (S)

9. MECANICOS (S)

1.1 Ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

1. FISICOS (SO)

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Ruido

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9. MECANICOS (S)

Descripción del Peligro

Tipo de Peligro

Hipoacusia leve

Hipoacusia leve

Lesiones graves

Hipoacusia leve

Lesiones graves

Hipoacusia leve

Una muerte

Hipoacusia leve

Una muerte

Hipoacusia leve

Una muerte

Hipoacusia leve

Fracturas, fisuras,
distensión.

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

Contusiones, golpes

9.3 Caída por trabajos a distinto
nivel

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

7.5 Tropezones/caídas por escaleras,
Fracturas, fisuras, distensión.
rampas inadecuadas

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Exposición a ruido

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Exposición a ruido

9.9 Atropellamiento por
vehículos

1.1 Exposición a ruido

9.9 Atropellamiento por
vehículos

1.1 Exposición a ruido

9.9 Atropellamiento por
vehículos

1.1 Exposición a ruido

Descripción del Evento Peligroso

Mayor Daño Lógico
Posible
(CONSECUENCIA)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Controles de
ingeniería

15

EPP

Tapones
auditivos

15

15

15

3

3

3

3

EPP´s Basico: Casco,
zapatos de seguridad
antideslizante, gafas
15
de seguridad,
protección auditiva,
ropa de trabajo.

Zapatos de
Seguridad,Casco 15
de seguridad
EPP´s Basico:
Casco, zapatos
de seguridad
recomendaciones de
antideslizante,
sesguridad, uso adaecuado de
gafas de
15
EPP´s
seguridad,
protección
auditiva, ropa
de trabajo.
Zapatos de
Seguridad,Casco 15
de seguridad

3

15

Tapones
auditivos

3

15

3

3

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
Plan de trabajo, Permiso de
de seguridad,
trabajo controlado, Autorización Guantes de
15
de dueño del proceso
seguridad,
Lentes de
seguridad

Tapones
auditivos

3

Zapatos de
Seguridad,Casco
Plan de trabajo, Permiso de
de seguridad,
trabajo controlado, Autorización Guantes de
15
de dueño del proceso
seguridad,
Lentes de
seguridad

3

3

3

3

3

3

Exposición

3

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

Consecuencia

15

Controles administrativos

3

3

3

3

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

135

135

135

135

45

45

135

45

135

45

75

45

75

45

75

45

Grado de
Peligrosidad

No Rutinario

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

ACCIONES A APLICAR

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

Corrección necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
RIESGO MODERADO
pero debe
corregirse

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

Clasificación del Riesgo

EVALUACION DEL RIESGO
Probabilidad

CONTROLES EXISTENTES
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4.2.3.2 IPERC del Soldador
Tabla 1: IPERC actual por puesto de trabajo del Mecánico

SOLDADURA DE TUBERÍAS

Soldadura de nuevas
tuberías inox a una altura
> 1.80mts

Armado de tuberías en
piso

Anular tuberías viejas
>1.80m

Limpiar costuras

X

X

Soldeo de tuberías en
altura >1.80mts

X

Cortar tuberías

X

X

Diseñar líneas nuevas

Soldeo de tuberías

X

X

Cortar tubos obsoletos
>1.80 mts

Armado de andamios

9. MECANICOS (S)

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9.2 Caída por trabajos en altura

Fracturas,lesiones
incapacitantes

Irritación ocular y de
piel
2.8 Sustancias químicas en
contacto con la piel

2.6 Sustancias químicas

Fracturas,lesiones
incapacitantes
9.2 Caída por trabajos en altura

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

2. QUIMICOS (SO)

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

Lesiones graves

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Hipoacusia leve

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

Hipoacusia leve

Varias muertes

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

5.1 Incendios

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)
Hipoacusia leve

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

Fracturas,lesiones
incapacitantes

9.2 Caída por trabajos en altura

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

Fracturas,lesiones
incapacitantes

7.6 Caídas por andamios inseguros.

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

9. MECANICOS (S)

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

15

Tapones
auditivos

25

15

15

Ninguno

Tapones
auditivos
Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

Andamio
certificados Layher

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Inspección pre operacional de
antideslizantes
de EPP's

Plan de trabajo,
Permiso de trabajo controlado,
Desarrollo del IPERC, Desarrollo
del ATS, Personal capacitado y
entrenado, charla de 5 minutos.

EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
mangas largas,
lentes de
seguridad,
chaleco con
cintas
reflectivas,
tapones
auditivos)

15

15

15

25

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad
Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

15

25

Tapones
auditivos

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

15

15

Tapones
auditivos

25

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Plan de trabajo, Permiso de
Guantes de
trabajo controlado, Autorización
seguridad,
de dueño del proceso
Lentes de
seguridad

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

15

15

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Inspección pre operacional de
antideslizantes
de EPP's

Tapones
auditivos

15

25

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Personal capacitado en
antideslizantes
armado de andamios

Tapones
auditivos

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Ninguno
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
Andamio
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
certificados Layher
controlado, Inspección pre operacional de
antideslizantes
de EPP's
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Andamio
certificados Layher

Ninguno

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

0.5

3

1

0.5

3

1

0.5

3

1

1

0.5

3

1

1

3

3

1

45

90

45

37.5

135

45

37.5

135

45

37.5

135

45

45

37.5

135

45

45

135

225

45

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse
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SOLDADURA DE TUBERÍAS

SOLDADURA DE TANQUES

Soldeo de tanque

Verificación y
reconocimiento del tanque

Retiro de área de trabajo

X

X

Limpieza de tanque

Corte de planchas y/o
estructura dentro de
tanque

X

X

Ingreso de personal

Monitoreo de ambiente

X

X

Bloqueo de energías

Monitoreo de ambiente

X

X

Desarmado de andamios

Desbloqueo de valvula

Varias muertes

Una muerte

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

10.4 Daños/lesión por trabajo en espacio
confinado
10.4 Espacio confinado
10. OTROS (S)

Lesiones graves

Hipoacusia leve

Una muerte

Hipoacusia leve

Hipoacusia leve

Una muerte

Hipoacusia leve

Hipoacusia leve

5.1 Incendios

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Exposición a ruido

10.4 Daños/lesión por trabajo en espacio
confinado

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

10.4 Daños/lesión por trabajo en espacio
confinado

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

5. FISICOQUIMICOS (S)

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

10.4 Espacio confinado

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

10. OTROS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

10.4 Espacio confinado

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

10. OTROS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9. MECANICOS (S)

Lesiones graves

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Hipoacusia leve

Fracturas,lesiones
incapacitantes

9.2 Caída por trabajos en altura

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

1.1 Exposición a ruido

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

Fracturas,lesiones
incapacitantes

Hipoacusia leve

Contusiones, golpes

Fracturas, fisuras, distensión.

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

7.6 Caídas por andamios inseguros.

1.1 Exposición a ruido

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

7.5 Tropezones/caídas por escaleras,
rampas inadecuadas

9. MECANICOS (S)

7.6 Andamios inseguros

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

7. LOCATIVOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

9. MECANICOS (S)

7. LOCATIVOS (S)

Detector de Gases

Ninguno

Detector de Gases

Ninguno

Ninguno

Tripode de
rescate, detector
de gases

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Andamio
certificados Layher

Ninguno

25

Mascarilla con filtros
para humos metálicos

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

Personal capacitado en Espacio
Confinado,, Uso de arnés de cuerpo
completo, uso de cuerdas, Monitoreo
constante del ambiente

15

Tapones
auditivos

25

25

Mascarilla con filtros
para humos metálicos

15

Tapones
auditivos

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

Personal capacitado en Espacio
Confinado,, Uso de arnés de cuerpo
completo, uso de cuerdas, Monitoreo
constante del ambiente

15

Tapones
auditivos

15

15

Tapones
auditivos
Personal capacitado en Espacio
Confinado, Brigada de rescatistas, Uso de
Mascarilla con filtros
arnés de cuerpo completo, uso de
para humos metálicos
cuerdas, Simulación de rescate, Monitoreo
constante del ambiente

15

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad
Tapones
auditivos

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización de seguridad,
Guantes de
de dueño del proceso
seguridad,

15

15

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Inspección pre operacional de
antideslizantes
de EPP's

Tapones
auditivos

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad

25

15

Tapones
auditivos
Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Personal capacitado en
antideslizantes
armado de andamios

15

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad

EPP´s Basico: Casco,
zapatos de seguridad
antideslizante, gafas
de seguridad,
protección auditiva,
ropa de trabajo.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0.5

3

1

3

1

1

1

1

1

3

3

1

1

3

3

1

3

3

225

37.5

135

45

225

45

45

45

45

45

135

135

45

45

135

225

45

135

135

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección necesaria
urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO ALTO

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
pero debe
RIESGO MODERADO
corregirse
RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
pero debe
RIESGO MODERADO
corregirse
RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE
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SOLDADURA DE ESTRUCTURAS

Soldar estructura en
altura mayor a 1.80 mts

Soldar estructura de piso

Preparar material de
estructura

Diseñar estructura

X

X

Armado de andamios

Trabajo en altura

X

X

Soldar partes de
estructura

Limpiar costuras

X

X

X

Cortar varillas metálicas

Dibujar diseño

Tomar medidas

9. MECANICOS (S)

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9.2 Caída por trabajos en altura

Fracturas,lesiones
incapacitantes
7.6 Caídas por andamios inseguros.
7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Hipoacusia leve
1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Contusiones, golpes

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9.2 Caída por trabajos en altura

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

Fracturas,lesiones
incapacitantes

7.6 Caídas por andamios inseguros.

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

9. MECANICOS (S)

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Irritación ocular y de
piel

2.6 Sustancias químicas

2. QUIMICOS (SO)

2.8 Sustancias químicas en
contacto con la piel

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

4. ELECTRICOS (S)

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Hipoacusia leve

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves

Hipoacusia leve

4.1 Alta tensión

1.1 Exposición a ruido

Hipoacusia leve

Hipoacusia leve

4. ELECTRICOS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

1.1 Ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

1. FISICOS (SO)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

15

Tapones
auditivos

Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
de vida, Vígia de trabajos en
altura, Permiso de trabajo
controlado, Inspección pre
operacional de de EPP's

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad
antideslizantes

15

25

15

Casco de
Seguridad con
barbiquejo,
Zapatos de
seguridad

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Personal capacitado en
antideslizantes
armado de andamios

Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea
de vida, Vígia de trabajos en
altura, Permiso de trabajo
controlado, Inspección pre

15

25

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
Zapatos de seguridad
controlado, Personal capacitado en
antideslizantes
armado de andamios

Tapones
auditivos

EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
mangas largas,
Plan de trabajo,
lentes de
Permiso de trabajo controlado,
seguridad,
Desarrollo del IPERC, Desarrollo
chaleco con
del ATS, Personal capacitado y
cintas
entrenado, charla de 5 minutos.
reflectivas,
tapones
auditivos)

15

25
Ninguno

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

15

15

Tapones
auditivos

15

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad
25

15

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Plan de trabajo, Permiso de
Guantes de
trabajo controlado, Autorización
seguridad,
de dueño del proceso
Lentes de
seguridad

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

15

15

Tapones
auditivos

Tapones
auditivos

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

1

3

0.5

3

1

0.5

3

1

1

1

RIESGO NOTABLE

135

225

45

135

135

225

45

90

RIESGO NOTABLE

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse
No es emergencia
pero debe
RIESGO MODERADO
corregirse

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse
No es emergencia
pero debe
RIESGO MODERADO
corregirse

RIESGO MODERADO

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

45

45
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Soldeo de láminas en
acero inoxidable
X

X

Corte de Láminas

Soldadura de láminas

X

X

Soldeo de piezas de
montacarga

Soldar estructura en Soldeo de estructuras en
altura > a 1.80 mts
altura mayor a 1.80 mts

Reparación de
omponentes de
Montacrga

SOLDADURA DE ESTRUCTURAS

SOLDEO DE COMPONENTES

SOLDADURA DE LÁMINAS

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

4. ELECTRICOS (S)

5. FISICOQUIMICOS (S)

Lesiones graves

Varias muertes

Irritación ocular y de
piel

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

2.8 Sustancias químicas en
contacto con la piel

4.1 Alta tensión

5.1 Incendios

2.6 Sustancias químicas

5. FISICOQUIMICOS (S)

2. QUIMICOS (SO)

Hipoacusia leve

Varias muertes

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

1.1 Exposición a ruido

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

4. ELECTRICOS (S)

1. FISICOS (SO)

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

5.1 Incendios

5. FISICOQUIMICOS (S)

Varias muertes

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

4. ELECTRICOS (S)

Fracturas, lesiones
incapacitantes

4.1 Alta tensión

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9.2 Caída por trabajos en altura

Hipoacusia leve

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

Varias muertes

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Exposición a ruido

5.1 Incendios

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

3

3

15

Tapones
auditivos

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Plan de trabajo, Permiso de
15
trabajo controlado, Autorización Guantes de
seguridad,
de dueño del proceso
Lentes de
seguridad
Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,

EEP BASICO
(Uniforme de
trabajo con
mangas largas,
Plan de trabajo,
lentes de
Permiso de trabajo controlado,
seguridad,
Desarrollo del IPERC, Desarrollo
chaleco con
del ATS, Personal capacitado y
cintas
entrenado, charla de 5 minutos.
reflectivas,
tapones
auditivos)

15

2

3

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

25

3

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
Plan de trabajo, Permiso de
15
trabajo controlado, Autorización Guantes de
seguridad,
de dueño del proceso
Lentes de
seguridad
Ninguno

3
15

Tapones
auditivos

3

25
Ninguno

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

25

3

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
15
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

3

3

3

15

Tapones
auditivos

Casco de
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea Seguridad con
barbiquejo,
de vida, Vígia de trabajos en
Zapatos de
altura, Permiso de trabajo
seguridad
controlado, Inspección pre
antideslizantes
operacional de de EPP's
15

25

Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

3

3

Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad,
15
Guantes de
seguridad,
Lentes de
seguridad

Plan de trabajo, Permiso de
trabajo controlado, Autorización
de dueño del proceso

Ninguno

3

15

Tapones
auditivos

3

0.5

3

1

0.5

3

1

0.5

3

1

3

0.5

3

1

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO NOTABLE

RIESGO MODERADO

90

RIESGO NOTABLE

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

135

37.5 RIESGO MODERADO

135

45

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse
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Soldeo de láminas en
altura mayor a 1.80 mts

Fuente: Elaboración Propia

Salida de planta

Desplazamiento hacia
puerta de salida

X

X

X

Trabajo en altura

Soldadura en altura>
1.80mts

X

Armado de andamios

SOLDADURA DE LÁMINAS

RETIRO DEL ÁREA

9. MECANICOS (S)

9. 8 Vehículos en movimiento

1.1 Ruido

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

1. FISICOS (SO)

5.1 Incendios

4.1 Alta tensión

4. ELECTRICOS (S)

5. FISICOQUIMICOS (S)

1.1 Ruido

7.6 Caídas por andamios inseguros.

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

1. FISICOS (SO)

Fracturas,lesiones
incapacitantes

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

9.2 Trabajo en altura (>1.8m)

9. MECANICOS (S)

9. MECANICOS (S)

Contusiones, golpes

9.1 Caídas por superficies a
desnivel o resbaladizas

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9. MECANICOS (S)

9.9 Atropellamiento por
vehículos

1.1 Exposición a ruido

9.2 Caída por trabajos en altura

Una muerte

Hipoacusia leve

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Varias muertes

Lesiones graves

4.1 Contacto con líneas o
circuitos energizados

5.1 Exposición a contaminantes de
incendios

Hipoacusia leve

Fracturas, lesiones
incapacitantes

1.1 Exposición a ruido

9.2 Caída por trabajos en altura

Fracturas, lesiones
incapacitantes

Fracturas,lesiones
incapacitantes

7.6 Caídas por andamios inseguros.

7.6 Andamios inseguros

7. LOCATIVOS (S)

9.2 Caída por trabajos en altura

Hipoacusia leve

1.1 Exposición a ruido

1.1 Ruido

1. FISICOS (SO)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

3

Casco de
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea Seguridad con
barbiquejo,
de vida, Vígia de trabajos en
15
Zapatos de
altura, Permiso de trabajo
seguridad
controlado, Inspección pre
antideslizantes
operacional de de EPP's

3

3

15
Zapatos de
Seguridad,Casco
de seguridad, 25
Chaleco
reflectivo

Tapones
auditivos

3
25
Ninguno

3

Zapatos de
Seguridad,Casco
Plan de trabajo, Permiso de de seguridad,
trabajo controlado, Autorización Guantes de 15
seguridad,
de dueño del proceso
Lentes de
seguridad
Personal capacitado en trabajo en caliente,
Personal entrenado en puesto de trabajo,
Permiso de trabajo controlado, Elaboración
de IPERC, Elaboración de ast, vigia,
extintor, manta ignifuga

3
15

Tapones
auditivos

3

3

Personal capacitado en trabajo en altura,
Casco de Seguridad
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
con barbiquejo,
trabajos en altura, Permiso de trabajo
25
Zapatos de seguridad
controlado, Personal capacitado en
antideslizantes
armado de andamios

Casco de
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea Seguridad con
barbiquejo,
de vida, Vígia de trabajos en
15
Zapatos de
altura, Permiso de trabajo
seguridad
controlado, Inspección pre
antideslizantes
operacional de de EPP's

3

15

Tapones
auditivos

3

3

3

Personal capacitado en trabajo en altura, Casco de Seguridad
con barbiquejo,
Uso de arnes y línea de vida, Vígia de
Andamio
15
certificados Layher trabajos en altura, Permiso de trabajo Zapatos de seguridad
antideslizantes
controlado, Personal capacitado en

Zapatos de
Seguridad,Casco 15
de seguridad
Casco de
Personal capacitado en trabajo
en altura, Uso de arnes y línea Seguridad con
barbiquejo,
de vida, Vígia de trabajos en
15
Zapatos de
altura, Permiso de trabajo
seguridad
controlado, Inspección pre
antideslizantes
operacional de de EPP's

3

Tapones
auditivos
15

Ninguno

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO ALTO

135

RIESGO NOTABLE

45 RIESGO MODERADO

135

225

45 RIESGO MODERADO

135

135

45 RIESGO MODERADO

45 RIESGO MODERADO

1

1

3

RIESGO NOTABLE

75

RIESGO NOTABLE

45 RIESGO MODERADO

135

0.5 37.5 RIESGO MODERADO

3

1

3

3

1

3

3

1

1

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección inmediata
y elaboración de un
plan de acción.

No es emergencia
pero debe
corregirse

Corrección
necesaria urgente.

Corrección
necesaria urgente.

No es emergencia
pero debe corregirse

No es emergencia
pero debe
corregirse
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Efecto negativo sobre la calidad del suelo
y/o agua subterránea
X

Riesgo

Fuente: Elaboración Propia
X

X

X

X

X

X

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos.

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos.

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos.

Disminución de recursos energéticos y
efecto negativo sobre la calidad del aire
por la generación directa o indirecta de
gases de combustión

Deforestación y efecto negativo en la
calidad del suelo, agua y aire durante su
producción

7 Uso de energía eléctrica

8 Uso de papel

6

5

4

3

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos.

Manejo de residuos no peligrosos no
reaprovechables (Papel higiénico,
servilletas, elementos de protección
personal deteriorados, restos de
comida)
Manejo de residuos no peligrosos
reaprovechables (papel,metales,Papel
de oficina, periódico, carton,vidrio,
botellas de plástico, metales, tetrapack,
ropa de cuero)
Manejo de residuos peligrosos no
reaprovechables (desinfectantes de
limpieza, productos electrónicos,
pilas,pinturas,aerosol, baterías de
celular, focos, bombillas, pinturas,
thinner))
Manejo de residuos peligrosos
reaprovechables (baterías de
camionetas,
pilas de linterna,
cartuchos de tinta de
impresora, botellas de
reactivos químicos)

Manejo de productos químicos (residuos Efecto negativo en la calidad del aire, agua
X
y suelo
comunes)

Manejo de grasas y/o aceites
(lubricantes)

1

Impactos Ambientales

Oportunidad

Actividades donde se identificaron

Frecuencia / Probabilidad

Arranque
Parada

Operación anormal

Operación normal

Tabla 2: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales
X X _ X _ 4

X X _ X _ 4

X X _ X _ 4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

El riesgo es que el manejo inadecuado de
_ residuos genere impactos ambientales,
incumplimiento legal y/o daño a la reputación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
El riesgo es que el uso ineficiente de energía
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
_
puede generar el agotamiento del recurso.
SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje del
LAVADORA DE BOTELLAS
papel pueda incrementar la deforestación y
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
_
efecto negativo en la calidad del suelo, agua y
SUMERGIBLES
aire
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

X X _ X _ 4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

X X _ X _ 4

X X _ X _ 4

X X _ X _ 4

X X _ X X 4

Incidente / Emergencia

El riesgo es que el manejo inadecuado de
_ residuos genere impactos ambientales,
incumplimiento legal y/o daño a la reputación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
El riesgo es que el manejo inadecuado de
_ grasas y/o aceites genere impactos ambientales MANTENIMIENTO DE BOMBAS
SUMERGIBLES
e incumplimiento legal
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
El riesgo es que el manejo inadecuado de
_ productos químicos pueda generar impactos MANTENIMIENTO DE BOMBAS
ambientales negativos e incumplimiento legal SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
El riesgo es que el manejo inadecuado de
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
_ residuos genere impactos ambientales,
incumplimiento legal y/o daño a la reputación SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAVADORA DE BOTELLAS
El riesgo es que el manejo inadecuado de
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
_ residuos genere impactos ambientales,
incumplimiento legal y/o daño a la reputación SUMERGIBLES
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

Descripción

Medio Ambiente

1

2

1

1

1

1

2

2

Capacidad de
Producción
Financiera

Stakeholders (Regional,
Nacional, Internacional)

Condiciones

1 4

2 8

1 4

1 4

1 4

1 4

2 8

2 8

Medio

Accionable

Medio

Medio

Medio

Medio

Accionable

Accionable

Calificación

¿Aspecto Ambiental
Significativo?

Si

Si

Si

No No

Si

No No

No No

No No

No No

Si

Si

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Puesto(s) Clave

4.2.4

2

Aspectos Ambientales

N°

Identificación de Riesgos y Oportunidades

PxC

Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales
Riesgo Puro /
Identificación de Actividades
Oportunidad No
Críticas y Puestos Clave
implementada
Consecuencia

Criterios para valorar las
consecuencias
¿Actividad Crítica?

Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales
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Matriz IDEAA.

Legal/Cumplimiento
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4.3 FASE II: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
Se elaborará los procedimientos que definen la forma en que se desarrolla las actividades
y situaciones específicas de la empresa, estos documentos serán debidamente controlados
y registrados, dichos documentos deben estar acorde a los estándares y/o leyes vigentes.
Los documentos elaborados han sido estructurados de acuerdo al Ciclo de Deming como
muestra el gráfico siguiente:
Ilustración 11: Estructura de Documentación

Fuente: Elaboración Propia
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Entre los documentos que se consideran importantes para el sistema tenemos:
4.3.1

Declaración de política de SST.
La política del Sistema de SST de la empresa, es el punto inicial para la implementación

del sistema SST, en ella se establece un sentido general de la dirección y los compromisos
de la empresa.
Se determinan los objetivos respecto a la responsabilidad y el desempeño de la
Seguridad y la Salud en el trabajo y demostrará el compromiso formal de todo el personal,
particularmente de la gerencia para la prevención de riesgos y mitigación de los mismos.
4.3.2

Declaración de política de medio ambiente.
La política del Sistema de Medio Ambiente de la empresa, en ella se establece un sentido

general de la dirección y los compromisos de la empresa con el medio ambiente.
Se determinan los objetivos respecto a la responsabilidad y demuestra el compromiso
formal de todo el personal, particularmente de la gerencia en materia de medio ambiente.
4.3.3

Planificación.
La planificación comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Incluye la

identificación de los peligros, valoración de riesgos y determinación de riesgos, así como
la identificación de aspectos e impactos ambientales de sus actividades. También
contempla la identificación de requerimientos legales y normativos que aplican en la
empresa en materia de SSTyMA, lo cual se demuestra en el desarrollo de los siguientes
documentos:
 Objetivos, Metas y Programas
 Reglamento Interno de SST
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 Procedimiento de Control de Documentos
 Procedimiento de Control de Registros
 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Plan de Manejo Ambiental
 Plan de Salud Ocupacional
 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y control de riesgos
 Procedimiento de Identificación de Aspectos ambientales
 Procedimiento de Identificación de requisitos legales
 Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias
4.4 FASE III: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
En esta fase de revisión de la documentación se realiza el análisis de los documentos
existentes en la empresa frente a los requisitos de las leyes y normas mediante la aplicación
de una matriz que establece la documentación necesaria a desarrollar para la integración de
los sistemas de SST y MA.
 Listas de auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Listas de auditoría de Medio Ambiente
4.5 FASE IV: FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
4.5.1

Formación.
Como base para el éxito del sistema de gestión de SST y MA, pues dentro de la empresa

a todos los trabajadores que trabajen en ella se les debe proporcionar información o
capacitación referentes a los temas de prevención de riesgos y respeto al medio ambiente
considerando su nivel de educación, habilidades, actividades y responsabilidades de su
trabajo frente al sistema, para ello se ha desarrollado un programa de capacitación.
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4.5.2 Difusión o comunicación.
Para el buen desarrollo del sistema de la empresa debe tener un adecuado proceso de
comunicación de información sobre medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
mediante el establecimiento y mantención de un procedimiento para documentar recibir y
responder la comunicación correspondiente de las partes interesadas, sean tanto internas
como externas:
 Comunicación vertical: Mediante la cual se transmite la información
rápidamente desde los altos mandos hasta el personal operativo.
 Comunicación horizontal: La información al mismo nivel departamental
debe llegar a todos los integrantes.


Comunicación global: Debe llegar a todos los usuarios del sistema.

 Comunicación específica: Cada usuario se le entrega sólo la información
que incumbe, no otro tipo de información que no es requerida para el
desarrollo de su trabajo.
4.5.3

Control operacional.
Luego de haber establecido los requisitos de la norma, la empresa debe identificar las

actividades y operaciones que requieren aplicar medidas de control; por esta razón el
control operacional se relaciona al documentar adecuadamente porque y como se llevan a
cabo las tareas de administración del sistema.
4.5.4

Provisión de los recursos.
Para la implementación del SSTyMA de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. se

designará un presupuesto para los costos de implementación del sistema de gestión los
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cuales se utilizarán en recursos físicos, humanos y financieros que conlleven al
cumplimiento de los objetivos.


Recursos humanos: Tomando en consideración el organigrama estructural de
Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. y las funciones de cada puesto será
necesario contratar un asistente de SIG que ayude al Supervisor de SSTyMA
en la implementación del sistema y que estará directamente bajo su cargo
reportando los avances al gerente general en forma conjunta con el Supervisor
de SSTyMA.



Infraestructura: Las

operaciones de los trabajos de Servicios y

Representaciones Reyes se realizan en su mayoría en las instalaciones de
Corporación Lindley S.A, sin embargo, se tiene un taller donde realizan
fabricaciones y algunas reparaciones de componentes de equipo, se tendrá que
designar una parte del presupuesto a mejorar la infraestructura del taller que
cumpla con las condiciones de seguridad y una adecuada disposición de
residuos.
La implementación contempla la estructura administrativa, responsabilidad
y autoridad; que permita la implementación del sistema en toda la empresa
además de suministrar los recursos necesarios para el mismo, incluye los
requisitos para la formación, concientización y competencia de los
trabajadores. La participación, consulta y comunicación con las diferentes
partes interesadas, la documentación que soporta el sistema y su control, así
como el control operacional y la preparación y respuesta ante emergencias.
Así mismo la implementación se podrá evidencias a través de:
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 Matriz de seguimiento de cumplimiento de Objetivos y Metas
 Matriz de seguimiento de Programa Anual de SST
 Matriz de seguimiento de Programa Anual de Medio Ambiente
 Matriz de seguimiento de Requisitos Legales
4.6

FASE V: AUDITORÍA INTERNA.

De acuerdo a las normas del sistema, la empresa debe garantizar que el sistema está
sujeto a auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de
gestión:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas en todas las normas.
b. Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
Se debe establecer un procedimiento documentados para definir las responsabilidades y
los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de
los resultados.
El propósito primordial de la auditoría es evaluar la conformidad con las normas, el
progreso de los planes para lograr la conformidad y el progreso del desarrollo y extensión
de la administración del sistema.
La verificación y acción correctiva, incluye requisitos relacionado con la identificación
de parámetros clave en el desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo para determinar
su cumplimiento. El establecimiento de procedimiento para el reporte y evaluación o
investigación de incidente y/o accidentes y No Conformidades, con el fin de prevenir la
ocurrencia de situaciones similares y detectar las causas potenciales de la No conformidad;
la conservación de registros para demostrar que el sistema está funcionando de forma
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efectiva y que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras y la auditoría
para revisar y evaluar la efectividad del sistema de gestión implementado
 Evaluación de desempeño
 Procedimiento de Informe, investigación de accidentes e incidentes
 Auditorías de SSTMA
 Acciones de Mejora Continua
4.7

FASE VI: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión a periodos planificados con el fin de
garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia. Dichas Observaciones deben incluir la
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema
de gestión.
Las revisiones de la alta dirección son clave fundamental para el mejoramiento continuo,
garantizando que el sistema de gestión de SST y MA podrá continuar satisfaciendo las
necesidades de la empresa en el tiempo. Será conveniente que la revisión se realice
anualmente o posterior a una auditoría interna, con el objeto de asegurar su efectividad e
idoneidad y enmendar cualquier deficiencia y quedará documentada en:
 Acta de Revisión por la dirección
Todos los documentos anteriormente mencionados y los que se relacionan a ellos han
sido elaborados para la empresa Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. por lo que se
adecuan a sus condiciones de trabajo y las actividades que desarrolla.
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Los documentos elaborados son los que se detallan a continuación en la “LISTA
MAESTRA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE”, su
contenido y desarrollo se encuentran en el ANEXO2.
Tabla 11: Lista maestra de Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
LISTA MAESTRA
Código: FOT-SER-SSTMA-001-001

Área: SSTMA
Fecha de revisión: 01/10/2018

Versión
Página

001
1 de 1

RUC
20455075646

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

VERSIÓN

UBICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

RAZÓN SOCIAL
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

CODIGO

NOM BRE DEL REGISTRO

GESTIÓN
SRR-ORG-RRHH-001

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

001

RRHH

3/10/2018

SER-POL-SSTMA-001

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SSTMA

5/10/2018

SER-POL-SSTMA-002

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

5/10/2018

SER-POL-SSTMA-003

POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO

001

SSTMA

5/10/2018

SER-PR-SSTMA-001

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-001

FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-002

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-003

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-004

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-005

LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-006

LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

001

SSTMA

1/10/2018

SRR-PR-SSTMA-002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-002-001

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS

001

SSTMA

1/10/2018

SRR-PR-SSTMA-003

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-001

PLAN DE AUDITORÍA

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-002

LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-003

LISTA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-004

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-005

ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-006

FORMATO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

001

SSTMA

2/10/2018

SRR-INF-SSTMA-003-001

INFORME DE AUDITORÍA

001

SSTMA

2/10/2018

SRR-PR-SSTMA-004

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR REQUISITOS LEGALES OBLIGATORIOS

001

SSTMA

5/10/2018

SRR-MT-SSTMA-004-001

MATRIZ DE CUMPLIMIETO A LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

5/10/2018
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SRR-PR-SST-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

001

SST

14/10/2018

FOT-SRR-SST-001-001

FORMATO DE IPERC

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-002

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
INCIDENTES PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-001

NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACCIDENTES E INCIDENTES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-002

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-003

RESGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTE
PELIGROSO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-004

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-005

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-003

PROCEDIMIENTO DE USO, SELECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EPPs

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-003-001

FORMATO DE ENTREGA DE EPPs

001

SST

20/10/2018

SRR-MT-SST-003-001

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE EPP's

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-004

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-AMB-004-001

INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAME

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-AMB-004-002

INSPECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-001

EVIDENCIA DE INSPECCIONES Y HALLAZGOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-002

INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-003

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-004

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-005

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-006

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-007

INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-008

INSPECCIÓN DE FAJINES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-009

INSPECCIÓN DE RETRACTILES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-010

INSPECCIÓN DE ESCALERA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-011

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-012

INSPECCIÓN DE EQUIPOS OXICORTE

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-013

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-014

INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-015

INSPECCIÓN DE AMOLADORA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-016

INSPECCIÓN E TALADRO DE MANO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-017

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-018

INSPECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-019

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-005

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SSR-005-001

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR

001

SST

20/10/2018
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MEDIO AMBIENTE
SRR-PR-AMB-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

001

AMB

20/10/2018

001

RRHH

3/10/2018

MANUALES
SRR-MAN-RRHH-001

MANUAL DE PERFIL Y FUNCIONES DE PUESTOS

PROGRAMAS
SRR-PG-SSTMA-001

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

10/10/2018

SRR-PG-SSTMA-002

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

10/10/2018

SRR-PG-SSTMA-003

PROGRAMA DE AUDITORÍA

001

SSTMA

15/10/2018

SRR-PG-SSTMA-004

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS

001

SSTMA

15/10/2018

SRR-PG-SST-001

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SST

10/10/2018

SRR-PG-MA-002

PROGRAMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

001

MA

10/10/2018

PLANES
SRR-PL-SST-001

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

001

SST

15/10/2018

SRR-RE-SST-001-001

REUNIÓN DIARIA DE PREINICIO

001

SST

15/10/2018

SRR-RE-SST-001-002

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, SIMULACRO DE
EMERGENCIA

001

SST

15/10/2018

SRR-PL-SST-002

PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

001

SST

20/10/2018

SRR-PL-MA-001

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

001

MA

20/10/2018

SRR-MT-MA-001-001

MATRIZ DE INDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

001

MA

20/10/2018

SRR-PL-MA-002

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

001

MA

20/10/2018

001

SST

4/10/2018

REGLAMENTOS
SRR-REG-SST-001

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y EVALUACIÓN

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN
5.1.1

Evidencias de implementación.
Tabla 12: Evidencias de Implementación

ITEM

DESCRIPCIÓN

Capacitación teórica y
1

práctica en andamios
Layher

FIGURA

112

Capacitación teórica
2

trabajo en altura en
ORION GPE

Capacitación práctica
3

trabajo en altura en
ORION GPE

4

Otras Capacitaciones

113

Instalación de Sistemas
5

de Rescate y Equipos de
Rescate

114

Dispositivo del
bloqueo del panel
6

principal de control de
lavadora de botellas
(mesa de carga)

Dispositivo del
bloqueo del control
7

auxiliar posterior de la
lavadora de botellas
(mesa de descarga)

Bloqueo de energía en
8

caso de mantenimientos
mayores

Bloqueo de tableros
eléctricos con ayuda de
9
personal eléctrico de
Corporación Lindley

115

Uso adecuado de
10

EPP’s en mantenimiento
de bombas sumergibles

Uso adecuado de
EPP’s en mantenimiento
11
de bombas sumergibles
Puerta N°1

Uso adecuado de
12

EPP’s en mantenimiento
de la lavadora de botellas

116

Mejora en
13

Delimitación Lavadora de
Botellas

Mejora en Delimitación
14
Efluentes

Mejora en Delimitación
15
Área de Osmosis

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.2

Índices de seguridad después de la implementación .

A. Porcentaje de cumplimiento de la norma y de la Ley
Despues de haber diseñado los documentos para el sistema de gestión de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente y realizar la matriz de diagnóstico respectiva se ha
obtenido los siguientes porcentajes.
Tabla 13: Tabla de porcentajes de cumplimiento
NORMA

% DE CUMPLIMIENTO

ISO 45001:2018 Ley N° 29783 y su
97%
modificatoria Ley N° 30222
ISO 14001:2015 Ley N° 28611

97%

Fuente: Elaboración Propia
B. Resultado de la Evaluación de desempeño
Para obtener el resultado de evaluación de desempeño del sistema de seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente se realizará un promedio del cumplimiento de programas
de seguridad, salud en el trabajo y de medio ambiente respectivamente.
Tabla 14: Porcentaje de cumplimiento de programas
NORMA

% DE CUMPLIMIENTO

Programa de Seguridad, Salud en el
95%
trabajo
Programa de Medio Ambiente

97%

PROMEDIO

96%

Fuente: Elaboración Propia
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C. Nivel de cumplimiento de requisitos legales

Después de haber elaborado la matriz de requisitos legales y haberse identificado los
requisitos legales aplicables al sistema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
con su evidencia respectiva se ha obtenido el siguiente porcentaje:

94%

D. Nivel de participación de empleados
Se ha evaluado el nivel de participación de los empleados en base a los registros sin
observaciones que firman de su participación en capacitaciones y simulacros

100%
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E. Nivel de cumplimiento de programas
Es la medición de cumplimiento de los programas planificados en los planes de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

83%

F. Nivel de accidentabilidad
Para poder calcular el índice de accidentabilidad se tiene que identificar el índice de
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

frecuencia y el índice de gravedad, este índice
permite identificar por cada mil trabajadores
AMBIENTE
CÓDIGO: FOT-SRR-SST-002-005
Versión
cuantos podrían sufrirÁrea
un accidente esteSEGURIDAD
número se puede
expresar en001porcentaje.
20/10/2018

Fecha de Rev

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

Página

1 de 1

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro. 110 A

ACTIVIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Tabla 15: Estadísticas
de Servicios y Representaciones
Reyes S.R.L.2018
2018
DICIEMBRE
AÑO
EN F ER .
OC U PA C ION A LES

HHT TALLER

HHT LINDLEY S.A

INDICE DE FRECUENCIA

Nº DIAS PERDIDOS

INDICE DE SEVERIDAD

REPORTE DE ACTOS,
CONDICIONES, SUBESTANDAR

AREA/SEDE

Nº INCIDENTES AMBIENTALES

AREA/SEDE

0

-

0

-

-

1088

1088

0

0

0

0

0

-

10

-

0

-

-

0

-

0

-

-

1104

1104

0

0

0

0

0

-

15

-

0

-

MARZO

0

-

0

-

0

-

-

1296

1296

0

0

0

0

0

-

15

-

0

-

ABRIL

0

-

0

-

0

-

-

1696

1696

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

MAYO

0

-

1

-

0

-

450

1928

2378

420.52

1

420.52

0

0

-

20

-

0

-

JUNIO

0

-

1

-

0

-

325

1968

2293

436.11

1

436.11

0

0

-

20

-

0

-

AREA/SEDE

AREA/SEDE

-

0

OCUPACIONALE

N° DE ACCIDENTES LEVES

0

N° ENFERMEDADES

AREA/SEDE

ENERO
FEBRERO

INDICE DE

N° ACCIDENTES
INCAPACITANTES

TOTAL HHT

MES

ACCIDENTABILIDAD

AREA/SEDE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

N° ACCIDENTES MORTALES

MES

JULIO

0

-

0

-

0

-

-

1544

1544

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

AGOSTO

0

-

0

-

0

-

-

1384

1384

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

SEPTIEMBRE

0

-

0

-

0

-

-

1312

1312

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

OCTUBRE

0

-

0

-

0

-

-

1256

1256

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

NOVIEMBRE

0

-

0

-

0

-

-

1256

1256

0

0

0

0

0

-

20

-

0

-

DICIEMBRE

0

-

0

-

0

-

-

1400

1400

0

0

0

0

0

-

-

0

-

18007

111.07

20
18

TOTAL

111.07 12.336082

Fuente: Elaboración Propia
NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE SST

G. Nivel de cumplimiento de objetivos

Para realizar la medición de cumplimiento de objetivos se ha elaborado una tabla de
seguimiento de los objetivos plasmados en el plan anual de seguridad con sus respectivos
indicadores, en la tabla mostrado a continuación se observa el cumplimiento para cada
objetivo:
Tabla 16: Seguimiento de cumplimiento de objetivos
OBJETIVO

META

INDICADOR

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

Área de Gestión SSTMA

100%

100%

Realizar las capacitaciones en
temas de seguridad y salud
N° de capacitaciones
ocupacional
ejecutadas (28)/ N°
de capacitaciones
Programadas (28) Realizar las charlas diarias antes
de empezar las actividades

Área de Gestión SSTMA

100%

90%

N° de personal
capacitado (15)/
Total de personal de
la empres (15)

Área de Gestión SSTMA

100%

Área de Gestión SSTMA

100%

Área de Gestión SSTMA

100%

Capacitación a todo el personal
en prevención de riesgos

IF*IG/1000
Cumplir con todos
Tener un
IF= N° Accidentes
Capacitación a todo el personal
los procedimientos índice de incapacitantes*1000
en la evaluación del riesgo de
y reglamentos de accidentabil
000/HHT
las actividades que cada puesto
seguridad para tener idad menor
IG=N°días
desarrolla
cero accidentes
de 2 al año perdidos*1000000/H
HT
Concientización de seguridad a
todo el personal de la empresa

Sensibilizar a todo el
personal en temas
de seguridad y salud
ocupacional

Todo el personal
deberá conocer la
política de la
empresa

Aumentar la
reportabilidad de
actos y condiciones
subestándar que se 15 reportes
presenten en el
mensuales
desarrollo de las
actividades de la
empresa
Mejorar los
procedimiento de
preparación y
respuesta ante
emergencias

100%

Prom(reporte
mensuales)

N° de simulacros
ejecutados (6)/ N°
de simulacros
programados (6)

Entrega de la política a todo el
personal de la empresa
Capacitación y Difusión de la
Política
Capacitación a todo el personal
en llenado de formato de acto y
condición subestandar
Sensibilizar al personal en la
importancia de la reportabilidad
de actos y condiciones
subestándar
Realizar simulacros programados
frente a diferentes tipos de
emergencias

Fuente: Elaboración Propia
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5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SSTyMA
A continuación, se presenta el análisis costo beneficio de la implementación del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para la empresa
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. partiendo del costo anual
propuesto de la aplicación de los programas, del mantenimiento y su divulgación
proyectado a 5 años.
5.2.1 Inversión de estudio de línea base
A continuación, se presenta el detalle del costo de estudio de línea base.
Tabla 17: Inversión estudio de línea base
ACTIVIDADES

DURACIÓN

COSTO
DIARIO

Visita y recopilación
5 días
S/60.00
de información
Elaboración de
3 días
S/60.00
informe
SUMA COSTO TOTAL

COSTO
TOTAL

S/300.00
S/180.00
S/480.00

Fuente: Elaboración Propia
5.2.2 Inversión de diseño del SGSSTyMA
A continuación, se detalla el costo de diseño del sistema de seguridad salud en el trabajo y
medio ambiente.
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Tabla 18: Inversión del diseño de sistema de seguridad y medio ambiente
ACTIVIDADES

COSTO
DIARIO

COSTO TOTAL

10 días

S/60.00

S/600.00

60 días
30 días
20 días
10 días

S/60.00
S/60.00
S/60.00
S/60.00

S/3,600.00
S/1,800.00
S/1,200.00
S/600.00
S/7,800.00

DURACIÓN

Caracterización de procesos y determinación del
alcance
Diseño de la información documentada
Diseño de procedimiento
Diseño de planes
Diseño de programas
SUMA DE COSTO TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
5.2.3 Inversión del recurso humano

Para asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente se ejecute y se implemente y se mantenga en la empresa se requiere contratar a
un coordinador de esta área que vele por la integridad del mismo, para lo cual se propone
la siguiente inversión:
Tabla 19: Inversión anual del recurso humano
COSTO ANUAL DEL RECURSO HUMANO
RECURSO
HUMANO

CONCEPTO

COSTO

Sueldo
Mensual S/1,500.00
coordinador del
SG-SST
COSTO TOTAL

VALOR COSTO
ANUAL

S/18,000.00
S/18,000.00

Fuente: Elaboración Propia
5.2.4 Inversión en la implementación de capacitaciones del SG SSTyMA
Para el análisis del costo de la implementación del sistema de gestión se contemplaron
las capacitaciones internas y capacitaciones externas y la difusión a toda la empresa con lo
referente al tema relacionado.
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Tabla 20: Inversión de capacitación por puesto de trabajo
COSTO DE CAPACITACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO

CARGO O PUESTO
Gerente General
Administrador
Supervisor
Soldador
Mecánicos
Ayudantes

CANTIDAD

COSTO HH

COSTO DE
CAPACITACIÓN
(76 horas)

S/15.00
S/10.00
S/10.00
S/7.00
S/6.00
S/4.00

S/1,140.00
S/760.00
S/760.00
S/532.00
S/456.00
S/304.00

1
1
1
5
5
2
SUMA COSTO TOTAL

S/3,952.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 21: Inversión de capacitaciones externas
PROPUESTA
Capacitaciones
externas

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO

Nro DE
TRABAJADORES

COSTO TOTAL

Trabajo en altura

S/150.00

15

S/2,250.00

Trabajos criticos

S/70.00

15

S/1,050.00

SUMA COSTO TOTAL

S/3,300.00

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 22: Inversión de capacitaciones internas
PROPUESTA

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO

Nro DE
TRABAJADORES

COSTO TOTAL

Material
Informativo

Separatas de curso

S/2.00

15

S/30.00

15

S/1,500.00

Break de
Capacitaciones

Capacitaciones
S/5.00
Internas 20
SUMA COSTO TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

S/1,530.00
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Tabla 23: Inversión de implementación de capacitaciones
CONCEPTO

COSTO

Costo de Capacitación por puesto de trabajo

S/3,952.00

Costo de Capacitación externa del SGSSTyMA

S/3,300.00

Costo de Capacitación interna del SGSSTyMA

S/1,530.00

SUMA COSTO TOTAL

S/8,782.00

Fuente: Elaboración Propia
5.2.5 Inversión de útiles de oficina de implementación del SG SST y MA
Para la implementación del sistema de seguridad y medio ambiente se ha considerado los
siguientes útiles de oficina y escritorio.
Tabla 24: Inversión de útiles de oficina
COSTO DE ÚTILES DE OFICINA
CONCEPTO
Papel Bond A-4
Lapicero
Tablero porta hojas
Archivadores
Tinta de Impresora

CANT.
20
5
5
10
8

COSTO
UNITARIO
paquete 500 hojas
S/12.00
docenas
S/10.00
unidad
S/15.00
unidad
S/7.00
unidad
S/50.00
UNIDAD

COSTO TOTAL

SUBTOTAL
S/240.00
S/50.00
S/75.00
S/70.00
S/400.00

S/835.00

Fuente: Elaboración Propia
5.2.6 Costo de accidente de Trabajo
Para el análisis de la situación actual de la empresa no se tiene una contabilidad en la
organización y por decisión del propietario no se pudo obtener la información requerida
para determinar los ingresos anuales, por lo cual el único dato obtenido para realizar el
flujo de caja correspondiente son los antecedentes aproximados del accidente laboral que
le costó a la empresa.
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Tabla 25:Costo de accidente incapacitante
COSTO POR ACCIDENTE DE TRABAJO
NRO DE
DÍAS A
COSTO
PARÁMETRO
PERSONAS
CARGO UNITARIO
Primeros auxilios por los compañeros
2
0.5
S/60.00
de trabajo
hospitalización
2
S/904.20
Internamiento, medicamentos, etc
1
90
S/60.00
Descanso médico, tratamiento
1
1
S/50.00
Atención de la asistenta social
2
4
S/145.70
Alta médica
COSTO TOTAL

SUBTOTAL

S/60.00
S/1,808.40
S/5,400.00
S/50.00
S/1,165.60
S/8,484.00

Fuente: Elaboración Propia
La empresa Servicios y Representaciones Reyes S.R.L. por incumplir en Seguridad, Salud en
el trabajo deberá tener en cuenta la siguiente tabla de multas:
Tabla 26: Escala de multas DS N°001-2018-TR
MICROEMPRESA
GRAVEDAD DE
INFRACCIÓN
Leves
Graves
Muy Grave

1
0.045
0.11
0.23

2
0.05
0.14
0.25

3
0.07
0.16
0.29

4
0.08
0.18
0.32

N° de trabajadores afectados
5
6
0.09
0.11
0.20
0.25
0.36
0.41

7
0.14
0.29
0.47

8
0.16
0.34
0.54

9
0.18
0.38
0.61

10 y más
0.23
0.45
0.68

51 a 60
0.61
2.09
3.56

61 a 70
0.83
2.43
4.32

71 a 99
1.01
2.81
4.95

100 a más
2.25
4.50
7.65

301 a 400
4.61
11.25
20.25

401 a 500
6.62
15.75
27.00

501 a 999
9.45
18.00
36.00

1000 a más
13.50
22.50
45.00

PEQUEÑA EMPRESA
GRAVEDAD DE
INFRACCIÓN
Leves
Graves
Muy Grave

1a 5
0.09
0.45
0.77

6 a 10
0.14
0.59
0.99

11 a 20
0.18
0.77
1.28

N° de trabajadores afectados
21 a 30
31 a 40
41 a 50
0.23
0.32
0.45
0.97
1.26
1.62
1.64
2.14
2.75

NO MYPE
GRAVEDAD DE
INFRACCIÓN
Leves
Graves
Muy Grave

1 a 10
0.23
1.35
2.25

11 a 25
0.77
3.38
4.50

26 a 50
1.10
4.50
6.75

N° de trabajadores afectados
51 a 100
101 a 200
201 a 300
2.03
2.70
3.24
5.63
6.75
9.00
9.90
12.15
15.75

Fuente: Decreto Supremo N° 001-2018.TR
Las multas mostradas anteriormente son impuestas por el ministerio de trabajo o SUNAFIL,
donde las sanciones según el incumplimiento son las siguientes:
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Tabla 27: Costos de incumplimiento legales
COSTOS DE INCUMPLIMIENTO LEGALES
INCUMPLIMIENTO LEGAL
SANCIÓN
%UIT
UIT 2019
Plan SSTMA
Grave
0.77
S/4,200.00
Política SSTMA
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Seguro Contra Trabajos de Riesgo
Grave
0.77
S/4,200.00
Sistema de gestión SSTMA
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Reglamento Interno de SST
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Entrega de EPP's
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Muy grave
1.64
S/4,200.00
IPERC
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Registros de Capacitación
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Registros de exámenes médicos
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Condiciones de Trabajo Seguro
Grave
0.77
S/4,200.00
Programa de SSTMA
Grave
0.77
S/4,200.00
Registros de Accidente
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Documentos de Gestión SSTMA
Muy grave
1.64
S/4,200.00
Implementar PETS
Grave
0.77
S/4,200.00
TOTAL DE COSTOS POR INCUMPLIMIENTO LEGAL

MONTO
S/3,234.00
S/6,888.00
S/3,234.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/3,234.00
S/3,234.00
S/6,888.00
S/6,888.00
S/3,234.00
S/85,050.00

Fuente: Elaboración Propia
5.3. FLUJO DE CAJA
A continuación, se presenta el flujo de caja para la implementación del proyecto de
grado con los proyectados a 5 años, incluida la tasa de variación anual del IPC (índice de
precio al consumidor) general del 2018 que es de 1.6 %.
5.3.1 Inversión general de la implementación del sistema de SSTyMA
Tabla 28: Inversión general de la implementación del sistema de SSTyMA
INVERSIÓN

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INVERSIÓN DE ESTUDIO DE LÍNEA
BASE

S/480.00

S/487.68

S/495.36

S/503.04

S/510.72

S/518.40

S/7,800.00

S/7,924.80

S/8,049.60

S/8,174.40

S/8,299.20

S/8,424.00

S/18,000.00

S/18,288.00

S/18,576.00

S/18,864.00

S/19,152.00

S/19,440.00

S/8,782.00

S/8,922.51

S/9,063.02

S/9,203.54

S/9,344.05

S/9,484.56

INVERSIÓN DEL DISEÑO
INVERSIÓN ANUAL DEL RECURSO
INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN
INVERSIÓN DE ÚTILES DE
OFICINA

INVERSIÓN TOTAL

S/835.00

S/848.36

S/861.72

S/875.08

S/888.44

S/901.80

S/35,897.00

S/36,471.35

S/37,045.70

S/37,620.06

S/38,194.41

S/38,768.76

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a la inversión anual de cada año de la tabla anterior se establece que el VNP
es de S/ 211,819.01.
5.3.2 Costos generales de no implementar el sistema de SSTyMA
Tabla 29: Costos Generales
PELIGRO/RIESGO

0

COSTOS POR
ACCIDENTE DE
TRABAJO
COSTOS DE
INCUMPLIMIENTOS
LEGALES
COSTO TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/8,484.00

S/8,484.00

S/8,484.00

S/8,484.00

S/8,484.00

S/85,050.00

S/85,050.00

S/85,050.00

S/85,050.00

S/85,050.00

S/93,534.00

S/93,534.00

S/93,534.00

S/93,534.00

S/93,534.00

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo al costo anual de cada año de la tabla anterior se establece que el VNP es de
S/ 446,003.84.
5.3.3 Análisis del Flujo de Caja
Una vez que se tiene el costo total de la situación actual de los riesgos presentes en la
empresa y de los costos totales de la implementación del sistema de SSTyMA se procede
a realizar el flujo de caja, en donde, el costo de la situación actual hace referencia a los
costos fijos que la empresa tendría que pagar por no implementar el sistema de SSTyMA
y los costos totales hacen referencia a los costos que tendría que pagar por el sistema de
SSTyMA.
Tabla 30: Flujo de caja
INVERSIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/35,897.00

S/57,062.65

S/56,488.30

S/55,913.94

S/55,339.59

S/54,765.24

Fuente: Elaboración Propia
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Se demuestra que la inversión que se estipula que la inversión que se estipula para la
implementación del SG de SST y MA es de S/35,897.00 que tiene que proveer la empresa
como costo inicial y que ninguna empresa en la aplicación de un proyecto va a generar
ganancias de dicha inversión. Para los siguientes años correspondientes se demuestra un
ahorro económico de los años proyectados puesto que si se compara con los costos que
tendría que asumir inicialmente si llegase a ocurrir un incidente o accidente laboral son
bastante elevados.
Ilustración 12: Flujo de caja

Fuente: Elaboración Propia
Por lo anterior se calcula que el VPN es de S/ 230,825.72 lo cual refleja la viabilidad de
la implementación del SGSSTyMA, así mismo la TIR (tasa interna de rentabilidad) es del
157% mayor a la tasa con la que se trabajó por lo que este indicador hace también viable
el proyecto.
5.4. RELACIÓN DE COSTO-BENEFICIO
Para tener una mayor confiabilidad de los datos con los que se ha trabajado se presenta
a continuación la relación costo beneficio del VPN.
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El RBC (relación costo beneficio) es de 2.10, ya que el resultado es mayor a 1 se acepta
el proyecto, lo que quiere decir que la relación costo beneficio de la implementación del
SGSSTyMA es aceptable.
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CONCLUSIONES

 Se ha determinado los aspectos teóricos del Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente integrando las definiciones y criterios de la Ley Nacional y las
Normas Internacionales vigentes.
 Se ha realizado el diagnóstico de cumplimiento actual del sistema de seguridad basado
en la Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222 e ISO 45001:2015 dando como
resultado el 44%. Respecto al sistema de medio ambiente se ha realizado el diagnóstico
basado en la Ley N°28611 e ISO 14001:2015 dando como resultado el 22%.
 De acuerdo al diagnóstico realizado y al tipo de servicios que desarrolla Servicios y
Representaciones Reyes S.R.L se ha elaborado una serie de documentos mostradas en
la lista maestra y que componen el Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.
 Al realizar la evaluación económica de la propuesta se observa que el costo de inversión
ascendería a S/35,897.00, llevando a cabo la relación costo beneficio se obtiene que es
mayor a 1 lo cual hace la implementación viable.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda actualizar los aspectos teóricos según los cambios o modificatorias que
presente la Ley y la Norma Internacional, para lo cual hay que mejorar continuamente
el procedimiento de Requisitos Legales.
 Se recomienda que anualmente se realice un diagnóstico de línea base al Sistema de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para identificar las oportunidades
de mejora continua.
 Se recomienda que anualmente se revisen los documentos de la lista maestra para
actualizarlos y mejorarlos, así como su difusión y su entrega a las áreas respectivas
haciendo que todos los involucrados participen en la mejora de los mismos.
 Se recomienda que anualmente de incremente el presupuesto a la implementación del
Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
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GLOSARIO DE TÉRMINOS



Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía,
corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o
una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. (ISO
45001:2018, ISO 14001:2015)



Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que
están bajo el control de la organización.
El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la
organización puede ser realizado por trabajadores empleados por la organización,
trabajadores de proveedores externos, contratistas, independientes, trabajadores
proporcionados por otra organización y por otras personas en la medida que la
organización comparta el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el
trabajo de acuerdo con el contexto de la organización. (ISO 45001:2018, ISO
14001:2015)



Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones, la participación
incluye el comprometer a los comités de seguridad representantes de los trabajadores,
cuando existan. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)
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Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión, la consulta incluye el
comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores
cuando existan. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita
estar o ir por razones de trabajo.
Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de SST para el lugar
de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. (ISO 45001:2018, ISO
14001:2015)



Contratista: Organización externa que proporciona servicios de la organización de
acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. (ISO 45001:2018,
ISO 14001:2015)



Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria,
“generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización
y las partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.
(ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización tiene que
cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
Los requisitos legales y otros requisitos incluyen las disposiciones de acuerdos colectivos
así mismo incluyen aquellos que identifican a las personas que son los representantes de
los trabajadores de acuerdo con las leyes, los reglamentos, los acuerdos colectivos y las
prácticas. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)
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Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar
en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud
y conservar los recursos humanos y materiales. (DS-005,2012-TR)



Seguridad Ocupacional: La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud
Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano
y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la empresa mediante
la prevención y el control de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio
ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos
inseguros que pueden causar accidentes. (DIGESA, 2005)



Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la
promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los
trabajadores, para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de
trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas. (OIT, Organización Internacional del
Trabajo).
Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir
todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo;
y de adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. (DS-005,
2012-TR)



Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de agentes y factores
articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de cada estado que fomentan la
prevención de los riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de
trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y
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apoyo, el registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento,
la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que
contribuyan, con la participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y
evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores y en los empleadores, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su
competitividad en el mercado. (DS-005, 2012-TR)


Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Los
elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las
responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora.
El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización,
funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e
identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de
organizaciones. (ISO 45001:2018)



Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Sistema de gestión o parte de
un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST, los resultados previstos
del sistema de gestión de SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud a los
trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. (ISO 45001:2018)
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer
una política, objetivos de seguridad salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios
para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento
de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad
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de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. (DS-005,
2012-TR)


Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permiten valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe
adoptar. (DS-005, 2012-TR).



Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe
un peligro y se definen sus características. (DS-005, 2012-TR)



Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que
la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas sólo requieren cuidados
de primeros auxilios. (DS-005, 2012-TR).
Suceso que surge del trabajo o transcurso del trabajo que podría tener o tiene como
resultado lesiones y deterioro de la salud. En ocasiones se denomina “accidente” a un
incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud. Un incidente donde no
se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos,
pueden denominarse un “cuasi-accidente”. Aunque puede haber uno o más no
conformidades relacionadas con un incidente, un incidente también puede producirse,
aunque no haya ninguna no conformidad. (ISO 45001:2018).



Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. (DS-005, 2012-TR)



Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, los peligros
pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o
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circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la
salud. (ISO 45001:2018).
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente. (DS-005, 2012-TR)


Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado – positiva
o negativa. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su
probabilidad. (ISO 45001:2018).
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere
daños a las personas, equipos y al ambiente. (DS-005, 2012-TR).



Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas
condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y
departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda
externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las
comunicaciones e informes exigidos. (DS-005, 2012-TR)



Emergencia ambiental: Son desastres o accidentes que ocurren súbitamente como
resultado de factores naturales, tecnológicos o inducidos por el hombre, o una
combinación de estos que causan o amenazan causar severo daño ambiental, problemas
de salud pública, así como pérdida de vidas humanas y bienes. (MINAM)



Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en
seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para
ejecutar a lo largo de un año. (DS-005, 2012-TR)
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Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.
La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro
de la organización siempre que se conserve la responsabilidad última del sistema de
gestión de la SST.
Si el alcance del sistema de gestión comprende solo una parte de la organización,
entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Política: Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su
alta dirección. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Política de Seguridad y Salud en el trabajo: Política para prevenir lesiones y deterioro
de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y para proporcionar lugares de
trabajo seguros y saludables. (ISO 45001:2018)



Objetivo: Es el resultado a alcanzar.
Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo; los objetivos pueden referirse a
diferentes disciplinas (tales como financieras, de seguridad y salud y ambientales) y se
pueden aplicar en diferentes niveles. Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por
ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de
la SST o mediante el uso de términos con un significado similar. (ISO 45001:2018, ISO
14001:2015)
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Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva
de una persona, estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad
común y muerte. (ISO 45001:2018)



Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar
los resultados previstos. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Información documentada: Información de una organización tiene que controlar y
mantener el medio que la contiene. La información documentada puede estar en cualquier
formato y medio y puede provenir de cualquier fuente.
La información documentada puede hacer referencia a:
El sistema de gestión incluido los procesos relacionados
La información generada para que la organización opere
La evidencia de los resultados. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las
entradas en salidas. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo un proceso. (ISO 45001:2018, ISO
14001:2015)



Desempeño: Es un resultado medible. El desempeño se puede relacionar con hallazgos
cuantitativos o cualitativos. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos
cualitativos o cuantitativos. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)
El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos,
sistemas u organizaciones.
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Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad, para
determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.
(ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Medición: Proceso para determinar un valor. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Conformidad: Cumplimiento de requisito. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado
en el que se cumplen los criterios de la auditoría. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente
y prevenir que vuelva a ocurrir. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Mejorar el desempeño está relacionado con el uso del sistema de gestión de la SST para
lograr la mejora en el desempeño global de la SST coherente con la política de SST y los
objetivos de la SST. (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)



Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo
su autoridad y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes trabajo con lesiones personales pueden ser:
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1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente
a sus labores habituales.
2. Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para
fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según
el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:
2.1 Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena
recuperación
2.2 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un
miembro u órgano o de las funciones del mismo
2.3 Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
3. Accidente Mortal: Sucesos cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (DS-005, 2012TR)


Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los
riesgos y oportunidades. (ISO 14001:2015)
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Ambiente: Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural
o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de existencia
(MINAM).



Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. (ISO 14001:2015)



Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
(ISO 14001:2015)



Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto
ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales
significativos. (ISO 14001:2015)



Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente determinado en un
punto específico en el tiempo. (ISO 14001:2015)



Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO
14001:2015)
Alteración, positiva o negativa, de uno o más componentes del ambiente, provocada por
la acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué habría pasado con la
acción y que habría pasado sin la acción. (MINAM)



Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma
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separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. (ISO
14001:2015)


Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o
servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final. (ISO 14001:2015)



Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión o las condiciones. (ISO 14001:2015)



Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
(ISO 14001:2015)
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ANEXO 2: DOCUMENTOS DE LISTA MAESTRA
LISTA MAESTRA
Código: FOT-SER-SSTMA-001-001

Área: SSTMA
Fecha de revisión: 01/10/2018

Versión
Página

001
1 de 1

RUC
20455075646

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

VERSIÓN

UBICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

RAZÓN SOCIAL
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

CODIGO

NOMBRE DEL REGISTRO

GESTIÓN
SRR-ORG-RRHH-001

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

001

RRHH

3/10/2018

SER-POL-SSTMA-001

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SSTMA

5/10/2018

SER-POL-SSTMA-002

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

5/10/2018

SER-POL-SSTMA-003

POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO

001

SSTMA

5/10/2018

SER-PR-SSTMA-001

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-001

FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-002

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTO

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-003

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-004

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-005

LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-001-006

LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

001

SSTMA

1/10/2018

SRR-PR-SSTMA-002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

001

SSTMA

1/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-002-001

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS

001

SSTMA

1/10/2018

SRR-PR-SSTMA-003

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-001

PLAN DE AUDITORÍA

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-002

LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-003

LISTA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-004

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-005

ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ

001

SSTMA

2/10/2018

FOT-SRR-SSTMA-003-006

FORMATO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

001

SSTMA

2/10/2018

SRR-INF-SSTMA-003-001

INFORME DE AUDITORÍA

001

SSTMA

2/10/2018

SRR-PR-SSTMA-004

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR REQUISITOS LEGALES OBLIGATORIOS

001

SSTMA

5/10/2018

MATRIZ DE CUMPLIMIETO A LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

5/10/2018

SRR-MT-SSTMA-004-001
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SRR-PR-SST-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

001

SST

14/10/2018

FOT-SRR-SST-001-001

FORMATO DE IPERC

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-002

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
INCIDENTES PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-001

NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACCIDENTES E INCIDENTES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-002

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-003

RESGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTE
PELIGROSO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-004

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-002-005

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-003

PROCEDIMIENTO DE USO, SELECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EPPs

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-003-001

FORMATO DE ENTREGA DE EPPs

001

SST

20/10/2018

SRR-MT-SST-003-001

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE EPP's

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-004

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-AMB-004-001

INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAME

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-AMB-004-002

INSPECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-001

EVIDENCIA DE INSPECCIONES Y HALLAZGOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-002

INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-003

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-004

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-005

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-006

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-007

INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-008

INSPECCIÓN DE FAJINES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-009

INSPECCIÓN DE RETRACTILES

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-010

INSPECCIÓN DE ESCALERA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-011

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-012

INSPECCIÓN DE EQUIPOS OXICORTE

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-013

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-014

INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-015

INSPECCIÓN DE AMOLADORA

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-016

INSPECCIÓN E TALADRO DE MANO

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-017

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-018

INSPECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SST-004-019

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO

001

SST

20/10/2018

SRR-PR-SST-005

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR

001

SST

20/10/2018

FOT-SRR-SSR-005-001

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR

001

SST

20/10/2018

154

MEDIO AMBIENTE
SRR-PR-AMB-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

001

AMB

20/10/2018

001

RRHH

3/10/2018

MANUALES
SRR-MAN-RRHH-001

MANUAL DE PERFIL Y FUNCIONES DE PUESTOS

PROGRAMAS
SRR-PG-SSTMA-001

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

10/10/2018

SRR-PG-SSTMA-002

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE

001

SSTMA

10/10/2018

SRR-PG-SSTMA-003

PROGRAMA DE AUDITORÍA

001

SSTMA

15/10/2018

SRR-PG-SSTMA-004

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS

001

SSTMA

15/10/2018

SRR-PG-SST-001

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001

SST

10/10/2018

SRR-PG-MA-002

PROGRAMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

001

MA

10/10/2018

PLANES
SRR-PL-SST-001

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

001

SST

15/10/2018

SRR-RE-SST-001-001

REUNIÓN DIARIA DE PREINICIO

001

SST

15/10/2018

SRR-RE-SST-001-002

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, SIMULACRO DE
EMERGENCIA

001

SST

15/10/2018

SRR-PL-SST-002

PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

001

SST

20/10/2018

SRR-PL-MA-001

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

001

MA

20/10/2018

SRR-MT-MA-001-001

MATRIZ DE INDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

001

MA

20/10/2018

SRR-PL-MA-002

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

001

MA

20/10/2018

001

SST

4/10/2018

REGLAMENTOS
SRR-REG-SST-001
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1. OBJETIVO:
Determinar los niveles de competencia y responsabilidad de cada uno de los puestos.
Así como describir las funciones, responsabilidades, autoridad, facultades y relaciones
de cada uno de los puestos que la integran
2. ALCANCE:
Las disposiciones establecidas en el presente Manual son de obligatorio cumplimiento
y aplicación para todo el personal que labora en SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L.
3. REFERENCIAS:
a) Perfil de puestos
b) Estructura organizacional

4. ESPECIFICACIONES DE ESTANDAR
4.1.

APROBACIÓN, DIVULGACIÓN, VIGENCIA, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
De acuerdo con el estatuto de la empresa, es atribución de la Gerencia General
aprobar el Manual de Organización y Funciones que rige las actividades de la
Empresa.
a) DIFUSIÓN: La difusión será de responsabilidad de la Gerencia de
Administración en coordinación con la Gerencia General.

b) VIGENCIA: La vigencia de este manual será a partir del día siguiente de su
aprobación y difusión.
c) ACTUALIZACIÓN: El manual de organización y funciones será actualizado
continuamente por la Gerencia de Administración en coordinación con las
diferentes

áreas, según como se efectúen los cambios en la estructura

orgánica.
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d) IMPLEMENTACIÓN: El responsable de la implementación es la Gerencia de
administración.

5. RESPONSABLES
a) Gerencia General
b) Gerencia De Administración

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.1. ESTRUCTURA ORGANICA
6.1.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN:


Gerente general

6.1.2. ORGANO DE LINEA MEDIA


Administrador

6.1.3. NUCLEO DE OPERACIONES


Supervisor de SSTMA



Líder de trabajo

6.2. DESCRIPCION y FUNCIONES DE PUESTOS
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Tabla 1: GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL PUESTO

ÁREA

GERENTE GENERAL

GERENCIA
SUPERVISA A:

REPORTA A:

Administrador y Supervisor de SSTMA

Accionistas
OBJETIVO DEL PUESTO:

Él máximo órgano de dirección encargado de la gestión administrativa y operativa de
la organización. Dirigir las actividades generales de la empresa, optimizando la
utilización de los recursos en base al logro de los objetivos estratégicos.
COMPETENCIA
Ingeniero Mecánico o Técnico Mecánico

FORMACIÓN

Diplomado en gerencia

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS
GENERALES

10 años en el sector



Trabajo bajo presión



Capacidad de Juicio



Liderazgo y comunicación



Toma de decisiones



Proactividad
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
Liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión de
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Seguridad y Salud en el trabajo
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión de Medio
Ambiente

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD


Dirige la empresa, toma decisiones, supervisa y es un líder dentro de esta.

 Representar a la empresa y apersonarse en su nombre y representación ante
las autoridades que correspondan cuando sea requerido.
 Medir el desempeño de la empresa en base al desenvolvimiento individual y
colectivo.
 Fomentar la aplicación e implementación de las políticas y objetivos del
sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
 Verificar mediante auditorías que se cumpla y a su vez se evidencie un
mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
 Asignar un presupuesto para la ejecución e implementación del sistema de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y media ambiente.
 Velar por el cumplimiento de la legislación referente al sistema de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente.
 Participar activamente en el mejoramiento del Sistema de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente de la Empresa.
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Tabla 2: ADMINISTRADOR

NOMBRE DEL PUESTO

ÁREA

ADMINISTRADOR

GERENCIA
SUPERVISA A:

REPORTA A:

Supervisor de SSTMA y Líder de

Gerente General

trabajo

OBJETIVO DEL PUESTO:

Dirigir las actividades administrativas de la empresa, gestionando óptimamente los
recursos de los que se dispone.

COMPETENCIA
FORMACIÓN

Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas o afines

EXPERIENCIA

5 años en el sector

COMPETENCIAS
GENERALES



Liderazgo y comunicación



Trabajo bajo presión



Resolución de problemas



Rapidez de decisión



Habilidad Expresiva
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
Liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Seguridad y Salud en el Trabajo
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de Medio
Ambiente

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD
 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de
conformidad con las disposiciones legales y aplicables.
 Administración del correcto uso de los recursos materiales y humanos de la
empresa.


Análisis del costo –beneficio en la adquisición y/o utilización de los recursos.

 Reunirse con el personal de las diferentes áreas para la evaluación en la
solicitud de recursos.
 Verificar que todos los presupuestos de todos los proyectos se cumplan de la
mejor manera, en la medida de lo posible
 Efectuar el control de ingresos y egresos (cuentas por cobrar, cuentas por
pagar)
 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información
suministrada por la organización y el cliente
 Mantener y cumplir los lineamientos del sistema integrado de gestión (calidad,
seguridad y medio ambiente)
 Velar para que los trabajadores dispongan de los recursos necesarios para el
correcto desempeño de sus labores y en cuanto a calidad, seguridad y medio
ambiente.
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Tabla 3: SUPERVISOR DE SSTMA

ÁREA

NOMBRE DEL PUESTO

SUPERVISOR DE SSTMA

Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente
SUPERVISA A:

REPORTA A:
Gerente General y Administrador

Líder de trabajo y trabajadores

OBJETIVO DEL PUESTO:
Deberá reportar a gerencia mensualmente lo referente al SG-SST Y MA y participar
en la solución inmediata de los problemas y requerimientos en Seguridad, Salud y
Medio Ambiente y supervisando al personal en campo.
COMPETENCIA
FORMACIÓN

Bachiller en Ing. Mecánica, Ing. Química o afines

EXPERIENCIA

2 años en el sector

COMPETENCIAS
GENERALES



Liderazgo y comunicación



Capacidad de Juicio



Toma de decisiones



Trabajo en equipo y cooperación



Resolución de conflictos
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Concientizar al personal en materia de Seguridad
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Concientizar al personal en materia de Medio Ambiente

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD
 Diseñar el sistema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente,
implementación y seguimiento al mismo.
 Asegurar que se cumplan los objetivos y la política establecida en el sistema de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente referente al sistema de gestión
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
 Integrar a los empleados de SERVICIOS y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo
y medio ambiente, así mismo poner en conocimiento las responsabilidades, las
actividades relacionadas y los logros alcanzados en el SG-SST y MA.
 Programar las auditorías internas necesarias con el fin de verificar el
cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente.


Llevar el registro de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales de
los empleados de la empresa.
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Tabla 4: LÍDER DE TRABAJO

NOMBRE DEL PUESTO

ÁREA

LÍDER DE TRABAJO

GERENCIA
SUPERVISA A:

REPORTA A:

Gerente Administrativo y Gerente de

Accionistas

Operaciones

OBJETIVO DEL PUESTO:
Encargado de Planear, organizar, supervisar, controlar y asegurar la ejecución de los trabajos y todo
lo relacionado con la supervisión del servicio, brindando un adecuado y oportuno soporte operativo
supervisando los grupos de trabajo.

COMPETENCIA
FORMACIÓN

Bachiller de Ing. Mecánica o técnico mecánico

EXPERIENCIA

3 años de experiencia en el sector



Liderazgo y Comunicación



Habilidad Expresiva

COMPETENCIAS



Sociabilidad

GENERALES



Toma de Decisiones



Resolución de problemas



Capacidad para trabajar bajo presión
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Conocimiento de Trabajos Controlados
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Conocimiento de gestión de residuos

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD

 Cumplir a tiempo con los cronogramas de trabajo en mantenimiento
establecidos.
 Dirigir y brindar soporte adecuado al personal a cargo en la ejecución de las
labores de mantenimiento.


Supervisar los trabajos de mantenimiento programado y no programado.



Realizar los reportes diarios de avance de cada trabajo.



Realizar instructivos de operación y mantenimiento.

 Elaborar junto al área de seguridad los POES, PETS para el desarrollo de los
trabajos.


Responsable de la evaluación de su personal a cargo.



Verificar que se cumplan las medidas de seguridad y medio ambiente.



Realizar buenas prácticas de seguridad y medio ambiente.
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Tabla 5: MECÁNICO

NOMBRE DEL PUESTO

ÁREA

MECÁNICO

OPERACIONES
SUPERVISA A:

REPORTA A:
Líder de Trabajo
OBJETIVO DEL PUESTO:

Montaje e instalación de estructuras metálicas y no metálicas en áreas designadas,
realizar las ejecuciones de los mantenimientos programados.

COMPETENCIA
FORMACIÓN

Técnico en mecánica de mantenimiento

EXPERIENCIA

3 años de experiencia en el sector

COMPETENCIAS
GENERALES



Aptitud de Investigación



Trabajo en equipo y cooperación



Responsabilidad y perseverancia.
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Conocimiento de IPERC, LEY N° 29783 y su modificatoria
LEY N° 30222
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Conocimiento de Gestión de Residuos

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD

 Aplicar conocimientos técnicos y operativos para el logro de la mayor eficacia
en el proceso de fabricación y montaje.
 Verificar el estado operativo de sus herramientas y EPP (Arnés de seguridad
con doble línea de vida y shock absorber) antes de iniciar sus labores.


Cumplir con la Política de Seguridad y Medio Ambiente de la Compañía.

 Conocer y cumplir con los estándares y procedimientos escritos de trabajo
seguro establecidos.


Participar en las charlas de Comunicación de 5 minutos al inicio de labores.



Identificar e informar peligros y riesgos en el área de trabajo.



Trabajar con orden y limpieza y con todas las medidas de seguridad.



Reportar todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo.



Realizar buenas prácticas de seguridad y medio ambiente.
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Tabla 6:SOLDADOR

NOMBRE DEL PUESTO

ÁREA

SOLDADOR

OPERACIONES
SUPERVISA A:

REPORTA A:
Líder de trabajo
OBJETIVO DEL PUESTO:

Lograr un óptimo resultado de habilitado, apuntalado, soldeo y esmerilado de
estructuras metálicas en las zonas asignadas.

COMPETENCIA
FORMACIÓN

Técnico mecánico de soldadura universal

EXPERIENCIA

3 años de experiencia en el sector

COMPETENCIAS
GENERALES



Aptitud de Investigación



Trabajo en equipo y cooperación



Responsabilidad y perseverancia.
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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Conocimiento de IPERC, LEY N° 29783 y su modificatoria
LEY N° 30222
COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE
Conocimiento de Gestión de Residuos

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD



Cumplir con la Política de Seguridad y Medio Ambiente de la Compañía.

 Conocer y cumplir con los estándares y procedimientos escritos de trabajo
seguro establecidos.


Participar en las charlas de Comunicación de 5 minutos al inicio de labores.



Identificar e informar peligros y riesgos en el área de trabajo.

 Organizar las tareas previas al proceso de soldadura, verificando la calidad del
material y óptimo estado de los equipos.
 Verificar el buen funcionamiento del equipo de soldadura antes de iniciar el
trabajo.
 Verificar la instalación de equipos, máquinas y cableado del equipo de
soldadura.


Trabajar con orden y limpieza y con todas las medidas de seguridad.



Reportar todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo.



Realizar buenas prácticas de seguridad y medio ambiente.
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1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para asegurar el control de todos los documentos en lo que
se refiere a revisión, aprobación, control de cambios e identificación de los mismos de
todo el Sistema Integrado de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
2. ALCANCE
Describir el procedimiento para asegurar el control de todos los documentos en lo que
refiere a revisión, aprobación, control de cambios e identificación de los mismos.
3. CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
El supervisor de SSTyMA. Será responsable de que todos los documentos de Sistema de
Gestión Integrado sean distribuidos de manera responsable al personal de la empresa
que requiera estos documentos para el correcto desenvolvimiento de sus actividades.
Con objeto de facilitar el control existirá el siguiente registro de control:


El original de estos formatos, una vez complementadas, así como el original de
los documentos será archivado, protegido por el representante de la Gerencia
de Administración para la implantación de SIG.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Necesidades de
Documentar
Procedimiento de
Control de
Documentos y
Registrar

CONTROL DE
DOCUMENTOS INTERNOS
Y EXTERNOS

CONTROL DE REGISTROS
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 Los manuales se identifican con las letras MAN, primero irán las letras SRR como
identificación correspondiente a SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
Ejemplo SRR-MAN, hasta complementar la cantidad de procedimientos existentes.

SRR-MAN-ADM-001

•

Siglas de la empresa

•

Siglas del documento

•

Siglas del área

•

Numero correlativo

 Los Procedimientos se identifican con la letra PR, primero irán las letras SRR como
identificación correspondiente a SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.,
luego continúan las siglas del área y los números correlativos y Ejemplo: SRR-PR-001.
Hasta complementar la cantidad de procedimientos existentes.

SRR-PR-ADM-001



•

Siglas de la empresa

•

Siglas del documento

•

Siglas del área

•

Numero correlativo

Los Formularios o Formatos se identifican con la letra FOT, luego irán las letras SRR,
Ejemplo FOT-SRR-ADM-001, hasta complementar la cantidad de formatos
existentes.

FOT-SRR-ADM-001
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Los programas se identifican con las letras PG, seguidas de las Letras SRR. Ejemplo
SRR-PG, hasta complementar la cantidad de programas existentes.

SRR-PG-SEG-002



•

Siglas del documento

•

Siglas de la empresa

•

Siglas del área

•

Numero correlativo

Los planes se identifican con las letras PL, seguido de la letra SRR. Ejemplo SRR-PL
hasta completar la cantidad de programas existentes.

SRR-PL-ADM-001



•

Siglas de la empresa

•

Siglas del documento

•

Siglas del área

•

Numero correlativo

Otros documentos se identifican con las letras OTR, y estarán antes de las letras
SRR. Ejemplo SRR- OTR-hasta complementar la cantidad de programas existentes.

SRR-OTR-ADM-001



•

Siglas de la empresa

•

Siglas del documento

•

Siglas del área

•

Numero correlativo

La documentación que sea elaborada especialmente para el cliente seguirá la
codificación aquí mostrada y se añadirá al comienzo las siglas representativas del
cliente o en su defecto se seguirá codificación sugerida por el cliente
El supervisor SSTMA revisa y hace aprobar los documentos, según lo indicado
anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de revisión e
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incumbencia en el formato FOT-SRR-SIG-001 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
INTERNOS”.
Los formatos del Sistema de Gestión Integrado se distribuyen juntos con los
procedimientos o con las instrucciones correspondientes.
El supervisor SSTMA retira y/o hace destruir los documentos dados de baja,
mantiene los originales de las revisiones superadas durante un año en una carpeta
separada.
Nota: los documentos superados que contengan datos esenciales podrán ser
sellados como “Documentación Obsoleta” en vez de ser destruidos. Cuando algún
área requiera, para sí o terceros, copias de documentos involucrados en el Sistema
de Gestión Integrado, solicita las mismas al Responsable de Gestión de Calidad,
quien la emite como Copia Controlada o Copia No Controlada (para información),
según corresponda.
4.1. SIGLAS Y/O ABREVIATURA

SIGLA Y/O ABREVIATURA

SIGNIFICADO

AD

Adquisiciones

CQ

Calibración de equipos

COM

Comercial

C

Compras

DG

Documento de Gestión

D

Documento

DC

Documento controlado

DE

Documento externo

EST

Estándares
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FC

Finanzas y contabilidad

FOT

Formulario y/o Formato

GA

Gerencia de Administración.

GO

Gerencia de Operaciones.

GG

Gerencia General.

IT

Instructivo de Trabajo.

L

Lista

LOG

Logística

MAN

Manual

MC

Manual de Calidad.

MOF

Manual de Funciones

MO

Manual operativo

AMB

Medio Ambiente

OP

Operaciones

OTR

Otros

PER

Perfiles

PL

Planes

PR

procedimiento

PRG

Procedimiento de Gestión

PRD

Procedimiento Documentado.

PRO

procedimiento operativo

PG

programas

P

proveedores

RRHH

Recursos humanos

RE

Registro.

R

Reglamento
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SEG

Seguridad

SMA

Seguridad y Medio Ambiente.

SST

Seguridad y Salud en el Trabajo

S

Selección

SRR

Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.

SIS

Sistemas

SI

Sistemas de Información.

SSTMA

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

4.2. ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION
4.2.1. CARATULA Y CONTENIDO
Los procedimientos documentados generados deben obedecer la siguiente
estructura:
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Área
Código

4.2.2. ENCABEZADO
El formato tipo estará a disposición en todos los procedimientos, manuales,
planes,

formatos,

formularios

entre

otros,

la

cual

contendrá

automáticamente los siguientes atributos:

Logo

Área
Código

Nombre Estándar
Versión
Página

4.2.3. PIE DE PAGINA
El formato tipo estará a disposición en todos los procedimientos, manuales,
planes,

formatos,

formularios

entre

otros,

la

cual

contendrá

automáticamente los siguientes atributos:



Razón social



Ruc



Dirección



Distrito

4.2.4. FORMATO
El formato tipo estará a disposición en todas las áreas de SERVICIO Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L., la que contendrá automáticamente los
siguientes atributos:
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Hoja

Tamaño A4

Fuente

Calibri 12 normal (tablas y figuras puede ser

Escritura

menor)
Justificación Normal
Interlineado 1.5 (en tablas puede ser sencillo)
Derecho: 2,5 cm
Márgenes

Izquierdo: 2,5 cm
Superior: 3,0 cm
Inferior: 3,0 cm
Son numeradas de la siguiente manera

Numeración

1. Titulo
1.1.

Subtitulo o subsección

Títulos

a) Sub-subtitulo


Son

numerados

con

viñetas únicas para todo
el documento.
Formato

Se escriben con mayúsculas en tamaño 12 y
letra negrita

Cláusulas y

Son numeradas con letra tamaño 12 calibri y en
Numeración negrita
Formato

Se escriben con minúsculas y letra negrita

4.2.5. VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS
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La documentación sometida a todo el proceso de elaboración, revisión y
primera aprobación final tendrá la numeración 001 y las nuevas versiones
incrementan en uno la numeración
5. MODIFICACION DE DOCUMENTOS
Las modificaciones a los documentos solo pueden ser realizadas a propuesta del
supervisor de SSTMA, toda modificación aprobada da lugar a una nueva revisión del
documento afectado que se distribuye de la misma forma que el original.
Hay otros documentos como son: Normas Técnicas, Catálogos, etc. Para los cuales es
conveniente establecer, como mínimo, un sistema de archivo adecuado.
El Control de la Documentación debe ser sencillo pero efectivo. Antes de realizar la
modificación de algún documento se solicitará la autorización fundamentada a la
autoridad competente.
6. EJECUCION
El control de la documentación del servicio prestado permitirá contar con la evidencia
objetiva que demuestre el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado, y dentro del
Programa de Calidad.
6.1. RESPONSABLES
Las responsabilidades para la elaboración, modificación, revisión, aprobación
emisión, distribución y archivo de los distintos documentos se dé la siguiente
manera:
6.1.1. GERENTE DE AREA


Aprueba los documentos

6.1.2. EL SUPERVISOR DE SSTMA


Identifica, revisa y distribuye los documentos.



Conserva lista de aplicación.
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Mantiene actualizadas las copias controladas.



Mantiene actualizado en el servidor, la copia informática de los
documentos de Gestión de Calidad.

6.2. REVISION
a) EL SUPERVISOR DE SSTMA será responsable de elaborar los documentos
del sistema de gestión integrado y los remitirá a las personas afectadas
quienes comunicaran los comentarios que procedan.
b) Los responsables de la revisión implicados, de acuerdo con lo indicado
darán su conformidad firmando la portada del documento o emitirán sus
comentarios en caso de disconformidad.
c) La gerencia decidirá la inclusión o no de los comentarios recibidos en el
documento en caso afirmativo será sometido de nuevo a revisión. En
caso de conflicto, decidirá el Gerente General.
6.3. APROBACIÓN
Los documentos elaborados y revisados serán aprobados, si procede por el
responsable correspondiente. La aprobación conlleva el registro de la fecha
y numeración de la edición del documento en todas sus páginas y la firma en
su portada.

6.4. DISTRIBUCIÓN
a) Los documentos aprobados serán distribuidos por el responsable
correspondiente, mediante copias controladas.
b) Los responsables de la distribución (El supervisor de SSTMA) deben
asegurarse de que los documentos lleguen a las personas que los precisen
(son aquellas cuyos procesos a ejecutar afectan a la calidad de los
productos a entregar al Cliente). Cada documento controlado queda
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Área
Código

incluido en la Lista de Distribución (FOT-SER-SIG-001-006), que cada
responsable gestiona y cuyo formato es el incluido.
c) En cada caso el responsable de la distribución cumplimentara el formato,
indicando el nombre del destinatario, unidad organizativa a la que
pertenece, el número de copia del documento, la fecha de envío.
d) La persona que recibe un documento modificado o cambiado remitirá al
responsable de la distribución lo siguiente:


Documento anulado por la nueva edición recibida (caso de
modificaciones este es llamado “documento obsoleto”).

6.5. MODIFICACIONES
a) El responsable de la elaboración de un documento lo es de su revisión
siempre que se produzcan modificaciones en el contenido originadas por
cambios en el funcionamiento, propuestas de modificación o cambios en
el Programa de Calidad.
b) Las nuevas ediciones también se someterán al mismo proceso de revisión,
aprobación y distribución que el documento original.
c) Cualquier persona de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
puede sugerir modificaciones a un documento, esto lo justificara por
escrito mediante el impreso de “propuesta de modificación, cuyo
formato está en el anexo”.
d) Será dirigido por el supervisor de SSTMA o de ser el caso Administración.
e) El proceso de revisión y aprobación de estas modificaciones será descrito
en el documento original, y cualquier modificación aprobada de un
documento supone:
 Emisión de una edición nueva del documento completo y fecha de
aprobación, quedando reflejada en la portada del documento.
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f) Se distribuirá la nueva adición del documento a todos los poseedores del
mismo incluidas en la “Lista de Distribución”, y los destinatarios deben
sustituirlos por los antiguos y devolver los documentos sustituidos al
emisor, para su destrucción.
6.6. ARCHIVO
El responsable de archivar los documentos es el área de Administración para
la implementación del SGSSTMA, lo cual está indicado en la hoja anterior.
Cada unidad organizativa será responsable del adecuado archivo de las
copias que le son asignadas.
7. DEFINICIONES
a) CONTROL DE CAMBIOS: Los cambios realizados en los documentos se controlan a
través de ediciones numeradas sucesivamente. Cada plantilla de los documentos
internos tendrá un control de cambios, la cual se describirá empleando una tabla al
inicio del documento, en el caso de los registros los cambios se indican en FORMATO
DE CAMBIO DE DOCUMENTO (FOT-SRR-SSTMA-001-001).
b) EL SUPERVISOR SSTMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Persona cuya función es
facilitar y asesorar en la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión Integrado.
c) COPIA CONTROLADA DE DOCUMENTO INTERNO: Copia de un documento interno
del Sistema de Gestión Integrado del Bache a la que se le hace seguimiento formal.
Las copias controladas impresas tienen un sello de
a. “COPIA CONTROLADA” en cada una de sus hojas. Las copias controladas no
deben ser alteraras, enmendadas y modificadas para evitar su obsolescencia.
d) COPIA CONTROLADA DE DOCUMENTO EXTERNO: Copia de un documento externo
del Sistema de Gestión Integrado de la empresa, a la que se le hace seguimiento
formal. Las copias controladas físicas llevan el sello de documento externo.
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e) DOCUMENTO EXTERNO: Documento que no ha sido desarrollado por el personal de
la empresa, cuya información está relacionada con el Sistema de Gestión Integrado.
Son documentos externos:
a. Normas Legales, Normas técnicas, manuales del fabricante del fabricante de
equipos, especificaciones, etc.
f) DOCUMENTOS INTERNO: Documento desarrollado por el personal de la empresa
para el Sistema de gestión de la Calidad. Son documentos internos: manuales,
procedimientos, instrucciones de trabajo, registros.
g) DUEÑO DEL PROCESO: Persona que participa en la ejecución del proceso
h) REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas en el Sistema de Gestión Integrado.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS

N°

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

1

FOT-SRR-SSTMA-001-001

Formato De Cambio De Documento

2

FOT-SRR-SSTMA-001-002

Solicitud De Cambio De Documento

3

FOT-SRR-SSTMA-001-003

Lista Maestra De Documentos Internos

4

FOT-SRR-SSTMA-001-004

Lista Maestra De Documentos Externos

5

FOT-SRR-SSTMA-001-005

Lista Maestra De Registros Y Formatos

6

FOT-SRR-SSTMA-001-006

Lista Maestra De Distribución De Documentos
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FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO
CONT ROL DE CAMBIOS DE DOCUMENT OS
Código: FOT-SRR-SSTMA-001-001
Área
Fecha de
Rev

SSTMA

Versión

001

1/10/2018

Página

1 de 1

DATOS DE SOLICITUD
DESCRIPCION DE CAMBIO

9.2

RESPONSABLE

FECHA DE
MODIFICACION

NUEVA VERSION

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTO
SOLICIT UD DE CAMBIO DE DOCUMENT OS
CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-001-002
Área
SSTMA
Versión
Fecha de Revisión
1/10/2018
Página

001
1 de 1

DATOS SOLICITUD
DEPENDENCIA
PROCESO /
FECHA SOLICITUD

TIPO DE

NÚMERO

NOMBRE

TIPO DE SOLICITUD

CÓDIGO

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
Nombre:
Cargo :
Firma:
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Área
Fecha de Rev
Nro
.

9.4

Código

CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-001-003
SSTMA
Versión
1/10/2018
Página

Nombre del Documento

001
1 de 1

Versión

Ubicación

Fecha de
Aprobación

Estado

Doc

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTO EXTERNOS
CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-001-004

Nº

Área
Fecha de Rev

SSTMA
1/10/2018

TIPO DE NORMA

NUMERO
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9.5

LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS Y FORMATOS
Código: FOT-SRR-SSTMA-001-005
SSTMA
1/10/2018

Área
Fecha de Rev

Nº

CODIGO

NOMBRE DEL REGISTRO

echa de Actualizacion:

9.6

VERSIÓN

Versión
Página

001
1 de 1

UBICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

Elaborado por:

ESTADO

Firma:

LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
Código: FOT-SRR-SSTMA-001-006
Área

SSTMA

Versión

001

Fecha de Rev

1/10/2018

Página

1 de 1

Apellidos y Nombres:
Cargo:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CODIGO

Área:
Proyecto
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Responsable por la entrega de documento

---------------------------Apellidos y Nombres
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Romina Sumiri
Quijua

Sabino Reyes
Balladares

Supervisor de
SSTyMA

Gerente General

01/10/2018

01/10/2018
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REVISION
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1. OBJETIVO
Establecer controles necesarios para:


Describir las actividades para asegurar que los registros generados en el
SGSSTyMA se puedan identificar, almacenar, recuperar, proteger, definir el
tiempo mínimo de retención y disposición final.



Asegurar que los registros permanecen legibles, fácilmente identificables,
trazables y recuperables.

2. ALCANCE
El procedimiento se aplica a todo registro considerado dentro del Sistema de Gestión
de SST de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.

3. RESPONSABLES


Supervisor de SSTyMA



Área Administrativa

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. ABREVIATURAS
 SSTyMA:

Sistema de Gestión de SST y MA

 MA:

Medio Ambiente

 SST:

Seguridad y Salud en el Trabajo.

 SGA:

Sistema de Gestión Ambiental.

 N/A:

No Aplica

4.2. DEFINICIONES
a) SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
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b) REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades realizadas.
a. Nota 1: Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones
preventivas y acciones correctivas.
b. Nota 2: En general los registros no necesitan estar sujetos al control del
estado de revisión.
c) FORMATO DE REGISTRO: Documento donde se ingresa la información de una
actividad desarrollada, convirtiéndose en registro.
d) REGISTROS EXTERNOS: Registros designados como esenciales, los cuales no son
eliminados y se requiere retener por aspectos legales u otros.
e) RESPONSABLE DEL REGISTRO: Es la persona responsable del almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición final de los
registros.
f) RECUPERACIÓN DE REGISTROS: Mecanismo para acceder a los registros con la
finalidad de realizar la consulta respectiva, para ello deben ser previamente
almacenados (archivados) y conservados.
g) TIEMPO MÍNIMO DE RETENCIÓN: Tiempo en el cual los registros se encuentran
disponibles en el área de trabajo para su consulta u otros fines.
5. DESCRIPCION
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
a) En los procedimientos e instrucciones, se encuentran listados los registros
en el ítem 7 y se incluye lo siguiente: Nombre del registro, responsable del
registro, medio y lugar de almacenamiento, tiempo mínimo de
conservación.
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b) Aquellos registros que no tienen formato tales como cuadernos de turno,
libros u otros serán listados mencionando los puntos que constituyen el
Registro El responsable de llenar el registro debe:


Asegurar que el registro esté completo y legible, evitando borrones.



La información contenida en el registro sea correcta.



Que todos los campos se llenen sin dejar casilleros en blanco, aun
cuando no se hayan efectuado mediciones u otros se llenan los
campos vacíos tachándolos

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS
Los registros se identifican a través de un único nombre, el cual preferentemente
debería estar relacionado con un procedimiento a excepción de libros, cuadernos
de turno u otros.
Los registros se pueden listar en la Lista Maestra de Registros, mantenida y
actualizada por el CSIG
Los responsables de la identificación de los registros del SIG son las personas que
elaboran los documentos que generan estos registros (procedimientos, manuales,
entre otros), previa coordinación con el CSIG, para evitar duplicidad del nombre y
código.
El CSIG verifica durante la edición final de los documentos que esta identificación
sea única. (Ver SRR-PR-SSTMA-001) Procedimiento de Control Documentario)

5.3. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN:
5.3.1. ALMACENAMIENTO
 Se almacenan en ambientes apropiados para evitar su daño, deterioro o
pérdida, en zonas accesibles y de fácil ubicación, con control directo del
responsable del registro.
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Durante su uso y almacenamiento, se deberá prevenir el deterioro de los
mismos por acción de la luz solar, la humedad, la acción de sustancias
químicas, polvos, entre otros.



El medio de almacenamiento se encuentra definido para cada registro
en las instrucciones y procedimientos en la parte correspondiente a
“registros” (ítem 7) y en los manuales.



Los medios de almacenamiento pueden ser:
-

Medio Físico: Copia Física.

-

Medio Electrónico: Ubicados en la PC del CSIG.

5.3.2. PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS
a) COPIA FÍSICA:
Cada

responsable

del

registro

debe

proteger

a

los

mismos

almacenándolos adecuadamente durante su uso o tiempo de
conservación.
b) MEDIO ELECTRÓNICO:
i. La información contenida en los registros que se encuentran en medio
electrónicos está protegida por medio de niveles de acceso que
aseguran la integridad de los datos y evitan su modificación.
ii. El responsable del registro se encarga de mantener disponibles dichos
registros, para su consulta y para que se realice las copias de seguridad
de dichos registros.

5.4. RECUPERACIÓN:
 Cuando un registro es requerido para su consulta el responsable del registro,
lo entrega a la persona que lo solicita, haciéndole firmar un cargo que se
archivará en el lugar de almacenamiento del registro hasta su devolución.
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 La persona que solicita el registro, mientras lo utilice deberá tener las
consideraciones para su protección descritos en el punto 5.3.2.

5.5. TIEMPO DE RETENCIÓN Y DESTINO FINAL:
 El tiempo mínimo de conservación se define para cada registro en los
documentos del SIG (procedimiento, manual, entre otros).
 Luego de transcurrido este tiempo mínimo, el responsable del registro decide
si debe conservarlo por un periodo adicional ya sea por aspectos legales,
requisitos legales ambientales o de S&ST.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



SRR-PR-SSTMA-001- Procedimiento de Control Documentario

7. REGISTROS
Nombre del Registro
LISTA DE CONTROL DE
REGISTROS

Responsable del Control

Supervisor de SSTMA
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8. ANEXOS
8.1

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS
Código: FOT-SRR-SSTMA-002-001

Área
Fecha de Rev.

SSTMA
1/10/2018
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NRO
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REGISTRO

RESPONSABLE DEL
REGISTRO
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1. OBJETIVO:
Describir las actividades para el desarrollo de auditorías internas de SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L. con la finalidad de verificar que los distintos elementos
que conforman el Sistema de Gestión de SSTyMA sean efectivos y apropiados para alcanzar
los objetivos y metas propuestas.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se realicen en SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L.
3. RESPONSABILIDADES
a) Gerente General: Aprobar el programa de auditorías y dar seguimiento al plan de
auditoría.
b) Supervisor de SSTMA: Responsable de coordinar todas las actividades de la
auditoría, preparar y liderar reuniones de planificación y entrega de resultados
generales, así como de elaborar y entregar el respectivo informe consolidado.
Interviene en la resolución de situaciones que se presenten durante la auditoría y se
encargue de seleccionar al equipo auditor.
c) Jefes de Área: Asistir a las reuniones y entrevistas programadas, suministrar la
información requerida, revisar los hallazgos, gestionar la implementación de las
acciones

de

mejoramiento

derivadas del

informe

auditoría según

los

procedimientos establecidos.
d) Auditor Líder: Elaborar y comunicar el plan de auditoría y coordinar las actividades
del equipo auditor durante el ejercicio de la actividad.
e) Equipo auditor: Preparar y realizar la auditoría interna cumpliendo con el código de
ética para la profesión de auditoría interna, procedimientos y lineamiento
establecidos por el sistema, dicho equipo auditor se conformará teniendo en cuenta
el alcance de la auditoría y el proceso a auditar.
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4. DEFINICIONES
a) SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 14001, ISO
45001, ISO 9001
b) AUDITORIA: Proceso de independiente y sistemático de verificación de
evidencias para evaluarlas de manera real y objetiva.
c) EQUIPO AUDITOR: Grupo de auditores o un solo auditor, designado(s) para
realizar una auditoría determinada.
d) AUDITOR LÍDER: Auditor designado para dirigir una auditoría
e) EVIDENCIA OBJETIVA: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada
en hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.
f) NO CONFORMIDAD: Se define al incumplimiento de los compromisos
establecidos por la organización, sus procedimientos normas y otros documentos
inherentes a los servicios.
g) ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
h) ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
i) AUDITOR: Persona competente para llevar a cabo una auditoria.
j) EVIDENCIAS DE AUDITORIA: Es cualquier información cualitativa o cuantitativa
que recoge el auditor
k) HALLAZGO: Es el resultado de la evaluación de la evidencia de la Auditoria
comparados con los criterios de auditoria.
l) OPORTUNIDAD DE MEJORA: Se define a cualquier actividad que ha sido revisada
y que requiere establecer mejora, no tiene potencial de ser no conformidad
m) CRITERIO DE AUDITORIA:

Se define como a los documentos, políticas y

procedimientos que el auditor toma como base para la revisión de la Auditoria.
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
5.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA


El Supervisor de SSTMA elabora la parte I del Programa de Auditorías Internas
(Programa) y el Gerente General lo aprueba.



Aprobado el Programa de Auditorías, el Supervisor de SSTMA se encarga de su
cumplimiento.



El Representante de gerencia puede solicitar una auditoría extraordinaria, no
incluida en el Programa anual cuando se presenten situaciones tales como:
-

Introducción de cambios substanciales en el Sistema de Gestión

-

Sospecha que se incumple o que no se aplica eficazmente algún
elemento del sistema durante el desarrollo de las actividades.



El Gerente General coordina con el Supervisor de SST la selección de los
auditores (incluye al líder) que llevarán a cabo la auditoria interna, los cuales
deberán ser independientes de la oficina o actividades a auditar.



La selección de los auditores se realiza según los criterios:
-

Experiencia y calificaciones necesarias para conducir la auditoría.

-

Procesos y actividades a auditar.

5.2. PREPARACIÓN DE AUDITORIA
 El Supervisor de SSTyMA comunica el objetivo y alcance de la auditoría al equipo
auditor con anticipación mínima de 1 semana.


El auditor líder prepara el plan de auditoria.



El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría programada, revisa los
registros y documentos relacionados al alcance de la auditoría a fin de analizar
su adecuación a los requisitos de la norma a auditar.



Asimismo, el equipo auditor revisa los informes de las auditorías anteriores y los
registros de acciones correctivas, con el objeto de familiarizarse con las
deficiencias encontradas en éstas.
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Cada auditor puede preparar la Lista de verificación con los puntos a auditar o
las lista de auditoria correspondientes.

5.3. EJECUCIÓN DE AUDITORIA
 Antes de iniciar una auditoría, el auditor explica a los auditados el objetivo de la
auditoría y expone resumidamente la metodología que utilizará durante la
auditoría.


El equipo auditor inicia la auditoría registrando sus observaciones en la Lista de
verificación de auditoría que preparó con anticipación.



Para formular sus conclusiones, los auditores utilizan evidencias objetivas,
obtenidas durante las entrevistas, revisión de documentos, observaciones de
las actividades y hechos documentados en las áreas auditadas.



El responsable del área auditada asiste, coopera y acompaña (personalmente o
por delegación) al equipo auditor durante la auditoría.



Una vez terminada la auditoría el equipo auditor se reúne para analizar la
información obtenida y registran las No conformidades reales o No
conformidades potenciales encontradas en el formato Solicitud de Acción
Correctiva o Preventiva y mejoras respectivamente según lo establecido en el
procedimiento Control de no conformidades, Acciones Correctivas / Preventivas.
y mejoras

5.4. INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 El auditor líder elabora el Informe final de auditoría y lo entrega al Supervisor de
SST.


El Supervisor de SST revisa el informe de auditoría, el cual debe reflejar el espíritu
y el contenido de la auditoría, asimismo debe incluir, sin llegar a limitarse, lo
siguiente:
-

Introducción

-

Conclusiones
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-

Observaciones o No Conformidades

-

Recomendaciones (en caso sea necesario)

El Supervisor de SST es responsable de que el informe de auditoría sea veraz,
confiable y completo.



El Supervisor de SST archiva el original del Programa, Plan de Auditorías Internas
y el original del Informe de auditoría.

5.5. COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
 El asistente entregara una copia del informe de auditoría al Supervisor de SSTMA
y al Gerente General y a los responsables de los procesos cuando corresponda.


Todo destinatario de una copia de un informe de auditoría es responsable de
respetar su confidencialidad y limitar su difusión a las personas involucradas



El supervisor de SSTMA presenta la Solicitud de acción correctiva y preventiva a
los responsables de los procesos auditados según el Procedimiento Control de
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.



El responsable del proceso analiza la forma más adecuada de implementar la
acción correctiva o preventiva y elabora el cronograma de implementación
enviando el mismo al Supervisor de SSTMA, Al Gerente General y a Gerente De
Área.

5.6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
 Una vez recibido el Informe, el Gerente General, dispone la implementación de
medidas correctivas o preventivas.


Los responsables de los procesos auditados determinan y organizan las
actividades para llevar a cabo la acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)
registrándolas dentro del registro de acciones correctivas/preventivas y mejora
y lo entregan al Supervisor de SSTyMA.



El Supervisor de SSTMA efectúa o delega a algún auditor el seguimiento y el
cierre de cada Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva.
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6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA EXTERNA
En base a el art. 43º de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de
SST), establece la obligación del empleador de realizar auditorías periódicas con la
finalidad de comprobar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) aplicado es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales que
afecten la seguridad y la salud de los trabajadores. Dichas auditorías deben ser
realizadas por auditores independientes.
Se deberá acceder al "Registro de Auditores" del ministerio de trabajo para solicitar
dicha auditoría hasta la obtención del informe de auditoría.
De conformidad al tipo de empresa y el nivel de riesgo que representa sus actividades,
las auditorías se realizarán cada dos años.
Todo empleador deberá elegir un auditor inscrito en el registro, considerando además
la especialidad, el tamaño, la actividad, la cantidad de trabajadores y el nivel de riesgo.

7. TIEMPO MÁXIMO DEL PROCEDMIENTO
El tiempo máximo desde la planeación de la auditoría, hasta la revisión por la dirección
del informe consolidado de auditoría interna es de 1 año.

8. PUNTOS DE CONTROL


Selección de auditores: Verificar que los aspirantes a pertenecer al equipo auditor
cuenten con los criterios de formación, experiencia y habilidades requeridos para tal
fin. Si un aspirante no cumple con los requisitos mínimos no puede formar parte del
equipo auditor.



Revisión y aprobación del programa de auditorías internas: Verificar las actividades
de auditoría y seguimientos a realizar durante la vigencia garantizando la evaluación
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a todos los procesos, así como se cuente con los recursos necesarios para el
desarrollo del ciclo. Sin la aprobación del programa no puede iniciarse el ciclo de
auditorías.


Informe de auditoría interna suscrita por las partes: Verificar la conformidad
proceso auditado con respecto al sistema integrado de gestión y la realización de los
ejercicios de acuerdo a lo planeado. Si se verifica que no hay concordancia entre lo
verificado y lo programado se debe realizar un ejercicio adicional.

9. DOCUMENTO DE REFERENCIA


NORMA ISO 9001-2015



NORMA ISO 14001-2015



NORMA ISO 45001-2018

10. ANEXOS
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10.1.

ANEXO 1: PLAN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA
CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-003-001
SSTMA
2/10/2018

Área
Fecha de Rev
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

Versión
Página

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

FECHA
ÁREA
OBJETIVO
ALCANCE
CRTITERIOS
AUDITOR LÍDER
EQUIPO LÍDER

N°

FECHA

HORA

ACITIVIDAD/PROCESO/PROCEDIMIENTO/REQUISITO
POR AUDITAR Y/O EVALUAR

Es posible que la auditoría requiera realizar un recorrido en las instalaciones traslado a área de operaciones y entrevistas
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10.2.

ANEXO 2: LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE

LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-003-002
Vers i ón
001
Área: SSTMA
Pá gi na 1 de 1
Fecha de Rev:02/10/2018
DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L
NRO.

REQUISITO

TEMA

4

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

Comprens ión de la
organización y s u
contexto

4.2

Comprens ión de las
neces idades y
expectativas de las
partes interes adas

4.3

Determinación del
alcance del SGA

4.4

Sis tema de Ges tión
Ambiental

La organización DEBE determinar las cues tiones es ternas e
internas que s on pertinentes para s u propós ito y que afectan
a s u capacidad para lograr los res ultados previs tos de s u
SGA. Es tas cues tiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o de vers e afectadas por la organización
La organización DEBE determinar:
a. Las partes interes adas que s on pertinentes al SGA
b. Las neces idades y expectativas pertienentes de es tas
partes interes adas
c. Cuales de es tas neces idades y expectativas s e convierten
en requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE determinar los límites y la
aplicabilidad del SGA para es tablecer s u alcance.
Cuando s e determina es te alcance, la organización DEBE
cons iderar:
a. Las cues tiones externas e internas a que s e hace referencia
en el apartado 4.1
b. Los requis itos legales y otros requis itos a que s e hace
referencia en el apartado 4.2
c. Las unidades , funciones y límites fís icos de la
organización
d. Sus actividades , productos y s ervicios
e. Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
Una vez que s e defina el alcance, s e DEBE incluir en el
s is tema de ges tión ambiental todas las actividades ,
productos y s ervicios de la organización que es ten dentro de
es te alcance
El alcance s e DEBE mantener como información
documentada y DEBE es tar dis ponible para las partes
interes adas .
Para lograr los res ultados previs tos , incluida la mejora de s u
des empeño ambiental, la organización DEBE es tablecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA, que
incluya los proces os neces arios y s us interacciones , de
acuerdo con los requis itos de es ta Norma Internacional.
Al es tablecer y mantener el SGA, la organización debe
cons iderar conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2
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5

5.1

Liderazgo y
compromis o

5.2

Política Ambiental

5.3

Roles ,
res pons abilidades y
autoridades

LIDERAZGO
La alta dirección DEBE demos trar liderazgo y compromis o
con res pecto al SGA
a. As umiendo la res pons abilidad y la rendición de cuentas
con relación a la eficacia del SGA
b. As egurándos e de que s e es tablezcan la política ambiental
y los objetivos ambientales , y que es tos s ean compatibles
con la dirección es tratégica y el contexto de la organización.
c. As egurándos e de la integración de los requis itos del SGA
en los proces os de negocio de la organización
d. As egurándos e de que los recurs os neces arios para el
SGA es tén dis ponibles
e. Comunicando la importancia de una ges tión ambiental
eficaz y conforme con los requis itos del SGA
f. As egurándos e de que el SGA logre los res ultados
previs tos
g. Dirigiendo y apoyando a las pers onas , para contribuir a la
eficacia del SGA
h. Promoviendo la mejora continua
i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demos trar s u liderazgo en la forma en la que aplique a s us
áreas de res pons abilidad.
La alta dirección DEBE es tablecer, implementar y matener
una política ambiental que, dentro del alcance definido de s u
SGA
a. Sea apropiada al propós ito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
s us actividades , productos y s ervicios
b. Proporciones un marco de referencia para el
es tablecimiento de los objetivos ambientales
c. Incluya un compromis o para la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros
compromis os es pecíficos pertinentes al contexto de la
organización
d. Incluya un compromis o de cumplir con los requis itos
legales y otros requis itos
e. Incluya un compromis o de mejora continua del SGA para
la mejora del des empeño ambiental
La política ambiental DEBE:
a. Manteners e como información documentada
b. Comunicars e dentro de la organización
c.Es tar dis ponible para las partes interes adas .
La alta dirección DEBE as egurars e de que las
res pons abilidades y autoridades para los roles pertinentes
s e as ignen y comuniquen dentro de la organización. La alta
dirección DEBE as ignar la res pons abilidad y autoridad para:
a. As egurars e que el SGA es conforme con los requis itos de
es ta norma internacional
b. Informar a la alta dirección s obre el des empeño del SGA,
incluyendo s u des empeño ambiental.
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PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
ries gos y
los proces os neces arios para cumplir los requis itos de los
6.1
oportunidades
apartados
Al planificar el SGA, la organización debe cons iderar:
a.Las cues tiones referidas en el apartado 4.1
b. Los requis itos referidos en el apartado 4.2
c. El alcance de s us s is tema de ges tión ambiental y
determinar los ries gos y oportunidades relacionados con
s us : as pectos ambientales 6.1.2, requis itos legales y otros
requis itos 6.1.3 y otras cues tiones y requis itos los apartados
4.1 y 4.2 que neces itan abodars e para:
-As egurar que el SGA puede lograr s us res ultados previs tos
-Prevenir o reducir lo efectos no des eados , incluida la
pos ibilidad de que condiciones ambientales externas afecten
6.1.1
Generalidades
a la organización
-Lograr la mejora continua
Dentro del alcance del SGA, la organización DEBE
determinar las s ituaciones de emergencia potennciales ,
incluidad las que pueden tener un impacto ambiental
La organización DEBE mantener la información documentada
de s us :
-Ries gos y oportunidades que es neces ario abordar
-Proces os neces arios es pecificados des de el apartado 6.1.1
al apartado 6.1.4 en la medida neces aria oara tener confianza
de que s e llevan a cabo de manera planificada
Cuando s ee determinan los as pectos ambientales , La
organización DEBE tener en cuenta
a. Los cambios , incluidos los des arrollos nuevos o
planificados y las actividades , productos y s ervicios nuevos
o modificados
b. Las condiciones anormales y las s ituaciones de
emergencia razonablemente previs ibles
La organización debe determinar aquellos as pectos que
tengan o puedan tener un impacto ambiental s ignificativo, es
decir, los as pectos ambientales s ignificativos , mediante el
6.1.2 As pectos Ambientales
us o de criterios es tablecidos .
La organización DEBE comunicar s us as pectos ambientales
s ignificativos entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, s egún corres ponda.
La organización DEBE mantener información documentada
de s us :
- As pectos ambientales e impactos ambientales as ociados ;
-Criterios us ados para determinar s us as pectos ambientales
s ignificativos ;
- As pectos ambientales s ignificativos .
La organización DEBE:
a) Determinar y tener acces o a los requis itos legales y otros
requis itos relacionados con s us as pectos ambientales ;
6.1.3

Requis itos legales y
otros requis itos

6.1.4

Planificación de
acciones

b) Determinar cómo es tos requis itos legales y otros
requis itos s e aplican a la organización;
c) Tener en cuenta es tos requis itos legales y otros requis itos
cuando s e es tablezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente s u Sis tema de Ges tión ambiental.
La organización DEBE mantener información documentada
de s us requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE planificar:
a) La toma de acciones para abordar s us
1) As pectos ambientales s ignificativos ;
2) Requis itos legales y otros requis itos ;
3) Ries gos y oportunidades identificados en el apartado
6,1,1;
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en los proces os de s u
Sis tema de Ges tión ambiental (véas e 6.2,7,8 y 9.1) o en otros
proces os de negocio;
2) Evaluar la eficacia de es tas acciones (véas e 9.1) Cuando
s e planifiquen es tas acciones , la organización DEBE
cons iderar s us opciones tecnológicas y s us requis itos
financieros , operacionales y de negocio
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6.2.1

6.2 Objetivos
ambientales y
planificación para
lograrlos

6.2.1

6.2.1 Objetivos
ambientales

6.2.2

Planificación para
lograrlos

7
7.1

Recurs os

7.2

Competencia

7.3

Toma de conciencia

La organización DEBE es tablecer objetivos ambientales para
las funciones y niveles
pertinentes , teniendo en cuenta los as pectos ambientales
s ignificativos de la organización y s us requis itos legales y
otros requis itos as ociados , y cons iderando s us ries gos y
oportunidades . Los objetos ambientales DEBEN:
a) s er coherentes con la política ambiental
b) s er medibles (s i es factible)
c) s er objeto de s eguimiento
d) comunicars e
e) actualizars e, s egún corres ponda.
La organización DEBE cons ervar información documentada
s obre los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr s us
objetivos ambientales , la
organización DEBE
determinar:
a) qué s e va a hacer
b) Qué recurs os s e requerirán
c) Quién s erá el res pons able
d) cuándo s e finalizará
e) Cómo s e evaluarán los res ultados , incluidos los
indicadores de s eguimiento de los avances para el logro de
s us objetivos ambientales medibles (véas e 9.1.1)
La organización DEBE cons iderar cómo s e pueden
integrar las acciones para el logro de s us objetivos
ambientales a los proces os de negocio de la organización.
APOYO
La organización DEBE determinar y proporcionar los
recurs os neces arios para el es tablecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SGA
La organización DEBE:
a. Determinar la competencia neces aria de las pers onas que
realizan trabajos para s u control, afecte s u des empeño
ambiental y s u capacidad para cumplir s us requis itos legales
y otros requis itos
b. As egurars e de que es tas pers onas s ean competente, con
bas e en educación, formación o experiencia apropiadas
c. Determinar las neces idades de formación as ociadas con
s us as pectos ambientales y s u SGA
d. Cuando s ea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia neces aria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas
La organización DEBE as egurars e de que las pers onas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de
a. Política ambiental
b. Los as pectos ambientales s ignificativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados as ociados con
s u trabajo
c. Su contribución a la eficacia del SGA, incluido los
beneficios de una mejora del des empeño ambiental
d. Las implicaciones de no s atis facer los requis itos del
Sis tema de Ges tión ambiental, incluido el incumplimiento de
los requis itos legales y otros requis itos de la organización.
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7.4

Comunicación

7.4.1 La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al Sis tema de Ges tión
ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando es tablece s u proces o de comunicación, la
organización DEBE:
- Tener en cuenta s us requis itos legales y otros requis itos ;
- As egurars e de que la información ambiental comunicada
s ea coherente con la información generada dentro del
Sis tema de Ges tión ambiental, y que es fiable.
La organización DEBE res ponder a las comunicaciones
pertinentes s obre s u s is tema de ges tión ambiental.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de s us comunicaciones , s egún corres ponda.

La organización DEBE:
a) Comunicar internamente la información pertinente del
Sis tema de Ges tión ambiental entre los divers os niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el
7.4.2 Comunicación Interna
Sis tema de Ges tión ambiental, s egún corres ponda;
b) As egurars e de que s us proces os de comunicación
permitan que las pers onas que realicen trabajos bajo s u
control de la organización contribuyan a la mejora continua.
La organización DEBE comunicar externamente información
pertinente al Sis tema de Ges tión
7.4.3 Comunicación Externa ambiental, s egún s e es tablezca en los proces os de
comunicación de la organización y s egún lo requieran s us
requis itos legales y otros requis itos .
El Sis tema de Ges tión ambiental de la organización DEBE
incluir:
a)La información documentada requerida por es ta Norma
Información
7.5
Internacional
Documentada
b) La información documentada que la organización
determina como neces aria para la eficacia del s is tema de
ges tión ambiental.
Al crear y actualizar la información documentada, la
organización DEBE as egurars e de que lo s iguiente s ea
apropiado:
a) La identificación y des cripción (por ejemplo, título, fecha,
Creación y actualización autor o número de referencia)
7.5.2
de documentos
b) El formato (por ejemplo, idioma, vers ión del s oftware,
gráficos ) y los medios de s oporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) La revis ión y aprobación con res pecto a la conveniencia y
adecuación.
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La información documentada requerida por el Sis tema de
Ges tión ambiental y por es ta Norma Internacional s e DEBE
controlar para as egurars e de que:
a) Es té dis ponible y s ea idónea para s u us o, donde y
cuando s e neces ite
b) Es té protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de confidencialidad, us o inadecuado, o pérdida de
integridad).
Control de la
Para el control de la información documentada, la
7.5.3
Información
organización DEBE abordar las s iguientes actividades ,
Documentada
s egún corres ponda:
a) dis tribución, acces o, recuperación y us o
b) almacenamiento y pres ervación, incluida la pres ervación
de la legibilidad
c) control de cambios (por ejemplo, control de vers ión);
d) cons ervación y dis pos ición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como neces aria para la planificación
y operación del Sis tema de Ges tión ambiental s e DEBE
determinar, s egún s ea apropiado y controlar.
8
OPERACIÓN
La organización DEBE es tablecer, implementar, controlar y
mantener los proces os neces arios para s atis facer los
requis itos del Sis tema de Ges tión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6,1
y 6,2 mediante:
- el es tablecimiento de criterios de operación para los
proces os ;
- la implementación del control de los proces os de acuerdo
con los criterios de operación.
La organización DEBE controlar los cambios planificados y
examinar las cons ecuencias de los cambios no previs tos ,
tomando acciones para mitigar los efectos advers os , cuando
s ea neces ario.
La organización DEBE as egurars e de que los proces os
contratados externamente es tén controlados o que s e tenga
influencia s obre ellos .
Dentro del Sis tema de Ges tión ambiental Se DEBE definir el
tipo y grado de control o influencia que s e va a aplicar a
Planificación y control es tos proces os
8.1
operacional
En coherencia con la pers pectiva del ciclo de vida, la
organización DEBE:
a) es tablecer los controles , s egún corres ponda, para
as egurars e de que s us requis itos ambientales s e aborden en
el proces o de dis eño y des arrollo del producto o s ervicio,
cons iderando cada etapa de s u ciclo de vida;
b) determinar s us requis itos ambientales para la compra de
productos y s ervicios , s egún corres ponda;
c) comunicar s us requis itos ambientales pertinentes a los
proveedores externos , incluidos los contratis tas ;
d) cons iderar la neces idad de s uminis trar información acerca
de los impactos ambientales potenciales s ignificativos
as ociados con el trans porte o la entrega, el us o, el
tratamiento al fin de la vida útil y la dis pos ición final de s us
productos o s ervicios .
la organización DEBE s ervicios mantener la información
documentada en la medida neces aria para tener la confianza
en que los proces os s e han llevado a cabo s egún lo
planificado.
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8.2

La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios acerca de cómo preparars e
y res ponder a s ituaciones potenciales de
emergencia identificadas en 6,1,1.
La organización DEBE:
a) preparars e para res ponder, mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales
advers os provocados por s ituaciones de emergencia;
b) res ponder a s ituaciones de emergencias reales ;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las cons ecuencias
de las s ituaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud
de la emergencia y al impacto ambiental potencial;
Preparación y Res pes ta d) poner a prueba periódicamente las acciones de res pues ta
ante emergencias
planificadas , cuando s ea factible
e) evaluar y revis ar periódicamente los proces os y las
acciones de res pues ta planificadas , en particular des pués de
que hayan ocurrido s ituaciones de emergencia o de que s e
hayan realizado pruebas
f) proporcionar información y formación pertinentes , con
relación a la preparación y res pues ta ante emergencias ,
s egún corres ponda, a las partes interes adas pertinentes ,
incluidas las pers onas que trabajan bajo s u control.
La organización DEBE mantener la información documentada
en la medida neces aria para tener confianza en que los
proces os s e llevan a cabo de la manera planificada.

9

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La organización DEBE determinar:
a) qué neces ita s eguimiento y medición;
b) los métodos de s eguimiento, medición, anális is y
evaluación, s egún corres ponda, para as egurar res ultados
válidos ;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará s u
des empeño ambiental, y los indicadores apropiados ;
d) cuándo s e debe llevar a cabo el s eguimiento y medición;
e) cuándo s e deben analizar y evaluar los res ultados del
s eguimiento y la medición.
La organización DEBE as egurars e de que s e us an y
Seguimiento, medición,
9.1
mantienen equipos de s eguimiento y medición calibrados o
anális is y evaluación
verificados , s egún corres ponda.
La organización DEBE evaluar s u des empeño ambiental y la
eficacia del s is tema de ges tión de ambiental.
La organización DEBE comunicar externa e internamente
la información pertinente a s u des empeño ambiental, s
egún es té identificado en s us proces os de comunicación
y como s e exija en s us requis itos legales y otros requis
itos .
La organización DEBE cons ervar información documentada
apropiada como evidencia de los res ultados del s eguimiento,
la medición, el anális is y la evaluación
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para evaluar el cumplimiento de s
us requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE
a) determinar la frecuencia ncon la que s e evaluará el
cumplimiento;
Evaluación del
9.1.2
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que
cumplimiento
fueran neces arias ;
c) mantener el conocimiento y la comprens ión de s u
es tado de cumplimiento.
La organización DEBE cons ervar información
documentada como evidencia de los res ultados de la
evaluación del cumplimiento.
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9.2

Auditoría Interna

9.3

Revis ión por la
dirección

9,2,2 Programa de Auditoría Interna
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos , las res pons abilidades , los
requis itos de planificación y elaboración de informes de s us
auditorías internas . Cuando s e es tablezca el programa de
auditoria interna la organización DEBE tener en cuenta la
importancia ambiental de los proces os involucrados , los
cambios que afectan a la organización y los res ultados de las
auditorias previas
La organización DEBE:
a) definir los criterios de auditoria y el alcance para cada
auditoria;
b) s eleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias
para as egurars e de la objetividad y la imparcialidad del
proces o de auditoria;
c) as egurars e de que los res ultados de la auditorias s e
informen a la dirección pertinente.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los res ultados de és ta
La alta dirección DEBE revis ar el Sis tema de
Ges tión Ambiental de la organización a intervalos
planificados , para as egurars e de s u conveniencia,
adecuación, y eficacia continuas .
La revis ión por la dirección DEBE incluir cons ideraciones
s obre:
a) el es tado de las acciones de las revis iones por la dirección
previas ;
b) los cambios en:
1) las cues tiones externas e internas pertinentes al Sis tema
de Ges tión Ambiental;
2) las neces idades y expectativas de las partes interes adas ,
incluidos los requis itos legales y otros requis itos ;
3) s us as pectos ambientales s ignificativos ;
4) los ries gos y oportunidades ;
c) el grado en el que s e han logrado los objetivos
ambientales ;
d) la información s obre el des empeño ambiental de la
organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas ;
2) res ultados de s eguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requis itos legales y otros requis itos ;
4) res ultados de las auditorías ;
e) la adecuación de los recurs os
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interes adas ,
incluidas las quejas ;
g) las oportunidades de mejora;
Las s alidas de la revis ión por la dirección DEBEN
incluir:
- las conclus iones s obre la conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del Sis tema de Ges tión Ambiental;
- las decis iones relacionadas con las oportunidades de
mejora continua;
- las decis iones relacionadas con cualquier neces idad de
cambio en el Sis tema de Ges tión Ambiental, incluidas los
recurs os ;
- las acciones neces arias cuando no s e hayan logrado
los objetivos ambientales ;
- las oportunidades de mejorar la integración del Sis tema de
Ges tión Ambiental a otros proces os de negocio, s i fuera
neces ario;
- cualquier implicación para la dirección es tratégica de la
organización.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de las revis iones por la
dirección.
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10

10.1

Generalidades

10.2

No conformidad y
acción correctiva

10.3

Mejora continua

MEJORA
La organización DEBE determinar las
oportunidades de mejora (véans e 9.1, 9.2, y 9.3) e
implementar las acciones neces arias para lograr los
res ultados previs tos en s u Sis tema de Ges tión ambiental
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando s ea
aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las cons ecuencias , incluida la mitigación de
los impactos ambientales advers os ;
b) evaluar la neces idad de acciones para eliminar las
caus as de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en es e mis mo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revis ión y anális is de la no conformidad;
2) la determinación de las caus as de la no conformidad;
3) la determinación de s i exis ten no conformidades s imilares ,
o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción neces aria;
d) revis ar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) s i fuera neces ario, hacer cambios al Sis tema de Ges tión
ambiental.
Las acciones correctivas DEBEN s er apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades
encontradas , incluidos los impactos ambientales .
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción
tomada pos teriormente, y
- los res ultados de cualquier acción correctiva
La organización DEBE mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sis tema de
Ges tión ambiental para mejorar el des empeño ambiental.
VALORACIÓN TOTAL
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10.3.

ANEXO 3: LISTA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
CÓDIGO: FOT-SRR-SSTMA-003-003
Vers i ón
Área: SSTMA
Pági na
Fecha de Rev:02/10/2018
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L
Nro.

TEMA

4
4.1

Comprens ión de la
organización y s u
contexto

Comprens ión de las
neces idades y
4.2
expectativas de las
partes interes adas

4.3

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

Determinación del
alcance del SST

REQUISITO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización DEBE determinar las cues tiones es ternas e
internas que s on pertinentes para s u propós ito y que afectan
a s u capacidad para alcanzar los res ultados previs tos de s u
s is tema de ges tión de la SST.
La organización DEBE determinar:
a. Las partes interes adas que s on pertinentes al SST
b. Las neces idades y expectativas pertinentes de es tas
partes interes adas
c. Cuales de es tas neces idades y expectativas s e convierten
en requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE determinar los límites y la
aplicabilidad del SST para es tablecer s u alcance.
Cuando s e determina es te alcance, la organización DEBE
cons iderar:
a. Las cues tiones externas e internas a que s e hace referencia
en el apartado 4.1
b. Los requis itos legales y otros requis itos a que s e hace
referencia en el apartado 4.2
c. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el
trabajo
Una vez que s e defina el alcance, s e DEBE incluir en el
s is tema de SST todas las actividades , productos y s ervicios
de la organización que es ten dentro de es te alcance

El alcance s e DEBE mantener como información
documentada y DEBE es tar dis ponible para las partes
interes adas .
La organización debe es tablecer, implementar, mantener y
Sis tema de Ges tión mejorar continuamente un s is tema de ges tión de la SST,
4.4
incluidos los proces os neces arios y s us interacciones , de
de la SST
acuerdo con los requis itos de es te documento
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LIDERAZGO

5

5.1

5.2

5.3

5.4

La alta dirección DEBE demos trar liderazgo y compromis o
con res pecto al SGSST
a. As umiendo la res pons abilidad y la rendición de cuentas
para la prevención de las les iones y el deterioro de la s alud
relacionados con el trabajo
b. As egurándos e de que s e es tablezcan la política de la SST
y los objetivos relacionados de la SST y s ean compatibles
con la dirección es tratégica de la organización
c. As egurándos e de la integración de los requis itos del
SGSST en los proces os de negocio de la organización
d. As egurándos e de que los recurs os neces arios para el
Liderazgo y
SGSST es tén dis ponibles
compromis o
e. Comunicando la importancia de una ges tión de SST eficaz
y conforme con los requis itos del SGSST
f. As egurándos e de que el SGSST logre los res ultados
previs tos
g. Dirigiendo y apoyando a las pers onas , para contribuir a la
eficacia del SGSST
h. Promoviendo la mejora continua
i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demos trar s u liderazgo en la forma en la que aplique a s us
áreas de res pons abilidad.
La alta dirección DEBE es tablecer, implementar y matener
una política de SGSST
a. Incluya un compromis o para proporcionar condiciones de
trabajo y s aludables para la prevención de les iones y
deterioro de la s alud relacionados con el trabajo
b. Proporciones un marco de referencia para el
es tablecimiento de los objetivos de la SST
c. Incluya un compromis o de cumplir con los requis itos
Política de SST
legales y otros requis itos
d. Incluya un compromis o para eliminar los peligros y reducir
los ries gos para la SST
e. Incluya un compromis o de mejora continua del SGSST
La política ambiental DEBE:
Manteners e como información documentada
Comunicars e dentro de la organización
Es tar dis ponible para las partes interes adas
La alta dirección DEBE as egurars e de que las
res pons abilidades y autoridades para los roles pertinentes
s e as ignen y comuniquen dentro de la organización. La alta
Roles ,
res pons abilidades dirección DEBE as ignar la res pons abilidad y autoridad para:
y autoridades
a. As egurars e que el SGSST es conforme con los requis itos
de es ta norma internacional
b. Informar a la alta dirección s obre el des empeño del SGSST
La organización debe es tablecer, implementar y mantener
proces os para la cons ulta y la participación de los
trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables , y
Cons ulta y
Participación de los cuando exis tan, de los repres entantes de los trabajadores en
el des arrollo, la planificación, la implementación, la
Trabajadores
evaluación del des empeño y las acciones para la mejora del
s is tema de ges tión de la SST
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6
6.1

Acciones para
abordar ries gos y
oportunidades

6.1.1

Generalidades

Identificación de
peligros y
6.1.2 evaluación de los
ries gos y
oportunidades

PLANIFICACIÓN
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para cumplir los requis itos de los
apartados
Al planificar el SGSST, la organización debe cons iderar:
a.Las cues tiones referidas en el apartado 4.1
b. Los requis itos referidos en el apartado 4.2
c. El alcance de s us s is tema de ges tión SST y determinar los
ries gos y oportunidades que es neces ario abordar con el fin
de:
-As egurar que el SGSST puede lograr s us res ultados
previs tos
-Prevenir o reducir lo efectos no des eados
-Lograr la mejora continua
La organización DEBE mantener la información documentada
de s us :
-Ries gos y oportunidades que es neces ario abordar
-Proces os neces arios es pecificados des de el apartado 6.1.2
al apartado 6.1.4 en la medida neces aria oara tener confianza
de que s e llevan a cabo de manera planificada
Las actividades y las s ituaciones rutinarias y no rutinarias ,
incluyendo los peligros que s urjan de:
1. La infraes tructura, los equipos , los materiales , las
s us tancias y las condiciones fís icas del lugar del trabajo.
2. El dis eño de productos y s ervicios , la inves tigación, el
des arrollo, los ens ayos , la producción, el montaje, la
cons trucción, la pres tación de s ervicios , el mantenimiento y
la dis pos ición
3. Los factores humanos
4. Como s e realiza el trabajo
c. Los incidentes pas ados pertinentes internos o externos a
la organización, incluyendo emergencias y s us caus as
d. Las s ituaciones de emergencias potenciales
e. Las pers onas incluyendo la cons ideración de:
1. Aquellos con acces o al lugar de trabajo y s us actividades
2. Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que
pueden vers e afectadas
3. Los trabajadores en una ubicación que no es tá bajo el
control directo de la organización

Evauación de los
ries gos para la SST
6.1.2.2 y otros ries gos para
el s is tema de
ges tión de la SST

a. Evaluar los ries gos para la SST a partir de los peligros
identificados , teniendo en cuenta la eficacia de los controles
exis tentes

b. determinar y evaluar los otros ries gos relacionados con el
es tablecimiento, implementación, operación y mantenimiento
del s is tema de ges tión de la SST
La organización DEBE:
a) Determinar y tener acces o a los requis itos legales y otros
requis itos relacionados con s us peligros , s us ries gos para la
SST
b) Determinar cómo es tos requis itos legales y otros
Requis itos legales
6.1.3
requis itos s e aplican a la organización;
y otros requis itos
c) Tener en cuenta es tos requis itos legales y otros requis itos
cuando s e es tablezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente s u Sis tema de Ges tión ambiental.
La organización DEBE mantener información documentada
de s us requis itos legales y otros requis itos .
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6.1.4

6.2.1

Planificación de
acciones

La organización DEBE planificar:
a) La toma de acciones para abordar s us
1) Ries gos y Oportunidades ;
2) Requis itos legales y otros requis itos ;
3) Preparars e y res ponder ante s ituaciones de emergencias
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en los proces os de s u
Sis tema de Ges tión de SST
2) Evaluar la eficacia de es tas acciones
Cuando s e planifiquen es tas acciones , la organización DEBE
cons iderar s us opciones tecnológicas y s us requis itos
financieros , operacionales y de negocio

La organización DEBE es tablecer objetivos ambientales para
las funciones y niveles
6.2 Objetivos de la
pertinentes , teniendo en cuenta los as pectos ambientales
SST y planificación
s ignificativos de la organización y s us requis itos legales y
para lograrlos
otros requis itos as ociados , y cons iderando s us ries gos y
oportunidades . Los objetos ambientales DEBEN:
a) s er coherentes con la SST
b) s er medibles (s i es factible)
6.2.1 Objetivos de
c) s er objeto de s eguimiento
la SST
d) comunicars e

e) actualizars e, s egún corres ponda.
Al planificar cómo lograr s us
objetivos ambientales , la
organización DEBE
determinar:
a) qué s e va a hacer
Planificación para b) Qué recurs os s e requerirán
6.2.2
lograrlos
c) Quién s erá el res pons able
d) cuándo s e finalizará
e) Cómo s e evaluarán los res ultados , incluidos los
indicadores de s eguimiento
f) Como s e integrarán las acciones para lograr lo s objetivos
de la SST
APOYO

7
7.1

Recurs os

7.2

Competencia

La organización DEBE determinar y proporcionar los
recurs os neces arios para el es tablecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SGSST
La organización DEBE:
a. Determinar la competencia neces aria de las pers onas que
realizan trabajos para s u control, afecte s u des empeño de la
SST y s u capacidad para cumplir s us requis itos legales y
otros requis itos
b. As egurars e de que es tas pers onas s ean competente, con
bas e en educación, formación o experiencia apropiadas
c. Cuando s ea aplicable, tomar acciones para adquirir y
mantener la competencia neces aria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas
d. Cons ervar la información documentada apropiada, como
evidencia de la competencia
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La organización DEBE as egurars e de que las pers onas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de
a. Política de SST y los objetivos de la SST
b. Su contribución a la eficacia del s is tema de ges tión de la
SST incluidos los beneficios de una mejora del des empeño
de l a SST
c. Las implicaciones y las cons ecuencias potenciales de no
7.3 Toma de conciencia
cumplir los requis itos del s is tema de ges tión de la SST
d. Los incidentes y los res ultados de inves tigaciones que
s ean pertinentes para ellos
e. Los peligros , los ries gos para la SST y las acciones
determinadas que s ean pertinentes para ellos
f. La capacidad de alejars e de s ituaciones de trabajo que
cons ideren que pres enten un peligro inminente y s erio para
s u vida o s alud
7.4.1 La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al Sis tema de Ges tión SST,
que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando es tablece s u proces o de comunicación, la
7.4
Comunicación
organización DEBE:
- Tener en cuenta s us requis itos legales y otros requis itos ;
- As egurars e de que la información s ea SST comunicada s ea
coherente con la información generada dentro del Sis tema de
Ges tión de SST , y que es fiable.
La organización DEBE res ponder a las comunicaciones
pertinentes s obre s u s is tema de ges tión de SST.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de s us comunicaciones , s egún corres ponda.

7.4.2

Comunicación
Interna

7.4.3

Comunicación
Externa

7.5

Información
Documentada

7.5.1

Generalidades

7.5.2

Creación y
actualización de
documentos

La organización DEBE:
a) Comunicar internamente la información pertinente del
Sis tema de Ges tión de SST entre los divers os niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el
Sis tema de Ges tión de SST, s egún corres ponda;
b) As egurars e de que s us proces os de comunicación
permitan a los trabajadores contrinuir a la mejora continua
La organización DEBE comunicar externamente información
pertinente al Sis tema de Ges tión
de SST, s egún s e es tablezca en los proces os de
comunicación de la organización y s egún lo requieran s us
requis itos legales y otros requis itos .
El Sis tema de Ges tión de SST de la organización DEBE
incluir:
a) La información documentada requerida por es ta Norma
Internacional
b) La información documentada que la organización
determina como neces aria para la eficacia del s is tema de
ges tión de SST.
Al crear y actualizar la información documentada, la
organización DEBE as egurars e de que lo s iguiente s ea
apropiado:
a) La identificación y des cripción (por ejemplo, título, fecha,
autor o número de referencia)
b) El formato (por ejemplo, idioma, vers ión del s oftware,
gráficos ) y los medios de s oporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) La revis ión y aprobación con res pecto a la conveniencia y
adecuación.
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7.5.3

Control de la
Información
Documentada

La información documentada requerida por el Sistema de
Gestión de SST y por esta Norma Internacional se DEBE
controlar para asegurarse de que:
a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se necesite
b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la información documentada, la
organización DEBE abordar las siguientes actividades,
según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación
de la legibilidad
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.

8

La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria para la planificación
y operación del Sistema de Gestión de SST se DEBE
determinar, según sea apropiado y controlar.
OPERACIÓN

La organización DEBE establecer, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos del Sistema de Gestión de SST y para implementar
las acciones determinadas en los apartados 6,1 y 6,2
mediante:
- el establecimiento de criterios de operación para los
procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo
con los criterios de operación.
-el mantenimiento y la conservación de la información
Planificación y documentada
8.1
control operacional -la adaptación del trabajo a los trabajadores
La organización debe establecer, implementar y mantener
procesos para la eliminación de los peligros y la reducción
de los riesgos para la SST:
a. Eliminar el peligro
b. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos
menos peligrosos
c. utilizar controles de ingeniería
d. utilizar controles administrativos,, incluyendo la formación
e. utilizar equipos de protección personal adecuados
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La organización DEBE es tablecer, implementar y
mantener los proces os neces arios acerca de cómo preparars e
y res ponder a s ituaciones potenciales de
emergencia identificadas en 6,1,1.
La organización DEBE:
a) el es tablecimiento de una res pues ta planificada a las
s ituaciones de emergencia, incluyendo la pres tación de
primeros auxilios
b) la provis ión de formación para la res pues ta planificada
c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de
res pues ta planificada

8.2

Preparación y
Res pes ta ante
emergencias

d) la evaluación del des empeño y cuando s ea neces ario la
revis ión de la res pues ta planificada, inclus o des pués de las
pruebas y en particular des púes de que ocurran s ituaciones
de emergencia
e) la comunicación y provis ión de la información pertinente a
todos los trabajadores s obre s us deberes y
res pons abilidades
f) la comunicación de la información pertinente a los
contratis tas , vis itantes , s ervicios de res pues ta ante
emergencias , autoridades gubernamentales
g) tener en cuenta las neces idades y capacidades de todas
las partes interes adas pertinentes y as egurándos e que s e
involucran, s egún s ea apropiado en el des arrollo de la
res pues ta planificada
La organización DEBE mantener la información documentada
en la medida neces aria para tener confianza en que los
proces os s e llevan a cabo de la manera planificada.

9

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La organización DEBE determinar:
a) qué neces ita s eguimiento y medición;
b) los métodos de s eguimiento, medición, anális is y
evaluación, s egún corres ponda, para as egurar res ultados
válidos ;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará s u
des empeño de SST, y los indicadores apropiados ;
d) cuándo s e debe llevar a cabo el s eguimiento y medición;
Seguimiento,
e) cuándo s e deben analizar y evaluar los res ultados del
9.1 medición, anális is y
s eguimiento y la medición.
evaluación
La organización DEBE as egurars e de que s e us an y
mantienen equipos de s eguimiento y medición calibrados o
verificados , s egún corres ponda.
La organización DEBE evaluar s u des empeño del SGSST y la
eficacia del s is tema de ges tión de SST
La organización DEBE cons ervar información documentada
apropiada como evidencia de los res ultados del s eguimiento,
la medición, el anális is y la evaluación
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
los proces os neces arios para evaluar el cumplimiento de s us
requis itos legales y otros requis itos .
La organización DEBE
a) determinar la frecuencia con la que s e evaluará el
cumplimiento;
Evaluación del
9.1.2
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que
cumplimiento
fueran neces arias ;
c) mantener el conocimiento y la comprens ión de s u es tado
de cumplimiento.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de la evaluación del
cumplimiento.
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9,2,2 Programa de Auditoría Interna
La organización DEBE es tablecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos , las res pons abilidades , los
requis itos de planificación y elaboración de informes de s us
auditorías internas .
Cuando s e es tablezca el programa de auditoria interna la
organización DEBE tener en cuenta la importancia ambiental
de los proces os involucrados , los cambios que afectan a la
organización y los res ultados de las auditorias previas
9.2

Auditoría Interna
La organización DEBE:
a) definir los criterios de auditoria y el alcance para cada
auditoria;
b) s eleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias
para as egurars e de la objetividad y la imparcialidad del
proces o de auditoria;
c) as egurars e de que los res ultados de la auditorias s e
informen a la dirección pertinente.
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los res ultados de és ta
La alta dirección DEBE revis ar el Sis tema de Ges tión de SST
de la organización a intervalos planificados , para as egurars e
de s u conveniencia, adecuación, y eficacia continuas .
La revis ión por la dirección DEBE incluir cons ideraciones
s obre:
a) el es tado de las acciones de las revis iones por la dirección
previas ;
b) los cambios en:
1)las neces idades y expectativas de las partes interes adas
2)los requis itos legales y otros requis itos
3)los ries gos y oportunidades
c) el grado en el que s e han cumplido la política de la SST y
los objetivos de la SST;

9.3

Revis ión por la
dirección

d) la información s obre el des empeño de la SST, incluidas las
tendencias relativas a:
1) los incidentes , no conformidades y acciones correctivas y
mejora continua;
2) res ultados de s eguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requis itos legales y otros requis itos ;
4) res ultados de las auditorías ;
e) la adecuación de los recurs os
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interes adas ,
incluidas las quejas ;
g) las oportunidades de mejora;
Las s alidas de la revis ión por la dirección deben incluir las
decis iones relacionadas con:
-la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del
s is tema de ges tión de la SST en alcanzar s us res ultados
previs tos
-las oportunidades de mejora continua
-cualquier neces idad de cambio en el s is tema de ges tión de
la SST
-los recurs os neces arios
-las acciones , s i s on neces arios
-la oportunidad de mejorar la integración del s is tema de
ges tión de SST
-cualquier implicación para la dirección es tratégica de la
organización
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de los res ultados de las revis iones por la
dirección.
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MEJORA

10

10.1

Generalidades

La organización DEBE determinar las oportunidades de
mejora (véans e 9.1, 9.2, y 9.3) e implementar las acciones
neces arias para lograr los res ultados previs tos en s u Sis tema
de Ges tión SST
a) reaccionar ante el incidente o la no conformidad, y cuando
s ea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las cons ecuencias
b) evaluar la neces idad de acciones para eliminar las
caus as de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en es e mis mo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la inves tigación del incidente o la revis ión de la no
conformidad
2) la determinación de las caus as del incidente y la no
conformidad;
3) la determinación de s i exis ten no conformidades s imilares ,
o que potencialmente puedan ocurrir;

10.2

Incidentes , No
conformidad y
acción correctiva

10.3

Mejora continua

c) revis ar las evaluaciones exis tentes delos ries gos para la
SST y otros ries gos
d) determinar e implementar cualquier acción neces aria,
incluye acciones correctivas de acuerdo con la jerarquia de
controles
e)evaluar los ries gos de la SST que s e relacionan con los
peligros nuevos
f) revis ar la eficacia de cualquier acción tomada
Las acciones correctivas DEBEN s er apropiadas a la
importancia de los efectos o los efectos potenciales de los
incidentes o la s on conformidades encontradas
La organización DEBE cons ervar información documentada
como evidencia de:
- la naturaleza de los incidentes y las no conformidades y
cualquier acción tomada pos teriormente, y
- los res ultados de cualquier acción correctiva
La organización DEBE mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sis tema de
Ges tión de SST para mejorar el des empeño y promover una
cultura que apoye al s is tema de ges tión de la SST
VALORACIÓN TOTAL
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10.4.

ANEXO 4: INFORME DE AUDITORIA
INFORME DE AUDITORÍA
CÓDIGO: SRR-INF-SSTMA-003-001
SSTMA
Versión
Área
2/10/2018
Página
Fecha de Rev.

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

RUC
20455075646

001
1 de 1

DOMICILIO

ACTIVIDAD

Calle Paz Soldán Nro 110 A

Servicio de Mantenimiento

FECHA DE
AUDITORÍA

FECHA DE INFORME

RESPONSABLE DE ÁREA AUDITADA
PARTICIPANTES DEL ÁREA
AUDITADA
JEFE AUDITOR

AUDITORES

PROCESOS O ACTIVIDADES AUDITADAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

N° DE PREGUNTA

TOTAL DE NO CONFORMIDADES MAYORES
CONCLUSIÓN

N° DE PREGUNTA

TOTAL DE NO CONFORMIDADES MENORES
CONCLUSIÓN

N° DE PREGUNTA

TOTAL DE OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN
AUDITOR LÍDER
NOMBRES Y APELLIDOS
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1. OBJETIVO
Definir para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente. la legislación aplicable a las actividades desarrolladas al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.


Identificar los requisitos Legales y Otros requisitos suscritos por
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L., con partes
interesadas, o adoptados por esta voluntariamente, relacionadas a los
temas de Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente.



Determinar cómo se aplican y se mantienen actualizados los requisitos
legales y otros, requisitos sobres los temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y medio ambiente.



Asegurar que los requisitos Legales y Otros requisitos que son tomados en
cuenta se cumplan.



Identificar requisitos legales u otros que se hayan incumplido o que han sido
cumplidos de forma extemporánea, parcial o defectuosa a fin de establecer
un plan de acción para que se corrija(n)/subsane(n)



Identificar las nuevas Leyes, Decretos Supremos, Normas Técnicas
Peruanas, etc., para que estas puedan ser identificadas e implementadas
de acuerdo a los plazos establecidos.

2. ALCANCE:
El desarrollo del presente procedimiento es de aplicación a todas nuestras
actividades y/o servicios prestados en temas de Mantenimiento de Procesos por
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. y que estén sujetos a
requisitos legales y otros que adopte la Empresa.
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3. RESPONSABLES:
a. ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE


Responsable de la elaboración y actualización del presente procedimiento.

 Responsable de identificar, comunicar y evaluar el cumplimiento del
seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
 Responsable de la elaboración de matriz de requisitos legales en conjunto
con el área de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

b. GERENCIA
 Liderar la Administración, para la gestión descrita en el presente
procedimiento. Para tal efecto deberá asegurarse que su personal en todo
nivel asuma su responsabilidad y el cumplimiento del presente
procedimiento.
 Aprobar y brindar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento
del Plan para la Implementación de los Requisitos Legales Obligatorios
Aplicables.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales por todos los trabajadores.

c. SUPERVISORES
 Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales vigentes y la difusión
de ellos.
 Informar al personal a su cargo acerca de los nuevos requisitos legales,
supervisar su implementación y verificar su cumplimiento en el plazo
correspondiente.
 Cumplir fielmente los requisitos legales mencionados.
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d. TRABAJADORES
 Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción
conducente al conocimiento de las normas legales vigentes.
 Cumplir con el presente procedimiento.
 Participar activamente en toda capacitación programada.
 Cumplir fielmente los requisitos legales mencionados.

4. DEFINICIONES:
 Requisitos Legales: Están considerados todas aquellas normas legales
que sean publicadas en el peruano; así como las directivas emitidas por el
MTC, MEM, MINTRA; en ambos casos el criterio de identificación es que se
éstos se relacionen con las actividades que se realicen en SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
 Requisitos Reglamentarios: Son los requisitos auto impuestos por
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L., como puede ser el
estándar ISO 45001:2018 e ISO 15001;2018.

5. DESARROLLO
La identificación y evaluación de requisitos legales, en general, es un proceso
sistémico que se basa en el análisis periódico y exhaustivo de las actividades,
procesos, procedimientos y los correspondientes aspectos e impactos ambientales
y riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, la identificación de la
normativa aplicable y la verificación del nivel de cumplimiento, a través de un
instrumento de evaluación que permita decidir y tomar acciones priorizadas sobre
lo que la organización necesita hacer para cumplir con la legislación vigente. Este
análisis puede ser abordado siguiendo las etapas que se señalan a continuación:
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES
1. Identificación y
actualización de
Requisitos Legales

2. Elaboración y
aplicación de instrumento
de evaluación

4. Acciones correctivas y
preventivas

3. Análisis y evaluación de
cumplimiento

1. Identificación de Requisitos Legales Aplicables:
El objetivo de esta etapa debe ser relacionar las actividades y procesos
desarrollados en el establecimiento con la normativa actualmente vigente.
Para el desarrollo de esta etapa, se requiere que el equipo de trabajo conozca
las actividades y procesos de manera detallada, identificando las variables de
entrada al sistema como son: materias primas, servicios y recursos requeridos,
además de las variables de salida, por ejemplo: productos, residuos y
emisiones.
Una vez identificadas y analizadas todas las actividades desarrolladas, se debe
proceder a la elaboración de un inventario de requisitos legales que sólo
considere aquellos que sean aplicables, donde éstos, sean sistematizados y
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categorizados

según

su

rango

normativo

o

jerarquía,

ordenados

cronológicamente de acuerdo a su fecha de publicación en Diario Oficial el
peruano.
Luego de identificado el requisito legal y otros requisitos, este debe ser
registrado en el formato
a. Normas de referencia (NR): Se refiere a aquellos requisitos legales u otros
requisitos que no generan obligación hacia la empresa pero que hace
referencia a otros requisitos. Ejemplo: guías, manuales, modificatorias, etc.
b. Normas de información (NI): Se refiere aquellos legales u otros requisitos
que poseen información útil para la organización o que posiblemente se
aplique, ese requisito en otra circunstancia o en un proyecto futuro. Ejemplo:
Reglamento de minería.
c. Normas de Obligación Concreta (NOC) : Son aquellas cuyo alcance afecta
al sector en la cual se realiza la actividad, Ejemplo: Código de electricidad

2. Elaboración y Aplicación del Instrumento de Medición de Cumplimiento
de Normativa:
El objetivo de esta etapa, es desarrollar una herramienta que permita recolectar
información objetiva y registrarla de manera sistemática. Para ello, es necesario
que el instrumento sea capaz de identificar y establecer en función al tiempo la
forma de cumplimiento de cada requisito legal.
Aquellos requisitos legales y otros requisitos que hayan sido identificados se
almacenaran en copia impresa el cual se mantendrá en el área de Sistema de
Gestión Integrado o en archivo digital el cual estará almacenado en red.
Identificados los requisitos legales y otros requisitos, registrados “Lista de
Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos” el área de Sistema de
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Gestión Integrado es el responsable de velar por la revisión y actualización ante
cualquier cambio en la normativa legal u otros requisitos.
Esto se realiza con el apoyo de un Estudio de Abogados, el cual envía
mensualmente en reporte sobre cambios en la normativa legal y una
suscripción a gaceta laboral donde nos informan virtualmente acerca de los
cambios en la normativa legal.

3. Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal de los Requisitos legales y
otros requisitos:
El objetivo de esta etapa, es conocer de manera objetiva el nivel cumplimiento
de la normativa nacional vigente en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
basado en la existencia o inexistencia de evidencia visual y/o documental,
diferenciando los aspectos evaluados según su cumplimiento o no
cumplimiento, para así obtener una visión real de la situación en que se
encuentra la empresa.
En caso de que el requisito legal y otros requisitos lo amerite, la frecuencia del
seguimiento podrá ser quincenal, mensual, etc.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a. La Constitución: regula las relaciones entre los poderes públicos y los
ciudadanos en general, en aspectos fundamentales del ordenamiento
jurídico, tanto de carácter civil, penal, tributario, laboral, social
económico y político; estas normas no pueden ser contradichas ni
desnaturalizadas por ninguna otra, de ser así, se atenta contra el
Estado de Derecho.
b. Los Tratados: establecen un convenio entre los Estados sobre
materias específicas, como los Derechos Humanos, Defensa Nacional,
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
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aspectos territoriales, económicos u otros, que obliga a las partes a la
ratificación y su posterior cumplimiento.
c. Leyes Ordinarias: son normas jurídicas que pueden ser leyes
generales, especiales, leyes orgánicas, etc. Tienen un número
correlativo. Estas leyes sólo se derogan por otra de igual jerarquía.
d. Decreto Legislativo: el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a dictar
normas con rango de ley, las mismas que son normas de carácter
específico, tanto en materia laboral, tributaria, etc.
e. Decreto Ley: norma legal que reemplaza a las Leyes Ordinarias
durante los Gobiernos de Facto o producto de un golpe de Estado.
f. Resolución Legislativa: norma legal de carácter específico, tiene por
objeto aprobar Tratados Internacionales, pensiones de gracia o
autorizar al Presidente de la República ausentarse del país.
g. Decretos de Urgencia: norma extraordinaria de reciente creación,
tienen el mismo rango de ley.
h. Ordenanzas Municipales: norma de carácter general, regula la
organización, administración o prestación de los servicios públicos
locales, tienen rango de ley en el ámbito de su jurisdicción y asuntos
de su competencia.
i. Decreto Supremo: norma de carácter general, proviene de la más alta
instancia del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República; regula la
actividad de un determinado sector, o varios sectores a nivel nacional.
j. Resolución Suprema: dispositivo de carácter legal específico, creado
por el Ministerio del sector, cuya finalidad es regular las actividades de
un determinado sector.
k. Resolución Ministerial: norma cuya finalidad es ejecutar y supervisar
la política del Estado dentro del ámbito de un ministerio, resolviendo
casos concretos y particulares.
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l. Resoluciones Directorales, Jefaturales, etc.: son normas de menor
jerarquía dentro de todo el ordenamiento jurídico del Estado, regulan
las actividades administrativas de las diferentes reparticiones del
Estado.
Con respecto a otros requisitos se tiene:
a. Requisitos de clientes: aquellos requisitos que sean solicitud de
clientes

y que estén descrito en contratos, procedimientos,

lineamientos, es decir cualquier documento que nos obligue a tomar
acciones específicas.
b. Acuerdos con los empleados: se refiere a aquellos acuerdos que
toman los empleados con el empleador.
c.

Acuerdos con las partes interesadas: son aquellos acuerdos que
hace la empresa con los vecinos.

d. Requisitos corporativos o de la compañía: aquellos requisitos que
son establecidos por la corporación.

4. Acciones Correctivas y Preventivas:
Ya identificados y evaluados los requisitos legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, se debe diseñar e implementar un Plan de
Acción que permita superar aquellos ítems que se encuentren en
incumplimiento, reforzando el sistema de gestión para actuar en conformidad a
lo establecido en la normativa vigente. Dicho Plan debe ser informado a la alta
gerencia, permitiendo a la empresa gestionar los recursos para corregir y
prevenir las no conformidades, dándole seguimiento a las acciones que se
emprendan.
Es importante mencionar que la normativa, así como las condiciones de
operación de toda empresa, sufren cambios frecuentemente de acuerdo a las
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necesidades del país y las características de cada negocio y/o proceso, por
tanto la identificación y evaluación de requisitos legales debe ser una acción
permanente y continua, que permita abrir y cerrar ciclos con una frecuencia que
permita a la empresa implementar un plan de acción e incorporar las
modificaciones y/o aquellas nuevas normativas que sean promulgadas.
Finalmente, el cumplimiento de la normativa no es el objetivo de la gestión,
sino

una

herramienta

necesaria,

básica

e

indispensable

para

las

organizaciones interesadas en proteger y generar valor.

6. ANEXOS
6.1

ANEXO 1: MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LEGAL
APLICABLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
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Artículo 22º

Artículo 26º

Artículo 27º

Ley Nº 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (modificado por la
Ley N°30222)

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

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

Política del SIG

Programa Anual de
Capacitaciones

Todos

Ley Nº 29783
Matriz IPER
Procedimiento de Control Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Operacional

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada
puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la
organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos
a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y
entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y
mantengan las competencias establecidas.

Todos

Las medidas de prevención y protección deben aplicarse en el siguiente
orden de prioridad: Eliminación de los peligros y riesgos, tratamiento,
control o aislamiento, minimizar los peligros y riesgos (disposiciones
administrativas) y en último caso facilitar los equipos de protección
personal.

Artículo 21º

Ley Nº 29783
Matriz IPER
Procedimiento de Control Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Operacional

Todos

Todos

La metodología de mejoramiento continuo debe considerar la identificación
de las desviaciones, el establecimiento de estándares de seguridad, la
medición periódica del desempeño, la evaluación periódica del desempeño,
la corrección y reconocimiento del desempeño.

Artículo 20º

Manual del Sistema de
Gestión

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del
empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades
en la organización. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley
asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de
servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión,
implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038.

Todos

El empleador debe adoptar un enfoque de Sistema de Gestión en el área
de SST, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales
y la legislacion vigente.

Artículo 17º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

---

Todos

Todos

Esta norma se constituye en el principal instrumento para la generación de
una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y establece el
objetivo, los principios y los ejes de acción del Estado, con
pArtículoicipación de las organizaciones de empleadores y trabajadores.
Artículo 1º y Anexo
propone seis Ejes de Acción, para implementar adecuadamente la Política
Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del Marco Normativo, la
Información, el Cumplimiento, Fortalecimiento de Capacidades, Protección
Social y Fomento del Diálogo Social.

DS
Nº 002-2013-TR Aprueban la
Politica Nacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

El empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes,
expone por escrito la politica en materia de SST.

Todos

Artículo 168º A

Decreto Legislativo N° 635
Código Penal (modificado por
Ley Nº 30222)

---

Generales

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de SST y estando
legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la
autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en éstas y
como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro
inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será
reprimido con pena privativa de libertad no < de 1 ni >de 4 años. Si, como
consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de SST, se
causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el
agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no <
de 4 o ni > de 8 años en caso de muerte y, no <de 3 ni >de 6 años en
caso de lesión grave. Se excluye la responsabilidad penal cuando la
muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas
de SST por pArtículoe del trabajador.

EXTRACTO DEL Artículo A CUMPLIR

Todos

N° Artículo

---

DOCUMENTO LEGAL ASOCIADO

Regula de manera general el derecho a la vida, a la integridad física,
Artículos 1º, 2º, 7º,
psíquica y moral, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al respeto de
Constitución Política del Perú 9º, 10º, 11º, 22º, 23º
los derechos fundamentales dentro de la relación laboral. La interpretación
y 59º.
de los derechos según los tratados de DDHH.

DOCUMENTO / REGISTRO

RESPONSABLE

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Todas las Áreas

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Cuando se requiera

Anual

Anual

PERIODICIDAD DEL
MONITOREO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PLAZO CUMPLIMIENTO

% CUMPLIMIENTO

Programa de Capacitación del SIG

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

Se ha considerado ello dentro de la
Matriz IPER

Sistema de Gestión de SST
certificado y basado bajo ISO
45001:2018 (auditorías,
inspecciones, etc.)

Sistema de Gestión de SST
certificado y basado bajo OHSAS
18001

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

---

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento
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RIESGO ASOCIADO
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Artículo 34º

Artículo 35º

Artículo 59

Artículo 35º

Artículo 35º

Artículo 35º

Artículo 35º

Artículo 37º

Artículo 43º

Artículo 45º

Artículo 49º

Artículo 49º

Artículo 49º

Artículo 49º

Artículo 49º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

DS 024 -2016 REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN MINERÍA

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (modificado por la
Ley N°30222)

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

RISST

RISST

RISST

Programa Anual de
Capacitaciones

Ley Nº 29783
Recomendaciones de SST Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Formatos del SIG

Programa Anual de
Capacitaciones

Mapa de Riesgo

---

Plan de Auditorías
Exámenes médico
ocupacionales

Matriz IPER

Matriz IPER

Matriz IPER

Exámenes médico
ocupacionales

Programa Anual de
Capacitaciones

Plan de Auditorías

Artículo 28º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (modificado por la
Ley N°30222)

Todos

Todos

Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en
seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal
como se señala a continuación

Todos

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de
todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o
con ocasión del mismo

Practicar exámenes médicos cada 2 años, de manera obligatoria, a cargo
del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán
realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los
casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En
el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el
empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes,
durante y al término de la
relación laboral.

Todos

La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la
empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su
disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho
sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los
cambios en el propio sistema.

Todos

Todos

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema
de Gestión de la SST ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores

Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de
trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención
de los riesgos laborales

Todos

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como
diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo

Todos

Todos

Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización
sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de
seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes.

Todos

Todos

Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.

Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo.

Todos

Todos

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional deberá ser
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y actualizado
toda vez que ocurran cambios en las operaciones y procesos de las
actividades mineras. Estará disponible para las autoridades competentes,
toda vez que lo soliciten

Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

Todos

Todos

Las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su reglamento interno
de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones
que establezca el reglamento.

Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.

Todos

En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del
empleador, los que pueden llevarse por separado o en un solo libro o
registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto
riesgo, llevarán registros simplificados. Los registros relativos a
enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20)
años.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Médico Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Médico Ocupacional

Área de Sistemas Integrados
de Gestión

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Sistemas Integrados
de Gestión

Área de Sistemas Integrados
de Gestión

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Sistemas Integrados
de Gestión

Anual

Bianual

Cuando haya
modificaciones

Anual

Anual

Anual

Anual

Una sola vez

Anual

Anual

Cada vez que se
contrate

Anual

Anual

Anual

Cuando se requiera

Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Programa de Capacitación del SIG

Examenes Ocupacional y Servicio
de Salud Ocupacional

Matriz IPER

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

Política del SIG (compromiso con la
seguridad en el trabajo).

Programa de Auditorías del SIG

Programa de Auditorías del SIG

Se cuenta con estudio de línea
base.

La sede cuenta con su mapa de
riesgo

Programa de Capacitación del SIG

Tríptico de Recomendaciones de
SST

Programa de Capacitación del SIG

El RISST de REYES S.R.L. cuenta
con la aprobación del comité de
seguridad.

Se cuenta con RISST físico y actas
de entrega

Se cuenta con RISST físico y actas
de entrega

Registros de la DS 024-2016 EM
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Todos

Todos

Todos

Todos

El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades
insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y
mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia

El empleador debe garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo por particular de sus
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
Ley Nº 29783
Instructivo Control
Artículo 68º, incisos
cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro
Operacional Proveedores y Ley de Seguridad y Salud en
a,b,c,d
de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal, en caso
el Trabajo
visitantes
de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a
los daños e indemnizaciones que pudiera generarse.

El empleador informa a los trabajadores las razones para los exámenes de
salud ocupacional e investigaciones (grupal) y los resultados de los
informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los
relativos a la evaluación de su salud (individual)
Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos
riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos
remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez absoluta
permanente.

Artículo 67º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

---

Todos

Artículo 66º

Implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de
conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de
gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique
riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos
remunerativos y de categoría.

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Servicio de Medicina
Ocupacional

Todos

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en
cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de
procreación de los trabajadores; en pArtículoicular, por la exposición a los
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con
el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.

Artículo 65º

Ley Nº 29783
Matriz IPER
Programa de Monitoreo de Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Agentes Ocupacionales.

Todos

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que por su
situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las
evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de
protección necesarias.

Artículo 64º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Examenes médico
ocupacional

Todos

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección
personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos
presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan
eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para
la salud este verifica el uso efectivo de los mismos.

Artículo 60º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Matriz IPER

Todos

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores.

Artículo 59º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Política del SIG

Todos

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan
producido daños a la salud y seguridad en el trabajo

Artículo 57º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Matriz IPER

Todos

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de
trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores.

Artículo 56º

Ley Nº 29783
Matriz IPER
Programa de Monitoreo de Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Agentes Ocupacionales.

Todos

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva,
la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos
en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las
medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

Artículo 52º

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
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Artículo 71º

Artículo 76º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Servicio de Medicina
Ocupacional

Servicio de Medicina
Ocupacional

Matriz IPER

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Todos

Artículo 50º

Ley Nº 29783
Procedimiento de Control
Ley de Seguridad y Salud en
Operacional
el Trabajo

Gestionar los riesgos, diseño de los puestos de trabajo, ambientes de
trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del
trabajo monótono y repetitivo, eliminar las situaciones y agentes peligrosos
en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible,
sustituirlas por otras que entrañen menor peligro, Integrar los planes y
programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos
de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y
evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo, mantener
políticas de protección colectiva e individual, capacitar y entrenar
anticipada y debidamente a los trabajadores.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo, Médico
Ocupacional

Gerencia de Talento
Humano

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área legal

Médico Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo y Médico
Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Gerencia General

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo, Médico
Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Artículo 79º

Artículo 82º

Artículo 83º

Artículo 85º

Artículo 87º

Artículo 88º

Artículo 89º

Artículo 103º

Artículo 25º

Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 26º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Reporte e Investigación de
Ley de Seguridad y Salud en
Accidentes de Trabajo
el Trabajo

Reporte e Investigación de
Ley Nº 29783
Accidentes de Trabajo
Ley de Seguridad y Salud en
Instructivo de Control
el Trabajo
Operacional para
proveedores y visitantes

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Ley Nº 29783
Reporte e Investigación de
Ley de Seguridad y Salud en
Accidentes de Trabajo
el Trabajo

Ley Nº 29783
Reporte e Investigación de
Ley de Seguridad y Salud en
Accidentes de Trabajo
el Trabajo

Ley Nº 29783
Reporte e Investigación de
Ley de Seguridad y Salud en
Accidentes de Trabajo
el Trabajo

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

RISST

RISST

Manual del Sistema de
Gestión

Política del SIG

Manual del Sistema de
Gestión

---

Comunicaciones Internas

---

Servicio de Medicina
Ocupacional

Artículo 77º

Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Política del SIG

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Garantizar que la SST sea una responsabilidad conocida y aceptada en
todos los niveles de la organización.

Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o
área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados
con la SST .

Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores
Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los
trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de
aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la SST en la
organización en forma eficiente.
Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la SST señalados
en el Artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios sobre SST que
adopte el empleador.

Todos

En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad
administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se
menciona en el Artículo 87, debiendo consignarse los eventos ocurridos en
los doce últimos meses y mantenerlo archivado por espacio de cinco años
posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa, deben
mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo.

Todos

Todos

Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en
el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de
inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo
se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez años
posteriores al suceso.

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la SST,
regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de
empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la
cantidad de trabajadores expuesto.

Todos

Considerando las características propias de las enfermedades
ocupacionales, la notificación es obligatoria aun cuando el caso sea
diagnosticado como:
a)Sospechoso – Probable.
b)Definitivo – Confirmado.
La comunicación notificación debe respetar el secreto del acto médico
conforme a la Ley 26842, Ley General de Salud.

Todos

Todos

La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra
proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de
contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de
intermediación con provisión de mano de obra, es responsable de notificar
al MINTRA los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las
enfermedades profesionales, bajo responsabilidad.

En materia de SST, la entida principal responde directamente por las
infracciones que en su caso se cometan por el incumplimiento de la
obligacion de grantizar la seguridad y salud de los trabajdores, personas
que prestan servicios personal bajo modalidades formativas laborales,
visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades
contratistas subcontArtículoistas que desarrollen actividades en sus
instalaciones.

Todos

Informar al MINTRA
a)Todo accidente de trabajo mortal.
b)Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad
física de los trabajadores o a la población.
c)Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida,
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.

Todos

Todos

En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las
obligaciones cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de seguridad y salud en el trabajo, entre otras.

Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe
consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador.

Todos

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que
mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios,
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Todas las Áreas

Área de Operaciones

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Todas las Áreas

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Gerencia General

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo y Médico
Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Recursos Humanos

Todas las Áreas

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 26º

Artículo 27º

Artículo 28º

Artículo 29º

Artículo 30º

Artículo 31º

Artículo 32º

Artículo 33º

Artículo 34º

Artículo 35º

Artículo 49º

Artículo 50º

Artículo 51º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783
(modificado por DS 006-2014TR)

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783
(modificado por DS 006-2014TR)

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783
(modificado por DS 006-2014TR)

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Política del SIG

Matriz IPER

Programa de
Sensibilización

Presupuesto

Programa Anual de
Capacitaciones

Programa Anual de
Capacitaciones
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Registros de
capacitaciones

Recomendaciones de SST

Viáticos

Política del SIG
RISST
Matriz IPER
Mapa de Riesgo
PASST

Formatos del SIG

---

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

Formatos del SIG

Libro de Actas

Libro de Actas

Libro de Actas

Todos

Todos

Todos

La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local
de la empresa, levantándose el acta respectiva.
El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o
evento del Comité de SST , deben ser asentados en un Libro de Actas,
exclusivamente destinado para estos fines.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el
Comité de SST , con excepción del personal de dirección y de confianza.
Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este
proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria. En
su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el mayor
número de trabajadores en la entidad empleadora.
Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la
elección . El acto de elección deberá registrarse en un acta que se
incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar
en el Libro del CSST.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las
entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece un sistema
simplificado de documentos y registros según lo previsto en la RM 0852013-TR.
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un
período de 20 años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso; y los demás
registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Estos archivos
pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales.

El empleador deberá otorgar las facilidades económicas y licencias con
goce de haber a que hace referencia el inciso d) del Artículo 35º de la Ley
29783: costos del traslado y gastos de alimentación y alojamiento,
siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del
lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla.
La documentación del SGSST que debe exhibir el empleador es la
siguiente:
a.-La política y objetivos en SST
b.-RISST
c.-La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de
control.
d.-El mapa de riesgo.
e.-La planificación de la actividad preventiva.
f.-El Programa Anual de SST
a)Registro de accidentes de trabajo ,enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar la
investigacón y las medidas correctivas.
b)Registro de examenes ocupacionales.
c)Registro del monitoreo de agentes fisicos, químicos, biologicos,
psicosiocialesy factores de riesgo disergónico.
d)Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e)Estadísticas de seguridad y salud
f)Registro de equipos de seguridad o emergencia
g)Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h)Registro de auditorias

Todos

Cuando el empleador no adjunte al contrato de trabajo la descripción de
las recomendaciones de SST , éstas deberán entregarse en forma física o
digital, a más tardar, el primer día de labores.

Todos

El empleador garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia
de prevención. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios
gratuitos de formación en SST estas capacitaciones son consideradas
como válida.

Todos

Todos

Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas
responsables de la SST , incluido el Comité de SST o el Supervisor de
SST , puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los
trabajadores, ser impartidos por profesionales competentes, entre otros.

Todos

Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el
sistema de monitoreo de su cumplimiento.

Todos

Todos

Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los
riesgos relacionados con el trabajo y promover la SST .

La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador,
mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún
caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores.

Todos

Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de SST
con objetivos medibles y trazables.

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Logística y Área de Finanzas

Cuando se requiera

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Gerencia Administrativa

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Gerencia Administrativa

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo y Gerencia
General

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Están elaborados y aprobados.

Está pendiente el listado de
Equipos de Emergencia

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Reglamento Interno de
Trabajo

Todos

En el Reglamento Interno de Trabajo se establecerán las sanciones por el
incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones a que
hace referencia el artículo 79º de la Ley, en base a criterios de objetividad
y proporcionalidad a la falta cometida.

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783
Artículo 109º

Todos

El empleador debe realizar los exámenes médicos . Los resultados de los
exámenes médicos deben ser informados al trabajador. Frecuencia bianual
(bajo riesgo). Para el inicio de la relación laboral, se realiza un examen
médico ocupacional que acredite el estado de salud del trabajador. Los
trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado
médico ocupacional que tendrá validez por un periodo de dos (2) años,
siempre y cuando se mantengan en al misma actividad económica. Los
certificados de los exámenes médicos ocupacionales que ser realizan
durante la relación laboral, tienen igual periodo de validez. El costo de
estos exámenes es de cargo del empleador.

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783
Artículo 101* - 102*
(modificado por DS 006-2014TR)

Examenes médico
ocupacional

Todos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 62° de la Ley, las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las capacitaciones
programadas por el empleador en virtud de la Ley, deben llevarse a cabo
dentro de la jornada de trabajo.

Artículo 98*

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Programa Anual de
Capacitaciones

Todos

Con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo
señalado en el artículo 60° de la Ley, éstos deben atender a las medidas
antropométricas del trabajador que los utilizará.

Artículo 97*

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

EPP

Todos

Artículo 92*

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Servicio de Medicina
Ocupacional

Todos

La asignación de puestos de trabajo, conforme a lo establecido en el
artículo 51º de la Ley, debe considerar los factores que pueden afectar a
los trabajadores con relación a la función reproductiva. Asimismo, cuando
la trabajadora se encuentre en periodo de gestación o lactancia se deberá
cumplir con lo estipulado en las normas respectivas.

Artículo 91*

Revisión por la Dirección

Todos

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse
y comunicarse

Artículo 90*

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Revisión por la Dirección

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
realiza por lo menos una (1) vez al año

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Todos

Las investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el Comité y/o
Supervisor de SST , con el apoyo de personas competentes y la
participación de los trabajadores y sus representantes.

Artículo 88*

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Todos

El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones,
cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la
organización.

Artículo 86º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Manual del Sistema de
Gestión

Todos

Artículo 85º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente
procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos
relativos a los resultados de la SST . Asimismo, debe definir en los
diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir
cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de
eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de
sus actividades y los objetivos de la SST .

Procedimiento del SIG

Todos

El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de
emergencia y accidentes de trabajo.

Artículo 83º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Procedimiento del SIG

Todos

Artículo 82º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. La identificación
se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o
el Comité según el caso.

Matriz IPER

Todos

En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en
la evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse objetivos medibles
en materia de SST.

Artículo 81º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Objetivos y Metas

Todos

El empleador planifica e implementa la SST con base a los resultados de
la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores, o de otros datos
disponibles; con la participación de los trabajadores.

Artículo 80º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

---

Todos

El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe estar
documentado.

Artículo 78º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Evaluación Línea Base

Todos

La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo
del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores
y sus representantes ante el Comité de SST .

Artículo 77º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Evaluación Línea Base

Todos

El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores,
mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de SST
y sus posteriores modificatorias.

Artículo 75º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

RISST

Todos

Los empleadores con 20 o más trabajadores deben elaborar su
Reglamento Interno de SST.

Artículo 74º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

RISST

Todos

Artículo 55º

Política SIG

El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Todos

En la constitución e instalación del Comité de SST se levanta un acta

Artículo 53º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley 29783

Libro de Actas

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Recursos humanos
y Área legal

Médico Ocupacional

Anual

Bianual/Anual

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo, Médico
Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Médico Ocupacional

Gerencia General

Gerencia General

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Anual

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y
evitar la degradación ambiental
EIA, son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la
actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de
dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo,
asi como la evaluación técnicas de los mismo. Debe indicar las medidas
necesarias para evitar o rducir el daño a niveles torelables e incluirá un
breve resumen el estudio.
La autoridad ambiental competente puede establecer er y aprobar
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la
adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales
nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que
establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño
ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento,
así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y
eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de
la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de
seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter
público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada
El estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de
getsión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud fe sus
operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles
de desempeño ambiental
La gestión de residuos sólidos distintos a los señalados en el parrafo
precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada
disposición final bajo las condiciones de control y suprevisión establecidad
en la legislación vigente.
Toda persona natural o jurídica esta sometida a las acciones de
fiscalización que determine la autoridad Ambiental Nacional y las demás
autoridades competentes.

El titular de las actividades de la industria manufacturera presentará un
informe Ambiental en los plazos y en el formato que establece la Autoridad
Componente mediante resolución ministerial

Titulo preliminar
artículo VI

Artículo 25º

Artículo 26º

Artículo 76º

Artículo 119

Artículo 130

Artículo 27

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Política del SIG

Estudio de Impacto
Ambiental

Plan de Manejo Ambiental

Sistema de Gestión
Ambiental

Gestión de residuos sólidos

Fiscalización y Sanción
ambiental

Informe Ambiental

Política del SIG

Artículo 1

Política del SIG

Medio Ambiente

Todos

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el
ambiente, asi como sus componentes, asegurando particularmente la
salud de las personas de forma individual y colectiva, la conservación de la
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del país

Artículo 2

Constitución Política del
Perú

Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben
contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el trabajo, que como anexo N°1 forma parte integrande de la
Resolución.

Ley General del Ambiente
LEY N° 28611

Artículo. 1° , 2°

RM 050-2013-TR Aprueban
los formatos referenciales

Formatos del SIG

Todos

Todos

Todos

Artículo 110º

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley
29783. Modificado por el
D.S. 012-2014-TR

Artículo 2.- Modificación del artículo 110 del RLSST :“Artículo 110.- La
notificación a que se refiere el artículo 82 de la Ley debe realizarse en los
plazos siguientes: a) Empleadores: - Los Accidentes de Trabajo Mortales
y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24)
horas de ocurridos. b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar,
policial o de seguridad social): - Los Accidentes de Trabajo: hasta el último
día hábil del mes siguiente de ocurrido. - Las Enfermedades
Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el
diagnóstico. Los empleadores tienen un deber de colaboración con los
centros médicos asistenciales, relativo a facilitar información a su
disposición, que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la
notificación a su cargo. La obligación de informar cualquier otro tipo de
situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y
psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el
literal c) del artículo 82 de la Ley, será efectuada en aquellos casos
específicos que sean solicitados por el MTPE ”

Artículo 1.- Aprobación del Registro Único de Información sobre accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales .
Apruébese el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, conformado por los
Formularios Nº 01, “Notificación de los Accidentes de Trabajo Mortales e
Incidentes Peligrosos” y Nº 02, “Notificación de los Accidentes de Trabajo
No Mortales y Enfermedades Ocupacionales”, así como las respectivas
Tablas y Fichas Técnicas

Establecer que es derecho fundamental de la persona gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida

Artículo 110º

---

DS 005-2012 TR
Reglamento de la Ley
29783. Modificado por el
D.S. 012-2014-TR

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Area de Medio Ambiente

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Por Proyecto y/o
servicio

Anual

Anual

Anual

Por Proyecto y/o
servicio

Por Proyecto y/o
servicio

Anual

Anual

Anual

Anual

Cuando sucede un
accidente de trabajo,
incidente peligroso y
enfermedad ocupacional

Cuando sucede un
accidente de trabajo,
incidente peligroso y
enfermedad ocupacional

---

---

---

Registro de Informes Ambientales

Plan de Manejo de residuos Sólidos

Sistema de Gestión Ambiental

Plan de Manejo Ambiental

Política del SIG
Plan de Manejo de Residuos
Sólidos Corporativo

Política del SIG
Plan de Manejo de Residuos
Sólidos Corporativo

Política del SIG
Plan de Manejo de Residuos
Sólidos Corporativo

No aplican por modificación de la
norma

Están elaborados y aprobados.

Están elaborados y aprobados.
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SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
Todos

Todos

Todos

Aprueban documento técnico “Protocolos de exámenes Médico
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por actividad. Toda la norma. Esta norma regula los exámenes
médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico que a ser utilizados en
los establecimientos de salud.
Los profesionales médicos comprendidos en los artículos 1º y 2º de la
presente RM participarán en las actividades de SST de la empresa o
entidad que involucren la prevención de accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos, enfermedades relacionadas al trabajo, enfermedades
profesionales y principalmente la vigilancia de la salud de los trabajadores
a través del diagnóstico precoz e igualmente el asesoramiento para la
reinserción laboral del trabajador.
Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades
Profesionales. Toda la norma. En esta norma se establece el listado de
enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, físicos,
biológicos, inhalación de sustancias y por otros agentes. Además
considera las enfermedades de la piel a causa de sustancias o agentes no
comprendidos y aquellas causadas por agentes carcinogénicos.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo, Recursos
Humanos

La organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas
y mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se esté
realizando: clima de trabajo adecuado, capacitación y entrenamiento para Riesgo ergonomico
el desarrollo profesional, pausas para el descanso, sanitarios separados
para hombres y mujeres, etc.

Resolucion Ministerial Nº
Matriz IPER
Programa de Monitoreo de 375-2008-TR: Norma básica Anexo 1 -Título VIII:
Organización del
de Ergonomía y de
Agentes Ocupacionales.
Trabajo
procedimiento de Evaluación
Programa Anual de
de riesgo Disergonómico.
Capacitación

Decreto Supremo Nº
015‐05‐SA

Ley Nº 29517 (31/03/2010)
Modificatoria de la Ley Nº
28705: Ley general para la
prevención y control de los
riesgos del consumo del
tabaco (06/04/2006)

Monitoreo de Agentes
Ocupacionales

Señalización

Riesgo quimico

En todos los establecimientos a los que se refiere el Artículoiculo 3
(interiores de los lugares de trabajo, en espacios publicos cerrados), deben
colocarse en lugar visible, cArtículoeles con la siguiente inscripcion:
"ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR SER
SALUD"
LA
PARA
DAÑINO
"AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO"

Artículo 4º

Riesgo quimico

"Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de
Artículo 7º,8º y Anexo
Trabajo", "Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos
N° 1 y 2
Cancerígenos en el Ambiente de Trabajo".

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Médico Ocupacional

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las Riesgo ergonomico
características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del por sobreesfuerzo,
por postura
trabajo que se esté realizando, considerando niveles de ruido (65dB),
inadecuada)
iluminación (300 luxes).

Resolucion Ministerial Nº
Anexo 1 -Título VII:
375-2008-TR: Norma básica
Matriz IPER
Condiciones
de Ergonomía y de
Programa de Monitoreo de
Ambientales de
Agentes Ocupacionales. procedimiento de Evaluación
Trabajo
de riesgo Disergonómico.

Agentes Químicos / Tabaco

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Matriz IPER

Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben cumplir
con requisitos mínimos: mobiliario adaptable, plano de trabajo de Riesgo ergonomico
dimensiones adecuadas, libre movimiento de los miembros inferiores, por sobreesfuerzo,
por postura
pausas, incentivo de ejercicios, formación e información adecuada, o
inadecuada)
instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento y
utilización de equipos.

Médico Ocupacional

Médico Ocupacional

Médico Ocupacional

Recursos Humanos

Resolucion Ministerial Nº
Anexo 1 - Título IV:
375-2008-TR: Norma básica
Posicionamiento
de Ergonomía y de
Postural en los
procedimiento de Evaluación
Puestos de Trabajo
de riesgo Disergonómico.

Ergonomía

Todos

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Toda
la norma. Desarrolla los aspectos técnicos del SCTR y modifica el anexo
5. Las Entidades Empleadoras que realizan las actividades de riesgo
señaladas en el Anexo 5 del DS Nª 009-97-SA, estan obligados a contratar
el seguro complementario de trabajo de riesgo, siendo de su cuenta el
costo de las primas y/o aportacines que origine su contratacion.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Artículo 1º y Anexo

Resolución Ministerial N°
480-2008/MINSA - NTS
N°068-MINSA/DGSP-V1.

Servicio de Salud
Ocupacional

Todos

Regula todos los aspectos referidos al seguro regular obligatorio. Crea el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y en el anexo 5 contempla
las actividades consideradas de riesgo.

Todos

Resolucion Ministerial Nº
Riesgo ergonomico
Matriz IPER
375-2008-TR: Norma básica Anexo 1 - Título III: No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un
por sobreesfuerzo,
Instructivo Control
Manipulación Manual trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su
de Ergonomía y de
por postura
Operacional Proveedores y
seguridad (25 kg varones y 15 kg mujeres).
de Carga
procedimiento de Evaluación
inadecuada)
visitantes (Anexo N°3)
de riesgo Disergonómico.

Artículo 5º

R.M. N° 004-2014/MINSA

Resolucion Ministerial Nº
312-2011-MINSA
Artículo 1º, 2º,3º (6.6
(Resolución Ministerial Nº
se modifica, 6.7.2)
R.M. N° 004-2014/MINSA y
la N°571-2014/MINSA)

Examenes médico
ocupacional
Servicio de Salud
Ocupacional

Examenes médico
ocupacional
Servicio de Salud
Ocupacional

Artículo 1º, 2º y
Anexo 5

Todos

Ley Nº 26790 Ley de
Modernización de la
Seguridad Social en Salud
(Modificada por la Ley N°
28791 y el Decreto
Legislativo Nº 1171)

Instructivo Control
Operacional Proveedores y
visitantes (Anexo N°3)

DS Nº 003-98-SA Aprueban
Instructivo Control
Normas Técnicas del Seguro
Operacional Proveedores y
Complementario de Trabajo
visitantes (Anexo N°3)
de Riesgo (13/04/1998)

Capítulo VII: 100º,
101º Y 102º

Ley Nº 26842 Ley general
de salud

--

Salud Ocupacional
Ley General de Salud Establece la obligación de quienes conducen
actividades de adoptar medidas para proteger la salud y seguridad de los
trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de
trabajo; que las condiciones de higiene y seguridad deben sujetarse a lo
que señale la autoridad de salud y que las mismas sean acordes a la
naturaleza de la actividad, uniformes sin distinciones de rango, categoría,
edad o sexo.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Inicio de Licitacion

Cuando se requiera

Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Solo se usan artículos de limpieza

Pendiente la implementación del
programa de monitoreo de agentes
ambientales y ocupacionales

"Se evidencio que se realizo una
Evaluacion de condiciones de Luz"

Implementación del programa de
monitoreo de agentes ambientales y
ocupacionales

No se cargan objetos (son labores
adminsitrativas)

---

---

---

---

---

---
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Artículo 9º

Artículo 1º

Artículo 15º

CAPÍTULO II

Artículo 35 º

bajo

Ley Nº 29981 Ley General
de Inspección del Trabajo

Ley Nº 28806 Ley que crea
la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL), modifica
la Ley 28806 Ley General de
Inspecciones y la Ley
27887, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales

Ley Nº 28806 Ley General
de Inspección del Trabajo

Decreto Supremo Nº 0192006-TR Reglamento de la
Ley General de Inspección
del Trabajo

Decreto Legislativo Nº 910:
Ley general de inspección
del trabajo y defensa del
trabajador (17/03/2001)

DS
Nº 066-2007-PCM:
Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil
(04/08/2007)

---

---

---

Procedimiento de
notificaciones de daños a la
salud

"Certificado de Inspeccion
de INDECI vigente"

"Inspecciones
Capacitaciones"

9.2 Inpección de
Extintores.

Varios

NTP 350.021:2004:
Clasificacion de los fuegos y
su representacion grafica.

NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
Selección, distribución,
"Registro de inspecciones"
inspección, mantenimiento,
recarga y prueba
hidrostática

Anexo B

NTP 399.010-1:2004:
Señales de seguridad

"Inspecciones"

Artículo 2o.

Todos

En situaciones de desastre , las entidades públicas participan en los
procesos de evaluación de daños y análisis de necesidades, según los
procesos establecidos por INDECI.

Artículo 13º

DS Nº048-2011-PCM

---

Resolucion Ministerial Nº
037‐2014‐TR: Aprueban la
transferencia de
Transferencia de
competencias del Ministerio competencias del Ministerio
de Trabajo y Promoción del de Trabajo y Promoción del
Empleo a la Superintendcia
Empleo a la SUNAFIL
Nacional de Fiscalización
Laboral

Todos

Artículo 3º

Procedimiento de sistema
de Emergencia

Todos

Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado,
propietarias, administradoras y/o conductoras de los objetos de inspección
están obligados a obtener el Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil, para lo cual deberán solicitar la ITSDC
correspondiente y renovar el mismo con la periodicidad que establezca el
Manual de ejecución de ITSDC de ejecución de ITDSDC

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo
Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Todos los extintores deben ser inspeccionados mensualmente (ubicado en
el lugar designado, acceso o la visibilidad al extintor no debe tener ninguna
obstruccion. instrucciones de operacion deben estar visibles y legibles, Riesgo de incendio,
explosion
redactada en castellano y estar a la vista;sellos, precintos y pasadores de
seguridad, indicadores de operacion no hayan sido removidos de su lugar,
falten ni esten rotos; que cuente con tarjeta, etc.)

Anexo B Señales de seguridad y símbolos.

Riesgo de incendio,
explosion

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Todas las Áreas

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus
Riesgo de incendio,
símbolos gráficos de tal manera que se indique en el extintor su uso
explosion
adecuado.

NTP

Todos

Todos

Los empleadores, trabajadores y el Ministerio de Salud a través de sus
centros de prestación de servicio en materia de salud, Seguro Social de
Salud (ESSALUD), Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud,
las clínicas y hospitales, están obligados a comunicar al Ministerio de
Trabajo y Promoción Social los accidentes de trabajo y los casos de
enfermedades profesionales, de acuerdo a las precisiones que establece el
Reglamento.La comunicación debe respetar el secreto del acto médico
conforme a la Ley General de Salud.

Establecer el 1o. Abril del 2014 como fecha de inicio de las funciones de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral a nivel nacional

Todos

Todos

Cuando los inspectores, comprueben que la inobservancia de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores

Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todos

Todos

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es el
organismo técnico responsable, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, responsable de promover, vigilar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y
salud en el trabajo, asicomo de brindarles asesoría técnica, investigación y
promover propuestas normativas sobre dichas materias.

Toda persona, natural o jurídica, está obligada a proporcionar a la
Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con
relevancia en las actuaciones inspectivas.

Inspección en el Trabajo

Emergencia
Todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que
conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y
recintos tienen la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación
ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las
operaciones que desarrolle.

Riesgos fisicos
(Golpes, caidas),
Riesgos mecanicos

Ley Nº 28551:
Ley que establece la
obligación de elaborar y
presentar Planes de
Contingencia (27/05/2005)

En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios
higiénicos por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario.

Artículo 15º

Decreto Supremo N° 0112006-VIVIENDA
Norma A.120
Infraestructura
Certificado de Defensa Civil Accesibilidad para personas
con discapacidad y de las
personas adultas mayores

Riesgos de altura
(golpes, caidas)

Edificación

Cumplir con aforo, requsitos de seguridad para las puertas de evacuación
(giro de hoja), medios de evacuación, cálculo de la capacidad de medios
Artículo 3º, 5ºDecreto Supremo N° 011de evacuación, ancho libre de los componentes de evacuación (escalera,
11º,12º-19º,20º-28º,
2006-VIVIENDA
Infraestructura
pasillos, escaleras), señalización de seguridad e iluminación de
37º-41º, 52º-65º,
Certificado de Defensa Civil Norma A.130 Requisitos de
emergencia, sistema de detección y alarmas de incendios, requisitos de
99º, 163º-165º,
Seguridad
protección contra incendios para oficinas, la edificación en general
protegida con extintores portátiles.

Mensual

Según programacion
anual

---

Anual

Anual

Cuando sucede un
accidente

Cuando se requiera

Cuando se requiera

Cuando se requiera

Cuando se requiera

Cuando de requiera

Anual

Cuando de requiera

Cuando de requiera

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Plan de emergencia de la sede

---

Aforo de Oficinas
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NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
Selección, distribución,
inspección, mantenimiento,
recarga y prueba
hidrostática

"Registros de
comunicaciones sobre
inutilizacion de los
extintores "

Varios

3. Campo d
aplicación

Artículos 1º y 2º

NTP 350.021:2012:
Clasificacion de los fuegos y
su representacion gráfica.

NTP 370.301 2002
Instalaciones Eléctricas en
edificios

LEY Nº 30102 Ley que dispone
medidas preventivas contra
los efectos nocivos para la
salud por la exposición
prolongada a la radiación
solar

"Inspecciones
Capacitaciones"

Bloqueadores

Varios

NTP 370.052:1999

"Protocolo de medición de
resistencia"

NTP 370.053:1999:
Seguridad Eléctrica.
11. Conservacion y
Eleccion de los materiales
Continuidad Electrica
electricos en las
de los conductores
instalaciones interiores para
de proteccion
puesta a tierra. Conductores
de protección de cobre.

Los extintores que de acuerdo a NTP se determinen que sean
desechados, deben ser devueltos a los propietarios o usuarios, inutilizados
Riesgo de incendio,
9.3 Mantenimiento por medio de cortes y perforaciones de tal forma que no puedan ser
explosion
empleados como extintores. Previamente se les debe remitir comunicacion
escrita sobre la inutilizacion de los extintores.

NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
Selección, distribución,
inspección, mantenimiento,
recarga y prueba
hidrostática

"Registros de
mantenimiento"

"Protocolo de medición de
resistencia"

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Mantenimiento a intervalos regulares, no mayores de 1 año o cuando le
corresponda la prueba hidrostática o cuando sea específicamente
determinado por la inspeccion realizada, los extintores deben ser
rigurosamente examinados y/o reparados o recargados o inutilizados, para
asegurar su operacion eficaz y segura. Cada 5 años (cuando se requiera
una prueba hidrostática) los extintores deberan ser descargados y
sometidos a los procedimientos de mantenimiento establecidos en la
Riesgo de incendio,
9.3 Mantenimiento presente norma. Debe efectuarse prueba de conductividad anual en los
explosion
conjuntos de mangueras de extintores de CO2 las que no pasen la prueba
deben ser reemplazadas. Los reguladores de presión de los extintores
sobre ruedas seran sometidos a calibración y verificación de presión
estática y de flujo. Los extintores que se retiren para el servicio de
mantenimiento o recarga deben ser reemplazados por otros extintores,
debiendo ser estos de =o > capacidad de extinción, de manera que las
instalaciones no queden desprotegidas.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus
Riesgo de incendio,
símbolos gráficos de tal manera que se indique en el extintor su uso
explosion
adecuado.

Radiaciones
Desarrollar actividades destinadas a informar y sensibilizar al personal a su
cargo acerca de los riesgos por la exposición a la radiación solar y la
manera de prevenir los daños que esta pueda causar. Disponer que las
actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares o
de cualquier otra índole que no se realicen en ambientes protegidos de la
radiación solar se efectúen preferentemente entre las 8:00 y las 10:00 Quemaduras. Cáncer Área de Seguridad y Salud
en el trabajo
de piel
horas a partir de las 16:00 horas. Proveer el uso de instrumentos,
aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la
exposición a la radiación solar, como sombreros, gorros, anteojos y
bloqueadores solares, entre otros. Avisos o anuncios en lugares expuestos
a la radiación solar en su jurisdicción. Promover acciones de arborización
que permitan la generación de sombra natural en su jurisdicción.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) Establece las
condiciones que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los pozos Riesgo electrico
de puesta a tierra de protección que emplea electrodos de cobre.

Se aplica a las instalaciones electricas tales como: edificios residenciales, Riesgo de incendio,
explosion
edificos comerciale, establecimmientos públicos.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Toda instalacion a tierra nueva o modificada dese ser inspeccionada y
probada durante y/o cuando es terminada, antes de ser puesta en servicio
por el usuario. Durante la realizacion de las inspecciones den ser tomadas
las precauciones que garanticen la seguridad de las personas y evitar Riesgo electrico
daños a la propiedad y a los equipos instalados. Los conductores de
proteccion deben estar convenientemente protegidos contra deterioros
mecánicos y químicos.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Para asegurar que los extintores sean siempre ubicados en los lugares
designados, el número de cada uno deberá ser graficado o marcado, tanto Riesgo de incendio,
explosion
en el cuerpo del extintor como en la ubicación fisica donde se instala
(gabinete, colgador, alojamiento, etc)

9.2.1 Frecuencia

"Extintores marcados"

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Las inspecciones obligan al que las efectuó a colocar una tarjeta de
9.2.6 Conservación
inspeccion en el extintor donde figure por lo menos: número de tarjeta, de
Riesgo de incendio,
de registros de
extintor, fecha de mantenimiento y recarga, fecha de la inspección,
explosion
inspecciones e
nombre y firma del inspector, y empresa que brinda el mantenimiento y
inventarios.
recarga.

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Área de Seguridad y Salud
en el trabajo

Cuando la inspección revele una deficiencia, el extintor debe ser sometido
Riesgo de incendio,
al método de control total de mantenimiento preventivo en el taller de una
explosion
empresa de mantenimiento y recarga.

El propietario u ocupante esta obligado a llevar un registro foliado donde
9.2.6 Conservación
consigana: inventario técnico (número de local, ubicación, agente extintor,
Riesgo de incendio,
de registros de
capacidad de carga y extinción, presión de prueba hidrostática, etc.),
explosion
inspecciones e
registro de inspecciones y mantenimiento, historia de descarga y
inventarios.
observaciones.

9.2 Inpección de
Extintores.

NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
Selección, distribución,
inspección, mantenimiento,
recarga y prueba
hidrostática

NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
"Inventario de extintores"
Selección, distribución,
"Registros de inspecciones
inspección, mantenimiento,
y mantenimientos"
recarga y prueba
hidrostática
NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
"Tarjeta de inspeccion en el Selección, distribución,
inspección, mantenimiento,
extintor"
recarga y prueba
hidrostática

NTP 350.043‐1:2011
Extintores portátiles.
Selección, distribución,
"Certificado de autorizacion
inspección, mantenimiento,
de empresa"
recarga y prueba
hidrostática

Permanente

Según programacion
anual

Según programacion
anual

Anual

Anual

Según programa de
mantenimiento

según programa

Mensual

Mensual

Diciembre
2010

Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Dispensadores de bloqueador en la
sede (temporada verano o cuando
haya radiación alta)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L, es una microempresa dedicada a la
prestación de servicios en montaje, mantenimiento industrial de maquinarias y otros.
Tenemos el compromiso de operar de manera segura, mejorando continuamente nuestras
políticas y prácticas; incorporando la seguridad y salud en nuestras actividades diarias por lo que
declaramos los siguientes principios y compromisos básicos.


Cumplir con leyes, normas y regulaciones de Seguridad y salud en el Trabajo interna y
externa, lo cual asumimos voluntariamente por nuestra organización en coordinación con
el cliente, relacionadas con las actividades y servicios que realizamos.



Nuestros objetivos en seguridad y salud en el trabajo son identificar, evaluar, manejar y
controlar los riesgos e impactos en la salud de los trabajadores y el entorno de nuestras
operaciones, a través del IPERC.



Promover la cultura de seguridad en todos nuestros colaboradores a través de su
sensibilización y capacitación bajo el concepto de seguridad basada en el
comportamiento.



Difundir la presente política a todos los trabajadores, con el propósito que asuman el
compromiso y responsabilidad frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y mantenerla a disposición de las partes interesadas.



Compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales de todos
nuestros colaboradores mediante exámenes médicos de ingreso y controles periódicos
de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos en los diferentes ambientes de trabajo.

Arequipa, 05 de octubre del 2018

SABINO REYES BALLADARES
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES SRL
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L, es una microempresa dedicada a la prestación de
servicios en montaje, mantenimiento industrial de maquinarias y otros.
Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, desarrollando nuestras actividades
de una manera responsable y sostenible, por lo que nos comprometemos a:


Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y los riesgos de nuestras
actividades, productos y servicios, implementando programas de acción preventivos y
correctivos.



Cumplir con la legislación, reglamentación y disposiciones vigentes en materia de medio
ambiente, lo cual asumimos voluntariamente por nuestra organización en coordinación
con el Cliente, relacionadas con sus actividades y servicios.



La aplicación del Plan de Manejo Ambiental y el establecimiento de objetivos y metas,
en la reducción de nuestros aspectos ambientales.



Promover la cultura ambiental en todo nuestro personal a través de su sensibilización
y capacitación, bajo el concepto de apoyar al desarrollo sostenible de nuestra sociedad
lo cual implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades
de las futuras generaciones.



Promover la mejora continua en materia de Medio Ambiente, adoptando en nuestras
actividades prácticas sostenibles como reciclar, reducir y reusar.

Arequipa, 05 de octubre del 2018

SABINO REYES BALLADARES
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES SRL
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POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L, es una microempresa dedicada a la prestación de
servicios en montaje, mantenimiento industrial de maquinarias y otros.
Declara que nuestro personal es el capital más importante de la empresa, por lo cual tomamos
todas las medidas necesarias para velar por la seguridad y bienestar en el trabajo.
 Alcanzar la meta de cero lesiones e incidentes de trabajo incentivando en nuestros
trabajadores el análisis previo de cada tarea.
 Informar a nuestros trabajadores de los peligros y riesgos existentes en sus áreas de
trabajo antes del inicio de sus funciones.
 Otorgar a nuestros trabajadores las facultades y recursos necesarios para detenerse y
no realizar un trabajo que considere peligroso para su integridad física y la de sus
compañeros.
 REYES S.R.L no tomara medidas de represarías para los trabajadores que se nieguen a
realizar un trabajo de riesgos para su salud.
 Mejorar continuamente nuestra metodología de toma de decisiones para detenerse y
realizar un trabajo que considere peligrosos, realizando periódicamente una revisión
de nuestra metodología.

Arequipa, 05 de octubre del 2018

SABINO REYES BALLADARES
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES SRL
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1. INTRODUCCION
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L., considera que la seguridad y salud en el
trabajo de sus trabajadores, así como de los contratistas, visitantes, proveedores, etc.,
son aspectos fundamentales para el desarrollo de la organización, por lo cual la Alta
Dirección está comprometida con el control de los riesgos inherentes a sus actividades,
cumpliendo con las normas vigentes, así como mejorando permanentemente sus
operaciones.
El presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), contiene las acciones
que se realizaran en el presente año, dirigidas a mantener los riesgos laborales bajo
control, en forma práctica y efectiva. La estructura del Plan involucra directa o
indirectamente a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L., independiente del área, cargo o nivel jerárquico.
2. ALCANCE DEL SERVICIO
El propósito de este plan es definir claramente las estrategias, del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, las responsabilidades en seguridad y salud ocupacional de
los trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán para mantener bajo
control los riesgos operacionales en el desarrollo de todas sus actividades durante el año
2019.
La Gerencia General y la línea de supervisores han sido informadas de las responsabilidades
individuales y de la administración para un efectivo gerenciamiento de la seguridad y la
reducción de incidentes y accidentes potenciales. En cumplimiento a los Artículos 38° y 39°
de la Ley N° N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los Artículos 79° y 80° del DS
N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 LSST.
3. POLÍTICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Gerencia General liderará y brindará los recursos para el desarrollo de todas las
actividades de la Empresa conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de
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Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de lograr el éxito en la Prevención de Incidentes
y Enfermedades Ocupacionales.

4. OBJETIVOS
El presente documento se elabora a fin de poder reconocer, evaluar y controlar todas
aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudiera afectar a la salud e integridad física
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de los trabajadores, ocasionar daños a las instalaciones y equipos. Nuestros principales
objetivos son:
OBJETIVO

META

Cumplir con todos los
procedimientos y
reglamentos de seguridad
para tener cero accidentes

Tener un
índice de
accident
abilidad
menor
de 0 al
año

Sensibilizar a todo el
personal en temas de
seguridad y salud
ocupacional

Todo el personal deberá
conocer la política de la
empresa

Aumentar la
reportabilidad de actos y
condiciones subestándar
que se presenten en el
desarrollo de las
actividades de la empresa
Mejorar los procedimiento
de preparación y respuesta
ante emergencias

100%

90%

INDICADOR

Indicadores
TRIFR, LTIFR,
DISR

N° de
capacitaciones
ejecutadas/ N°
de
capacitaciones
Programadas
N° de personal
capacitado/
Total de
personal de la
empresa

Control
Increme
estadístico de
nto de
reportes de acto
reportabi
y condición mes
lidad
a mes

100%

N° de
simulacros
ejecutados/ N°
de simulacros
programados
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ACTIVIDADES
Capacitación a todo el personal en
prevención de riesgos
Capacitación a todo el personal en la
evaluación del riesgo de las
actividades que cada puesto
desarrolla
Concientización de seguridad a todo
el personal de la empresa
Realizar las capacitaciones en temas
de seguridad y salud ocupacional
Realizar las charlas diarias antes de
empezar las actividades
Entrega de la política a todo el
personal de la empresa
Capacitación y Difusión de la Política
Capacitación a todo el personal en
llenado de formato de acto y
condición subestandar
Sensibilizar al personal en la
importancia de la reportabilidad de
actos y condiciones subestándar

Realizar simulacros programados
frente a diferentes tipos de
emergencias

RESPONSABLE

Área de
Gestión
SSTMA

Área de
Gestión
SSTMA

Área de
Gestión
SSTMA

Área de
Gestión
SSTMA

Área de
Gestión
SSTMA
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5. DEFINICIONES


Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.



Comité de SST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y
paritario y constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con
las facultades y obligaciones previstas por la legislación y practica nacional,
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en
materia de prevención de riesgos.



Gestión de Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración
moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de
costos.



Salud Ocupacional: Rama de la Salud Publica que tiene como finalidad promover y
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de
trabajo y por los factores de riesgo; adecuar el trabajador, atendiendo a sus
aptitudes y capacidades.



Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador
laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política,
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para
alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el
ofrecimiento de buenas condiciones laborales de los trabajadores mejorando, de
este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores
en el mercado.
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HSEC: Norma de gestión en salud, seguridad y medio ambiente y relaciones
comunitarias.



Prevención: El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.



Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad,
se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca daño y la severidad
del mismo.



Peligro: Es una situación que se caracteriza por la “viabilidad de ocurrencia de un
incidente potencialmente dañino”, es decir, un suceso apto para crear daño sobre
bienes jurídicos protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora y es
potencial cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto,
medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro.

6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que la empresa cuenta con menos de 20
trabajadores no aplica la conformación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. NORMATIVA LEGAL APLICABLE
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L identifica los requisitos legales y otros
requisitos suscritos por la empresa las partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria,
relacionados a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos
establecidos en el procedimiento, Procedimiento Para La Obtención de La Normativa Legal
Vigente”.
Para el desarrollo de este proceso se ha considerado los siguientes objetivos:
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 Mantener actualizada la Lista de temas de Seguridad y Salud ocupacional,
Requisitos Legales y otros Requisitos, esta lista deberá de ser actualizada por el
área legal de la empresa.
 Mantener una comunicación efectiva sobre los requisitos legales aplicables y
otros requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.


Cumplir con lo establecido en los requisitos legales aplicables y otros requisitos.

 Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en
cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra, tomando
como directriz:
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 30222 Ley que Modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
 DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 DS N° 006-2014-TR Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 RM N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo
Con Electricidad.
 RM N°375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
 RM N° 148-2012-TR Guía para el Proceso de Elección De los Representantes
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 26842 Ley General de Salud.
 DS N° 015-2005-SA Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para
Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.
 Ley N° 27314 Ley General de Manejo de Residuos Sólidos.
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ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL
Sabino Reyes Balladares

ADMINISTRADOR
Juan Carlos Peralta Lima

SUPERVISOR SSTMA
Yamaly Romina Sumiri
Quijua

LÍDER DE TRABAJO
Juan Carlos Velásquez
Salazar

MECÁNICOS
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9. RESPONSABILIDADES
a. Gerencia General


Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la
implementación y operación de todas las actividades contenidas en el plan y
programa SST.



Liderar y hacer cumplir el contenido del mismo, manifestando un compromiso
visible con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

b. SSTMA


Elaborar el Plan y Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones y Charlas en temas de SST.



Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas.



Organizar, establecer y velar por el cumplimiento del PASST



Realizar inspecciones planeadas de SST.



Proponer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo



Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el
lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

c. Líder de trabajo


Reportar los peligros y riesgos que puedan presentarse en el área de trabajo al
Comité de SST y/o Coordinador de SST.



Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos



Controlar continuamente el uso de los EPP e implementos de trabajo adecuados
para la tarea que realicen.



Controlar las aplicaciones de procedimientos, normas y métodos de trabajo
eficiente e instruir al trabajador sobre ellos.

d. Trabajadores
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Cumplir con el presente programa asumiendo actitudes preventivas en todas las
áreas de trabajo donde realicen actividades.



Informar a su inmediato superior cualquier peligro o riesgo detectado durante
su trabajo.



Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes en los lugares
de trabajo.



Participar en las actividades programadas y firmar su asistencia en los Registros
correspondientes.

10.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

10.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
El equipo de trabajo designado diagramara las diferentes actividades mediante el
mapeo de procesos cuidando que no se obvie ninguna de ellas, pudiendo separar
los detalles catalogándolos como procesos (Administrativo, Operativo o de soporte),
subprocesos hasta llegar a las actividades específicas o tareas donde sea más
sencillo identificar los peligros y riegos.
Luego, el equipo de trabajo estudia la identificación de procesos, subprocesos,
actividades y tareas y verifica:


Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la
inspección in situ.



Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de
emergencia.

El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyará en la siguiente
información:


Diagramas de disposición de planta
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Esquemas o planos de trabajo



Programa con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operación o
mantenimiento

10.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
En cada una de las actividades identificadas el equipo de trabajo procederá a
identificar los peligros, riesgos, considerando los materiales y herramientas a
utilizar, las hojas de seguridad de los productos, los accidentes e incidentes
ocurridos entre otros.
Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha información en el formato AST
(Análisis de Seguridad en el Trabajo), registrar la descripción de los pasos de la tarea
con los riesgos asociados, las medidas de control actual, y en caso de que el riesgo
sea considerable se procede a tomar controles adicionales de manera que se baja la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos.
10.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
El equipo de trabajo con la información obtenida estima el riesgo, asignando los
valores de probabilidad y consecuencias según los criterios de evaluación de
acuerdo a lo siguiente.
 Probabilidad: Está en función de los controles existentes para el riesgo, los
periodos de exposición del personal al peligro y los reportes de accidentes e
incidentes ocurridos.
 Consecuencia: Se determina en función de las lesiones o daños a la salud que
puede sufrir la persona, de manera secundaria, se evalúa los posibles daños
a la propiedad y a la comunidad.
De acuerdo a los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se define la
criticidad del riesgo según lo indicado.
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10.4 MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye los monitoreos y medición de
las actividades en riesgo tanto en las instalaciones de la empresa como en cada
punto de trabajo, con el objetivo de tener cero incidentes.
El área de Gestión de HSE debe revisar los resultados de este análisis de peligros e
identificación de riesgos concluida esta etapa, los registros son remitidos al Área de
Seguridad, quienes darán una revisión final.
Finalmente, el comité de Seguridad aprueba la identificación de peligros y riesgos y
los Planes de acción y pone esta información a disposición de las Gerencias de Áreas
para su ejecución.

SEVERIDAD

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico

1

1

2

4

7

11

Mortalidad

2

3

5

8

12

16

Permanente

3

6

9

13

17

20

Temporal

4

10

14

18

21

23

Menor

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

Común

Ha
sucedido

Podría
suceder

FRECUENCIA
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NIVEL DE RIESGO

PLAZO DE
MEDIDA
CORRECTIVA

DESCRIPCIÓN

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no
se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos
operacionales en la labor.

0-24 HORAS

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
la acción se puede ejecutar de manera inmediata

0-72HORAS

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable.

1 MES

CRITERIOS
SEVERIDAD

Lesión
personal

Daño a Ia propiedad

Daño al proceso

Catas trófico

Varias fatalidades . Varias pers onas
con les iones perm anentes .

Pérdidas por un m onto
m ayor a US$ 100,000

Paralización del proces o de m ás de 1 m es
o paralización definitiva.

Mortalidad (Pérdida m ayor)

Una m ortalidad. Es tado vegetal.

Pérdidas por un m onto entre
US$ 10,001 y US$ 100,000

Paralización del proces o de m ás de 1
s em ana y m enos de 1 m es

Pérdida perm anente

Les iones que incapacitan a Ia pers ona
para s u actividad norm al de por vida. Pérdida por un m onto entre Paralización del proces o de m ás de 1 día
Enferm edades ocupacionales
US$ 5,001 y US$ 10,000
has ta 1 s em ana.
avanzadas .

Pérdida tem poral

Les iones que incapacitan a Ia pers ona Pérdida por m onto m ayor o
tem poralm ente. Les iones por pos icion igual a US$ 1,000 y m enor a
ergonóm ica
US$ 5,000

Paralización de 1 día.

Pérdida m enor

Les ión que no incapacita a Ia pers ona. Pérdida por m onto m enor a
Les iones leves .
US$ 1,000

Paralización m enor de 1 día.

CRITERIOS
PROBABILIDAD

Frecuencia de
exposición

Probabilidad de frecuencia

Común (muy probable)

Sucede con demas iada frecuencia.

Muchas (6 o más ) personas expues tas .
Varias veces al día .

Ha s ucedido (probable)

Sucede con frecuencia.

Moderado (3 a 5) personas expues tas varias veces al día.

Podría s uceder (pos ible)

Sucede ocas ionalmente.

Pocas (1 a 2) personas expues tas varias veces al día. Muchas personas
expues tas ocas ionaImente .

Raro que s uceda (poco
probable)

Rara vez ocurre.
No es muy probable que ocurra.

Prácticamente impos ible
que s uceda.

Muy rara vez ocurre. lmpos ible que
ocurra.
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11. INDUCCIÓN, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO
11.1

INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO

La inducción que realiza SERVICIOS Y REPRESNTACIONES REYES S.R.L. es una
orientación básica que se le realiza al personal nuevo en donde se consideran:


INDUCCIÓN GENERAL: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. a
través del responsable de personal quien solicita al área SSTMA se hace
una presentación al trabajador, con anterioridad a la asignación al
puesto de trabajo de lo siguiente:



•

Reglamento interno de trabajo

•

Políticas de la empresa

•

Misión, Visión y cultura organizacional

•

Otros temas de interés de la empresa REYES S.R.L.

INDUCCIÓN DEL TRABAJO ESPECÍFICO: REYES S.R.L. realiza una
orientación al trabajador respecto de la información necesaria a fin de
prepararlo para el trabajo específico.

11.2

INDUCCIÓN POR MODIFICACIONES DEL SISTEMA

Esta inducción se tendrá que programar cuando las modificaciones que se realizan
en el Sistema de Gestión, afectan directamente a las funciones de los trabajadores
administrativo u operativo.
En esta inducción se presentará la modificación o implementación de algún
documento nuevo que se esté incorporando al Sistema de Gestión de la empresa.

11.3

INDUCCIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN DEL COLABORADOR POR
VACACIONES

Esta Inducción se realizará cuando el colaborador se esté reincorporando a la
empresa culminado el periodo de vacaciones, el trabajador ha teniendo que estar
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ausente más de 30 días calendario de nuestras actividades como empresa. Afecta
directamente a los colaboradores administrativo u operativo
11.4

INDUCCIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN DEL COLABORADOR POR
DESCANSO MEDICO

Esta Inducción se realizará cuando el colaborador se esté reincorporando a la
empresa culminado el periodo de descanso médico, el colaborador ha tenido que
estar ausente más de 25 días calendario de nuestras actividades como empresa.
Afecta directamente a los colaboradores administrativo u operativo.
11.5

CAPACITACIÓN PROGRAMADA

Los trabajadores de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. son capacitados
mensualmente, con una duración máxima de seis horas, en las capacitaciones
programadas se van a considerar los criterios más relevantes de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Controles de Calidad y Control de Aspectos Ambientales Significativos
de las Actividades, estas capacitaciones han de estar programadas durante todo el
año, las capacitaciones serán evaluadas al finalizar.
11.6

CAPACITACIONES SEGÚN NECESIDADES DE LA EMPRESA

Estas capacitaciones serán programadas cuando REYES S.R.L.:


Compre un Equipo Nuevo (Maquina, vehículo, equipos de apoyo)



Cuando el Trabajador es Transferido y Cambia su entorno de trabajo
(Hostilidad Climatológica)



Cuando se ingrese a un Nuevo Proyecto y el entorno operativo de
trabajo sea diferente a nuestras actividades estándar.



Cuando se tenga que hacer sensibilización producto de una Acción
Correctiva
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Las reuniones de seguridad denominada “Charlas diarias de pre inicio”, previa al
inicio de las labores, se tomarán en cuenta por separado de las horas de capacitación
en efectos de computo.
11.7 ENTRENAMIENTO
Se aplicará los entrenamientos en el trabajo, dirigido a todo el personal
(permanente y/o intermitente) cuando es ingreso entrenamiento en el puesto de
trabajo y de acuerdo al programa elaborado por la empresa y en cumplimiento de
sus procedimientos.


El Responsable Del área solicitante evaluara al personal para dar
seguimiento.



El Área de Seguridad y Salud Ocupacional elaborara el programa de
entrenamientos.



El Área de Seguridad y Salud en el trabajo registrara e informara los
entrenamientos.

12. INSPECCIONES
Cumplir con el programa de inspecciones HSE. Realizar los seguimientos de los planes de
acción resultantes de las inspecciones.
Inspeccionar es la actividad preventiva que consiste en la revisión y verificación de las
condiciones en que se encuentran los equipos, maquinarias, herramientas, vías, materiales
e instalaciones; para asegurar su buen estado de conservación y funcionamiento con el fin
de evitar interrupciones de las operaciones que puedan ser causa de incidentes y pérdidas.
También permite determinar si un trabajador ha realizado una actividad de acuerdo a lo
establecido en procedimiento, instructivos, normas, etc.
Estas inspecciones deben realizarse periódicamente según el programa de inspecciones,
por los supervisores tanto el de operaciones y el de seguridad en todas las áreas de trabajo.
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También deben realizarse estas inspecciones por los representantes de la alta gerencia.
Luego de realizarse las inspecciones deben levantarse las observaciones (con evidencias
fotográficas) que se presenten; todos los formatos de las inspecciones que se realicen y el
levantamiento de las observaciones, todas estas evidencias deberán ser archivados.
13. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES
El proceso del reporte e Investigación de accidentes tiene como objeto determinar las
causas de los accidentes laborales y ocupacionales, con el fin de prevenir y evitar su
recurrencia.
13.1

Comunicación de la ocurrencia del evento
 Estos deben ser comunicados al Supervisor inmediato.
 En caso de no encontrar al Supervisor inmediato, debe de comunicarse
con el Supervisor de Seguridad que se encuentre de turno.
 Siendo los responsables de comunicar el evento: el testigo del evento,
el inmediato superior e incluso el accidentado, en caso se encuentre en
condiciones de realizar dicha comunicación.

13.2

Investigación y Plan de Acción correspondiente.
13.2.1 Recopilación de Información
 Cuando ocurre el accidente se debe evaluar y asegurar el área del
mismo.
 Asegúrese de que el área esté libre de peligros y asegúrela hasta
que empiece la investigación. Esto resguarda la evidencia física.
Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de
emergencia, para ello se debe solicitar el apoyo de personal
médico o trasladar al accidentado al lugar medico más cercano.
 Identificar, recopilar y conservar las pruebas. A menos que exista
peligro inminente para los involucrados, no se debe mover las

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD
SST
Versión
001
Página
20 de 31
SRR-PL-SST-001

Área
Código

evidencias del accidente hasta recibir la orden del supervisor
inmediato.
 La información recopilada permite tener una visión amplia del
ambiente circundante; lo cual permite ver la relación de los
elementos (personas, equipos, materiales o el ambiente) durante
el accidente.
13.2.2 Análisis de Causas
El Análisis de Causas es un diagrama lógico que muestra todas las posibles
causas de un accidente u otro acontecimiento indeseado. El Análisis de
Causas comprende los siguientes pasos:
 Defina el acontecimiento indeseado a estudiar.
 Familiarícese con el sistema.
 Construya un esquema de causas (árbol de causas).
 Evalúe el esquema de causas.
 Controle los peligros identificados.
Esta información determina la secuencia de los hechos más probables que
hicieron llegar al accidente.
13.3 Plan de acción
Todo el propósito de la investigación viene a ser el punto focal en esta sección del
reporte. Una vez que las deficiencias han sido examinadas y analizadas, el
investigador debe determinar las alternativas. De estas se debe seleccionar las
acciones que controlarán los factores causales.
Hay tres elementos que la sección de prevención debe proveer. Una es la
descripción de la acción que lo remediará. Segundo es el reporte de la acción
intermedia el cual ha sido tomado temporalmente para reducir el riesgo. Por último,
es un método para indicar, para un seguimiento del monitoreo, de cuales acciones
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han sido cumplidas, cuales acciones intermedias deben ser remplazadas por
acciones finales, y cuales acciones requieren decisiones y directrices para cumplirlas.
Determinadas las causas del evento, se debe definir las acciones que serán
implantadas enfocándose en evitar la recurrencia, así como también aquellas
determinadas por el análisis de atendimiento a emergencias, definiendo claramente
los plazos de conclusión, lo cual debe ser compatible con los riesgos involucrados y
las personas responsables de su implementación.
Implementado una acción se deberá hacer la verificación de efectividad de la misma
la cual se encarga de remover la causa raíz.
13.4

Preparación del Informe del Accidente – Incidente

El informe debe ser elaborado por el Jefe de Seguridad en un plazo máximo de 24
horas de sucedido el accidente/incidente empleando para ello los formatos
correspondientes.
Una documentación y un registro exhaustivo de todos los incidentes y accidentes
pueden ser una valiosa herramienta en el proceso de investigación y prevención de
accidentes. El objetivo final de una investigación es el prevenir futuras secuencias
de acontecimientos similares o peores.
Si la gerencia lo solicita se puede elaborar un informe final escrito como respaldo al
proceso de investigación.
14. PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Para la medición, seguimiento y mejora continua de las actividades del Área de Gestión HSE,
se realizarán auditorías internas y externas, durante las cuales se verifica la implementación
del sistema y el cumplimiento de los procedimientos y sus registros asociados.

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

Área
Código

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD
SST
Versión
001
Página
22 de 31
SRR-PL-SST-001

La empresa a través de su Gerencia garantiza que las auditorías puedan ser llevadas por
personal interno y externo a la empresa dando su aprobación para ser auditada por sus
diferentes clientes.
Las auditorías responderán a:


Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.



Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud.



Fortalezas y Debilidades del Sistema de Gestión SSTyMA.



Los resultados de las auditorías serán comunicados a todo el personal de la empresa
para que se tomen las medidas correctivas del caso.

15. ESTADÍSTICAS HSE
Cómo parte fundamental del Área de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente, se establecen las estadísticas mediante un informe mensual el cual es
presentado conjuntamente con la respectiva Gerencia.
Los informes mensuales se difundirán también a todas las áreas de la empresa, y a todos
sus trabajadores, esto ayudará a que todos los trabajadores estén informados, y así poder
tomar conciencia de algún bajo rendimiento mensual.
16. REGISTROS
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años;
los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años
posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso.
17. ANEXOS
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17.1 ANEXO 1: FORMATO DE CHARLA DIARIA DE PREINICIO
REUNIÓN DIARIA DE PRE-INICIO
Área
Fecha de Revisión
RAZON SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

Código: SRR-RE-SST-001-001
SST
Versión
15/10/2018
Página
DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

TEMA
ÁREA
INSTRUCTOR
FECHA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

001
1 de 1
ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

FIRMA
HORA DE I NI CI O

HORA DE
TERMI NO

APELLIDOS Y NOMBRES

DURACI ÓN

Nro
PARTI CI PANTES

HORAS HOMBRE
CAPACI TADAS

CARGO

DNI

FIRMA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE

CARGO

FECHA

FI RMA
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17.2 ANEXO 2: FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN,
SIMULACRO Y/O RETROALIMENTACIÓN
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO,
SIMULACRO DE EMERGENCIA, REUNIÓN SEMANAL Y
RETROALIMENTACIÓN
Código: SER-RE-SST-001-002
Área
Fecha de revi s i ón

RAZON SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

SST
15/10/2018

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A
ENTRENAMIENTO

TEMA
ÁREA/GERENCIA
CAPACITADOR

SIMULACRO DE
EMERGENCIA

002
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento
REUNIÓN
SEMANAL

RETROALIMENTACIÓN

DURACIÓN

Nro
PARTICIPANTES

HORAS HOMBRE
CAPACITADAS

CARGO

DNI

FIRMA

FIRMA

FECHA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vers i ón
Pá gi na

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

APELLIDOS Y NOMBRES

NOMBRE
FECHA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
CARGO
FIRMA
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Área
Código

17.3 ANEXO 3: PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO: SRR-PG-SST-001
Área
Fecha de Rev.
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L
N°

SST
10/10/2018

Versión
Página

RUC
20455075646

001
1 de 1

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

PROCESO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

META

1

Pol íti ca

Todos l os tra ba ja dore s te nga n
conoci mi e nto de l a pol íti ca SST
propi a y de Corpora ci ón Li ndl e y
S.A.

Di fus i ón de l a pol íti ca

Pol íti ca comuni
ca da a l
100% de l os
tra ba ja dore s

%

2

I de nti fi ca ci ón de
Pe l i gros ,
Eva l ua ci ón y control
de Ri e s gos I PERC

Te ne r i de nti fi ca do todos l os
pe l i gros y ri e s gos con e l fi n de
e vi ta r i nci de nte s y a cci de nte s

Actua l i za ci ón de ma tri z I PERC
a l i ne a da a l os s e rvi ci os de
ma nte ni mi e nto de e je cuci ón
de a cti vi da de s de l a Empre s a

100% de l a s
a cti vi da de s a
re a l i za r s e
e ncue ntra n
a ctua l i za da s

3

I de nti fi ca ci ón de
re qui s i tos l e ga l e s

Actua l i za r l a ma tri z de
re qui s i tos l e ga l e s ca da ve z que
a prue bn nue va s l e ye s

I mpl e me nta ci ón de
re qui s i tos l e ga l e s
obl i ga tori os y e s pe cífi cos
a pl i ca bl e s

4

Pre pa ra ci ón y re
s pue s ta s a nte e
me rge nci a s

Ma nte ne r a l pe rs ona l
ca pa ci ta do pa ra que e n ca s o de
e me rge nci a s e pa n que ha ce r

5

6

Re curs os ,
Funci one s y
Ca pa ci ta ci ón

Te ne r a l os tra ba ja dore s
ca pa ci ta dos ca da nue vo y e n
ca da ca mbi o de pue s to,
a s umi e ndo l a s
re s pons a bi l i da de s

Te ne r un progra ma de
Control Ope ra ci ona l ma nte ni mi e nto e i ns pe cci ón de
e qui pos

PLAZO

RESPONSABLE

N° de tra ba ja dore s
ca pa ci ta dos /N° de tra ba ja dore s
de l a e mpre s a

Al i ni ci o de l contra
to/s e rvi ci o y ca da i
ngre s o de
pe rs ona l

Romi na Sumi ri
Qui jua

%

N° de I PERC re vi s a dos y
a ctua l i za dos / N° de I PERC
progra ma dos pa ra re vi s i ón

Al i ni ci o y dura nte
de s a rrol l o de l
contra to/s e rvi ci o

Romi na Sumi ri
Qui jua

100% de Re qui s i tos
Le ga l e s
obl i ga tori os y
e s pe cífi cos
a pl i ca bl e s
i mpl e me nta dos

%

N° de re qui s i tos l e ga l e s
obl i ga tori os y e s pe cífi cos
i mpl e me nta dos /N° de re qui s i tos
l e ga l e s obl i ga tori o y e s pe cífi cos
a pl i ca bl e s

Dura nte todo e l
a ño

Romi na Sumi ri
Qui jua

I mpl e me nta ci ón de l pl a n de
Conti ge nci a s y Re s pue s ta a e
me rge nci a s (Si mul a cros )

100% s i mul a cros
e fe ctua dos

%

N° de s i mul a cros re a l i za da s / N°
tota l de s i mul a cros progra ma da s

Dura nte todo e l
a ño

Se l e cci ón de l os mi e mbros
de l a bri ga da de e me rge nci a

100% l a bri ga da
conforma da s

%

N° de bri ga da s conforma da s /N°
de bri ga da s pl a ni fi ca da s

Dura nte todo e l
a ño

Cumpl i mi e nto de l proce s o de
i nducci ón

100% de l os
re gi s tros

%

N° de re gi s tros s i n
obs e rva ci one s /N° tota l de
pe rs ona l

Dura nte todo e l
a ño

Cumpl i mi e nto de l progra ma
de ca pa ci ta ci one s

100% de
tra ba ja dore s
ca pa ci ta dos

%

N° de tra ba ja dore s
ca pa ci ta dos /N° de tra ba ja dore s
de l a e mpre s a

Dura nte todo e l
a ño

%

N° de a cti vi da de s re a l i za da s / N°
de a cti vi da de s progra ma da s

Dura nte todo e l
a ño

Romi na Sumi ri
Qui jua

%

N° de i ns pe cci one s progra ma da s
re a l i za da s /N° de i ns pe cci one s
progra ma da s

Dura nte todo e l
a ño

Romi na Sumi ri
Qui jua

Cumpl i mi e nto de l progra ma
de ma nte ni mi e nto y/o
ca l i bra ci ón de e qui pos

Cumpl i mi e nto de l progra ma
de i ns pe cci one s
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100% de cumpl i mi
e nto de l progra
ma de
ma nte ni mi e nto y/o
ca l i bra ci ón de
e qui pos
100% de l a s
i ns pe cci one s
progra ma da s
re a l i za da s

INDICADOR

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

Romi na Sumi ri
Qui jua

Romi na Sumi ri
Qui jua

Área
Código

7

8

Co mu n i ca ci o n e s

Se gu i mi e n to y Me
d i ci ó n Sa l u d e n e l
Tra b a jo

De s a rro l l a r u n s i s te ma e l cu a l
p e rmi ta q u e l a co mu n i ca ci ó n
s e a a d e cu a d a a l mo me n to d e
re a l i za r e l tra b a jo

Te n e r a l o s tra b a ja d o re s e n
b u e n e s ta d o d e s a l u d
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Re a l i za ci ó n d e re u n i o n e s d e
Se gu ri d a d y Sa l u d e n e l
tra b a jo me n s u a l e s

100% a cu e rd o s
e je cu ta d o s

%

N° d e a cu e rd o s e je cu ta d o s /N° d e
a cu e rd o s p ro gra ma d o s e n
re u n i o n e s me n s u a l e s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

Re p o rta r me n s u a l me n te e l
n ú me ro d e h o ra s h o mb re
tra b a ja d a s i n cl u i d o l a s
e s ta d ís ti ca s e n SSO

100% d e re p o rte d e
h o ra s h o mb re
re p o rta d a s d e l o s
s e rvi ci o s

%

N° h o ra s h o mb re me n s u a l e s
re p o rta d a s /N° h o ra s h o mb re
p ro gra ma d a s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

Cu mp l i mi e n to d e l p ro gra ma
d e vi gi l a n ci a mé d i ca a n u a l
p a ra tod o s l o s tra b a ja d o re s
d e n u e s tra e mp re s a y
ma n te n e r u n re gi s tro
a ctu a l i za d o

100% d e
tra b a ja d o re s
e va l u a d o s

%

N° d e tra b a ja d o re s e va l u a d o s /
N° d e tra b a ja d o re s e n l a
e mp re s a

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

Ma n te n e r u n s tock d e
i mp l e me n tos d e p ro te cci ó n
p e rs o n a l p a ra l o s
tra b a ja d o re s s e gú n l o s
a ge n te s co n ta mi n a n te s a l o s
cu a l e s e s tá n e xp u e s tos

100% d e
tra b a ja d o re s co n
i mp l e me n tos
ce rti fi ca d o s

%

N° d e tra b a ja d o re s e va l u a d o s /N°
d e tra b a ja d o re s co n
i mp l e me n tos ce rti fi ca d o s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

100% d e p ro d u ctos
u ti l i za d o s

%

N° d e p ro d u ctos u ti l i za d o s /N° d e
p ro d u ctos i n gre s a d o s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

100% d e MSDS d e
p ro d u ctos
u ti l i za d o s

%

N° MSDS u ti l i za d a s /N° MSDS d e
tota l d e p ro d u ctos

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

100% d e i n ci d e n te
re p o rta d o s e
i n ve s ti ga d o s

%

N° d e i n ci d e n te s re p o rta d o s e
i n ve s ti ga d o s /N° tota l d e
i n ci d e n te s o cu rri d o s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

I mp l e me n ta ci ó n d e a cci o n e s
co rre cti va s y/o p re ve n ti va s re l
a ci o n a d o co n
100% d e l o s p l a n e s
d e s vi a ci o n e s i d e n ti fi ca d o s ,
d e a cci ó n
re p o rte s d e i n ve s ti ga ci ó n d e
i mp l e me n ta d o s e n
i n ci d e n te s , i n s p e cci o n e s ,
l o s p l a zo s
a u d i toría s u o tro s p ro ce s o s
e s ta b l e ci d o s
d e ve ri fi ca ci ó n d e
d e s e mp e ñ o o d e co n tro l
o p e ra ci o n a l

%

N° d e p l a n e s d e a cci ó n
i mp l e me n ta d o s e n l o s p l a zo s
e s ta b l e ci d o s /N° d e p l a n e s d e
a cci ó n p ro gra ma d o s

Du ra n te tod o e l
a ño

Ro mi n a Su mi ri
Qu i ju a

Ma n te n e r u n re gi s tro
a ctu a l i za d o d e tod o s l o s
p ro d u ctos y/o s u s ta n ci a s
q u ími ca s p e l i gro s a s q u e s e
u ti l i za n
Ma n te n e r u n re gi s tro d e
MSDA d e tod o s l o s p ro d u ctos
y/o s u s ta n ci a s q u ími ca s
p e l i gro s a s q u e s e u ti l i za n

9

10

I n ve s ti ga ci ó n d e
I n ci d e n te s

An á l i s i s y Ma n e jo
d e No
co n fo rmi d a d e s ,
a cci o n e s
p re ve n ti va s y
co rre cti va s

De te cta r a tra vé s d e e s ta
i n ve s ti ga ci ó n l a s ca u s a s p o r l a s
q u e s e p ro d u jo e l
i n ci d e n te /a cci d e n te

De te cta r s i s e d a u n a d e cu a d o
s e gu i mi e n to a l a s n o
co n fo rmi d a d e s q u e p u e d a n
d e te cta rs e

Cu mp l i mi e n to d e l
p ro ce d i mi e n to d e
i d e n ti fi ca ci ó n d e re p o rte e
i n ve s ti ga ci ó n d e i n ci d e n te s
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17.4 ANEXO 4: PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Área
Fecha de Revisión

LUGAR

MES

FECHA

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

MARZO
ABRIL

13

DATOS DEL INTRUCTOR:
1.NOMBRES Y APELLIDOS.
2.ESPECIALIDAD.
3.CIP.

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Comi té de s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l . Regl a mento i nterno de
s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l . Progra ma a nua l de s eguri da d y s a l ud
ocupa ci ona l .

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Legi s l a ci on Ambi enta l e ISO 14001:2015

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

4

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

IPERC

20

Es tá nda res y procedi mi ento es cri to de tra ba j o s eguro por a cti vi da des .
CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

18

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
Ri es gos el éctri cos .

25

1

CURSOS DE TRABAJOS
ESPECIALES

8

JUNIO

Obj eti vos y Obl i ga ci ones Ambi enta l es Es peci fi ca s y Pol íti ca de Medi o
Ambi ente
Seguri da d en l a ofi ci na y ergonomía . ERGONOMÍA SEGÚN EL PUESTO DE
TRABAJO

11

ACTIVIDAD
Servico de Mantenimiento

INSTRUCTOR

HORAS MÍNIMAS HORA QUE SE
DE DURACIÓN DE
LLEVARÁ A
CAPACITACIÓN
CABO EL
POR CURSO
CURSO

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD

27

MAYO

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

RESPONSABLE

CAPACITACIÓN BASICA EN Noti fi ca ci on, i nveti ga ci on y reporte de i nci dentes pel i gros os y
a cci dente de tra ba j o.
SEGURIDAD

CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

001
1 de 1

DIRIGIDO A

TEMAS

Ges ti ón y de l a s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l en el regl a mento de
s eguri da d y s a l ud ocupa i ona l y pol íti ca de s egui da d y s a l ud
ocupa ci ona l .

16

30

RUC
20455075646

CATEGORÍA

2

9

CÓDIGO: SRR-PG-SSTMA-001
SSTMA
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3

TODO EL
PERSONAL

Pri meros a uxi l i os

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO PROVEDOR

Bl oqueo y eti queta do

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Audi toría , Fi s ca l i za ci ón e i ns pecci ón de s eguri da d.

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Li dera zgo y moti va ci on. Seguri da d ba s a da en el comporta mi ento.

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Pl a n de Ma nej o a mbi enta l , Pl a n de ma nej o de Emergenci a s , Ma nej o
de Inci dentes Ambi enta l es

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Si gni fi ca do y us o de códi go de s eña l es y col ores .

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Ma pa de ri es gos .

4

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
15

22

CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

JULIO

13
CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
20

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Área
Código

AGOSTO

3

10

CAPACITACIÓN BASICA EN
Trabaj os en al tura
SEGURIDAD

CURSOS DE TRABAJOS
ESPECIALES

24

SEPTIEMBRE

14
CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
21

OCTUBRE

28

CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

12

NOVIEMBRE

8

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Es paci os confi nados

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Hi gi ene ocupaci onal (Agentes fís i cos , quími cos y bi ol ógi cos ).. Control
de Sus tanci as pel i gros as .

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

Ri es gos ps i cos oci al es

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

Ges ti ón y manej o Integral de res i duos

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Prevenci on y protecci on contra i ncendi os

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO PROVEDOR

ORION GPE

El us o de equi po de protecci ón pers onal (EPP).

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO PROVEDOR

Manej o de Productos Quími cos y Us o de hoj as de s eguri dad MSDS

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Seguri dad herrami entas manual es /el ectri cas

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

4

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Trabaj os en cal i ente

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
19

9
CURSOS DE TRABAJOS
ESPECIALES
16

23

DICIEMBRE
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CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

Manej o de productos quími cos y Us o de hoj as de s eguri dad MSD.

ANEXO N 6 - DS 023 -EM
2017 CAPACITACIÓN Res pues ta a emergenci as por áreas es pecífi cas .
BASICA EN SEGURIDAD
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Área
Código

17.5 ANEXO 5: PROGRAMA DE INSPECCIONES

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
CÓDIGO: SRR-PG-SSTMA-002
SSTMA
Versión
Área
10/10/2018
Página
Fecha de Revisión

ITEM

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RUC
20455075646

INSPECCIONES

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

ENE

FEB

MAR

Inspección pre-operacional de herramientas
Inspección post-opercaional de disposición de residuos
Inspección de instalaciones y talleres
Inspección de equipos de protección personal
Inspección de escaleras
Inspección de sistemas contraincendio
Inspección de Arnés y línea de vida
Inspección de Equipo oxicorte y máquinas de soldar
Inspección de botíquines
Inspección de accesorios de Izaje
Inspección de herramientas
Inspección de orden y Limpieza
Inspección de botiquin antiderrames
Inspección de supervisor de seguridad y salud en el trabajo

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
Diario
Semanal
Mensual
Trimestal
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ACTIVIDAD
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Código

17.6 ANEXO 6: PROGRAMA DE AUDITORÍAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA
CÓDIGO: SRR-PG-SSTMA-003
Área
Fecha de Rev
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

SSTMA
15/10/2018

RUC
20455075646

Versión
Página

DOMICILIO
C. Paz Soldán Nro.110 A

001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

OBJETIVO
EXTENSIÓN
AUDITOR LÍDER
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

ISO 14001:2015

P

LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE

E

ISO 45001:2018

P

LISTA DE AUDITORÍA DE SST

E
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17.7 ANEXO 7: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
CÓDIGO: SRR-PG-SSTMA-004
SSTMA
Versión
Área
15/10/2018
Página
Fecha de Revisión

Brigada de
Emergencia

X

Capacitación y
Simulacro de Primeros
Auxilios

Trabajadores y
Supervisores

X

Entrenamiento en uso
de extintores

Brigada de
Emergencia

X

Capacitación y
simulacro de uso de
extintores

Trabajadores y
Supervisores

X

Entrenamiento en
lucha contra derrames

Brigada de
Emergencia

X

Capacitación y
simulacro de
materiales peligrosos

Trabajadores y
Supervisores

X

Entrenamiento en
rescate de un trabajo
en altura y espacio
confinado

Brigada de
Emergencia

X

Capacitación y
simulacro de una
accidente laboral de
trabajo en altura

Trabajadores y
Supervisores

X

Capacitación y
simulacro de una
accidente laboral de
trabajo en espacio
confinado

Trabajadores y
Supervisores

20455075646
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Tiabaya - Arequipa - Arequipa

X

DICIEMBRE

Entrenamiento en
Primeros Auxilios

NOVIEMBRE

X

OCTUBRE

Trabajadores y
Supervisores

SEPTIEMBRE

Capacitación y
Simulacro de Sismos

AGOSTO

X
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ACTIVIDAD
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JULIO

Brigada de
Emergencia

JUNIO

Entrenamiento en
evacuación y rescate
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MAYO
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ABRIL

ACTIVIDAD

MARZO

DOMICILIO
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RUC
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1.

INTRODUCCION
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L posee y realiza trabajos en instalaciones en
las cuales desarrolla múltiples actividades, y está sujeta a la probabilidad de que se origine
un incidente el cual pudiera terminar en pérdidas (vidas humanas, bienes, oportunidades
de negocio, comunidad, etc.) independientemente que se desarrollen políticas preventivas
tendientes a mitigar la ocurrencia de este tipo de eventos.
Con la finalidad de disminuir la gravedad de dichos eventos, SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L Implementará y aplicará técnicas de mitigación de
pérdidas (Planes de Emergencia) en forma eficiente y oportuna.
El presente Plan General de Emergencias de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
ha sido diseñado para facilitar las pautas generales, funciones, responsabilidades y una
planificación estratégica orientada a responder adecuadamente a situaciones de
emergencia que puedan ocurrir al interior de las instalaciones de SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L. o fuera de ellas durante la realización de nuestras
actividades.
El Plan General de Emergencias de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. es un
documento de fácil revisión y entendimiento para que su aplicación sea igualmente sencilla.
Debido a la complejidad de las actividades que realiza SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES S.R.L. es prácticamente imposible que un documento como el presente abarque la
totalidad de las situaciones de emergencias que se puedan producir por lo que es
responsabilidad del trabajador que aplique el presente plan, privilegiar siempre el “sentido
común” al momento de comunicar o responder frente a una emergencia. La colaboración,
el trabajo en equipo y la seriedad son elementos muy importantes para controlar algún
siniestro que pudiera afectar a los trabajadores o las instalaciones.
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2.

POLITICAS
El presente plan ha sido elaborado teniendo en consideración la Política de Seguridad Salud
en el Trabajo de Servicios y Representaciones Reyes S.R.L.

3.

ALCANCE
El alcance de este Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias compromete a todas
las áreas y actividades que realice SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. en las
instalaciones de sus clientes y su propia instalación por su naturaleza puedan comprometer
la comunidad o el medio ambiente.

4.

OBJETIVO GENERAL
Declarar de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las principales
acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las
instalaciones de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. o en la de nuestros Clientes.

5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas a la respuesta en
emergencias.



Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias a los que están expuestas las
actividades de la empresa, minimizando la probabilidad de emergencia a través de un
adecuado inventario y evaluación de riesgos.



Responder en forma rápida y eficiente a cualquier Contingencia y Emergencia, con
posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio ambiente,



Contar con una Organización estructurada, planificada y con distribución de
responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las
pérdidas post emergencias.
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Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias, con el fin de
reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente.



Contar con medidas de contingencia que nos permitan una vez ocurrida una emergencia
poder restaurar las operaciones en el menor tiempo.

6.

EVALUACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS
El área crítica de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. variara de acuerdo a la
actividad a realizar donde las más resaltantes son (trabajos en altura, trabajos en espacio
confinado, trabajos en caliente, trabajos con material peligroso e izajes) y la instalación
donde nos encontremos, las mismas que son consideradas antes de realizar cada trabajo.
Para el caso de nuestras instalaciones revisar el anexo de mapa de riesgos donde se
encuentran identificadas y señalizadas las áreas críticas.
La evaluación de riesgos de acuerdo con los inventarios de riesgos de las actividades que
realiza SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. se podrían originar las siguientes
situaciones de emergencias.
6.1

6.2

EMERGENCIAS


Caída de personas por trabajos en altura



Caída de personas por trabajos en espacios confinados



Incendios por trabajos en caliente



Quemaduras por trabajos en caliente



Aplastamiento por izajes

DESASTRES NATURALES


Sismos
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7.

NIVELES DE EMERGENCIA
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. tiene definido cuatro (04) niveles de
emergencia:
Nivel 1: Incidente
Puede ser controlado localmente y de inmediato por el personal que labora en el área
afectada utilizando los recursos disponibles y habituales de atención de emergencias
ubicados en el lugar. No involucra procedimientos de rescate, ni requiere personal
especializado para el restablecimiento de las operaciones. Por su rápida solución es posible
que la Brigada de Primera Respuesta del lugar no alcance a constituirse. La responsabilidad
del manejo de la emergencia a este nivel es del supervisor del área.
Ejemplo: Amagos de incendio, pequeños derrames de hidrocarburos, etc.

Nivel 2: Emergencia
Incidente que NO sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo y Brigada de
Primera Respuesta de un área. Se activa el Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias y se solicita la presencia del Equipo de Apoyo en Campo (Brigada de Respuesta
y Control y la Brigada de Atención Médica) los mismos que serán asistidos por el personal
de la Brigada de Primera Respuesta del área con todos los recursos disponibles de la
compañía ubicados en el área afectada para la atención de emergencias. La responsabilidad
del manejo de la emergencia a este nivel es del Jefe de Brigada de Primera Respuesta del
Área (supervisor del área), Supervisor de Emergencias.
Ejemplo: Incendios, emergencias médicas, incidentes con materiales peligrosos que
requieran de equipos especiales de la brigada de Respuesta y Control.
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Nivel 3: Emergencia
Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo y de la Brigada
de Primera Respuesta de un área. Se activa el Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias, y se solicita la presencia del Equipo de Apoyo en Campo (Brigada de Respuesta
y Control y la Brigada de Atención Médica). Se requiere la intervención de brigadistas de
primera respuesta de otras áreas. Puede requerirse el apoyo de recursos extraordinarios
internos de la compañía, tales como maquinarias, equipos o personal técnico especialista
de otras áreas. En situaciones con víctima(s) los procedimientos de rescate, atención
médica y traslado están cubiertos por los recursos internos de la compañía.
El responsable de la administración de esta emergencia es el Comité de Manejo de
Emergencias. El Comité de Crisis se encuentra en estado de alerta para conformarse en
cualquier momento.
Ejemplo: Incendios, emergencias médicas con múltiples lesionados graves, desastre natural
que implique la paralización de parte de los trabajos de mantenimiento.

Nivel 4: Crisis
Incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta a Emergencias de la empresa y que
requiere del apoyo de personal especializado de organismos externos. Se conforma el
Comité de Crisis quien es el responsable de la administración de la emergencia.
Ejemplo: Una o múltiples fatalidades, accidentes que pongan en riesgo la continuidad de
los trabajos de Mantenimiento, derrames de materiales peligrosos que ponga en riesgo al
medioambiente.
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NIVEL 1
INCIDENTE
No requiere de personal
especializado

Interviene en el control
de personal operativo del
área

NIVEL 2
EMERGENCIA
No sobrepasa la capacidad
de Respuesta del Área

Se activa el equipo de
apoyo en campo

NIVEL 3
EMERGENCIA
Sobrepasa la capacidad
de respuesta del Área

Se activa el comité de
Manejo de Emergencias

NIVEL 4
CRISIS
Sobrepasa la capacidad de respuesta
de la empresa, una o más de una
fatalidad
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8.

ORGANIZACIÓN DE SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Cada año se difunde el Plan General de Contingencia y Respuesta a Emergencias a todo el
personal de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R..L., parte de esta capacitación
involucra el uso de material audiovisual y la entrega de material informativo relacionado al
tema.
EQUIPOS DE GESTIÓN DE CRISIS – EGC
El Equipo de Gestión de Crisis (ECG) estará conformado por los siguientes componentes:
 Comité de Crisis.
 Comité de Manejo de Emergencias
 Equipo de Apoyo en Campo

AREAS DE TRABAJO EN
CAMPO

ALTA GERENCIA
PR ESIDENTE DE COMITÉ DE
CRISIS
GERENTE GENER AL DE
CORPORA CIÓN LINDLEY S .A

SUPERVISOR DE
SSTMA

JEFE DE OPERA CIONES
EN LA E SCENA

LÍDER DE TRABAJO
GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE
ADMINISTRATIVO

RECURSOS
EXTERNOS

JEFE DE
SEGURIDAD

JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

Cuerpo General de
Bomberos

JEFE DE
OPERACIONES

JEFE DE LOGÍSTICA

Polícia nacional

SUPERVISOR DE
EMERGENCIAS

Brigada de
Respuestas y
Control

Brigada de Primera
Respuesta

Def ensa Civil
ASESOR LEGAL

9.

MEDICO
OCUPACIONAL

Cruz Roja

Brigada de
Atención Médica

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
En caso de emergencias el o los trabajadores enfrentados a ésta deberán solicitar ayuda
inmediatamente, alertando al personal cercano y dando aviso de la manera más rápida
posible utilizando los sistemas de comunicación que se tengan al alcance.
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
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En Caso de Emergencia



Avise a su supervisor y Gerente de Operaciones
Pida ayuda por teléfono a los números siguientes

NOMBRES Y APELLIDOS
Sabino Reyes Balladares
Juan Carlos Peralta Lima
Yamaly Romina Sumiri Quijua
Juan Carlos Velásquez Salazar

CARGO
Gerente General
Administrador
Supervisor de SSTMA
Líder de Trabajo

NÚMERO
956462737
952645382
949724478
974779176

Proporcione la siguiente información:


Su nombre y cargo



Ubicación de la empresa



Descripción de emergencias



Número de personas accidentadas y su condición

IMPORTANTE
Recuerde no corte la comunicación hasta que se haya dado esta información
A continuación, se hará uso del procedimiento de emergencias de la unidad minera donde
se suscitó el hecho.
Al solicitar ayuda se debe indicar el tipo de emergencia observada de la manera más clara
y simple posible quien haya sido la primera persona en recibir la comunicación se encargará
de comunicarse o reunir a la brigada de emergencia
Los integrantes de la brigada de emergencia de la zona donde se reporta el incidente
deberán dirigirse inmediatamente al lugar y conformar el comando de primera respuesta.
Los brigadistas de las demás áreas de la empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
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S.R.L. se mantendrán alertas a la espera de instrucciones del Supervisor de emergencias
constituido en el lugar de la emergencia.
De ser requerida la presencia de personal brigadista de otras áreas de influencia distintas a
donde se desarrolla el incidente, los brigadistas podrán utilizar para trasladarse cualquier
vehículo.
El supervisor de emergencias (o quien designe) debe informar el incidente inmediatamente
sucedido al Coordinador de Emergencias y, de ser necesario, se reúna el comité de crisis.
Inmediatamente sucedido el incidente, y de ser requerida la presencia de unidades de
emergencia en la zona, el supervisor de emergencias ordenará a una persona para que se
dirija al “punto de encuentro” más cercano, espere las unidades de emergencia y las guíe
al sitio en donde la emergencia se encuentra en desarrollo.

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO EMERGENCIA DE SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES SRL
EMERGENCIA

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

BRIGADISTAS

CENTRA L DE EMERGENCIAS
CELULAR: 953765051
FIJO: 054 439600

SUPER VISOR DE
EMER GE NCIAS
JEFE DE SIG

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
PRIMERA PERSONA
GERENTE DE
OPERACIONES

LÍDER DE TRABAJO
974779176

SUPERVISOR DE SSTMA
949724478

GERENTE GENERAL
956462737

GERENTE
ADMINISTRATIVO

ÁREA LEGAL

MÉDICO OCUPACIONAL
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10.

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
10.1

CAÍDA DE PERSONAS POR TRABAJO EN ALTURA
E QUIPOS
EQUIPOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

1. PR EPAR ACIÓN




Cap acitación, E ntrena miento y
Act ualiz ación
Adquisición y m antenim ient o de
herram ienta s y equi pos
Difus ión de los prot ocol os

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

E QUIPO D E PROTE CCION PE RSONA L

ARNESES, FAJINES

ESCALE RA S TELESCÓPICAS

COM UNICACIÓN
2. ACT IVACIÓN Y MOVILIZACIÓN




Reunir inform ación
Inicia r desplaz am ient o
Act ivar Flujog ra ma

CENTR AL DE EMERGENCIA S
CEL ULA R: 953765051
F IJO: 054 439600

J EFE DE SEGUR IDAD COR POR ACIÓ N
LIN DL EY S .A

PUNTOS DE CO NTROL

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA








U sar equi po de protección de pers onal
Asegura r la escena
Señaliz ar y delim it ar
Soporte a los brig adist as
Soporte emocional a l afecta do
Primeros auxilios de ser neces ario
E vacuación de los rescat ista s

Ide ntifi ca ci ón de l a z ona s egura para asegurar el área de rescate

Ide ntifi ca ci ón del punto de anclaje, carga a s oportar

Ase guramiento del punto de anclaje, carga a s oportar

Atenci ón de primeros auxi li os e inmovil ización

Protocol o de rescate

E QUIPOS D E R ES CATE
4. DE SACTIVAC IÓN Y DE SM OVILIZ ACIÓN




Cont rol fin al de la escena
Recoger, inventa ria r y chequea r equipos
Consoli dar inform ación

EQUIPOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

CANASTILLAS, COLLARIN

ARNESES, FAJINES

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CUERDAS DE RESCA TE, POLEAS

E QUIPO D E PROTE CCION PE RSONA L

TRÍPODE DE RE SCAT E

ESCALE RA S TELESCÓPICAS

R EG ISTROS
5. ACTIVIDAD ES P OST M ISIÓN


E valuación reg istro y document ación

DIFUSIÓN DE LA EM ERGENCIA
INFO RME DE LA E MERGE NCIA
INVESTIGA CIÓN DE LA
EME RGENCIA
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10.2

CAÍDA DE PERSONAS POR TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
E QUIPOS

1. PR EPAR ACIÓN

EQUIP OS DE PRIMER OS AUXIL IOS





Cap acitación, E ntrena miento y
Act ualiz ación
Adquisición y m antenim ient o de
herram ienta s y equi pos
Difus ión de los prot ocol os

EQUIP OS DE CO MU NICACIÓN

ARNESES

FAJ INES

ESCAL ERAS TELESCÓ PICAS

MOSQUETON ES

EQUIP O DE MEDICIO N DE GASES

COM UNICACIÓN
2. ACTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN




Reunir inform ación
Inicia r desplaz amient o
Act ivar Flujog ra ma

CENTR AL DE EMERGENCIAS
CEL ULAR: 953765051
FIJO: 054 439600

J EFE DE SEGUR IDAD COR POR ACIÓ N
LIN DL EY S .A

PUNTOS DE CO NTROL
Prueba y Monitoreo Específico

3. OPERACIÓN EN EL ÁR EA








U sar equi po de protección personal
Asegura r la escena
Señaliz ar y delimit ar
Soporte emocional
Soporte a los brig adist as
Primeros auxilios de ser neces ario
E vacuación de los rescat ista s

Identifica ción de necesida d de equipo de respiración a utonomo

Ase guramiento del sis tema de rescate para espacios confinados

Atención de primeros auxilios e inmovilización

Protocolo de rescate

E QUIPOS
4. DE SACTIVAC IÓN Y DE SM OVILIZ ACIÓN




Cont rol fin al de la escena
Recoger, inventa ria r y chequea r equipos
Consoli dar inform ación

EQUIP OS DE PRIMER OS AUXIL IOS
EQUIP OS DE CO MU NICACIÓN

ARNESES

FAJ INES

ESCAL ERAS TELESCÓ PICAS

MOSQUETON ES

EQUIP O DE MEDICIO N DE GASES

R EG ISTROS
5. ACTIVIDAD ES P OST M ISIÓN


E valuación reg istro y document ación

DIFUSIÓN DE LA EM ERGENCIA
INFO RME DE LA E MERGE NCIA
INVESTIGA CIÓN DE LA
EME RGENCIA
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10.3

INCENDIO POR TRABAJO EN CALIENTE
1. PR EPARACIÓN





E QUIPOS
Extintores

Cap acitación, E ntrena miento y
Act ualiz ación
Adquisición y m antenim ient o de
herram ienta s y equi pos
Difus ión de los prot ocol os

Botiquín de primeros auxilios
Equipo de Comunicación

COM UNICACIÓN
2. ACTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN




CENTR AL DE EMERGENCIAS
CEL ULAR: 953765051
FIJO: 054 439600

Reunir inform ación
Inicia r desplaz am ient o
Act ivar Flujog ra ma

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA
BR IGAD A DE EM ER GE NC IAS

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA
TRAB AJAD ORE S EN EL Á RE A





Cua lquier traba jador puede com unica r l a
pres encia de un inicio de f uego.
Si el fuego se encuentra en su eta pa inicial
(amag o de incendio) y el traba jador
cuent a con los m edi os necesarios y t iene
conocim iento de su uso deberá intenta r
sofocarlo.
Si el inicio de f uego que se identifico se
int ent o sofocar con los medios
disponibles s in lograr el obj et ivo, el
tra bajado r t iene la obl igación de retira rse.

J EFE DE SEGUR IDAD COR POR ACIÓ N
LIN DL EY S .A









U na vez constit uidos en el l ugar del incidente , el jefe de
brigada de primera respuesta asume el liderazg o de la
sit uación
Asegura r la escena seña liza ndo el á rea
Designa r uno o ma s bri gadist as para verifica r la eva cua ción
total de la insta lación
Designa r uno o ma s bri gadistas para mantener la fluidez del
trá nsito
Designa r uno o má s bri gadistas para identificar el equipo
contra incendio ma s cerca no
Destinar persona l hacia el punto de encuentro mas cercano

4. DE SACTIVAC IÓN Y DE SM OVILIZ ACIÓN



Cont rol fin al de la escena
Consoli dar información

R EG ISTROS
5. ACTIVIDAD ES P OST M ISIÓN


E valuación reg istro y document ación

DIFUSIÓN DE LA EM ERGENCIA
INFO RME DE LA E MERGE NCIA
INVESTIGA CIÓN DE LA
EME RGENCIA
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10.4

INCENDIO POR QUEMADURAS
E QUIPOS

1. PR EPAR ACIÓN




Exti ntore s

Cap acitación, E ntrena mie nto y Actua liza ción
Adquisic ión y m ante nim ient o de herram ient as y
e quipos
Difus ión de los prot ocol os

Botiquín de primeros auxi li os
Equi po de Comunicaci ón

COM UNICACIÓN
2. ACT IVACIÓN Y MOVILIZACIÓN




CENTR AL DE EMERGENCIA S
CEL ULA R: 953765051
F IJO: 054 439600

Reunir inform ación
Inic ia r de splaz am ient o
Act ivar Flujog ra ma

J EF E DE S EGUR IDAD COR POR ACIÓ N
LIN DL EY S .A

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA
PR OCED IM IE NTO ANT E U NA QU EM ADU R A









E limina r la ca usa: apa gar lla ma s, elimina r ácidos,
e tc
Ma nte ne r los signos vit ale s; e n los incendios, las
pe rs onas que ma das pue de n pre se nta r a sfixia por
inhal ación de hum os.
E xa mina r e l cuerpo de l pacie nte; comprobar si s e
han producido hem orra gia s, fracturas y trata r la
le sión m ás g ra ve
Refrescar la zona que m ada a plic ando ag ua e n
abunda ncia durante 20 o 30 m inutos
Cubrir l a le sión con venda je flojo húm edo
E vacuar al he rido e n posic ión la te ra l, para evit ar
las cons ecuencia s de un vó mit o, a un centro
hospit ala rio.

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA
QUEM ADUR AS CAUSAD AS POR LA E LECT RICID AD





3. OPE RACI ÓN EN EL ÁR EA
QU EM ADU R AS CAU SAD AS POR FU EG O





Sofocar e l fueg o con una ma nta q no se a acrílic a
Ha ce r roda r por e l sue lo al a ccide ntado pa ra
apa gar e l fue go, si no s e dispo ne de otro m edio
para s ofoca r l as lla ma s
Aplica r agua en la zona que m ada una ve z se han
apa gado l as lla ma s, para refri gerar

Ante, una ele ct ro cución, hay que empeza r s iem pre desco
necta ndo la corrie nte , sa lvo que la persona electrocuta da
ya no toque el conductor el éctrico . Si no es posible rea
lizar la desconexión, hay que separar el conduct or elé ct
rico del accident ado m ediant e un m at erial ais lant e
Com proba r las const antes vit ales de la vícti ma
Tra slada r a la víctim a a un hospit al

3. OPE RACIÓN EN EL ÁR EA
QUEM ADUR AS CAUSAD AS POR PROD UC TOS Q UIM ICOS




Aplica r agua abundant e en la quem adura (de 20 a 30
m inutos), tenie ndo es pecial cuida do con la s sa lpica dura s .
Mie nt ra s se eva cua al herido, se pue de continua r a plicando
ag ua en la quema dura m edia nte una pera de agua .
Mie nt ra s se aplica el ag ua, quit ar la ropa im pre gna da.

4. DE SACT IVAC IÓN Y DE SM OVILIZ ACIÓN



Cont rol fin al de la e scena
Consoli dar inform ación

R EG IST ROS
5. ACT IVIDAD ES P OST M ISIÓN


E valuación reg istro y docume nt ación

DIFUSIÓN DE LA EM ERGENCIA
INFO RME DE LA E MERGE NCIA
INVESTIGA CIÓN DE LA
EME RGENCIA
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10.5

APLASTAMIENTO POR IZAJES
1. PR EPAR ACIÓN





Cap acitación, E ntrena miento y
Act ualiz ación
Adquisición y mantenim ient o de
herramienta s y equi pos
Difus ión de los prot ocol os

COM UNICACIÓN
2. ACTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN




Reunir inform ación
Inicia r desplaz am ient o
Act ivar Flujog ra ma

CENTR AL DE EMERGENCIAS
CEL ULA R: 953765051
FIJO: 054 439600

J EFE DE SEGUR IDAD COR POR ACIÓ N
LIN DL EY S .A

3. SI EL SUM INISTR O DE ENE RG ÍA F ALLA
DUR ANTE LA OPERA CIÓN




Accionar t odos frenos y meca nismos de
tra bajo
Accionar t odos los embra gues , controles
de potencia u otros controles a una
posición de punto muert o o apa gado
Colocará la ca rg a en tierra cont rol ando la
opera ción con el freno

3. E N CAS O DE INCE ND IO , E XPLOSIÓN O
E SCAPE DE G ASES O VAPOR ES TÓX ICOS



Suspenda la s act ividades que est e
rea lizando
E vacue con calma y sin correr , por las
ruta s de evacuación señal adas

5. ACTIVIDAD ES P OST M ISIÓN


E valuación reg istro y document ación

4. DE SACTIVAC IÓN Y DE SM OVILIZ ACIÓN




Cont rol fin al de la escena
Recoger , inventa ria r y chequea r equipos
Consoli dar información

3. E N CASO DE DE RR AMES D E ACEITE
PE TR ÓLEO
3. E N CAS A DE VOLCAM IENTO DEL VE HIC ULO







Si el vehículo s e incendia debe a yudar a
sa lir a sus ocupant es y alejarse del
vehículo
Si a lguien est a a pris ionado debajo del
vehículo , no debe s er ret ira do a menos
que hayan s ufici ent es personas con fuerza
para ha cerlo
Si el vehículo est a en llamas y hay
pers onas a dent ro a un, se debe ut ilizar el
ext intor del vehi culo
Ver la g ra veda d de los accident ados y
espera r a los entes calificados pa ra su
debida at ención
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,

Cont rola r pos ibles situa cio nes de fuego u
otros peligros debido a emana ciones del
líquido
Recoger los desperdicios y coordinar con
su supervisor la dispo sició n final
De ser pos ible detener la fuga de
combus tible y la expansión del líquido
habil itando una za nja o muro de
contenció n
E vitar la penetración del liquido en el
suelo util izando a bsorbent es , ropas u
otros cont enedores
Retirar el suelo cont aminado ha st a
encont ra r t ierra s in cont aminación .
Remover las ma rcas deja das removiendo
el suelo del lug ar
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10.6

ANTE SISMOS

MANTENER LA CALMA

RESGUARDARSE

CONTEO DE PERSONAL

EVACUACIÓN

RESCATE

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

ELABORACIÓN DEL INFORME
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11.

ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS
Con la finalidad de mantener con los conocimientos actualizados a los Brigadistas como así
mismo para medir su internalización y práctica de los entrenamientos, el Coordinador de
Emergencias, mantendrán un programa permanente de capacitación y entrenamiento de
los Brigadistas. Este programa incluirá Simulacros periódicos de simulación de diferentes
tipos de emergencias, tales como lucha contra incendios, Rescate, Materiales Peligrosos y
Emergencias Médicas, según las necesidades y trabajos a realizar.

12.

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
El Comité de Crisis, elaborará un Informe de Análisis y evaluación de la Emergencia. En dicho
registro se detallará lo siguiente:
1. Recursos utilizados.
2. Recursos no utilizados.
3. Recursos destruidos.
4. Recursos perdidos.
5. Recursos recuperados.
6. Recursos rehabilitados.
7. Niveles de Comunicación.
El Comité de Crisis, definirá el momento adecuado y a los niveles de competencia en que
debe manejarse la información sobre la emergencia; así, decidirá a que dependencias y
fuera de la Empresa, debe comunicarse el evento, llámese Municipalidades, Dirección de
Minería del Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN u otros.
Se deben recomendar mejoras para la Brigada de Emergencias, en lo referente a una
eficiente respuesta, procedimientos de notificación, proceso de toma de decisiones, etc.
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13.

MEJORA CONTINUA
Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que
requieran ser actualizados. La actualización se llevará a cabo cuando se produzcan cambios
importantes tales como:


Alteración o modificación de las actividades.



Modificación de los lineamientos para la confección del plan de contingencia y
mitigación.



Cambios en la organización del equipo de emergencias.

Así mismo, luego de la ocurrencia de una emergencia, se revisará el Plan de respuesta para
incluir los aspectos no contemplados observados durante la operación de la emergencia.
Se realizarán auditorías al año al Plan de Respuesta de Emergencias verificando lo siguiente:

14.



Record de las hojas de control de sustancias químicas y/o peligrosas



Personas responsables y especialistas de las áreas para el Plan de Respuesta.



MSDS disponibles en las áreas



Programas de entrenamiento de emergencias



Control sobre los encargados de manipular sustancias químicas



Control sobre contratistas que utilizan sustancias químicas



Revisión de Equipo del Plan de respuesta a Emergencias



Revisión de cambios en la legislación



Actualización de lista de contactos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222: Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo



Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia
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15.

ANEXOS

ANEXO 1: DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE EMERGENCIA
ORGANISMO

TELÉFONO

Defensa Civil

430343

Cruz Roja

204343-959576843

Bomberos

213333 / 116

Es Salud - Hospital Nacional

214110

Clínica San Miguel

282773-283033

Clínica Arequipa

253916-253424-253438

Clínica San Juan de Dios

251560-252256

Hospital General Honorio Delgado

231818

Hospital Goyeneche

23-1313

Policía Nacional del Perú - Emergencias

105

Unidad de Desactivación de Explosivos

136

Dirección Regional de Energía y Minas

213575

Comisaria CPNP Tiabaya

564439192

Policlínico San José de Tiabaya

054439496

SEAL

381200

SEDAPAR

215190

Telefónica

102

Tópico Corporación LINDLEY

054 439600

Ing. Walter Tejada

953765051

Ing. Brenda Cáceres

974983142

Ing. Víctor Murillo

999185956
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ANEXO 2: EQUIPOS PARA CONTROLAR EMERGENCIAS

CANT

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

6

Cono flexible de seguridad

3

Botiquines para primeros auxilios

Mina

2

Botiquines para primeros auxilios

Taller

1

Botiquines para primeros auxilios

Oficina

3

Radios portátiles

1

Cinta para delimitar zona * 50 m

1

Pico

1

Combo de 25 libras

3

Lampas

1

Cilindros de arena contra incendio

1

Extintor de PQS ABC x 12 Kg.

Mina

1

Extintor de PQS ABC x 12 Kg.

Oficina

2

Extintor de CO2 x 05 Kg.

Mina

1

Extintor de CO2 x 05 Kg.

Taller

10

Extintor de PQS ABC x 06 Kg

Mina

2

Extintor de PQS ABC x 06 Kg

Taller
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ANEXO 3: BRIGADAS DE EMERGENCIA

JEFE DE BRIGADA

SUB JEFE DE
BRIGADA

Brigada de
Primeros Auxilios

Brigada de
Prevención y lucha
contra incendios

Brigada de
Evacuación y
Rescate
Simulacros

Brigada de Lucha
contra derrames

ANEXO 4: CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS
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ANEXO 5: MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

6621 .1 mm x 4012.5 mm

PUN T O D E RE UN IÓN N° 1

Arriba

MESA DE TRABAJO

SERVICI OS HIGÉNICOS

LEYENDA

USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA

USO OBLIGATORIO DE GUANTES

USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE CA SCO Y GAFAS
DE SEG URI DA D

PROHIBIDO HA CER F UEGO ABIERTO
USO OBLIGATORIO DE TACHOS Y CETSOS
DE BASURA
USO OBLIGATORIO MAN TEN ER
SU JETA DOS LOS CILINDROS

SERVICI OS HIGIÉNICOS

VESTUARIO Y ALMACÉN

2400 .0 mm x 1454.5 mm

RIESGO ELECTRICO

RIESGO DE CAIDAS

RIESGO DE A TRAP AMIENTO
DE MAN OS

RIESGO DE A CCIDEN TES

EXTINTORES

220 Voltios

380 Voltios

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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1. OBJETIVO
Establecer y mantener la metodología para la permanente:


Identificación de peligros y evaluación de riesgos en las tareas a ser
ejecutadas por SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. en los
diferentes proyectos y/o servicios de mantenimiento.



Implementación de las medidas de control para evitar accidentes laborales
en las instalaciones de la unidad minera mientras se ejecuta sus actividades
y/o tareas asignadas.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas en los
diferentes proyectos que participa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. y
empresas que desarrollen actividades en nuestras instalaciones.

3. DEFINICION


Programa de trabajo: Secuencia lógica de tareas que se desarrolla en los
diferentes proyectos, para tal efecto el programa de trabajo asegura el
cumplimiento final de las actividades o servicios para las cuales fue
contratada.



Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una
actividad. Es la parte más básica de un sistema y donde se identifican y
evalúan los riesgos. Cuando más específica sea la tarea, más sencillo será
el proceso de reconocimiento de los riesgos.



Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
lesión a las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una
combinación de estos.
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Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.



Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad o daño a la
propiedad que puede ser causada por el evento o exposición.



Riesgo puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se
mantiene en su estado normal, es decir, no ha sido mitigado por ningún
control.



Riesgo residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido
mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede ser
“aceptable”



en caso la evaluación de los controles así lo demuestre o puede ser
necesaria la implementación de controles adicionales.



Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser
controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar
fatalidades o perdidas que afecten el normal desarrollo de las
actividades.



Evaluación del riesgo: proceso de evaluar los riesgos que surge de un
peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de
decidir si los riesgos son aceptables o no.



Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisión, basado en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.



Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por
causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél
se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador
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un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.


Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la
evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado
un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores
habituales.



Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de
la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y
tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de
la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de
información estadística.



Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la
muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha
del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe
considerar la fecha del deceso.

4. RESPONSABLES
a. GERENTE GENERAL:
 Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades
relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Designar los equipos de Trabajo para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e implementación de medidas de control.
 Asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control
adoptadas a todo el personal y partes interesadas

b. LÍDER DE TRABAJO:
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 Tomar toda preocupación para proteger a los trabajadores, verificando
y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizado por los
trabajos en su área de trabajo a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los
estándares, PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada
tarea.


Informar a los trabajadores acerca de los peligros en su lugar de trabajo.

 Deben asegurar que todos los procesos, actividades o tareas que se
ejecutan se evalúan con este procedimiento.
 Se asegurarán que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la
identificación

de

los

peligros,

evaluación

de

los

riesgos

e

implementación de las medidas de control

c. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los
estándares de tareas, de los PETS y de las prácticas mineras, así como el
cumplimiento de los reglamentos internos y del reglamento de
seguridad y salud ocupacional en minería.


Asesorar a las áreas sobre las medidas de control a implementar

d. TRABAJADORES:
 Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las
medidas de control establecidos en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el trabajo y otros, al inicio de sus
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jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo
y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad
física y salud.

5. DESCRIPCION
El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye
la base del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
Para iniciar el proceso el Supervisor de Operaciones y/o el Supervisor de Seguridad
se debe conformar un equipo. Este equipo debe estar conformado por Supervisores
de Campo, Líderes y Trabajadores que participen en el desarrollo de las tareas a
revisar. El supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo formará parte de este equipo
como asesor.
5.1.

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS

Una vez conformado el equipo de trabajo se realiza la identificación de tareas
mediante el mapeo de procesos los mismos que se recomiendan sean
adjuntados.
Identificar el proceso perteneciente a SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L. que está siendo analizado ya sea en instalaciones propias o en la unidad
minera. Para el caso de servicios o ejecución de proyectos, el proceso es el
servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, actividades y tareas
corresponden a l secuencia de ejecución lógica del mismo.


Identificar las etapas que conforman dicho proceso



Identificar las actividades de cada etapa



Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y
administrativas o de servicios que se realizan en cada actividad.
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Las tareas identificadas deben incluir tanto las rutinarias como la son rutinarias
y se debe tener en cuenta las no rutinarias y se debe tener en cuenta los puestos
de trabajo, equipos materiales e instalaciones.
5.2.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN RIESGOS POR TAREA

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar como referencia la “Lista de
Peligros y Riesgos “


Actividades rutinarias y no rutinarias



Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
incluyendo contratistas, clientes y visitas.



Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.



Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las
personas que están bajo el control de la organización en el lugar de
trabajo.



Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con los trabajos controlados por la organización



Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organización o por otros.



Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales



Modificaciones al sistema de gestión de SST, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.



Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del
riesgo y la implementación de controles necesarios.
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El

diseño

de

área

de

trabajo,

procesos,

instalaciones,

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del
trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.


Política de SST.



Registros de incidentes de SST.



No conformidades en materia de SST.



Resultados de las auditorías de gestión de SST.



Peligros

nuevos

resultado

de

acciones

correctivas/preventivas

propuestas


Inspecciones

Para esta etapa del análisis se debe completar los siguientes pasos utilizando el
formato Matriz de Riesgos de Seguridad.


Registrar las tareas identificadas en el punto interior, respetando el
orden lógico de ocurrencia indicado en el mapeo de procesos o en el
programa de trabajo



Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos
asociados a está, utilizando para ello la lista Estandarizada de Peligros y
Riesgos (ver Anexo 02)



Haciendo uso de la matriz de Evaluación de Riesgos, el equipo
determinara los valores de la probabilidad y la consecuencia sin
considerar los controles. De la multiplicación de estos valores se
obtendrá el nivel de riesgo puro de la tarea evaluada.



Dependiendo del valor obtenido la tarea podría ser clasificada, según su
nivel de riesgo, como de: Riesgo Alto, Riesgo Monitoreable, Riesgo Medio
y Riesgo Bajo.

.
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5.3.

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES:

Según el nivel de riesgo identificado, se debe tomar acciones para controlar,
corregir o eliminar los riesgos puros utilizando la Jerarquía de Control. Estas
acciones son:
Riesgo ALTO (A): Se deben implementar controles para reducir la
Severidad y/o la Probabilidad de pérdida a fin de minimizarlo. Sin estos
controles implementados NO se puede ejecutar la tarea.
Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles
implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo.
Se deben realizar programas de auditoria de riesgo significativo y mejora
continúa enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana
en el control de estos riesgos Altos.
Riesgo Medio (M): Se deben implementar controles para reducir la
Severidad o la probabilidad de pérdida a fin de minimizarlo. Sin estos
controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo
de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados
sean efectivos y se mantengan en el tiempo.
Riesgo Bajo (B): Se deben considerar controles a fin de mantener la
condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se
conviertan en riesgo medio (M) o Altos (A).
Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos
servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto, se
deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los
menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en detalle
cada uno de los grupos de control:
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 Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo,
herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un
peligro. Este proceso es continuo por lo que podría ser modificado
durante la prestación del servicio si es que así las condiciones de
trabajo lo requieran.
 Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de
menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de
trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.). Este proceso es
continuo por lo que podría ser modificado durante la prestación
del servicio si es que así las condiciones de trabajo lo requieran.
 Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente,
protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación;
y otras.
 Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos,
Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento,
sensibilización, programas de mantenimiento, señalización,
sistemas de advertencia, entre otros.
 Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico o
específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.
Cualquiera sea el equipo de Protección Personal elegido, deberá
contar con las certificaciones requeridas por ley y especificadas en
el Programa de Salud Ocupacional.
La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar la
aplicación en ese orden.
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5.4.

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar nuevamente la
matriz de evaluación de riesgos, pero considerando los nuevos valores que
tomarán la probabilidad de pérdida (P) y la Severidad (S) luego de haberse
implementado los controles definidos.
Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, caso contrario
se deberá evaluar los controles propuestos (implementados) hasta lograr los
niveles de exposición y/o consecuencia deseable para tal finalidad
5.5.

CONTROL DE RIESGOS

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo sólo si se
mantienen también los controles identificados e implementados en el proceso
de evaluación formal inicial.
En tal sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, las
cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una
tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta
asegurar la correcta implementación.
5.6.

ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

El proceso de evaluación de riesgos debe ser actualizado anualmente y ante
cualquiera de las siguientes circunstancias:


Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos



Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción,
reestructuración, etc.



Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos,
cambios de insumos o materias primas, herramientas y ambientes de
trabajo.
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Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.



Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción
la necesidad de revisar y actualizar la Matriz de Gestión de Riesgos de
Seguridad.

5.7.

APROBACIÓN DE RESULTADOS

El gerente general es el responsable de aprobar el registro “Matriz de Gestión
de Riesgos de Seguridad”
5.8.

COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

La empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. es responsable de
asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control
adoptadas, a todo el personal y partes interesadas a través de:


Publicación de la Matriz de Riesgos de Gestión de Seguridad



Entrenamiento en los Procedimientos antes de ejecutar la tarea.



Charlas de inducción/orientación o sensibilización,



Reuniones grupales,



Contactos personales u

 Otras actividades consideradas por SERVICIOS Y REPRESENTACIOBES
REYES S.R.L.
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ANEXO 01: LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS
N°

PELIGRO

RIESGO

Caídas a mismo nivel
Caídas a distinto nivel
2 Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) Caídas a distinto nivel
Quemaduras
3
Trabajo en caliente
Incendios
Atrapamiento
4
Trabajo en espacios confinados
Atmósfera enrarecida
1

Trabajo en altura

5

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

6

7

8

9

10

11

12

13

Atrapamiento

Caída de material
Contacto con sustancias peligrosas
Excavaciones
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Interrupción de procesos operativos
Caída de carga suspendida
Volcaduras en maniobra
Operación de Equipos de Izaje
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Colisión con equipos móviles o fijos
Volcaduras
Operación de equipos móviles (pesado y liviano) Colisión con equipos móviles o fijos
Atropellos / atrapamientos
Atrapamiento
Trabajos en equipos temporalmente desenergizados Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Atrapamiento
Trabajos con equipos energizados
Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Quemaduras por contacto
Almacenamiento, transporte o uso de productos
Incendios
químicos
Intoxicación / sofocación / asfixia
Colapso de taludes naturales
Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados Colapso de taludes conformados
Colapso de suelos conformados
Explosiones
Trabajos con explosivos
Incendios
Proyecciones de fragmentos o partículas
Atrapamiento

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
15 de 28
Código
SRR-PR-SST-001
Atrapamiento
Golpes
Almacenamiento, transporte y manipulación de
14
Caída de cargas suspendidas
tuberías flexibles y HDPE
Energía potencial almacenada
Contacto con equipos en movimiento
Atrapamiento
Almacenamiento, transporte y manipulación de
Golpes
15
tuberías y elementos circulares
Caída de carga suspendida
Contacto con equipos en movimiento
Acarreo /transporte de material a granel (uso de fajas Caída de material
16
transportadoras)
Atrapamiento
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos Caída de personas
peligrosos y/o no peligrosos
Caída de equipos
Lesiones
Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura
Quemaduras
Golpes en distintas partes del cuerpo
Trabajos con equipos o herramientas de poder
Electrocución
Trabajos con equipos o herramientas manuales
Golpes en distintas partes del cuerpo
Atrapamientos
Trabajos en o próximo a partes en movimiento
Golpes en distintas partes del cuerpo
Proyeccion de Fragmentos o particulas
lesiones en distintas partes del cuerpo.
Queratitis punteada queratitis /querato conjuntivitis/pterigium,queratopatia del labrado o
Exposicion a Radiacion UV
degeneracion corneal esferoidea,fotorretinitis
alteracion macular.
Sordera profesional de tipo neurosensorial,frecuencias
de 3 a 6 KHz,bilateral simetrica e irreversible
Hipoacusia o sordera provocada por el ruido
,Vertigos,acufenos
Intoxicacion,cronica por humos de soldadura efectos
Exposicion a Humos de Soldadura
reversibles >
Daño a la persona,equipos e instalaciones
Exceso de Velocidad
/atropello,volcadura.
Daño a la persona /enfermedades pulmonares
Exposicion a material particulado
/Silicosis/Neumoconiosis.
Exposicion a lluvia /tormentas electricas
Afeccion al sistema respiratorio /quemadura /muerte
Higroma o bursitis aguda o cronica de las sinoviales o
Posturas forzadas y movimientos repetidos en el
de los tejidos subcutaneos de las zonas de apoyo de
trabajo
las rodillas, dolores musculares, fátiga
Cargas suspendidas
Lesiones en distintas partes del cuerpo
Vibraciones repetidas de transmision vertical.
Discopatias de columna dorsolumbar.
Otros específicos de la tarea en análisis
De acuerdo al peligro identificado
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SEVERIDAD

ANEXO 02: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico

1

1

2

4

7

11

Mortalidad

2

3

5

8

12

16

Permanente

3

6

9

13

17

20

Temporal

4

10

14

18

21

23

Menor

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

Común

Ha
sucedido

Podría
suceder

Prácticam e nte
Raro que
im pos ible que
suceda
s uce da

FRECUENCIA

NIVEL DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE
MEDIDA
CORRECTIVA

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no
se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos
operacionales en la labor.

0-24 HORAS

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
la acción se puede ejecutar de manera inmediata

0-72HORAS

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable.
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CRITERIOS
SEVERIDAD

Lesión
personal

Daño a Ia propiedad

Daño al proceso

Catas trófico

Varias fatalidades . Varias pers onas
con les iones perm anentes .

Pérdidas por un m onto
m ayor a US$ 100,000

Paralización del proces o de m ás de 1 m es
o paralización definitiva.

Mortalidad (Pérdida m ayor)

Una m ortalidad. Es tado vegetal.

Pérdidas por un m onto entre
US$ 10,001 y US$ 100,000

Paralización del proces o de m ás de 1
s em ana y m enos de 1 m es

Pérdida perm anente

Les iones que incapacitan a Ia pers ona
para s u actividad norm al de por vida. Pérdida por un m onto entre Paralización del proces o de m ás de 1 día
US$ 5,001 y US$ 10,000
has ta 1 s em ana.
Enferm edades ocupacionales
avanzadas .

Pérdida tem poral

Les iones que incapacitan a Ia pers ona Pérdida por m onto m ayor o
tem poralm ente. Les iones por pos icion igual a US$ 1,000 y m enor a
ergonóm ica
US$ 5,000

Paralización de 1 día.

Pérdida m enor

Les ión que no incapacita a Ia pers ona. Pérdida por m onto m enor a
Les iones leves .
US$ 1,000

Paralización m enor de 1 día.

CRITERIOS
PROBABILIDAD

Probabilidad de frecuencia

Frecuencia de
exposición

Común (muy probable)

Sucede con demasiada frecuencia.

Muchas (6 o más) personas expuestas.
Varias veces al día .

Ha sucedido (probable)

Sucede con frecuencia.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

Podría suceder (posible)

Sucede ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas
expuestas ocasionaImente .

Raro que suceda (poco
probable)

Rara vez ocurre.
No es muy probable que ocurra.

Prácticamente imposible
que suceda.

Muy rara vez ocurre. lmposible que
ocurra.
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ANEXO 03: FORMATO DE MATRIZ DE IPERC
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ANEXO 04: PROCEDIMIENTO DE IPERC DE CORPORACIÓN LINDLEY
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ANEXO 05: IPERC POR PUESTO DE TRABAJO DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES S.R.L.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)
SABINO REYES

EVALUACION DEL RIESGO

Entrega de documentacion

7.1 Falta de señalización
7.2 Falta de orden y limpieza

7.1 Daños/golpes por falta de señalización
7.2 Daños/golpes por falta de orden y limpieza

Mayor Daño Lógico Posible
(CONSECUENCIA)

Contusiones, Golpes
Golpes, contusiones

Controles de ingeniería

Controles administrativos

EPP

Grado de
Peligrosidad

7. LOCATIVOS (S)
7. LOCATIVOS (S)

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Descripción del Peligro

Exposición

Tipo de Peligro

Consecuencia

Tarea

No Rutinario

Actividad

Rutinario

CONTROLES EXISTENTES
Sub Proceso

Clasificación
del Riesgo

Ninguno

Inducción del personal, Personal
autorizado, capacitaciones basicas, Emo
vigente, recomendaciones de seguridad,
capacitacion en reglas de oro

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Ninguno

capacitaciones basicas, uso e inspeccion
de epp´s, recomendaciones de seguridad, Zapatos de seguridad
epp´s adecuados

1

3

0.5

1.5

6.1 Contenido de la tarea

6.1 Desarrollo de estrés a nivel organizacional

Estrés laboral

Ninguno

Monitoreo psicosocial,procedimiento de
ingreso, autorizacion de ingreso,
Entrenamiento en puesto de trabajo

Ninguno

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

Contusiones, Golpes

Ninguno

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

7. LOCATIVOS (S)

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y limpieza

Contusiones, Golpes

Ninguno

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

Ninguno

Señalización de seguridad, Personal
capacitado en ergonomía

Ninguno

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

Ingreso a planta
Ajuste de EPP's

X

1. FISICOS (SO)
7. LOCATIVOS (S)
Desplazamiento por garita

1.3 Iluminación
7.2 Falta de orden y limpieza

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

7. LOCATIVOS (S)

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

Lesiones leves
Golpes, contusiones

X

Ejecución de
actividades de rutina.

Contusiones, Golpes

Uso de servicios higiénicos.

Ajustes de EPP´s y traslado al lugar

Revision e Inspeccion de Trabajos de
Mantenimiento de Linea 3.

7.2 Falta de orden y limpieza

X

X

X

1.5

1

3

1

3

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.

-

1

3

0.5

1.5

Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de
seguridad

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

7.2 Daños/golpes por falta de orden y
limpieza

Contusiones, golpes

-

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Contusiones, golpes

-

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Lesiones leves

-

Programa de Mantenimiento de
Luminarias, autorizar la inspección o
mantenimiento en turno diurno

-

1

3

0.5

1.5

RIESGO
ACEPTABLE

Contusiones, golpes

-

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas
1.3 Iluminación inadecuada

7. LOCATIVOS (S)

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y
limpieza

8. ERGONOMICOS
(SO)

8.1 Posturas inadecuadas

8.1 Lesiones por posturas inadecuadas

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

8. ERGONOMICOS
(SO)

8.1 Posturas inadecuadas

8.1 Lesiones por posturas inadecuadas

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

7. LOCATIVOS (S)

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

7. LOCATIVOS (S)

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y
limpieza

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

1. FISICOS (SO)

1.1 Ruido

1.1 Exposición a ruido

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

7. LOCATIVOS (S)

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

7. LOCATIVOS (S)

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y
limpieza

Contusiones, golpes

-

7. LOCATIVOS (S)

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

7.5 Tropezones/caídas por escaleras,
rampas inadecuadas

Contusiones, golpes

Ninguno

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

Contusiones, golpes

-

1. FISICOS (SO)

1.1 Ruido

1.1 Exposición a ruido

Hipoacusia leve

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

Lesiones leves

Programa de Mantenimiento de
Luminarias

7. LOCATIVOS (S)

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

Contusiones, golpes

Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de
seguridad

7. LOCATIVOS (S)

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y limpieza

Contusiones, golpes

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

Contusiones, golpes

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

7.5 Tropezones/caídas por escaleras,
rampas inadecuadas

Contusiones, golpes

1.1 Ruido

1.1 Exposición a ruido

Lesiones lumbares o de espalda

-

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

1.4 Temperaturas Extremas

1.4 Temperatura extremas

3

0.5

1.5

Programa de Mantenimiento de
Luminarias, autorizar la inspección o
mantenimiento en turno diurno

-

1

3

0.5

1.5

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

1.5

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

1.5

RIESGO
ACEPTABLE

Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.

Lesiones leves

-

Contusiones, golpes

-

Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de
seguridad

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Contusiones, golpes

-

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Contusiones, golpes

-

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE
RIESGO
ACEPTABLE

-

Personal capacitado en uso adecuado de
EPP´s, Participación en la elaboración del

-

- Pr. de O, L y M de instalaciones
-Señalización de seguridad

-

Ninguno

Hipoacusia leve

-

-

Dispensador de agua

1

1

3

3

0.5

0.5

Tapones auditivos

1

3

1

3

-

1

3

0.5

1.5

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

Zapatos de seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad,Guantes de Seguridad

1

2

1

2

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

Tapones auditivos

1

3

0.1

0.3

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

3

9

RIESGO
ACEPTABLE

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad,Guantes de Seguridad

1

2

1

2

RIESGO
ACEPTABLE

Tapones auditivos

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE
RIESGO
ACEPTABLE

Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de
Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad
Estandar de desplazamiento en planata,
Personal Capacitado en 5´s, Respetar las
Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad
Personal capacitado en uso adecuado de
EPP´s, Participación en la elaboración del
IPERC

Estandar de desplazamiento en planata,
Personal Capacitado en 5´s, Respetar las
Señalización de seguridad
Personal capacitado en uso adecuado de
EPP´s, Participación en la elaboración del
IPERC
Programa de Mantenimiento de
Luminarias

Lesiones leves
sofocacion, deshidratacion

Puntos de hidratación, dispensador,
uso adecuado de dispensador de
agua

1

3

0.1

0.3

1

2

0.5

1

0.3

-

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

Contusiones, golpes

-

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

7.2 Falta de orden y limpieza

7.2 Daños/golpes por falta de orden y limpieza

Contusiones, golpes

-

Personal Capacitado en 5´s, Señalización
de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

3

9

9. MECANICOS (S)

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

9.1 Caídas por superficies a desnivel o
resbaladizas

Contusiones, golpes

-

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad antideslizantes

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

-

Estandar de desplazamiento en planata,
Personal Capacitado en 5´s, Respetar las
Señalización de seguridad

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad,Guantes de Seguridad

1

2

1

2

RIESGO
ACEPTABLE

Supervisión de Lineas
de Produción.

Contusiones, golpes

1. FISICOS (SO)

1.1 Ruido

1.1 Exposición a ruido

Hipoacusia leve

1. FISICOS (SO)

1.3 Iluminación

1.3 Iluminación inadecuada

Lesiones leves

7.1 Falta de señalización

7.1 Daños/golpes por falta de señalización

7. LOCATIVOS (S)

Contusiones, golpes

Personal capacitado en uso adecuado de
EPP´s, Participación en la elaboración del

-

Programa de Mantenimiento de
Luminarias
Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de

Tapones auditivos

Zapatos de Seguridad antideslizantes

Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin

Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
plazo definido.
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE

7. LOCATIVOS (S)

7.5 Tropezones/caídas por escaleras,
rampas inadecuadas

Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin

correctoras sin
RIESGO
ACEPTABLE plazo definido.
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE

7. LOCATIVOS (S)

7.5 Escaleras, rampas inadecuadas

plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.

1

Programa de Mantenimiento de
Luminarias, autorizar la inspección o
mantenimiento en turno diurno

Contusiones, golpes

Medidas
correctoras sin

-

Lesiones lumbares o de espalda

Hipoacusia leve

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

RIESGO
ACEPTABLE

Instrucción para tecnicas ergonomicas,
personal capacitado en ergonomía, emos
.Pausas de trabajo.

Golpes, contusiones

Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.

Instrucción para tecnicas ergonomicas,
personal capacitado en ergonomía, emos
.Pausas de trabajo.

Personal Capacitado en desplazamiento
seguro, Respetar señalizaciones de
seguridad

7. LOCATIVOS (S)

X

0.5

-

X

X

3

-

1.3 Iluminación

1. FISICOS (SO)

1

Lesiones leves

9.1 Superficies a desnivel o resbaladizas

1. FISICOS (SO)

Zapatos de Seguridad,Casco de
seguridad

Contusiones, golpes

1. FISICOS (SO)

1. FISICOS (SO)

Revision e Inspeccion de Trabajos de
Mantenimiento de Linea 5.

Personal capacitado en Desplazamiento
seguro, Señalización de seguridad

RIESGO
ACEPTABLE

9. MECANICOS (S)

7. LOCATIVOS (S)

Revision e Inspeccion de Trabajos de
Mantenimiento de Linea 4.

capacitaciones basicas, uso e inspeccion
de epp´s, recomendaciones de seguridad, Zapatos de seguridad
epp´s adecuados

Ninguno

Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
plazo definido.

Programa de Mantenimiento de
Luminarias, autorizar la inspección o
mantenimiento en turno diurno

Lesiones leves
Revisión de documentación.

Ninguno

X
7. LOCATIVOS (S)

Reuniones de coordinacion con
produccion y otros.

1.3 Iluminación inadecuada
7.2 Daños/golpes por falta de orden y limpieza

x

9. MECANICOS (S)

Reunion con personal

Medidas
correctoras sin
plazo definido.

Medidas
RIESGO
correctoras sin
ACEPTABLE
plazo definido.

6. PSICOSOCIALES
(SO)

x

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

1

3

0.1

0.3

RIESGO
ACEPTABLE

EVALUACION DEL RIESGO

Cuando las medidas de control no son efectivas o cuando el riesgo es notablemente mayor
¿Sig?
SI/NO

Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
plazo definido.
Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin
Medidas
correctoras sin

Efectividad de los
Controles

Eliminación

Sustitución

Controles de
ingeniería

Controles
administrativos

EPP

Clasificación
del Riesgo

LIDER DE EQUIPO:
EQUIPO:

Grado de
Peligrosidad

SABINO REYES
12.07.17
4/01/2018

Probabilidad
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SEDE:
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1. OBJETIVO
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Establecer un procedimiento formal para el reporte e investigación de incidentes.
Teniendo presente que la investigación de Accidentes e Incidentes, tiene por objetivo
descubrir todos los hechos relacionados con la ocurrencia del mismo y sobre esta base
establecer las causas que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de implementar
medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos
similares.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas en los
diferentes proyectos que participa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222: Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo



Norma ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

4. RESPONSABLES
a.

Gerente General:
Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, y verificación de los
resultados para aplicar las medidas adecuadas.

b.

Ingeniero Residente:
Reportará la ocurrencia de accidentes y tomará las acciones pertinentes para la
atención del accidentado, así como dar las facilidades realizar el proceso de
investigación y desarrollar las técnicas adecuadas durante el proceso de
investigación.

c.

Supervisor de Seguridad
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Coordinar las actividades para el desarrollo del proceso de investigación y
capacitará al personal de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L sobre los
riesgos en las labores a efectuarse y supervisará las acciones preventivas y
correctivas.
d.

Jefe de Recursos Humanos
En representación de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. informa al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todo lo relacionado al accidente
de trabajo mortal y los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la
integridad física de los trabajadores o a la población.

e.

Trabajadores
Participar activamente en la investigación del accidente, dando datos claros que
ayuden a determinar las causas básicas y las medidas correctivas y preventivas
adecuadas, entender y cumplir el presente procedimiento

5. DEFINICIONES


Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico,
genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las
labores habituales de su puesto de trabajo.
2. Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y
diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al
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trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de
ocurrido el accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador,
los accidentes de trabajo pueden ser:
2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena
recuperación.
2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total
de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena
recuperación.
2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u
órgano o de las funciones del mismo.
2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional
total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al
trabajador para laborar.
En los supuestos regulados en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, el
trabajador que sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a otro
puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, conforme lo
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos supuestos el
titular de actividad minera debe requerir la entrega por parte del referido
trabajador de la constancia médica en la que expresamente se detallen qué
actividades puede llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento
y recuperación.
3. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.”


Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren
para generar un accidente. Se dividen en:
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1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción
del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de
actividad minera y/o contratistas.
2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:
2.1 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y
tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los
relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición
físico - mental y psicológica de la persona.
2.2 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente
de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria,
equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento,
ambiente,

procedimientos,

comunicación,

liderazgo,

planeamiento,

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros.
3. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones subestándares.
3.1 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del
trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un
accidente de trabajo.
3.2 Actos

Subestándares: son

todas

las

acciones

o

prácticas

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y
que pueden causar un accidente.


Actos Inseguros: Son aquellos comportamientos arriesgados por parte de los
trabajadores en la empresa que constituyen violaciones manifiestas de los
procedimientos de trabajo seguros.
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Condiciones Peligrosas: son las provocadas por defectos en la infraestructura de los
lugares, en las instalaciones o equipos, en las condiciones del puesto de trabajo o en
los métodos de trabajo.



Enfermedad Profesional: Se entenderá como enfermedad profesional la contraída
a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que se especifican en el
cuadro que se aprueba por las disposiciones de aplicación y que esté provocada por
la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada
enfermedad profesional. (Aprobada la nueva lista de Enfermedades Profesionales y
el nuevo procedimiento de declaración y registro, entrará en vigor desde el 1 de
enero de 2007).



Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en
relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales



Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso potencialmente
riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y
permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera
incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un
derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos,
atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula
y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones,
desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos,
entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones.



Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la
pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que
disminuye su capacidad de trabajo.



Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita
totalmente al trabajador para laborar.
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Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la
imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta
finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente
recuperado.



Incapacidad Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta
su plena recuperación.



Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Ocupacionales: Es un proceso de identificación, recopilación y
evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a
determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las
acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y judiciales
deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y
metodologías.

6.

DESCRIPCION
El presente procedimiento se activa una vez que haya ocurrido algún accidente o
incidente, los mismos que, indistintamente, en adelante se denominarán evento.
6.1

Comunicación de la ocurrencia del evento
 Estos deben ser comunicados al Supervisor inmediato.
 En caso de no encontrar al Supervisor inmediato, debe de comunicarse
con el Supervisor de Seguridad que se encuentre de turno.
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 Siendo los responsables de comunicar el evento: el testigo del evento,
el inmediato superior e incluso el accidentado, en caso se encuentre en
condiciones de realizar dicha comunicación.
6.2

Investigación y Plan de Acción correspondiente.
Recopilación de Información
 Cuando ocurre el accidente se debe evaluar y asegurar el área del
mismo.
 Asegúrese de que el área esté libre de peligros y asegúrela hasta que
empiece la investigación. Esto resguarda la evidencia física. Garantizar
que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia, para
ello se debe solicitar el apoyo de personal médico o trasladar al
accidentado al lugar medico más cercano.
 Identificar, recopilar y conservar las pruebas. A menos que exista
peligro inminente para los involucrados, no se debe mover las
evidencias del accidente hasta recibir la orden del supervisor
inmediato.
 La información recopilada permite tener una visión amplia del
ambiente circundante; lo cual permite ver la relación de los elementos
(personas, equipos, materiales o el ambiente) durante el accidente.
Análisis de Causas
El Análisis de Causas es un diagrama lógico que muestra todas las posibles
causas de un accidente u otro acontecimiento indeseado. El Análisis de
Causas comprende los siguientes pasos:
 Defina el acontecimiento indeseado a estudiar.
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 Familiarícese con el sistema.
 Construya un esquema de causas (árbol de causas).
 Evalúe el esquema de causas.
 Controle los peligros identificados.
Esta información determina la secuencia de los hechos más probables que
hicieron llegar al accidente.
6.3

Plan de acción
Todo el propósito de la investigación viene a ser el punto focal en esta
sección del reporte. Una vez que las deficiencias han sido examinadas y
analizadas, el investigador debe determinar las alternativas. De estas se debe
seleccionar las acciones que controlarán los factores causales.
Hay tres elementos que la sección de prevención debe proveer. Una es la
descripción de la acción que lo remediará. Segundo es el reporte de la acción
intermedia el cual ha sido tomado temporalmente para reducir el riesgo. Por
último, es un método para indicar, para un seguimiento del monitoreo, de
cuales acciones han sido cumplidas, cuales acciones intermedias deben ser
remplazadas por acciones finales, y cuales acciones requieren decisiones y
directrices para cumplirlas.
Determinadas las causas del evento, se debe definir las acciones que serán
implantadas enfocándose en evitar la recurrencia, así como también
aquellas determinadas por el análisis de atendimiento a emergencias,
definiendo claramente los plazos de conclusión, lo cual debe ser compatible
con los riesgos involucrados y las personas responsables de su
implementación.
El plan de acción debe ser registrado en el formato correspondiente.
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Implementado una acción se deberá hacer la verificación de efectividad de
la misma la cual se encarga de remover la causa raíz.
6.4

Preparación del Informe del Accidente – Incidente
El informe debe ser elaborado por el Jefe de Seguridad en un plazo máximo
de 24 horas de sucedido el accidente/incidente empleando para ello los
formatos correspondientes.
Una documentación y un registro exhaustivo de todos los incidentes y
accidentes pueden ser una valiosa herramienta en el proceso de
investigación y prevención de accidentes. El objetivo final de una
investigación es el prevenir futuras secuencias de acontecimientos similares
o peores.
Si la gerencia lo solicita se puede elaborar un informe final escrito como
respaldo al proceso de investigación.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN
8.
Tiempo Mínimo

Nombre del Registro

Responsable del Control

Registro de Enfermedades Ocupacionales

Área de Seguridad

20 años

Registro De Accidente de trabajo e Incidente Peligroso

Área de Seguridad

10 años

Otros Registros

Área de Seguridad

5 años
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9. ANEXOS

CAUSAS INMEDIATAS

CONTACTO

LESIONES

Anexo 01: TABLA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
1. PARTE DEL CUERPO
1.1
Cabeza
1.2
Ojo
1.3
Nariz
1.4
Diente (s)
1.5
Mandíbula

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Cara
Oído
Cuello
Hombro
Brazo Superior

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Codo
Antebrazo
Muñeca
Mano
Dedo

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Pecho
Abdomen
Columna Dorsal
Columna Lumbar
Caderas

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Nalgas
Ingle
Pierna
Superior
Rodilla
Pierna Inferior

2. NATURALEZA DE LA LESIÓN
2.1
Abrasión
2.6
Quemadura (química)
2.11 Aplastamiento
2.16 Cuerpo Extraño [incrustado]
2.21 Hipotermia
2.2
Alergia
2.7
Quemadura (eléctrica)
2.12 Corte / Laceración
2.17 Cuerpo Extraño [liberado]
2.22 Inhalación
2.3
Amputación
2.8
Quemadura (calor)
2.13 Dislocación
2.18 Fractura
2.23 Irritación
2.4
Mordida/ Picada
2.9
Conmoción Cerebral
2.14 Agotamiento
2.19 Dolor de Cabeza
2.24 Obstrucción
2.25
Envenenamiento
2.5
Moretón / Contusión
2.10 Corte / Esquirla
2.15 Intoxicación por Alimento
2.20 Hernia
3. AGENCIA INVOLUCRADA (escoger solo UNA)
3.1 Avión/Barco
3.6 Contenedores
3.12 Pasarela Fija
3.18 Instalación
3.23 Transmisión de
3.2 Animal/Fauna
3.7 Transportadoras
3.13 Gases
3.19 Escaleras/Peldaño/Pasarela
Fuerza
3.3 Caldera y Navío a
3.8 Polvo
3.14 Herramientas Manuales
3.20 Vehículo Liviano
Mecánica
Presión
3.9 Aparatos Eléctricos
3.15 Equipo Pesado
3.21 Maquinaria
3.24 Obstrucción
3.4 Construcción
3.10 Ascensor/Tranvía
3.16 Calor altamente
3.22 Material/ Bienes (fango,
3.25 Proyectil
inflamable
rodados, etc.)
Estructura
3.11 Dispositivo Explosivo
3.5
Químicos
3.17 Aparatos de Izaje
4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA)
4.1
Agravante
4.7 Atrapado bajo o entremedio
4.10 Caída desde altura
4.13 Inhalación, Absorción,
4.17
(Aplastado o Amputado).
(a un nivel más bajo).
Atragantamiento.
4.2
Mordedura/Picadura
4.18
4.8 Contacto con (Caliente, Frío,
4.11 Caída del mismo nivel
4.14 Levantar, Tirar, Empujar.
4.3
Explosión
4.19
Radiación, Químicos, Ruido).
(Resbalón y caída, tropezón).
4.15 Sobre esfuerzo/ Tensión
4.4
Reacción Física
4.12 Cuerpo extraño en ojo (polvo,
(Sobrecarga, Sobre
4.20
4.5 Alcanzado (Punto de pellizco) 4.9 Exposición a temperaturas
extremas.
esquirla,
partícula,
etc.).
exposición).
4.6 Agarrado (Enganchado,
4.16 Roce o Desgaste.
Colgado)
5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA)
5.1
Falla en seguir la regla o el procedimiento
5.2
Inadecuada Inspección del área de trabajo
5.3
Inadecuada inspección pre-operativa
5.4
Incorrecta evaluación del riesgo
5.5
Falla para iniciar acción correctiva
5.6
Proceder sin autoridad
5.7
Falla en alertar
6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA)
6.1
Guardias o barreras inadecuadas
6.2
Elemento de protección inadecuado o inapropiado
6.3
Instrumentos, equipos o materiales Defectuosos
6.4
Congestión o acción restringida
6.5
Sistema de advertencia inadecuado

1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

Tobillo
Pié
Dedo del pié
Interno
Sistémico

2.26
2.27
2.28
2.29
2.30

Pinchazo
Shock
Esguince/ Tensión
Asfixia
Herida

3.26 Radiación/ Sustancias
Radioactivas
3.27 Borde Cortante
3.28 Tensión/Presión del
Suelo
3.29 Trabajos de Superficie

Descarga / Arco/ Destello.
Resbalón (no caída).
Golpear contra (Correr, Chocar
contra algo).
Alcanzado por/con (Golpe por
objeto en movimiento).

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Falla de seguridad
Operar a velocidad inapropiada
Quitar/ rechazar elementos de seguridad
Uso de equipo defectuoso
Uso inapropiado del equipo
Defecto en el uso de equipo de protección personal
Carga Incorrecta

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

Ubicación incorrecta
Levantar Indebidamente
Posición inadecuada para la tarea
Acción Temeraria
Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas
Incapacitado para la responsabilidad

6.6
6.7
6.8

Peligro de incendio y explosión
Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado
Condiciones medioambientales peligrosas: gases, polvos,
humo, fumarolas, vapores
Exposición al ruido

6.10
6.11
6.12
6.13

Exposición a Radiación
Exposición a temperaturas altas o bajas
Iluminación inadecuada o excesiva
Ventilación inadecuada

6.9

7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS)
7.2.6
Nivel de Inteligencia.
CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA
7.2.7
Incapacidad para comprender.
7.1.1
Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza, etc.
7.2.8
Falta de Criterio.
7.1.2
Rango limitado del movimiento del cuerpo.
7.2.9
Mala de Coordinación.
7.1.3
Capacidad limitada para sostener la posición del
7.2.10
Demora en tiempo de reacción.
cuerpo.
7.2.11
Poca habilidad mecánica.
7.1.4
Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado
7.2.12
Poca habilidad de aprendizaje.
(incapacidad permanente).
7.2.13
Falla la Memoria.
7.1.5
Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada
7.2.14
Inadecuada Capacitación Inicial.
(incapacidad temporal).
7.3
ESTRÉS
FÍSICO O FISIOLÓGICO
7.1.6
Intolerancia a sustancias o alergias.
7.3.1
Lesión o enfermedad.
7.1.7
Sensibilidad frente a extremas sensoriales
7.3.2
Fatiga por carga laboral o duración de la tarea.
(temperatura, sonidos, etc.).
7.3.3
Fatiga debido a falta de descanso.
7.1.8
Visión deficiente.
7.3.4
Fatiga debido a sobrecarga sensorial.
7.1.9
Deficiencia auditiva.
7.3.5
Exposición a peligros para la salud.
7.1.10
Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio).
7.3.6
Exposición a temperaturas extremas.
7.1.11
Incapacidad Respiratoria.
7.3.7
Falta de oxígeno.
7.1.12
Otras incapacidades permanentes.
7.3.8
Variación de presión atmosférica.
7.1.13
Incapacidades Temporales.
7.3.9
Movimientos forzados.
7.2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA DEFICIENTE
7.3.10
Baja Glicemia.
7.2.1
Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado
7.3.11
Drogas, medicamentos.
(discapacidad permanente).
7.3.12
Condición médica/ medicación no relacionada al
7.2.2
Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado
trabajo.
(discapacidad temporal).
7.4 ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO
7.2.3
Miedos y Fobias.
7.4.1
Sobrecarga emocional.
7.2.4
Alteración Emocional.
7.4.2
Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo.
7.2.5
Enfermedad Mental.
7.4.3
Criterio extremo / exigencia de decisiones.
7.4.4
Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin
incidentes.
7.4.5
Exigencias de concentración / percepción extremas.

CAUSA RAÍZ/BÁSICA

7.1
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7.4.6
Actividades “sin sentido” o “corruptas”.
7.4.7
Instrucciones Confusas.
7.4.8
Exigencias contradictorias.
7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO
7.5.1
Falta de experiencia.
7.5.2
Orientación inadecuada.
7.5.3
Capacitación inicial insuficiente.
7.5.4
Actualización de la capacitación inapropiada.
7.5.5
Instrucciones mal comprendidas.
7.6 FALTA DE APTITUDES
7.6.1
Instrucción inicial insuficiente.
7.6.2
Desempeño inadecuado.
7.6.3
Práctica poco frecuente.
7.6.4
Falta de entrenamiento.
7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA
7.7.1
Se recompensa la práctica impropia.
7.7.2
Se castiga la práctica correcta.
7.7.3
Falta de incentivos.
7.7.4
Frustración excesiva.
7.7.5
Agresión Inaceptable.
7.7.6
Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo.
7.7.7
Intento inapropiado para llamar la atención.
7.7.8
Presión inaceptable de los pares.
7.7.9
Ejemplo de liderazgo inapropiado.
7.7.10
Práctica de retroalimentación inadecuada.
7.7.11
Refuerzo inadecuado de la práctica correcta.
7.7.12
Incentivos de producción inapropiados.
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8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS)

MANAGEMENT CONTROL

CAUSAS RAÍZ/BÁSICAS

8.1

LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADO
8.1.1
Relación del informe poco claro o contradictorio.
8.1.2
Asignación de la responsabilidad poco clara o
confusa.
8.1.3
Delegación inapropiada o insuficiente.
8.1.4
Dar políticas, procedimientos, prácticas o
instrucciones inapropiadas.
8.1.5
Programación o planificación inadecuadas del
trabajo.
8.1.6
Instrucciones, orientación o capacitación
Incorrectas.
8.1.7
Dar inadecuada referencia de documentos,
directrices y publicación de las instrucciones.
8.1.8
Inadecuada identificación y evaluación de la
exposición a pérdidas.
8.1.9
Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder.
8.1.10
Los requisitos personales y los requerimientos del
trabajo no coinciden.
8.1.11
Inadecuadas evaluación y medición del
desempeño.
8.1.12
Práctica de retroalimentación inadecuada o
incorrecta.
8.2
INGENIERÍA INADECUADA
8.2.1
Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida.
8.2.2
Consideración inadecuada de factores
humanos/ergonómicos.
8.2.3
Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño
inadecuados.
8.2.4
Monitoreo inadecuado de la construcción.
8.2.5
Evaluación inadecuada de la preparación
operacional.
8.2.6
Monitoreo inadecuado de la operación inicial.
8.2.7
Evaluación inadecuada de los cambios.

8.3

COMPRAS INCORRECTAS
8.3.1
Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas
8.3.2
Investigación incorrecta de los materiales/equipos.
8.3.3
Estándares Inadecuados en las especificaciones a
vendedores
8.3.4
Medio o ruta de aceptación Inadecuados
8.3.5
Inspección de recepción y aceptación inadecuadas.
8.3.6
Comunicación de la información de salud y seguridad
inadecuada.
8.3.7
Manipulación incorrecta de materiales.
8.3.8
Transporte inadecuado de materiales.
8.3.9
Identificación incorrecta de situaciones peligrosas.
8.3.10
Eliminación y/o recuperación de residuos.
8.4
MANTENCIÓN INADECUADA
8.4.1
Prevención inadecuada – evaluación de las
necesidades.
8.4.2
Prevención inadecuada – lubricación y servicio.
8.4.3
Prevención inadecuada – ajuste/ensamble.
8.4.4
Prevención inadecuada – limpieza o emparejar
superficie.
8.4.5
Restauración inadecuada – comunicación de las
necesidades.
8.4.6
Restauración inadecuada – Programación del trabajo.
8.4.7
Reparación inadecuada – inspección de unidades.
8.4.8
Reparación inadecuada- cambio de piezas.
8.5
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS
8.5.1
Evaluación de las necesidades y riesgos.
8.5.2
Consideraciones ergonómicas/factor humano
inadecuadas.
8.5.3
Especificaciones o estándares inadecuados.
8.5.4
Disponibilidad inadecuada.
8.5.5
Mantención/reparación/ajuste inadecuados.
8.5.6
Recuperación y mejoramiento Inadecuados.
8.5.7
Cambio y reemplazo de ítems incorrectos.

8.6

ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS
(Desarrollo Inadecuado de Estándares)
Inventario y evaluación inadecuados de las
exposiciones y necesidades.
8.6.2
Inadecuada coordinación con el diseño del
proceso.
8.6.3
Participación inapropiada del empleado
8.6.4
Estándares/ procedimientos/ reglas
inadecuadas.
(Estándares de Comunicación Inadecuados)
8.6.5
Publicación Incorrecta.
8.6.6
Distribución Incorrecta.
8.6.7
Traducción incorrecta al idioma apropiado.
(Estándares de Mantención Inadecuados)
8.6.8
Inadecuado rastreo del circuito de
producción.
8.6.9
Actualización inadecuada
8.6.10
Inadecuado uso del monitoreo de
estándares/procedimientos/reglas.
8.7 DESGASTE
8.7.1
Inadecuada planificación del uso.
8.7.2
Extensión incorrecta de la vida de uso.
8.7.3
Inspección y monitoreo inadecuados.
8.7.4
Carga inapropiada de la tasa de uso.
8.7.5
Mantención inadecuada.
8.7.6
Uso por personal no calificado o sin
entrenamiento.
8.7.7
Uso con propósito incorrecto.
8.8
ABUSO OR MAL USO
8.8.1
Tolerado por la supervisión – intencional.
8.8.2
Tolerado por la supervisión – sin intención.
8.8.3
No tolerado por la supervisión – intencional.
8.8.4
No tolerado por la supervisión – sin
intención.
8.6.1

9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD)
Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más abajo para ayudarle a determinar l a acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la
Gerencia.
9.1
DESARROLLO DEL EMPLEADO
9.5
INSPECCIONES/AUDITORÍAS
9.9
INGENIERÍA/DISEÑO
9.1.1
Necesidades de capacitación analizadas
9.5.1
Proceso de inspección general planeado.
9.9.1
Normas / códigos seguidos.
regularmente.
9.5.2
Proceso de inspección del lugar de trabajo.
9.9.2
Identificación dirigida del peligro/riesgo.
9.1.2
Materiales de capacitación
9.5.3
Proceso de inspección del equipo.
9.9.3
Revisión de los proyectos de Salud y
desarrollados/formalizados
9.5.4
Proceso de observación del trabajo/tarea.
Seguridad.
9.1.3
Capacitación entregada a los nuevos empleados.
9.5.5
Participación de la Gerencia.
9.9.4
Análisis dirigido de Salud y Seguridad.
9.1.4
Capacitación actualizada regularmente.
9.5.6
Participación del empleado.
9.9.5
Control de los procesos operacionales / de
9.5.7
Proceso de seguimiento de la acción correctiva.
9.1.5
Repaso de la Capacitación
trabajo.
9.1.6
Registros de Capacitación Mantenidos
9.5.8
Efectividad medida/monitoreada.
9.1.7
Requisitos del Instructor.
9.5.9
Evaluación para las prácticas y condiciones.
9.10
OPERACIONES Y MANTENCIÓN
9.1.8
Evaluaciones de competencias dirigidas.
9.10.1
Sistema de mantención preventivo en el lugar.
9.1.9
Efectividad de la Capacitación medida/monitoreada. 9.6
PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA
9.10.2
Identificación / revisión de las partes/procesos
9.6.1
Roles administrativos establecidos.
críticos.
9.2
ACCOUNTABILITY DEL EMPLEADO
9.6.2
Identificación de potenciales emergencias.
9.10.3
Proceso de puesta en marcha del equipo en el
9.2.1
Sistema Accountability establecido/formal.
9.6.3
Planes de emergencia escritos.
lugar.
9.6.4
Información de contacto para emergencia.
9.2.2
Roles/expectativas para todos los tipos de trabajo.
9.10.4
Sistema de pedido de trabajo en el lugar.
9.2.3
Sistemas de Medición de Accountability.
9.6.5
Grupos de emergencia capacitados.
9.2.4
Evaluaciones de Accountability regularmente
9.6.6
Disponibilidad de equipos de emergencia.
9.11
SALUD OCUPACIONAL
dirigidas.
9.6.7
Coordinación con agencias externas.
9.11.1
Controles / evaluación / identificación del
9.6.8
Evacuación de perforadoras/Emergencia
peligro en el lugar.
9.2.5
Accountability en lugar del desempeño
positivo/negativo.
9.6.9
Entrenamiento de emergencia del empleado
9.11.2
Monitoreo de HI en el lugar y dirigido.
9.7
POLÍTICAS/INSTRUCCIONES /Análisis de Riesgo
9.11.3
Información y capacitación en el lugar.
Operacional/ Procedimientos Estándar/ Instrucciones
9.3
MANEJO DE RIESGO/CAMBIO
9.11.4
Supervisión médica dirigida.
9.3.1
Riesgos identificados.
del Trabajo.
9.11.5
Guardar los registros rastreados y mantenidos.
9.3.2
Riesgos analizados y tasados.
9.7.1
Desarrollados para trabajo/ tareas.
9.3.3
Controles de riesgo identificados.
9.7.2
Disponible a los empleados.
9.12
ERGONOMÍA
9.7.3
Revisado como parte del trabajo de capacitación.
9.3.4
Plan de acción de riesgo.
9.12.1
Equipo ergonómico diseñado en el lugar.
9.7.4
Revisado antes de comenzar el trabajo/tarea.
9.3.5
Mitigación de riesgos (Tan bajo como
9.12.2
Revisiones ergonómicas dirigidas.
9.7.5
Chequeado / revisado regularmente.
razonablemente sea practicable)
9.12.3
Instrucción ergonómica entregada.
9.3.6
Sistema de medición / monitoreo de riesgo.
9.12.4
Factores de fatiga identificados.
9.3.7
Cambio en el manejo del sistema de identificación.
9.8
MANEJO DE MATERIALES DE LOS CONTRATISTAS
9.12.5
Capacitación impartida del conocimiento de la
9.3.8
Cambio en el manejo del proceso de identificación.
9.8.1
Políticas/procedimientos establecidos por escrito.
fatiga.
9.3.9
Cambio en el manejo del proceso de comunicación
9.8.2
Obtención de bienes y servicios considera revisiones
9.3.10
Riesgo/cambio en el manejo de la participación del
de seguridad.
9.13
RECURSOS HUMANOS
9.8.3
Revisión de Salud y Seguridad en la selección del
9.13.1
Requisitos evaluados y establecidos de
empleado.
contratista.
capacidad de trabajo.
9.4
COMUNICACIONES
9.8.4
Manejo presencial de los Contratistas.
9.13.2
Examen de precolocación realizado.
9.4.1
Comunicación para toda la audiencia.
9.8.5
Revisión de Salud y Seguridad de los servicios
9.13.3
Análisis completo de aptitudes de las nuevas
9.4.2
Conducto regular de las comunicaciones.
entrantes.
contrataciones.
9.4.3
Instrucciones de las tareas.
9.8.6
Capacitación de Salud y Seguridad de los Contratistas.
9.13.4
Capacitación / inducción general dirigidas.
9.4.4
Contactos Personales.
9.8.7
Sistema/capacitación para la Planilla de información
9.13.5
Chequeos pre-ocupacionales realizados para
9.4.5
Reuniones del grupo de empleados.
Materiales de Seguridad.
calificar.
9.4.6
Auditada para la efectividad/puntualidad.
9.13.6
Sistemas de asesoría en el lugar.
9.14
9.14.1
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Controles/ informes de derrames en el lugar.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES
PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
SEGURIDAD
Área
Versión
001
Página
14 de 20
Código
SRR-PR-SST-002

Anexo 02: NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE TRABAJO E INCIDENTE DE TRABAJO
NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
Área
Fecha de Rev.
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SEGURIDAD
Versión
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Página
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DATOS DEL INCIDENTE
REPORTADO POR
TIPO DE INCIDENTE
UBICACIÓN GENERAL
LUGAR EXACTO
DESCRIPCIÓN CORTA

CARGO
TIPO LESIÓN
FECHA

DATOS GENERALES
TIPO DE EVENTO
DESCRIPCIÓN

ACCIONES INMEDIATAS
LECCIONES APRENDIDAS
ONSECUENCIA POTENCIA
FUENTE DE ENERGÍA
AGENTE INVOLUCRADO

FRECUENCIA POTENCIAL
NIVEL DE ENERGÍA
FACTOR CONTRIBUYENTE
DATOS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS

DATOS DEL LESIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

PARTE DEL CUERPO
AFECTADA
NATURALEZA DE LA
HERIDA

GÉNERO EDAD

EXPERIENCIA (años y meses)
Grupo
Instalación Industria

LADO
MECANISMO DE
LA LESIÓN

DATOS DEL TESTIGO(s)
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

GÉNERO EDAD

OBSERVACIONES

REPORTADO POR
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRES Y APELLIDOS
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Anexo 03: REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTE
PELIGROSO
CÓDIGO: FOT-SRR-SST-002-002
SEGURIDAD
Versión
20/10/2018
Página

Área
Fecha de Rev.
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No. De Registro
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCI AL

RUC

DOMI CI LI O

REYES S.R.L

20455075646

AÑO DE I NI CI O DE
ACTI VI DADES

N° DE TRABAJADORES
AFI LI ADOS AL SCTR

ACTI VI DAD

N° DE TRABAJADORES

Ca l l e Pa z Sol dá n Nro.110 A Servicio de Mantenimiento
N° DE TRABAJADORES NO
AFI LI ADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

LÍ NEAS DE PRODUCCI ÓN
Y/O SERVI CI OS

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA U OTROS
RAZON SOCI AL

RUC

DOMI CI LI O

ACTI VI DAD

N° DE TRABAJADORES

AÑO DE I NI CI O DE
ACTI VI DADES

N° DE TRABAJADORES
AFI LI ADOS AL SCTR

N° DE TRABAJADORES NO
AFI LI ADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

LÍ NEAS DE PRODUCCI ÓN
Y/O SERVI CI OS

DATOS DEL TRABAJADOR

PUESTO DE
TRABAJO

ÁREA

ANTI GÜEDAD
EN EL EMPLEO

SEXO

APELLI DOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCI DENTADO

DNI
TI PO DE
CONTRATO

TURNO

EDAD

TI EMPO DE EXPERI ENCI A EN
EL PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS
EN LA JORNADA LABORAL

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO
FECHA Y HORA DE OCURRENCI A
DEL ACCI DENTE/I NCI DENTE
H ORA

DI A

MES

FECHA DE I NI CI O DE LA
I NVESTI GACI ÓN

AÑO

DÍ A

MARCAR LA GRAVEDAD DEL ACCI DENTE DE
TRABAJO
ACCI D ENTE
LEVE

ACCI D ENTE
I NCAPACI TANTE

MORTAL

MES

AÑO

LUGAR EXACTO DONDE OCURRI O EL ACCI DENTE DE
TRABAJO/I NCI DENTE PELI GROS

MARCAR EL GRADO DEL ACCI DENTE I NCAPACI TANTE
TOTAL
PARCI AL
PARCI AL
TEMPORAL TEMPORAL PERMANENTE

TOTAL
PERMATENTE

N° DÍ AS DE
DESCANSO
MÉDI CO

N° DE
TRABAJADORES
AFECTADOS

Des cri bi r pa rte del cuerpo l es i ona do

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO/INCIDENTE PELIGROSO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO/ INCIDENTE PELIGROSO

MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRI PCI ÓN DE LA MEDI DA
CORRECTI VA

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCI ÓN
DÍ A
MES
AÑO

ESTADO DE LA I MPLEMENTACI ÓN DE LA
MEDI DA CORRECTI VA

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRES Y APELLI DOS
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Anexo 04: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO E INCIDENTE
PELIGROSO
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO
CÓDIGO: FOT-SRR-SST-002-003
SEGURIDAD
Versión
20/10/2018
Página

Área
Fecha de Rev.

001
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No. De Registro
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCI AL

RUC

DOMI CI LI O

ACTI VI DAD

REYES S.R.L

20455075646

alle Paz Sol dán Nro.110

Servicio de Mantenimiento

N° DE TRABAJADORES

DATOS DEL EMPLEADOR
TI TULAR/SUPERVI SOR A CARGO
PERSONAS ENTREVI STADAS
TESTI GOS

DATOS DEL TRABAJADOR

PUESTO DE
TRABAJO

ÁREA

ANTI GÜEDAD
EN EL EMPLEO

SEXO

APELLI DOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCI DENTADO

TURNO

DNI
TI PO DE
CONTRATO

EDAD

TI EMPO DE EXPERI ENCI A EN N° HORAS TRABAJADAS EN
EL PUESTO DE TRABAJO
LA JORNADA LABORAL

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO E INCIDENTE PELIGROSO
FECHA Y HORA DE OCURRENCI A
DEL ACCI DENTE/I NCI DENTE
H ORA

DI A

MES

AÑO

FECHA DE I NI CI O DE LA
I NVESTI GACI ÓN
DÍ A

MES

LUGAR EXACTO DONDE OCURRI O EL ACCI DENTE DE
TRABAJO/I NCI DENTE PELI GROS

AÑO

¿LA TAREA QUE REALIZABA ERA UNA TAREA HABITUAL A SU PUESTO DE TRABAJO?
¿CUENTA CON APACITACIÓN EN SEGURIDAD DOCUMENTADA?

SI
SI

NO
NO

ANÁLISIS DE CAUSAS
CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS BÁSICAS

1° ¿POR QUÉ?
2° ¿POR QUÉ?
3° ¿POR QUÉ?
4° ¿POR QUÉ?
4° ¿POR QUÉ?
PLAN DE ACCIÓN
N°

ACCI ONES

RESPONSABLE

FECHA DE
I NI CI O

FECHA DE TÉRMI NO

OBSERVACI ONES

EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
ASIGNADO A

FECHA LÍMITE

EFECTIVIDAD

ACCIONES A TOMAR

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRES Y APELLI DOS

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
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FECHA

FI RMA
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Anexo 05: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
CÓDIGO: FOT-SRR-SST-002-004
Área
Fecha de Rev.

SEGURIDAD
20/10/2018

Versión
Página

001
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No. De Registro
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL
REYES SRL

RUC
20455075646

DOMICILIO

AÑO DE INICIO DE
ACTIVIDADES

N° DE TRABAJADORES
AFI LI ADOS AL SCTR

ACTIVIDAD

N° DE TRABAJADORES

Ca l l e Pa z Sol dá n Nro.110 AServicio de Mantenimiento

NOMBRE DE LA
ASEGURADORA

N° DE TRABAJADORES NO
AFI LI ADOS AL SCTR

LÍ NEAS DE PRODUCCI ÓN
Y/O SERVI CI OS

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA U OTROS
RAZON SOCIAL

RUC

DOMICILIO

ACTIVIDAD

N° DE TRABAJADORES

AÑO DE INICIO DE
ACTIVIDADES

N° DE TRABAJADORES
AFI LI ADOS AL SCTR

N° DE TRABAJADORES NO
AFI LI ADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA
ASEGURADORA

LÍ NEAS DE PRODUCCI ÓN
Y/O SERVI CI OS

TI PO DE
AGENTE

AÑO

E

F

M A M J

J

A

S

O N

NOMBRE DE LA
ENFERMEDAD
D OCUPACI ONAL

PARTES D EL
CUERPO O
SI STEMA D EL
TRABAJAD OR

N° DE
AFECTADOS

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° DE ENFERMEDADES OCUPACI ONALES

ÁREAS

N° DE CAMBI OS
DE PUESTO

TABLA REFERENCIAL TIPOS DE AGENTES
FÍSICO

QUÍMICO

Rui do
Vi bra ci ón
I l umi na ci ón
Venti l a ci ón
Pres i ón Al ta o Ba j a
Tempera tura
Humeda d
Ra di a ci ón en genera l
Otros , I ndi ca r

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Ga s es
Va pores
Nebl i na s
Rocío
Pol vos
Humos
Líqui dos
Otros , I ndi ca r

BIOLÓGICO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Vi rus
Ba ci l os
Ba cteri a s
Hongos
Pa rá s i tos
I ns ectos
Roedores
Otros , I ndi ca r

DISERGONÓMICO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Ma ni pul a ci ón
i na decua da de ca rga
Di s eño del pues to
i na decua do
Pos tura i na decua da
Tra ba j os repeti ti vos
Otros , I ndi ca r

PSICOSOCIALES
D1
D2
D3
D4
D5

Hos ti ga mi ento
ps i col ógi co
Es trés l a bora l
Turno rota ti vo
Fa l ta de comuni ca ci ón
y entrena mi ento
Autori ta ri s mo
Otros , i ndi ca r

P1
P2
P3
P4
P5
P6

DETALLE LAS CAUSAS QUE GENERAN ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documentos en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y
adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la
COMPLETAR EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM/DS 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

SE HA REALIZADO MONITOREO DE LOS AGENTES PRESENTES

MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN
DÍA
MES
AÑO

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

CARGO

FECHA

FIRMA

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AREA/SEDE

N° DE ACCIDENTES LEVES

AREA/SEDE

TOTAL

0

NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE SST

0
0

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

0

-

0

HHT

TOTAL

0

EN F ER .
O C U PA C I O N A LES

ACTIVIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ENERO

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro. 110 A

FEBRERO

MES

INCAPACITANTES

N° ACCIDENTES MORTALES

RUC
20455075646

INDICE DE

AREA/SEDE

MES

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

N° ACCIDENTES

001
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REPORTE DE ACTOS,

Versión
Página

CONDICIONES, SUBESTANDAR

SEGURIDAD
20/10/2018

AREA/SEDE

CÓDIGO: FOT-SRR-SST-002-005

Nº INCIDENTES AMBIENTALES

AREA/SEDE

N° ENFERMEDADES
OCUPACIONALE

INDICE DE SEVERIDAD

Nº DIAS PERDIDOS

INDICE DE FRECUENCIA

HHT LINDLEY S.A

HHT TALLER

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa
AREA/SEDE

Área
Fecha de Rev

ACCIDENTABILIDAD

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES
PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
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Anexo 06: Formato de Estadísticas
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Anexo 07: Formato de Pareto
ACTOS SUB-ESTÁNDAR

Símbolo
A-5
A-4
A-1
A-2
A-3
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24

Observacion
Retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección
Operar / Conducir a velocidad excesiva
Operar equipo sin autorización o entrenamiento
Omisión o falla al advertir, avisar, comunicar o coordinar
Omisión o falla al asegurar
Usar equipo y/o herramientas defectuosos o inadecuados
No usar o utilizar inadecuadamente equipo de protección personal
Colocación y/o almacenamiento inadecuado
Adoptar posición inadecuada para hacer una tarea
Ingreso a áreas en maniobra de izaje
Revisar el equipo en funcionamiento (mientras se encuentra operando)
Comportamiento inapropiado del trabajador (bromas, jugueteos, etc)
Trabajador bajo la influencia de alcohol u otra droga
Uso inadecuado de equipos y herramientas
No obedecer señales de seguridad y/o de tránsito
No cumplir con la política, estándares y procedimientos establecidos
Manipulación inadecuada de productos químicos y/o materiales peligrosos
Personas expuestas a riesgo de caida
Ingreso a áreas restringidas sin autorización
Distracciones
Trabajadores en area con falta de orden y limpieza
No señalizar o restringir un area adecuadamente
Inadecuada y/o falta de evaluación del riesgo
Otro

N° Reportes
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

%
60%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

% Acumulado
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR
Símbolo
C-9
C-3
C-1
C-2
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-23
C-24

Observacion
Falta de bloqueo y rotulación
Herramientas, equipos o materiales defectuosos y/o inadecuados
Falta o inadecuadas barreras, guardas, muros, barricadas, etc
Equipo de protección personal inadecuados o insuficientes
Area de trabajo congestionada o restringida
Advertencia y/o señalización insuficientes o inadecuadas
Riesgo de explosión y/o incendio
Falta de orden y limpieza
Presencia de polvos / humos / gases / asfixia
Area con exposición a tempreaturas extremas (bajas o altas)
Excesiva y/o deficiente iluminación
Objeto o partes cortantes expuestos
Condiciones climáticas adversas (Lluvia, Nieve, Helada, Neblina, Tormenta, etc)
Almacenamiento inadecuado de materiales o productos químicos
Paredes, tejados, etc. Inestables
Caminos, accesos, pisos y superficies inadecuados o sin mantenimiento
Instrucciones y/o procedimientos inadecuados
Falta / falla en comunicaciones
Riesgo de derrumbe, deslizamiento
Falta de ventilación
Falta / Falla de extintores, mangueras contra incendios, otros
Riesgo de caída de material/objetos
Otro
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60%
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40%
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0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
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0%
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0
0%
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0
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100%
0
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0
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0
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0
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PARETO DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR
AÑO :

2019

MES :

PORCENTAJE

ACTOS SUB - ESTÁNDAR
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19

20

21

22

23

24

A CTOS SUB-ESTÁNDAR

Observación

Porcentaje

Porcentaje Acu mu lado

PORCENTAJE

CONDI CIONES SUB - ESTÁNDAR
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A CTOS SUB-ESTÁNDAR

Observación
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1.

OBJETIVO
Establecer un procedimiento de las necesidades, usos y mantenimientos de los equipos
de protección personal, con el fin de proteger al personal expuesto contra posibles
peligros a la salud.

2.

ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los empleados que laboran para SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

3.

DEFINICIONES
3.1.

DEFINICIONES
 Elementos de protección básicos: Son aquellos que se requieren siempre
que se ingrese a las áreas operativas o de mantenimiento en forma general
 Elementos de protección específicos: Son aquellos que se deben usar para
realizar una actividad donde las ausencias de estos representen un
inminente peligro para la salud o seguridad de las personas como el sistema
de Bloqueo de fuentes de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, etc.),
equipos de auto contenido entre otros.
 Equipo de Protección Personal: (EPP) Todo el equipo (incluyendo ropa de
protección contra el clima) que esté destinada a ser usada por una persona
en el trabajo y que la proteja contra uno o más riesgos de salud o seguridad,
y cada accesorio o adicional designado a cumplir este objetivo. Esta
definición no incluye ropa ordinaria de trabajo y uniformes que no protegen
específicamente la salud o seguridad del usuario.


Higiene Ocupacional: Rama de la salud encargada de reconocer, evaluar y
controlar los riesgos para la salud en el ambiente de trabajo con el objetivo
de proteger la salud del trabajador y consecuentemente el bienestar y
seguridad de la comunidad
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 Personal: Personas contratadas a realizar una labor en los diferentes
servicios de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.


Salud Ocupacional: Una rama del cuidado de la salud que se ocupa de los
efectos del trabajo en la salud y los efectos de la salud en el trabajo. Esto
incluye bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.

4. RESPONSABILIDADES
Almacén


Hacer entrega al personal, de los EPP de acuerdo al riesgo de exposición, por
dotación o por reposición cuando estos no estén en condiciones de ser usados. Y
que se registre en el formato correspondiente.

Supervisor


Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas
establecidas sobre EPP.



Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los empleados sobre uso,
mantenimiento y almacenamiento de los EPP.



Por lo menos una vez al año, realizar una charla de seguridad para revisar todos los
reglamentos y requisitos de EPP pertinentes con su personal.



Proveer de EPP al personal que lo requiera.

Área de seguridad


Verificar el cumplimiento del uso del EPP, por parte del personal bajo su dirección
o que se encuentren en su área.



Establecer requisitos mínimos para uso del EPP en el emplazamiento, usando un
enfoque sistemático, por ejemplo, el Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos
Asociados.
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Informar al personal sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y
almacenamiento del EPP.



Verificar el estado de conservación de los EPP de los trabajadores bajo su dirección
o que se encuentra en su área, de acuerdo al formato



Organizar y llevar a cabo, por lo menos una vez al año, una reunión de seguridad
que trate sobre reglamentos y requisitos de EPP dentro del emplazamiento.



Solicitar a los empleados los resultados de las pruebas de los EPP.

Colaboradores


Cumplir lo dispuesto en esta norma para el uso adecuado y reposición de los EPP.



Reemplazar el equipo de protección personal cuando éste se encuentre
deteriorado.



Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y almacene
correctamente.



Probar los equipos de protección personal que haya designado el Área de
Seguridad a fin de mejorar el tipo de protección

5.

CLASIFICACION DE EPP
5.1.

PROTECCION PARA LA CABEZA

Se debería estimular a los trabajadores a que “utilicen su cabeza para absorber
conocimientos y no golpes”. Debe suministrarse protección para la cabeza a
aquellos hombres que están expuestos a sufrir accidentes en esta parte del
cuerpo.


Trabajos de construcción y montaje.



Explotación de recursos naturales (bosques, minas, petróleo, gases, etc.)



Operación y mantenimiento de industrias (metalúrgicas, alimenticias,
agrícolas, etc.)
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Cualquier tarea casual y/o eventual que requiera protección para la cabeza

5.1.1.

CASCOS SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA CABEZA

 Se requiere el uso de cascos aprobados para los operadores de planta,
excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina designadas, salas de
lavado, dentro de las cabinas de vehículos y equipo, u otras áreas
designadas por el Área de Seguridad.


Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad.

 El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el
casco se caiga de la cabeza. (Trabajos en Altura).
 El casco de protección parece el implemento de seguridad más
aceptado, además de ser el símbolo de la seguridad y la higiene en el
trabajo, el casco se ha convertido en el símbolo del trabajo rudo y
físico.
 Al seleccionar y usar correctamente un casco se reduce en gran
medida las lesiones causadas por objetos que caen, golpes la cabeza y
fluidos que salpican.
 Los cascos metálicos no brindan una resistencia tan alta a los impactos
como los de plástico, aunque, debido a su menor peso, son preferidos
por algunos trabajadores. Nunca deben usarse cascos metálicos donde
haya peligros eléctricos o sustancias que puedan corroer a éste.
5.2.

PROTECCION PARA LOS OJOS Y EL ROSTRO

 De todos los sentidos, posiblemente el más preciado sea la vista; frente a
esto se deberá tener en cuenta que más del 90% de los peligros que
ocasionan lesiones a éste sentido pueden evitarse.
 El más común de los peligros para los ojos es el de la proyección de
partículas. Este es un peligro típico de las operaciones que se realizan por
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medio de máquinas de amolar, aserrar, labrar, etc. Seguido de los excesos
de luz como al fundir metales, trabajar con soldadura y los rayos láser.


El proteger los ojos y la cara de lesiones de agentes físicos, químicos o
radiaciones, es vital en cualquier Programa de Seguridad y Salud, de hecho,
esta clase de protección es extensa.

 En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad aprobados,
excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina designadas, comedores,
salas de lavado, tienda.


Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando
existe una posibilidad de lesión en el área facial que no está protegida por
lentes o gafas de seguridad.

 Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un equipo de
soldadura y oxicorte.
 Cuando sea necesario, se exige el uso de gafas de seguridad con prescripción
médica aprobadas con protectores laterales.


La norma ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) Z87.1 – 1989
divide los tipos de lentes, conforme a sus propiedades, en cinco categorías.
Estas categorías son: claros, absorbentes, filtrantes, correctivos/protectores
(por prescripción médica) y para propósitos especiales.

5.2.1.

TIPOS DE PROTECTORES PARA OJOS Y ROSTRO



Anteojos de protección (oscuros, claros, etc.)



Lentes Panorámicos (gafas antiparra)



Protectores faciales (caretas, visores, etc.)



Máscaras para soldar



Accesorios y equipos auxiliares (capuchas, etc.)

 Gafas de copa ocular (para la protección de polvos y salpicaduras de
soldadores).
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5.3.




Anteojos de metal, de plástico, y combinados.



Sobre lentes

PROTECCIÓN AUDITIVA
El ruido en el trabajo se hace irritante

 Cuando se hace necesario levantar la voz para que alguien que este a menos
de un metro de distancia, pueda escuchar.


Áreas donde existan avisos que indiquen el uso obligatorio de protección
para los oídos

 Al existir intervalos breves de sonido que pueden causar daño al sistema
auditivo (golpes)


Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o orejeras)
cuando los niveles de ruido superan los 85 decibeles.

 Es importante que los tapones auditivos cumplan con normas establecidas
como la ANSI S3, 191974.
 Si se colocan correctamente los protectores auditivos pueden disminuir el
ruido de 25 a 30 decibeles.
5.4.

PROTECCION PARA LAS MANOS

 Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la posibilidad de
lesiones en las manos.
 Se exige el uso de guantes de cuero cromado aprobados cuando se realiza
trabajos de soldadura con equipo de gas comprimido o con arco eléctrico.


Se exige el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas aprobados cada
vez que se manipule eslingas o cables metálicos.

 Se exige el uso de guantes aprobados resistentes a los químicos cada vez que
existe la posibilidad de lesiones a las manos debido a productos químicos.
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 Se exige el uso de guantes aluminizados aprobados para altas temperaturas
cuando se realice trabajos que involucra la manipulación de objetos
calientes.


Se exige el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realice trabajos
con energía eléctrica.

5.5.

PROTECCION RESPIRATORIA

 En este caso, la mayoría de los peligros provienen de la inhalación de agentes
químicos transportados en el aire y que llegan a los pulmones.
 Puede causar lesiones negativas, si la cantidad inhalada sobrepasa los límites
de tolerancia del organismo.
 Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez que existe el riesgo
exposiciones por inhalación.


Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para
garantizar que no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con
los requisitos de protección para cada aplicación.

 Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético
apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del
hermetismo debido al cabello, vello facial u otros dispositivos que utilicen.
 Se exige el uso de respirador autónomo o aparato con admisión de aire puro
para ingresar en áreas que contienen menos de 19.5% de oxígeno.
5.6.

ROPA PROTECTORA (VESTIMENTA DE SEGURIDAD REFLECTORA)

 Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones
debido a la exposición a peligros.
 Se exige el uso de pantalones largos mientras se trabaja en todas las áreas,
excepto oficinas u otras áreas que determine el Área de Seguridad.
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 Se exige el uso de camisas con mangas largas mientras se trabaja en todas
las áreas, excepto oficinas u otras áreas que determine el Área de Seguridad.


Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora para el personal
que trabaja en Áreas operativas. Es suficiente el uso de un solo tipo de
vestimenta de seguridad reflectora y es obligatorio su uso durante el día y la
noche. Debe tener una cinta reflectora en ambos lados de la vestimenta (al
frente y atrás), como se indica a continuación:
-

Color de la cinta: blanco, amarillo, rojo o plateado.

-

Ancho de la cinta: no menos de una pulgada (1”) (2.54 cm).

-

Largo total: en total, las secciones de la cinta reflectante deberán tener
por lo menos 50 centímetros a cada lado de la vestimenta (al frente y
atrás) y cada sección no deberá medir menos de 10 centímetros.

-

Tipos de vestimentas de seguridad reflectora incluye: Chalecos, casacas
y mamelucos.



Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y
anillos, si estos no representan un peligro de tener contacto con la
electricidad o con descargas eléctricas atmosféricas, dispositivos mecánicos
que pueden engancharse o prenderse de las joyas; productos químicos.

5.7.

PROTECCION CONTRA CAIDAS

 El equipo de protección personal contra caídas, es la respuesta a muchos
riesgos de trabajo en altura como: en la construcción o en la industria en
general.


Se exige usar protección personal contra caídas cada vez que se trabaje en
alturas de más de 1.8 m sobre el nivel del piso o según estándares de la
unidad minera dentro del marco legal y exista la posibilidad de caída a
distinto nivel.
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 Se exige el uso de un arnés para todo el cuerpo con línea de vida de 1,8 m
con absorbedor de impacto, cuando la distancia total de caída sea mayor a
3,45 m.
 Los cinturones de seguridad se utilizarán solamente en caso de una eventual
rodadura lateral, para trabajos de posicionamiento o en pendiente no mayor
a 45º. Nunca para caída a diferente nivel.
 Para cada situación individual se exige la selección adecuada de una correcta
protección contra caídas.
5.8.

PROTECCION PARA LOS PIES

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados, equipados con punta
de acero en el área de planta, excepto en los siguientes lugares: áreas de
oficina, dentro de las cabinas de vehículos livianos u otras áreas designadas
por el Área de Seguridad.


Se exige el uso de botas de seguridad aprobadas para protección contra agua
en el área de Planta.

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados,
equipados con punta de fibra de vidrio o hidrocarbono en todas las áreas que
involucre trabados con energía eléctrica.
6.

PROCEDIMIENTO
6.1.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Para una selección adecuada de los elementos de protección personal es
necesario tener en cuenta:


Identificación del riesgo o los riesgos existentes en cada puesto de trabajo



Parte o partes del cuerpo que deben ser protegidas por estar expuestas al
agente de riesgo
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6.2.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR PRIMERA

VEZ Para los nuevos trabajadores se hace la entrega de los elementos de
protección personal y la dotación requerida para el desarrollo propio de sus
actividades que realice, registrando dicha entrega en el formato “CONTROL DE
ENTREGA DE EPP” previa a la inducción a cerca del uso y mantenimiento
de los EPP, siendo responsabilidad del trabajador solicitar el cambio cuando
el elemento cumpla con su vida útil o presente algún deterioro.
6.3.

INSPECCION, USO Y MANTENIMIENTO DE EPP

 El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá
adecuadamente al usuario.


Limpiar regularmente los EPP’s para mantener un uso seguro e higiénico,
junto con la inspección pertinente.

 Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento
incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que
pudieran disminuir sus propiedades protectoras y uso seguro.


Se exige una adecuada capacitación e instrucción para el uso,
mantenimiento y almacenamiento del EPP. Si no se está familiarizado con el
uso adecuado del EPP, comuníquese con su supervisor.



Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe el Área de
Seguridad.

 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado
o tiene defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará y reemplazará
inmediatamente.


No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún EPP,
consulte con el Área de Seguridad.
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6.4.

USO DE EPP

 Teniendo en cuenta que la efectividad de los EPP depende en gran medida
del uso correcto y constante de los mismos, todos los trabajadores de
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. deben velar porque las
personas que desarrollen alguna tarea o se encuentren en sus áreas, estén
usando todos los EPP necesarios.
 Adicionalmente en SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L se
coordinarán inspecciones, auditorías periódicas a las áreas de trabajo para
verificar el uso efectivo de los EPP.

6.5.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los Supervisores de Seguridad realizarán el seguimiento al cumplimiento de este
utilizando el formato de Inspección de elementos de protección personal, para
asegurar

que

todas

las

personas

que

trabajan

en

SERVICIOS

Y

REPRESENTACIONES REYES S.R.L. hagan uso efectivo y adecuado de los
elementos de protección personal.
6.6.

FRECUENCIA DE REVISION, INSPECCION DE EPP’S

El área de seguridad cuenta con un programa de inspecciones mensuales.
6.7.

ALMACENAMIENTO DE EPP’S

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. debe asegurar que el
almacenamiento de los EPP es el adecuado para prevenir su deterioro, daño o
contaminación.
El almacenamiento de aquellos EPP listo para uso, debe mantenerse separado
de aquellos que esperan mantenimiento o deben ser reparados.
Cada trabajador es responsable por almacenar los EPP que le son suministrados.
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO

FILTRO

FILTRO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

2097

Filtro alta Eficiencia
para Partículas,
Ozono y bajos
niveles de Vapores
Orgánicos. P100

Ser utilizados con
los respiradores
7500, 7800, FX
FF-400 y Serie
6000 de 3M, No
usar en
atmosferas donde
el contenido de O2
es menor a 19.5%

Partículas,
Ozono y
Bajos
niveles de
vapores
orgánicos

2096

Filtro alta Eficiencia
para Partículas,
humos, neblinas y
gases ácidos. P100
contra aerosoles
sólidos y líquidos con
o sin aceite

Ser utilizados con
los respiradores
7500, 7800, FX
FF-400 y Serie
6000 de 3M, No
usar en
atmosferas donde
el contenido de O2
es menor a 19.5%

Partículas,
humos,
neblinas y
gases
ácidos

Filtro alta Eficiencia
para Partículas,
Ozono y bajos
niveles de Vapores
Orgánicos. P100

Ser utilizados con
los respiradores
7500, 7800, FX
FF-400 y Serie
6000 de 3M, No
usar en
atmosferas donde
el contenido de O2
es menor a 19.5%

Partículas,
Ozono y
Bajos
niveles de
vapores
orgánicos

N° PARTE

2097

NORMA

NIOSH P100
de la norma
42CFR
84

NIOSH P100
de la norma
42CFR
84

NIOSH P100
de la norma
42CFR
84

001
1 de 36
TALLA

VIDA ÚTIL

Única

Por deterioro
o saturación

Única

Por deterioro
o saturación

Única

Por deterioro
o saturación
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CARTUCHO

CARTUCHO

CARTUCHO

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

6003

Cartucho contra
vapores orgánicos y
gases ácidos

Para usarse en los
respiradores de la
Serie 6000 y
7500,3M, No usar
en atmosferas
donde el contenido
de O2 es menor a
19.5%

Cloro,
cloruro de
hidrógeno,
dióxido de
azufre o
sulfuro de
hidrógeno o
fluoruro de
hidrógeno.

NIOSH/
MSHA

Única

Por deterioro
o saturación

60921

Cartuchos/Filtros
Mixtos para trabajos
de soldadura, pintado.

Ser utilizados con
los respiradores
7500, 7800, FX
FF-400 y
Serie 6000 de 3M,

Ciertos
vapores
orgánicos y
partículas

Única

Por deterioro
o saturación

Pueden ser
utilizados con los
respiradores 7500,
7800, FX FF400 y
Serie 6000 de
3M

Gases
ácidos:
cloruro
hidrógeno,
dióxido de
azufre,
dióxido
cloro,
sulfuro
hidrógeno
(sólo para
escapar) y
partículas.

Única

Por deterioro
o saturación

N° PARTE

60923

Cartuchos/Filtros
Mixtos protección
respiratoria contra
gases ácidos

NIOSH P100
de la norma
42CFR
84

NIOSH P100
de la
norma
42CFR
84
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR
MEDIA CARA

RESPIRADOR
CARA
COMPLETA

RESPIRADOR
CARA
COMPLETA

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

7502

Los respiradores
de
silicona muy flexible de
la Serie 7500 son piezas
faciales
reutilizables,
banda ajustada a la
cabeza, Válvula que
reduce la acumulación
de calor y humedad

FF401

El Respirador
Reutilizable con Careta
de Cara Completa
Ultímate FX es la careta
más rugosa,
proporcionando
flexibilidad en ambientes
extremos mientras que
aún entrega comodidad
superior y un campo
visual excepcional

FF402

El Respirador
Reutilizable con
Careta de Cara
Completa Ultímate
FX es la careta más
rugosa,
proporcionando
flexibilidad en
ambientes extremos
mientras que aún
entrega comodidad
superior y un campo
visual excepcional

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

Pueden ser
utilizados con los
cartuchos
6003, 60921, 60926.

Para usar en
presencia de
polvos,
humos,
neblinas,
gases y
vapores;
según el filtro
y/o cartucho a
utilizar

NIOSH

Pueden ser
utilizados con los
cartuchos
6003, 60921, 60926.

Para usar en
presencia de
polvos,
humos,
neblinas,
gases y
vapores;
según el filtro
y/o cartucho a
utilizar

NIOSH

Pueden ser
utilizados con los
cartuchos
6003, 60921,
60926.

Para usar
en
presencia
de polvos,
humos,
neblinas,
gases y
vapores;
según el
filtro
y/o
cartucho a
utilizar

001
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NORMA

NIOSH

TALLA

Por deterioro
o saturación

M

S

M

VIDA ÚTIL

Por
deterioro o
saturación

Por
deterioro o
saturación
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR
LIBRE
MANTENIMIENTO

RESPIRADOR
LIBRE
MANTENIMIENTO

RESPIRADOR
LIBRE
MANTENIMIENTO

N° PARTE

8516

8214

8511

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

El respirador libre de
mantenimiento contra
Gases ácidos y
vapores orgánicos
N95

Confortable e
higiénica protección
respiratoria. y
cuenta con una
Válvula de
Exhalación Cool
Flow (válvula de
aire fresco), el
diseño de sus
bandas elásticas y
el clip de aluminio
en “M”

Gases
ácidos o
vapores
orgánicos

NIOSH
42CFR
84

N/A

Por
deterioro o
saturación

El respirador libre de
mantenimiento contra
humos de soldadura,
corte y trabajos con
metales fundidos N95

Cuenta con carbón
activado para
retener ozono,
cuenta con una
Válvula de
Exhalación Cool
Flow (válvula de
aire fresco), el
diseño de sus
bandas elásticas y
el clip de aluminio
en “M”

Humos de
soldadura

NIOSH
42CFR
84

El respirador libre de
mantenimiento contra
polvos y partículas
líquidas sin aceite
N95

Confortable e
higiénica protección
respiratoria. y
cuenta con una
Válvula de
Exhalación Cool
Flow (válvula de aire
fresco), el diseño de
sus bandas elásticas
y el clip de aluminio
en “M”

Polvos y
partículas
líquidas sin
aceite

NIOSH
42CFR
84

Por
N/A deterioro o
saturación

N/A

Por deterioro
o saturación
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Área
Código

PROTECCIÓN AUDITIVA

TIPO

NOMBRE

OREJERA
VINCHA

TAPON ESPUMA

N° PARTE

H10-A

1100

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Protector auditivo con
vincra NRR 27 dB,
Optime 105

Arco de acero
inoxidable con
conector para la gran
mayoría de cascos
de seguridad.
Longitud ajustable
de los brazos del
arco; y copas
pivotantes para
mayor
compatibilidad, NRR:
27dB.
Indicación del
máximo nivel de
exposición de ruido
(105dB) en las
copas. Copas de
ABS; cubierta de
almohadilla de PVC,
y espuma de
poliuretano

Ruido

ANSI
S3.191974

N/A

Por deterioro

Los tapones
auditivos
desechables, color
naranja con material
hipoalergénicode de
forma cónica y
superficie
perfectamente lisa
brindan una efectiva
e higiénica
protección a los
trabajadores que se
desempeñan en
zonas de ruido

Ruido

ANSI S3.191974

Protector auditivo con
NRR 29 dB,

Por deterioro

IMAGEN
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Área
Código

PROTECCIÓN AUDITIVA

TIPO

NOMBRE

TAPON
REUTILIZABLE

TAPON ESPUMA

N° PARTE

1291/
37185

1110

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Tapón auditivo
reutilizable con
estuche (cajita) con
cordón NRR
25dB

Tapón auditivo
reutilizable con
estuche (cajita).
hipo alergénico de
elastómero
termoplástico. Con
cordón de poliéster
de formulación
suave. Idóneo
para ruidos de
media y alta
frecuencia.
Resistente a la
humedad.
Reciclable

Ruido

ANSI
S13.191974.

N/A

Por deterioro

Los tapones auditivos
desechables, color
naranja, con cordón

Material
hipo alergénico,
forma cónica y
superficie
perfectamente lisa
brindan una
efectiva e higiénica
protección a los
trabajadores que
se desempeñan en
áreas donde los
niveles de ruido.

Ruido

ANSI
S3.191974:
NRR:
29 dB.

N/A

Por deterioro
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Área
Código

PROTECCIÓN VISUAL

TIPO

NOMBRE

GAFAS
PANORAMICAS

GAFAS
PANORAMICAS

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

80200

Gafas de Protección
contra Salpicaduras
de partículas
Anti empañamiento,
Antirrayas, con
ventilación directa

Gafa panorámica
con excelente
campo de visión y
con protección
frente a riesgos
mecánicos, polvo
y partículas,
Ocular de
policarbonato
transparente con
tratamiento anti
ralladura y anti
empañamiento.
Clase
óptica 1,
resistencia al
impacto BT
protección de
99.9% de los UV

Riesgos
mecánicos,
polvo y
partículas

EN
166;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

80201

Gafa panorámica con
excelente campo de
visión y con
protección frente a
riesgos químicos y
gotas o nieblas de
líquidos como
aerosoles, gases y
vapores con
ventilación indirecta

Ocular de
policarbonato
transparente con
tratamiento anti
ralladura y anti
empañamiento.
Clase
óptica 1,
resistencia al
impacto BT
protección de
99.9% de los U

Riesgos
químicos y
gotas o
nieblas
de líquidos
como
aerosoles,
gases y
vapores

EN
166;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

N° PARTE
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN VISUAL

LENTE

LENTE

LENTE

N° PARTE

ST1130

LW213

2320IO

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Lentes verdes con
filtro nivel de sombra
3 para supervisión
en soldadura

Lunas de
policarbonato
verdes con filtro
nivel de sombra 3
contra arco
eléctrico de
soldadura indirecto

Arco
eléctrico de
soldadura
indirecto

EN166;
EN169;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

Lentes dieléctricos
con lunas azul
diamante

Lentes dieléctricos
con lunas azul
diamante es,
ligeras sin partes
metálicas, en
policarbonato,
resistentes a altas
temperaturas e
impactos con
Recubrimiento
AntiRayaduras

Arco
eléctrico

ANSI
Z87.12003
CSA
Z94.3

N/A

Por deterioro

Anteojos de seguridad
de lunas espejadas
(antifog) para interior
y exterior

Resistentes al
rayado con
recubrimiento antivaho, Las suaves
plaquetas de nariz
y en el extremo de
las varillas
mantienen las
gafas en posición
y proporcionan
buen confort de
uso

Impacto y
UV

EN166;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

IMAGEN

Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN VISUAL

LENTE

LENTE

LENTE

N° PARTE

2320CL

2320SM

11476
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Anteojos de seguridad
de lunas Claras
(antifog) para interior

Resistentes al
rayado con
recubrimiento antivaho, Las suaves
plaquetas de nariz
y en el extremo de
las varillas
mantienen las
gafas en posición y
proporcionan buen
confort de uso

Impacto y
UV

EN166;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

Anteojos de seguridad
de lunas Oscuras
(antifog) para exterior

Resistentes al
rayado con
recubrimiento antivaho, Las suaves
plaquetas de nariz
y en el extremo de
las varillas
mantienen las
gafas en posición y
proporcionan buen
confort de uso

Impacto y
UV

EN166;
ANSI Z
87.12010

N/A

Por deterioro

Lunas Claras con
iluminación LED lateral

Cuenta con dos
luces LED ultra
brillantes, manos
libres y ajustables
que rotan en 360º,
independientes
una de la otra.
Especial para
trabajos en la
oscuridad

N/A

Por deterioro

Impacto y
UV

ANSI Z87.1:
2003 de
USA y CSA
Z94.3 de
CANAD
A.

IMAGEN

Área
Código

TIPO

NOMBRE

SOBRELENTES

PROTECCIÓN VISUAL

SOBRELENTES

SOBRELENTES

LENTES
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

9810XL

Dieléctricos, lunas
claras

Sobrelentes de
policarbonato claro
, sin partes
metálicas

Impacto y
UV

ANSI
Z87.1 y
CSA
Z94.3

N/A

Por
deterioro

Lunas Claras

Sobrelentes de
policarbonato
lunas
claras

Impacto y
UV

EN166
EN170
ANSI
Z87.12010

N/A

Por
deterioro

Lunas Oscuras

Sobrelentes de
policarbonato
lunas oscuras

Impacto y
UV

EN166
EN170
ANSI
Z87.12010

N/A

Por
deterioro

Tipo Copa para
soldador N° 6

Anteojo tipo copa
para trabajo en
soldadura
autogena con luna
oscura redonda de
50 mm.
#6

Arco
eléctrico de
soldadura

Norma:
ANSI
Z87,1
EN 175

N/A

Por
deterioro

LT-200902

LT-200901

9-003

IMAGEN

Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN VISUAL

LUNA

LUNA

LUNA

KIT LIMPIEZA
LENTES
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

16611

RECTANGULAR
CLARA
de 2 IN X 4 1/4 PARA
MASCARA DE
SOLDAR
GRADO 11

Arco
eléctrico de
soldadura

EN166; EN
379 EN
175

N/A

Por
deterioro

16612

RECTANGULAR
CLARA
de 2 IN X 4 1/4 PARA
MASCARA DE
SOLDAR
GRADO 12

Arco
eléctrico de
soldadura

EN166; EN
379 EN
175

N/A

Por
deterioro

19002

RECTANGULAR
CLARA
de 2 IN X 4 1/4 PARA
MASCARA DE
SOLDAR

Arco
eléctrico de
soldadura

EN166; EN
379 EN
175

N/A

Por
deterioro

LCS1

KIT DE LIMPIEZA DE
LENTES CONTINE 2
CJA,300 TOALLITAS,
UN SPRAY DE 8
ONZAS
POR CAJA,
ESPECIAL
ANTI ESTATICA
ANTI
VAHO FORMULA

N/A

N/A

N/A

Por
deterioro

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN

Área
Código

PROTECCIÓN DE CARA Y CABEZA

TIPO
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

286590

Modelo tipo JOCKEY
, diseño liviano de
polietileno de alta
densidad con cap.
Aislante eléctrico de
20,000 a 30,000
voltios c/logotipo del
fabricante y
certificación
estampada en el
casco, con
suspensión FAST
TRACK, sin
portalámparas.

De color Azul con
suspensión Rachet

Golpes
Cabeza

ANSI Z89.1

N/A

Por
deterioro

CARETA

2.1E+08

Mascara de soldar
con frente rebatible
para luna rectangular
y arnés de suspensión
flotante

Arco
eléctrico de
soldadura

Norma:
ANSI
Z87,1
EN 175

N/A

Por
deterioro

TAFILETE

ANR2009

arco
eléctrico de
soldadura

Norma:
ANSI
Z89,3

N/A

Por
deterioro

NOMBRE

CASCO

Tafilete de
suspensión para
careta de soldador
con Ratchet

IMAGEN

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE EPP’S
SEGURIDAD
Versión
Página
SRR-MT-SST-003-001

Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE CARA Y CABEZA

ADAPTADOR

TAFILETE

VISOR

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

AD-2009

Marco para adaptar
los visores de
policarbonato al caso ,
pueden ser de
plástico, plástico
aluminio y de aluminio
completo, se pueden
usar con cualquier tipo
de casco

arco
eléctrico de
soldadura

Norma:
ANSI
Z87,1
EN 177

N/A

Por deterioro

WO-696

Tafilete de
suspensión para
casco ajuste
Ratchet

Golpes
Cabeza

ANSI Z89.2

N/A

Por deterioro

Proyección
de
partículas

ANSI Z89.1

N/A

Por deterioro

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

03488138

Visor facial de
policarbonato para
esmerilar , moldeado
8IN X 19IN X 0.006IN

CARACTERÍSTICAS

Poseen
recubrimiento
contra
empañamiento en
el interior y un
recubrimiento
contra rayaduras
en el exterior.

IMAGEN
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SEGURIDAD
Versión
Página
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE CARA Y CABEZA

GORRA

CAPUCHA
PROTECCION

BLOQUEADOR
SOLAR

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

GTANT2009

Capucha con
protectores de tela
especial, con
protectores,
acolchonado con forro
polypima

De tela anti
inflamable para
soldador

Arco
eléctrico de
soldadura

LFH40

INC. FACE SHIELD,
40 CAL/CM2 ASTM
F2178 F1506 CON
SIST.
RECIRCULAMIENTO
DE
AIRE, 40 CAL/CM2
ASTM F2178 F1506

FPS80

Contra la radiación UV
ligera, absorción
inmediata, no
radiación UV

Arco
eléctrico

NORMA

ANSI
Z87.12003,
NFPA
70E2004 y
ASTM
F150602a.

001
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TALLA

VIDA ÚTIL

N/A

Por deterioro

N/A

Por deterioro

N/A

Por deterioro

IMAGEN
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PROTECCIÓN DE CARA Y CABEZA

TIPO
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NOMBRE

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

GORRA

GSC2009/1

Gorra de cuero para
soldar.

VISERA

BARBIQUEJO

VB-1093 +
FS-18L

6E+07

Visor de
policarbonato
transparente de
alta resistencia,
brinda protección
de cara y cuello,
brinda amplio
campo de visión y
sus medidas de 8"
x 19" x 0.060".

Barbiquejos con
ganchos de plástico
para sugetar el
casco

CARACTERÍSTICAS

001
15 de 36

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Soldadura,
quemadura

UNE
EN ISO
11611

N/A

Por
deterioro

Salpicadura
de partículas

ANSI
Z87.1

N/A

Por
deterioro

Sujetar
Casco

ANSI Z89.4

N/A

Por
deterioro

IMAGEN

Área
Código

PROTECCIÓN DE CARA Y CABEZA

TIPO

NOMBRE

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE EPP’S
SEGURIDAD
Versión
Página
SRR-MT-SST-003-001
RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

697290

Protector para el sol,
marca MSA. Visera
de protección solar
para casco de
seguridad; Material.
Poliuretano cubre
orejas y cuello de los
rayos del sol.

Radiación
UV

ANSI Z89.2

N/A

Por
deterioro

AFH00D15

BALACLAVA

ARCO
ELECTRICO
15 CAL/CM2

ASTM
F 2178

NA

Por
deterioro

AS1200HAT

INC. CASCO Y
ADAPTADOR

ARCO
ELECTRICO
12 CAL/CM2
ASTM F2178

ASTM
F 2178

NA

Por
deterioro

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

VISERA

PROTECTOR
FACIAL

PROTECTOR
FACIAL

001
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CARACTERÍSTICAS

IMAGEN

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE EPP’S
SEGURIDAD
Versión
Página
SRR-MT-SST-003-001

Área
Código

TIPO

NOMBRE

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

PROTECTOR
FACIAL

ARNES

LINEA

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

AS1200FS

Repuesto de protector
facial

1021

3531-D

Arnés de Nomex con
4 anillos (un anillo en
el pecho de escalar y
dos laterales de
posicionamiento y uno
en la espalda de
prevención de caídas)
Diseñado para todo
tipo de trabajo,
resistentes a Ácidos,
confortable,
liviano, Incluye
maletín de traje.
Línea de Vida Doble
Regulable, de Nomex
modelo safestop con
línea regulable de
1,80 mts a 1.20 mts,
diseñada para un
trabajo de 100% de
seguridad, consta de
3 ganchos de 1" de
apertura. Se
recomienda no recibir
los arneses si tienen
más de 6 años de
uso.

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

ARCO
ELECTRICO
12 CAL/CM2
ASTM F2178

ASTM
F 2178

N/A

Por deterioro

NOMEX 4
ANILLOS
TIPO H PARA
SOLDADURA

Caídas de
Altura

OSHA,
AMSI

N/A

Por deterioro

Línea de Vida
Doble de Nomex
con amortiguador
de impacto gancho
de 2 2/3IN de
1.80m.

Caídas de
Altura

OSHA,
AMSI

N/A

Por deterioro

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN
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NOMBRE

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Código

001
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BLOQUE
RETRACTIL

REW-7

RELOAD REW-7 DE
2.10M CON CINTA
DE

Polyester

Caídas de
Altura

EN 360

N/A

Por deterioro

4550-U

Diseñada para
colocarse alrededor de
estructuras, creando
punto e anclaje seguro

Eslinga de Anclaje
tipo cruzada.

Altura

ANSI y CSA

N/A

Por deterioro

M-15

Conector retráctil con
seguridad a un punto
de anclaje, con
mosquetón con
tornillo.

Bloque Retráctil de
15 pies cable de
acero galvanizado
de
3/16IN cabeza
giratoria.

Caídas de
Altura

OSHA
1926,
ANSI
Z359.1

N/A

Por deterioro

ESLINGA

BLOQUE
RETRACTIL

IMAGEN
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TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE MANOS
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GUANTE

GUANTE
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

5317

Hechos de Nitrilo, con
buena resistencia a
químicos , excelente
protección contra la
abrasión , la perforación
y cortes y resistencia a
solventes, Guantes de
14", buena superficie
áspera para el agarre en
seco y mojado

Guante antiácido
de nitrilo de 14IN
cana larga
nitrichem

Quimicos,
Acidos

ISO
9000,
9002

7-9

Por deterioro

Conformado de tejido
en hilos de kevlar sin
costura, palma con
recubrimiento de nitrilo
que permite buen
agarre y durabilidad,
con Nivel 4 de
resistencia a cortes está
indicado para las
labores donde existe
riesgos de cortes,
pinchazos de moderado
a alto

Guante anticorte
kevlar látex nivel 4,
para trabajos
mecánicos sin
presencia de
grasas y aceites

7-10

Por deterioro

Guantes Anticorte
tejido con hilos de
metal resistente a
cortes y revestimiento
de Nitrilo con nivel 3
de resistencia a cortes

Guante anticorte
nivel 3, ideal para
trabajos con grasa
y de precisión,
modelo
541

M, L

Por deterioro

GPKV1-L

L541

Norma
Europea
Cortes

Cortes

EN388
DE2y
DE3

Norma
Europea
EN388
DE2y
DE7
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NOMBRE

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE

GUANTE

GUANTE
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CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Guantes de hilo de
dynema Revestimiento
de Nitrilo, con buena
resistencia a químicos
y al desgaste, buena
superficie para el
agarre en seco y
mojado

Guante anticorte
con recubrimiento
3/4(hasta los
nudillos), ideal
para trabajos
mecánicos con
presencia de
grasas

Cortes

ISO
9000,
9002

8-9

Por deterioro

3-318

Guante de doble
revestimiento de pvc y
plastificación de alta
calidad máximo beneficio
en aplicaciones
industriales específicas
(construcción pesca
minería petroquímica y
forestal) resistencia
máxima a productos
(químicos ligeros aceites
solventes y ácidos
fuertes) gran flexibilidad
de textura arenosa
asegurando un agarre
firme que no resbala en
condiciones secas o
húmedas

Guante
antideslizante PVC
18IN

Quimicos

CE

N/A

Por deterioro

874

Guante butilo para
ácido fluorhídrico ,
acetonas, esteras de
14IN LG

Quimicos

EN
388; En
407;
EN
374-3

S, M

Por deterioro

N° PARTE

N3500-8

DESCRIPCIÓN

IMAGEN
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NOMBRE

PROTECCIÓN DE MANOS
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GUANTE

GUANTE
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Guantes para
temperaturas bajas
extremas
(Criogénicas)
14pulgadas de largo
Talla 9, manipulación
en temperaturas bajas
extremas como
nitrógeno
líquido

Guante criogénico
largo 14IN, para
nitrógeno líquido,
protección hasta el
antebrazo

Temperatura
baja

EN511

9

Por deterioro

SHLWP

Guantes para
temperaturas bajas
extremas
(Criogénicas)
24pulgadas de largo
Talla 9, manipulación
en temperaturas bajas
extremas como
nitrógeno
líquido

Guante criogénico
largo 24IN, para
nitrógeno líquido,
protección hasta el
hombro

Temperatura
baja

EN511

9

Por deterioro

60217950

Guante de carnaza
cromo 1.7 mm de
espesor con venas
porta costuras y
forrado interiormente
con denin, caña corta
de 14" de largo

Guante de cuero
cana larga para
soldador

Arco
eléctrico

EN
388; En
407;
EN
12477

N/A

Por deterioro

N° PARTE

CIMLW P
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Código

PROTECCIÓN DE MANOS

TIPO
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

GUANTE

Armazón de cuero de
1 mm de grosor sin
forro que le brinda
mayor resistencia a la
abrasión, buen
confort, destreza y
ajuste,

Guante de
operador

Cortes,
atricciones

EN 388

S;M; L

Por deterioro

GUANTE

T10

100% de hule color
negro, una
incomparable
destreza, elasticidad y
fuerza tensora, mejor
agarra a superficie
mojada o seca

Guante de jebe,
calibre 25, ideal
para trabajos
generales y
limpieza sin
presencia de
grasas ni aceites

Grasas,
aceites

EN
388;
EN
374-1

710

Por deterioro

3414-8

Guante de neopreno,
para trabajo en
sustancias causticas
solventes aceites.

Grasas,
aceites

EN
388;
EN
374-1

8- 910

Por deterioro

NOMBRE

GUANTE

N° PARTE
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NOMBRE

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE

GUANTE

GUANTE
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

92-600L

Guantes de nitrilo
totalmente de 0.15
mm (0.006 pulgadas)
de grosor, de 280 mm
( 11 pulgadas) de
largo, ambidiestros

Guante de nitrilo
para laboratorio

Quimicos

21 CFR
170199

S;M; L

Por deterioro

8005L

Guantes de nitrilo
totalmente de 0.28
mm (0.008 pulgadas)
de grosor, de 241 mm
( 9.5 pulgadas) de
largo, ambidiestros

Guante de nitrilo
para laboratorio

Quimicos

21 CFR
170199

L

Por deterioro

310-L

Armazón de algodón
poliéster color negro,
sin costura , con
recubrimiento de látex,
resistencia a la
abrasión, protege de
microcortes , facilita la
presión de objetos,
dorso descubierto
para mayor
transpirabilidad , para
trabajos prolongados
sin fatiga.Niv

Guante en algodón
polyester con
palma de látex
para operador,
trabajos sin
grasa

Cortes,
atricciones

EN 388 CE
II

8-910

Por deterioro
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

1915ZP

Fabricados en tela de
sílice altamente
texturizada ofrecen
una excelente
resistencia a la
abrasión y
propiedades de
aislamiento a
temperaturas de
hasta1100°F (593°C).
por la doble palma,
pueden manejar por
períodos de 25 a 30
segundos a
temperaturas de

Guante para altas
temperaturas
hasta 593 °C de
14IN

Arco
eléctrico

CE

10

Por deterioro

43105

Guante para
manipulación de
líquidos calientes de
10IN LG

Líquidos
calientes

1011

Por deterioro

361

Guante telson PVC
100% de hule color
negro, una
incomparable
destreza, elasticidad y
fuerza tensora, mejor
agarra a superficie
mojada o seca

Grasas,
aceites

8

Por deterioro
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

E014BY/8

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE

N° PARTE

GUANTE

SALIS11119

DESCRIPCIÓN
Guante Dieléctrico
Salisbury,
especialmente
diseñado para
trabajos con riesgo
eléctrico, flexible y
durable, cumple y
excede con los
requerimientos de las
normas ASTM D120 y
especificaciones de la
norma NFPA 70E.
Clase
0, para trabajos de
hasta
1000 vol.
Guante Dieléctrico
Salisbury,
especialmente
diseñado para
trabajos con riesgo
eléctrico, flexible y
durable, cumple y
excede con los
requerimientos de las
normas ASTM D120 y
especificaciones de la
norma NFPA 70E.
Clase
0, para trabajos de
hasta
1000 vol.

CARACTERÍSTICAS

Guante dieléctrico
clase 0, capacidad
de
protección hasta
1000V

Guante dieléctrico
clase 2, capacidad
de
protección hasta
2000V

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Arco
eléctrico

OSHA1
910.13 7 Y
19102. 68 Y
ASTM
D 12,
EN
60903

8-9

Por deterioro

Arco
eléctrico

OSHA1
910.13 7 Y
19102. 68 Y
ASTM
D 12,
EN
60903

9-10

Por deterioro
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PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE

GUANTE
DIELECTRICO

GUANTE
DIELECTRICO

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

E0011B/8

Guantes para
temperaturas bajas
extremas (
Criogénicas)
24pulgadas de largo
Talla 9 , manipulación
en temperaturas bajas
extremas como
nitrógeno líquido

Guante dieléctrico
clase 0, 11IN LG

Arco
eléctrico

EN511

8-9

Por deterioro

E0014B/8H

Guante dieléctrico
clase
00, 14IN, Max.
500VAC, ASTM
D120-95

Arco
eléctrico

ISO 9002

8.5
– 9.5

Por deterioro

E114RB/8H

Guante dieléctrico
clase
1, 14IN, Max.
7500VAC,
ASTM D120-95

Arco
eléctrico

ISO 9002

8.59.5

Por deterioro

N° PARTE
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PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE
DIELECTRICO

GUANTE
DIELECTRICO

GUANTE
DIELECTRICO

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

E214RB/9H

Guante dieléctrico
clase
2, 14IN, Max.
17000VAC,
ASTM D120-95

Arco
eléctrico

ISO 9002

9.5

Por deterioro

E314RB/8H

Guante dieléctrico
clase
3, 14IN, Max.
26500VAC,
ASTM D120-95

Arco
eléctrico

ISO 9002

8.59.5

Por deterioro

E416B/8H

Guante dieléctrico
clase
4, 14IN, Max.
36000VAC,
ASTM D120-95

Arco
eléctrico

ISO 9002

8.59.5

Por deterioro

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
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Área
Código

TIPO

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

89/1402

Guante protector hilo
para guante
dieléctrico
100% algodón

Arco
eléctrico

ISO 9002

N/A

Por deterioro

GUANTE
PROTECTOR

ILP3S/8

Guante protector de
cuero largo 12IN,
ASTM
F696

Arco
eléctrico

ISO 9002

8.59.5

Por deterioro

SOBREGUANTE

1015

Protector de guante
dieléctrico ( Sobre
guante)

Arco
eléctrico

SN

N/A

Por deterioro

NOMBRE

GUANTE
PROTECTOR

PROTECCIÓN DE MANOS

001
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N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Dieléctrico en
cuero resistente.
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE MANOS

MANGA
DIELECTRICA

MANGA
DIELECTRICA

GUANTE
PROTECTOR

GUANTE
PROTECTOR

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Arco
eléctrico

ANSI
Z87.12003,
NFPA
70E2004 y
ASTM
F150602a.

RE
GUL
AR

Por deterioro

RE
GUL
AR

Por deterioro

D2RYB-ST

REGULAR CON
ARNES, MAX. 17000
VAC TIPO I ASTM
D1051

D3RYB-ST

REGULAR CON
ARNES,
MAX. 26500 VAC
TIPO I
ASTM D1051

Arco
eléctrico

ANSI
Z87.12003,
NFPA
70E2004 y
ASTM

AFG11

Guante protector arco
eléctrico largo 14 IN,
12
CAL/CM2

Arco
eléctrico

ISO 9002

N/A

Por
deterioro

AFG40

Guante protector arco
eléctrico largo 14IN,
40
CAL/CM2

Arco
eléctrico

ISO 9002

N/A

Por
deterioro
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Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE CUERPO

CHALECO

OVEROLL

OVEROL
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

60217969

Tela FLUORETEX
(Composición
Polyester- algodón),
color amarillo limón
fluorescente,
Certificada bajo
estándares ANSI
1072004.

Con cinta reflexiva
3M
8910 plomo plata
de
2" según norma
ANSI 107-2004
en dos líneas
verticales de
van de hombro a
medio tronco.

Visibilidad

ANSI/I
SEA
1072004

S,M, L,XL

Por
deterioro

EMN414-M

Hecho a partir de
fibras de polietileno de
alta densidad, la
olefina termo soldada t
es un material
extremadamente
versátil, que ofrece un
balance de
características físicas
que combinan
algunas de las
propiedades del
papel, de la película y
de la tela.

Descartable
categoría
III tipo 4, para
protección contra
aerosoles líquidos
con capucha y
botas
incorporadas.

Aerosoles

EN
14605

M

Por deterioro

Arco
eléctrico

EN
533;
EN
1149-5;
EN
13034;
EN 531

L,
XL

Por deterioro

N° PARTE

45323

Retardan te a la llama

IMAGEN
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

EMN428-L

Hecho a partir de
fibras de polietileno
de alta densidad, la
olefina termo soldada
que es un material
extremadamente
versátil, que ofrece un
balance de
características físicas
que combinan
algunas de las
propiedades del
papel, de la película y
de la tela.

Descartable
categoría
III tipo 5, para
protección contra
salpicaduras de
partículas solidas
en aire.

Salpicaduras
Partículas
solidas

EN ISO
139821

M,
L,
XL

Por deterioro

CI-A42

Delantal para
temperaturas
extremas (Mandil
Criogénico) de 48
pulg de largo La
superficie exterior es
una capa que
consiste en nylon
Taslan con una agua
durable el acabado
repelente, y una
membrana
impermeable, Una
lámina respirable en
la superficie interna

Para temperaturas
extremas de 42
pulgadas de largo
superficie externa
es una capa que
consiste en nylon
Taslan.

Temperatura
extrema

EN511

N/A

Por deterioro

PROTECCIÓN DE CUERPO

OVEROLL

MANDIL
CRIOGENICO

001
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DEL CUERPO

ABRIGO DE
AGUA

OVEROLL

ROPA DE AGUA

001
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

60217894

Abrigo de color amarillo
impermeable de 1.15
metros de largo,
Material PVC. Broches
ajustables, cierre de
plástico, bolsillos
laterales. con costura
termo sellada, capucha
desplegable,
con logotipo de la
empresa

De PVC color
amarillo.

Temperatura
alta

EN 342

N/A

Por deterioro

W20-13-04

Hecho a partir de fibras
de polietileno de alta
densidad, la olefina
termo soldada que es
un material
extremadamente
versátil, que ofrece un
balance de
características físicas
que combinan algunas
de las propiedades del
papel, de la película y
de la tela.

Descartable
categoría
III tipo 6, para
protección contra
salpicaduras de
contaminantes
biológicos.

Salpicaduras
de
contaminantes
biológicos

EN
13034

M,L, xl

Por deterioro

Agua

EN 343

L, xl

Por deterioro

N° PARTE

TL

Modelo stowawa y
color amarillo, PVC
chaqueta con
capucha removible y
pantalón con elástico
en la cintura.

IMAGEN
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN CONTRA SOLDADURA

CASACA

MANDIL

OVEROLL
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

60217916

Confeccionada de
cuero de res lavable
de 1.5 mm de grosor,
color amarillo
,costuras con hilo
nylon con dos
bolsillos con tapa a
cada lado inferior

Confeccionado de
cuero Cromado de
1.5mm de grosor

Soldadura,
quemadura

UNE
EN ISO
11611

M, L,XL

Por deterioro

60217965

Mandil de cuero
carnaza cromada
color amarillo para
soldador de 60 x 90
cm de grosor de 1.80
mm con tira doble de
cuero de 60 cm para
el cuello y la cintura ,
bolsillo para
electrodos y porta
martillo

Mandil para
soldador de cuero
cromado
descarne
reforzado con
tiras de sujeción 2
hebillas, de tipo
medialuna.

Soldadura,
quemadura

UNE
EN ISO
11611

N/A

Por deterioro

60217976

overol para soldador
en cuero de res
lavable de 1.5 mm de
grosor, costura con
hilo nylon, con tirantes
elásticos color
amarillo

Confeccionado de
cuero Cromado de
1.5mm, costura
con hilo nylon con
tirantes elásticos.

Soldadura,
quemadura

UNE
EN ISO
11611

N/A

Por deterioro

N° PARTE
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

60217991

PROTECCIÓN DE PIES

ZAPATO

N° PARTE

ZAPATO

60220139

DESCRIPCIÓN
ZAPATO
DIELECTRICOS DE
SEGURIDAD VARON
MEDIA CAÑA Debe
tener punteras de
Fibra de Vidrio
certificadas a
Resistencia al
impacto en caída
libre, a las
proyecciones de
objetos a velocidad,
al aplastamiento, a
la perforación y
prueba de resistencia
al
ZAPATO DE
SEGURIDAD VARON
DE CUERO MEDIA
CAÑA con punteras
de acero medio
carbono termo
tratables certificadas
a Resistencia al
impacto en caída
libre, a las
proyecciones de
objetos a velocidad, al
aplastamiento, a la
perforación, según las
NORMAS

CARACTERÍSTICAS

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Electricidad.

INDEC
OPI;
ISO
9001

N/A

Por deterioro

Golpes al
pie.

INDEC
OPI;
ISO
9002

N/A

Por deterioro
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Área
Código

TIPO

NOMBRE

PROTECCIÓN DE PIES

ESCARPINES

BOTA

ZAPATO

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Soldadura.

UNE
EN ISO
11611

N/A

Por deterioro

N/A

Por deterioro

N/A

Por deterioro

60217940

Escarpín corto de
cuero carnaza
cromado para
soldadores de 1.7 mm
de grosor con chaveta
tipo
Americano

60220137

Bota de Jebe, forro
nylon, Planta
antideslizante.
Puntera de acero y
reforzada
VULCANIZADA caña
36 cm

Agua

INDEC
OPI;
ISO
9002

ZAPATO DE
SEGURIDAD DE DAMA
EN CUERO con
punteras de acero
medio carbono termo
tratables certificadas a
Resistencia al impacto
en caída libre, a las
proyecciones de objetos
a velocidad, al
aplastamiento, a la
perforación, según las
NORMAS ANSI. L

Golpes al
pie.

INDEC
OPI,
ANSI
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Área
Código

PROTECCIÓN DE PIES

TIPO

NOMBRE

ZAPATO

BOTIN
DIELECTRICO

N° PARTE

DESCRIPCIÓN

STC

Característica principal
del Calzado de
Seguridad es la
Puntera de Acero, para
proteger
especialmente los
dedos,
independientemente
del material con que el
calzado haya sido
confeccionado

51512

CARACTERÍSTICAS

Cubre botas de
caucho, max
20000 VAC
ASTM, F1117
ASTM F1116.

001
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RIESGO
PREVISTO

NORMA

TALLA

VIDA ÚTIL

Golpes al
pie.

ANSI

N/A

Por deterioro

Electricidad

INDEC
OPI;
ISO
9002

N/A

Por deterioro
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1. OBJETIVO
Realización de Inspecciones, revisión de los aspectos de seguridad, higiene y
Ergonomía, revisar las condiciones peligrosas que presenten o puedan presentar las
Instalaciones, Maquinas, Equipos, Herramientas por Diseño, Funcionamiento o
Situación dentro del contexto de la empresa y aquellos elementos o sistemas de
Seguridad que sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas en los
diferentes proyectos que participa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
3. RESPONSABILIDADES


Gerente General



Líder de Trabajo



Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo



Trabajadores en general

4. DEFINICIONES


PROGRAMA: Serie ordenada de actividades necesarias para llevar a cabo las
actividades de la empresa.



ACTOS SUB-ESTÁNDARES: Son acciones realizadas por el personal que están fuera
de los instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de seguridad,
reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad y salud ocupacional que
podrían dar lugar a la realización de un accidente.



CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES: Son circunstancias que tienen que ver con las
personas, equipos, instalaciones, maquinaria, que por no cumplir con el mínimo
estándar que mandan los instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas
de seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad y salud
ocupacional que podrían dar lugar a la realización de un accidente.
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INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a
ser un accidente.



EQUIPOS CRÍTICOS: Son aquellos que si pueden fallar pueden resultar en una
pérdida mayor sea para las personas, propiedades y Medio Ambiente.



PARTE CRÍTICA: Es un componente del equipo o estructura que si llega a fallar
pueden resultar en una pérdida mayor sea para las personas, propiedades y Medio
Ambiente.



ARTÍCULO CRÍTICO: Es una parte o sustancia química que ha sido almacenada y ha
sido identificada como crítica porque puede ocasionar daños a las personas,
propiedades y Medio Ambiente.



INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS: Son recorridos donde se revisa de manera
sistemática las instalaciones, equipos, herramientas y materiales, orientados a
identificar pérdidas potenciales por exposiciones peligrosas.



INSPECCIONES DE PRE-USO: Son revisiones periódicas al comienzo de un turno o
antes del uso al equipo o vehículo, realizadas por el operador/conductor, orientadas
a asegurar su buen funcionamiento, pero que sirven para identificar partes
defectuosas del equipo a partir de un check list.



INSPECCIONES DE PARTES/ARTICULO CRÍTICO: Son revisiones periódicas
planificadas de las partes o artículos críticos orientadas a asegurar su buen
funcionamiento o almacenamiento adecuado.



INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALES: Son revisiones periódicas planificadas de
los sistemas especiales a fin de asegurar la operatividad de estos equipos que sirven
para proteger a las personas y propiedades.



ÁREA DE TRABAJO: Es el lugar donde se realiza el trabajo que puede presentar
riesgo a las personas, procesos, equipos, materiales y medio ambiente.
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SISTEMAS ESPECIALES: Son equipos que sirven para, detectar peligros, proteger y
defender a las personas propiedades y medio ambiente de las consecuencias de los
peligros.



EQUIPO MÓVIL: Son los equipos o maquinarias como los montacargas, ascensores,
elevadores y vehículos que utiliza la empresa.

5. DESCRIPCION
5.1.

INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS


El responsable de la inspección, ejecuta de acuerdo al programa establecido
la inspección usando un Check List (formato libre) para el caso de los
operadores y el formato informe de inspecciones de Seguridad Programadas.



Registra todos los actos y condiciones Sub-estándares o insegura que se
observe en la inspección.



Realiza el reporte con el resultado de la inspección, ya sea por correo
electrónico o impreso al jefe del área inspeccionada, al jefe de seguridad.



El Jefe de Operaciones se reúne con el jefe de seguridad a fin de determinar
la acción a realizar para eliminar o minimizar el riesgo producto de la
condición o el acto subestandar (no conformidad), indicando el plazo para
ejecutar dicha actividad.



El Jefe de área coordina las actividades de capacitación, orden y limpieza,
mientras que los trabajos mecánicos y eléctricos los hace a través de órdenes
de trabajo al departamento de mantenimiento.



El jefe del área hace seguimiento de todas las actividades producto de las
inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de
peligro.



El jefe de seguridad audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e
informa a la Gerencia el status.
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5.1.1.

INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS
a) INSPECCIONES DIARIAS
Estas serán realizadas por el Supervisor de Seguridad, o una persona
de la empresa que el Supervisor de Seguridad designe, esto se
puede dar en algunas ocasiones.
b) INSPECCIONES MENSUALES
-

Inspección general de Seguridad

-

Inspección mensual de Arnés

-

Inspección mensual de los EPP



Instalaciones
- Inspección Mensual de escaleras
- Inspección Mensual de extintores
- Inspección Mensual de Botiquines.



Equipos y maquinaria
- Inspección mensual de equipos eléctricos
- Inspección mensual de tecles

Estas serán realizadas por el Supervisor de seguridad, operador de
la unidad
c)

INSPECCIONES TRIMESTRALES


Herramientas
-

Inspección de las herramientas
Aunque

hay

diferentes

tipos

de

inspecciones,

la

metodología para efectuarlas es similar en cada caso. Las
pautas para seguir una buena inspección son las siguientes:
i.

Preparación:
-

Hacer una lista de las herramientas, materiales,
equipos involucrado.
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-

Revise reportes anteriores en busca de aspectos
críticos o para seguimiento.

-

Buscar durante la inspección posibles condiciones
de riesgos.

-

Realice una inspección positiva, lo bueno merece
ser destacado.

ii.

Inspección:
-

Si ve algún riesgo serio o un peligro latente, tome
acciones correctivas inmediatas.

-

Reporte los excesos de materiales, equipos, las
cosas innecesarias y las que ocasionen congestión
o interferencia al desarrollo de los trabajos.

-

Determine las causas básicas de las acciones y
condiciones inseguras.

iii.

Acciones correctivas:
-

Determine lo necesario para prevenir la pérdida,
siempre dentro del menor costo y la mayor
eficiencia.

iv.

Acciones de seguimiento:
-

Consiste en verificar si se han completado las
acciones correctivas y que estas funcionan como
fueron planeadas

5.2.

INSPECCIONES DE PARTES/ARTICULOS CRITICOS


El jefe de operaciones y el jefe de seguridad elaboran y actualizan cada año
el listado de partes y artículos críticos de cada área.



El jefe de operaciones y el jefe de seguridad identifican y evalúan lo que se
debe inspeccionar y su frecuencia.
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El jefe de operaciones determina la acción a realizar para eliminar o
minimizar el riesgo producto de la condición o acto subestandar, indicando
el plazo para ejecutar dicha actividad.



El Jefe de operaciones coordina las actividades de capacitación, orden y
limpieza, mientras que los trabajos mecánicos y eléctricos los hace a través
de órdenes de trabajo al departamento de mantenimiento.



El jefe de operaciones hace seguimiento de todas las actividades producto
de las inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo
de peligro.



El jefe de seguridad audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e
informa a la Gerencia el status.



El jefe de operaciones mantiene los registros de las inspecciones y de las
solicitudes de acción correctiva.



De cada uno de los equipos-partes críticos, el jefe de seguridad pasará un
informe mensual de su estado al comité de seguridad industrial.

5.3.

INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALES


El jefe de seguridad elabora y actualiza cada año el listado de todos los
equipos que conforman el sistema de protección y emergencia.



Elabora un programa de mantenimiento y de inspecciones de estos equipos.



Los extintores mensualmente deben ser revisados por supervisores de
seguridad, además deben emitir un informe del estado de los mismos al jefe
de seguridad, en caso de que se presente alguna no conformidad, el
encargado de hacer la recarga debe realizar una solicitud de acción
correctiva, con la respectiva orden de trabajo dirigida al jefe de compras.



De cada uno de estos equipos el jefe de seguridad pasara un informe mensual
del estado al comité de seguridad industrial de la planta.
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5.4.

INSPECCIONES DE PRE-USO


El operador de la unidad vehicular inspecciona diariamente antes de
empezar su jornada de trabajo el montacargas que opera, de acuerdo al
Check List de pre uso y registra las desviaciones.



Este Check List se lo hace llegar al jefe del área.



El jefe de operaciones determina la acción a realizar para eliminar o
minimizar el riesgo producto de la condición o acto sub estándar, indicando
el plazo para ejecutar dicha actividad.



El jefe de seguridad audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e
informa a la Gerencia es status.



El jefe de operaciones mantiene los registros de las inspecciones y de las
solicitudes de acción correctiva.



De estas inspecciones y del avance de acciones correctivas el jefe de
seguridad pasará un informe de su estado al comité de seguridad industrial.

6. ANEXO
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6.1.

ANEXO 1: EVIDENCIA DE INSPECCIONES Y HALLAZGOS
EVIDENCIA DE INSPECCIONES Y HALLAZGOS
CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-001
ÁREA
FECHA DE REVISIÓN

Fecha de Inspección

SEGURIDAD
20/10/2018

VERSIÓN
PÁGINA

Área Inspeccionada

001
1 de 1

Jefe de Área
Firma

Realizado por

Firma
Fecha de cumplimiento

Nº

Lugar/Ubicación

Observacion (Peligro)

Evidencia

1

2

3

4

5
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Accion Correctiva

y foto de le vantamiento
de observación

Responsable de Ejecución /
Cargo / Empresa

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

Item

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DONDE :

CONFORME

NO CONFORME

√

X

Nombres y Apellidos

INSPECCIONADO POR
SUPERVISADO POR
UBICACIÓN

Cargo

RUC
20455075646

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A
CARGO
FIRMA
FECHA

Escarpines de Cuero

Tapón oidos u orejeras

Respirador descartable

Guantes para soldador
Guantes de nitrilo

Guantes de Operario

CLAROS

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

Respirador silicona media
cara

Versión
Página

casaca

LENTES O
SOBRELENTES

SEGURIDAD
20/10/2018

OBSERVACIONES Y/O CAMBIO

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

Filtros

Camisa

Zapatos de seguridad

Cortaviento
Barbiquejo

OSCUROS

Casco

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-002

Botas de seguridad

Área
Fecha de Revisión

6003

FIRMA

6.2.

Traje tyvex

Mandil de Cuero

Chaleco
Pantalon

Uniforme

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
10 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 2: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2097

Pantalon

Ropa de cuero

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

No.

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

Condición

CÓDIGO

Conforme
Inconforme
No Aplica

PQS

NA

√
X

TIPO

RUC
20455075646

CILINDRO

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

Versión
Página

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

OBSERVACIONES

REVISIÓN ESTADO GENERAL

FIRMA
FIRMA
No DE INSPECCIÓN

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-003

6.3.

INSPECCIONADO POR
SUPERVISADOR POR
FECHA DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de Revisión

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
11 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 3: INSPECCIÓN DE EXTINTORES

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

Condición

√
X
NA

1unid
1unid
1unid
1unid
10 unid
1 unid
5 unid
1 unid
3 par
1 unid
2 unid
2 unid
4 unid

Agua Oxigenada x 60ml.
Alcohol 70°x120 ml
algodón 50 gr
Aposito esteril
Bandas adhesivas
Esparadrapo 2,5 x 1 yarda
Gasa esteril 10x10cm
Gel antiseptico
Guantes de latex 7 1/2¨
Tijera punta roma
vendas elasticas de 2¨
vendas elasticas de 4¨
Ferulas de madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conforme
Inconforme
No Aplica

CANT

DESCRIPCIÓN

ITEM

INSPECCIONADO POR
SUPERVISADO POR
UBICACIÓN

RUC
20455075646

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-004
001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

OBSERVACIONES

FECHA

FIRMA
FIRMA
CÓDIGO

Versión
Página

6.4.

PROYECTO

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

Área
Fecha de Rev

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
12 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 4: INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
13 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

6.5.

ANEXO 5: INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA
INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA
CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-005
SEGURIDAD
20/10/2018

Área
Fecha
RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

RUC
20455075646

Versión
Página

001
1 de 2

DOMICILIO
ACTIVIDAD
Calle Paz Soldán Nro.110 A Servicio de Mantenimiento

INSPECCIONADO POR
CARGO
UBICACIÓN

FIRMA
FECHA
1.

CLASIFICACIÓN

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Área s in equipos y herram ientas que no s e utiliza
Área s in exces o de m ateriales inneces ario
Suelos y pas illos s in m aterial inneces ario
Los res iduos plás ticos y res iduos com unes s e recogen en bols as para luego s er depos itados
en contenedores de res iduos plás ticos y res iduos generales .
Área para el trans ito peatonal
Área para m ovim iento de equipos , herram ientas , m ateriales y m aniobra de los m is m os
Área para ubicación de equipos , herram ientas , cajas de herram ientas y m ateriales
Área con logo de la Em pres a
2.

ORDENAR

Los extintores es tán en cerca y vis ibles
Los pas illos y zonas de tráns ito es tán libres de obs táculos
Las m áquinas , equipos y es caleras es tán en lugares que no provoquen obs trucción de pas o.
El alm acenam iento de m ateriales es tán colocadas en un área des ignada que no provoque
interrupción de pas o y rotuladas
Los m ateriales s e apilan de m anera ordenada en un área des ignada s in invadir zonas de
Las herram ientas es tán alm acenadas adecuadam ente, donde cada herram ienta tiene s u lugar
apropiados o m aletín de herram ientas .
Equipo de protección es pecifico y ropa de trabajo s e guardan en los lugares adecuados y que
es tén al alcancen del pers onal.
Se colocan las herram ientas y equipos en s u lugar des pués de us arlas .
3.

LIMPIEZA

Las es caleras y plataform as de trabajo es tán lim pias , en buen es tado y libres de obs táculos
Los s uelos es tán lim pios , s ecos , s in des perdicios ni m aterial inneces ario
Las m aquinarias y equipos s e encuentran lim pios y libres de filtraciones de aceites y gras as .
Las herram ientas s e guardan lim pias de aceite y gras a
Equipo de protección individual y ropa de trabajo s e encuentran lim pios y en buen es tado.
La zona alrededor de los containers de herram ientas y equipos es tá lim pia.
4.

ESTANDARIZAR

Es tán as ignadas las res pons abilidades de lim pieza.
Los equipos de protección es pecífica y ropa de trabajo s e encuentran m arcados o codificados
para poderlos identificar por s u us uario.
Los depós itos de res iduos es tán colocados próxim os y acces ibles a los lugares de trabajo
Los equipos y herram ientas s e encuentran m arcados o codificados para poder identificar por s u
us uario.
5.
DISCIPLINA
Se obs erva orden y lim pieza en el interior de los containers
Todo el pers onal s e involucra en m antener orden y lim pieza
Us o de equipo de protección pers onal y es pecifica dependiendo de la tarea a realizar
OTROS

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
14 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

6.6.

ANEXO 6: INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-006
SEGURIDAD
Versión
Área
20/10/2018
Página
Fecha de Revisión

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

RUC
20455075646

001
1 de 1

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

UBICACIÓN

FECHA

INSPECCIONADO POR

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

Nº

DESCRIPCIÓN
ORDEN Y LIMPIEZA

1
2
3
4

AREAS LI BRES D E BASURA O ESCOMBROS

1
2
3
4

LI MPI OS Y SECOS

1
2
3
4

SON SUFI CI ENTES

1
2
3

SON SUFI CI ENTES

CONDICIONES
R
M N/A

OBSERVACIONES

ALMACENAMI ENTO APROPI AD O D E MATERI ALES Y EQUI POS
ACCESOS PEATONALES D ESPEJAD OS
ACCESOS A EQUI POS CONTRA I NCEND I OS D ESPEJAD OS

PASILLOS Y PISOS

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

B

R

M

N/A

OBSERVACIONES

EN BUEN ESTAD O
LI BRES D E GRASA Y ACEI TES
SI N OBSTACULOS

SERVICIOS HIGIENICOS
ESTAD O D E FUNCI ONAMI ENTO
LI MPI OS Y ASEAD OS
LI NEA D E AGUA POTABLE

VESTUARIOS
SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTAD O
SE ENCUENTRAN LI MPI OS Y ASEAD OS

INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B

CABLEAD O D E LA RED
SEÑALI ZACI ÓN D E VOLTAJE
CAJAS D E PASO
LLAVE TERMOMAGNÉTI CA
TOMACORRI ENTES E I NTERRUPTORES
LLAVE GENERAL
I LUMI NACI ÓN SUFI CI ENTE
ESTAD O D E FLUORESCENTES/FOCOS
LUMI NARI AS D E LOS PASI LLOS
LUMI NARI AS EXTERI ORES

EQUIPOS DE EMERGENCIA
1
2
3
4

EXTI NTOR AD ECUAD O AL RI ESGO

1
2
3
4

SEÑALI ZACI ÓN Y CARTELERÍ A

UBI CACI ÓN D E EXTI NTORES BUENA
SEÑALI ZACI ÓN AD ECUAD A
ESTAD O D E FUNCI ONAMI ENTO

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
RECI PI ENTES PARA D I SPOSI CI ÓN D E D ESECHOS SON SUFI CI ENTES
EXI STE BUENA D I SPOSI CI ÓN D E D ESECHOS
LOS PATI OS SE ENCUENTRAN REGAD OS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

No.

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

Codigo

ELEMENTOS DE ARNES

RUC
20455075646

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
SUPERVISADO POR
CARGO
FECHA
FIRMA

Observaciones

No.

Codigo

Versión
Página

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-007

FIRMA
FECHA

Observaciones

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

ELEMENTOS DE LA LINEA DE VIDA

001
1 de 1

6.7.

INSPECCIONADO POR
CARGO
UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de Rev

INSPECCIÓN DE EQUIPO CONTRA CAÍDAS

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
15 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 7: INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS

No.

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
B
R
M
NA

Bueno

Regular

Malo

No aplica

Codigo

Observaciones

SUPERVISADO POR
CARGO
FECHA
FIRMA

ELEM ENTOS DE RETRACTILES

RUC
20455075646

SEGURIDAD
20/10/2018

001
1 de 1

No.

Codigo

Observaciones

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

ELEM ENTOS DE RETRACTILES

FIRMA
FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

Versión
Página

6.8.

INSPECCIONADO POR
CARGO
UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de

INSPECCIÓN DE FAJINES
CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-008

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
16 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 8: INSPECCIÓN DE FAJINES

No.

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
B
R
M
NA

Bueno

Regular

Malo

No aplica

Codigo

Observaciones

SUPERVISADO POR
CARGO
FECHA
FIRMA

ELEM ENTOS DE RETRACTILES

RUC
20455075646

001
1 de 1

No.

Codigo

Observaciones

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

ELEM ENTOS DE RETRACTILES

FIRMA
FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

Versión
Página

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-009
SEGURIDAD
20/10/2018

6.9.

INSPECCIONADO POR
CARGO
UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de

INSPECCIÓN DE RETRACTILES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
17 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 9: INSPECCIÓN DE RETRACTILES

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

Verificar Estado

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

CARGO

B

M

ESTADO
N/A

B

RUC
20455075646

M

ESTADO
N/A

SEGURIDAD
20/20/2018

B

Versión
Página

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-010

N/A

B

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

Nota: Si el equipo presenta condiciónes en Mal Estado, colocar tarjeta ROJA (Equipo no operativo),- Nivel de riesgo Muy Alto.

INSPECCIONADO POR

OBSERVACIONES

Mosqueton de enganche

Gancho soporte

Cadena de sujeción

Diagonales rigidas de peldaños

Horizontales posteriores

Meseta porta herramientas

Tijera de Seguridad (antiapertura)

Topes de retencion (asas, resortes, etc.)

Guias Externas

Conjunto de Polea

Cuerdas, (cable, grapa ageguradora)

Identificación interna legible

Rotulacion (indica peso maximo)

Aseo/contaminación

Taparieles plasticos

Abrazaderas o dispositivos de sustentación

Conjunto de Zapatas Antideslizantes

Largueros

Conjunto peldaño, largueros

Peldaños (no torcidos, antidezlizante)

DESCRIPCION

CÓDIGO

Área
Fecha de Revisión
RAZÓN SOCIAL
REYS SRL

UBICACIÓN

Escalera
Extensibles

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

Escalera
Tijera

N/A

6.10.

Escalera
Liniera

INSPECCIÓN DE ESCALERA

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
18 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 10: INSPECCIÓN DE ESCALERA

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

ESLINGAS

Roldana en buenas condiciones

Cuenta con Seguro del gancho

9

B

M

ESTADO
N/A

B

RUC
20455075646

M

ESTADO
N/A

B

Versión
Página

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-011
SEGURIDAD
20/10/2018

N/A

B

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

Nota: Si el equipo presenta condiciónes en Mal Estado, colocar tarjeta ROJA (Equipo no operativo),- Nivel de riesgo Muy Alto.

INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
SUPERVISADO POR
FIRMA

OBSERVACIONES

Tiene Protección roldana

8

Presenta abertura de garantía gancho

Presenta fisuras

Tiene Rotulación de la carga máxima

Gancho en buenas condiciones

Cadenas en buenas condiciones

Se realiza Aseo general

CÓDIGO DE TECLE

Nudos presentes en la eslingas

Protector de costura y guardacabo

Uniones rotas o desgastadas

Roturas, cortes o astillamiento

Derretimiento o carbonización

Quemaduras visibles

Almacenamiento correcto

Tiene Rotulación carga máxima

Torceduras
Guardacabo de empalme en buenas
condiciones
Cortadura

Hebras cortadas

CÓDIGO DE ESLINGA

DESCRIPCION

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

Área
Fecha de Revisión

N/A

6.11 .

TECLE

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
Área
Versión
001
Página
19 de 30
Código
SRR-PR-SST-004

ANEXO 11: INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

N°

GRILLETE

Área
Fecha de Revisión

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

B

M

ESTADO
N/A

B

RUC
20455075646

M

ESTADO
N/A

B

Versión
Página

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-011
SEGURIDAD
20/10/2018

N/A

B

M

ESTADO
N/A

B

M

ESTADO

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

Nota: Si el equipo presenta condiciónes en Mal Estado, colocar tarjeta ROJA (Equipo no operativo),- Nivel de riesgo Muy Alto.

INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
SUPERVISADO POR
FIRMA

OBSERVACIONES

Cuenta con Seguro del gancho

Roldana en buenas condiciones

Tiene Protección roldana

Presenta abertura de garantía gancho

Presenta fisuras

Tiene Rotulación de la carga máxima

Gancho en buenas condiciones

Cadenas en buenas condiciones

Se realiza Aseo general

CÓDIGO DE POLIPASTO PALANCA

Tuerca y Pasador operativos

Almacenamiento correcto

Presenta fisuras

Tiene Rotulación carga máxima

Pasador en buenas condiciones

Se realiza Aseo general

CÓDIGO DE GRILLETE

DESCRIPCION

UBICACIÓN

CÓDIGO POLIPASTO
PALANCA

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE

N/A

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
20 de 30
Código
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001
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6.12. ANEXO 12: INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE
INSPECCIÓN DE EQUIPO OXICORTE
CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-012
SEGURIDAD
Versión
001
Área
20/10/2018
Página
1 de 1
Fecha de Rev
RAZÓN SOCIAL
RUC
DOMICILIO
ACTIVIDAD
REYES SRL
20455075646 Calle Paz Soldán Nro.110 A Servicio de Mantenimiento
INSPECCIONADO POR
CARGO
UBICACIÓN

FIRMA
FECHA

BOTELLAS

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

Las botellas de oxígeno, acetileno o GLP es tán
debidamente identificadas .
Las botellas de gas comprimido s e encuentran en
2
pos ición vertical.
1

3 Las botellas pres entan abolladuras .
4 Las botellas s e encuentran s ituadas en s u canas tilla.
5

Se ha verificado la aus encia de fugas . (Se puede utilizar
s olución jabonos a).
MANÓMETRO

1

Cada manómetro s e encuentra en buen es tado y con s u
válvula retro flama.
MANGUERAS

Las mangueras pres entan cortes , empalmes y pres encia
de gras a.
Las conexiones de las mangueras a las botellas es tán
2
con abrazaderas en buen es tado y debidamente
Se us a el color de manguera s egún el tipo de gas
3
comprimido.
1

4 Las mangueras atravies an o cruzan vías de circulación.
Las mangueras es tán s obre s uperficies calientes o
cortantes .
Las conexiones de las mangueras , la caña de corte
6
es tán con abrazaderas prens ables (no de tornillo) en
5

SOPLETE O CAÑA DE CORTE
Los orificios de salida de gas se encuentran libres de
obstrucciones.
La caña se encuentra libre de obstrucciones y en buen
2
estado.
La caña se encuentra con sus dos respectivas válvulas retro
3
flama, uno para cada salida de gas comprimido.
1

SUPERVISADO POR
CARGO

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

FIRMA

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

/ REVISION

INSPECCION

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

INSPECCIONADO POR:
FIRMA:
SUPERVISADO POR:
FIRMA:

FILTROS Se encuentran en buenas condiciones los filtros y reguladores

SUM. DE Se mantiene buen orden y limpieza alrededor del sistema de suministro de aire,
AIRE para evitar incendios y daños al equipo causado por la suciedad.

La válvula de seguridad se encuentra en buenas condiciones.

Los acoplamientos o conectores de la línea de aire con la herramienta se
encuentran en buenas condiciones.
El manómetro se encuentra en buenas condiciones.

Las mangueras están en buenas condiciones (no tiene averías o desgaste).

Las líneas que transportan el aire están debidamente identificadas y cuentan
con leyenda de acuerdo código de colores según su inspección.

La herramienta se almacena en un lugar seguro y protegido
Las mangueras se encuentran bien ubicadas y protegidas contra daños de
vehículos, o ser pisadas.
En las mangueras se mantiene la presión de aire adecuada, establecida o
recomendada por el fabricante.

El piso es uniforme y no resbaloso

La superficie de trabajo está libre de desechos y cosas innecesarias.

La presión de aire está dentro del valor máximo indicado en la herramienta.

El gatillo de la herramienta funciona correctamente
El operador ha sido informado acerca de los riesgos asociados a la operación
de la herramienta.
La herramienta en general funciona bien y se mantiene en buenas condiciones
de limpieza.
La herramienta está lubricada.

La herramienta neumática es adecuada para el trabajo que se debe realizar.
Tiene todos los resguardos y dispositivos de seguridad en su lugar y éstos
están en buenas condiciones.
Los accesorios de las herramientas están en buenas condiciones: cinceles,
cuchillas, agujas, retenedores.
La herramienta produce excesiva vibración.

Versión
Página

SI

NO

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-013

RUC
20455075646

TIPO (Pistola neumática, Cincel Neumático, Manifold)
CÓDIGO O NÚMERO DE SERIE
FECHA DE INSPECCIÓN
LUGAR
LISTA DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de Revisión

SI

001
1 de 1

NO

SI

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

NO

6.13.

LINEA Y/ O MANGUERAS DE
SUMINISTRO DE AIRE

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS O ACCIONADAS POR AIRE COMPRIMIDO

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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SEGURIDAD
Versión
001
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ANEXO 13: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS O ACCIONADAS

POR AIRE COMPRIMIDO

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

CARGO

INSPECCIONADO POR

OBSERVACIONES

12 Aislamiento electrico

9 Ventilador del enfriamiento
10 Clavija de conexionado electrico
11 Carcasa del equipo

3 Pinza porta electrodo
4 Pinza de fuerza
Bornes de cable de tierra y porta
5 electrodo
Cable de alimentacion, porta
6 electrodo y fuerza
Capuchones en los ingresos de los
7 cables
8 Conexionado a tierra

1 Boton de encendido y apagado
2 Perilla selectora de amperaje

LISTADO DE EVALUACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN
LUGAR

CÓDIGO O NRO DE SERIE

DESCRIPCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

CALIFICACIÓN

RUC
20455075646

Versión
Página

Bueno
Regular
Malo
No aplica

CALIFICACIÓN

B
R
M
NA

CALIFICACIÓN

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-014
001
1 de 1

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

6.14.

CALIFICACIÓN

Área
Fecha de Revisión

INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
Página
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ANEXO 14: INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

CARGO

INSPECCIONADO POR

OBSERVACIONES

10 Cinta de Inspección

9 Carbones

5

Verificar centrado del disco (giro
manual)
Verificar manualmente si tiene
6
roces en la carcasa
Verificar la cubierta protectora de
7
la máquina
Empuñadura con absorción de
8
impacto de vibración

3

Estado de discos (Fisuras y Fecha
de Fabricación)
4 Condición del botón de arranque

2 Estado de alargues y enchufes

1 Estado de Cables

LISTADO DE EVALUACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN
LUGAR

CÓDIGO O NRO DE SERIE

DESCRIPCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

RUC
20455075646

Versión
Página

Bueno
Regular
Malo
No aplica

B
R
M
NA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-015

CALIFICACIÓN

Área
Fecha de Revisión

INSPECCIÓN DE AMOLADORA
001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
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6.15. ANEXO 15: INSPECCIÓN DE AMOLADORA

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

Estado de conexiones eléctricas
(cables, estensión, tomas)

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

Estado general taladro (fisura,
roptura, etc)

OBSERVACIONES

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

CARGO

INSPECCIONADO POR

9 Otros

8 Condiciones de orden y aseo

7

6 Estado accesorio

5 Estado del cuerpo

2

Estado del interruptor de
encendido y su seguro
Estado del accesorio portabrocas
3
(mandril)
4 Estado del mango

1

CÓDIGO DE TALADRO DE MANO

LUGAR

FECHA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL
RUC
20455075646

Área
Fecha de Revisión
Versión
Página

B
R
M
NA

Bueno
Regular
Malo
No aplica

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

SEGURIDAD
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-016

INSPECCIÓN DE TALADRO DE MANO
001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área
SEGURIDAD
Versión
001
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6.16. ANEXO 16: INSPECCIÓN DE TALADRO DE MANO

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
N°
FIRMA

FIRMA

SUPERVISADO POR

CARGO

INSPECCIONADO POR

FECHA

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

MARCA
CÓDIGO

RUC
20455075646

Área
Fecha de Revisión

ITEMS A
INSPECCIONAR

Limpieza

Libre de grasa,
suciedad pintura, etc.

Herramienta con garantia y/o
certificacion
Ajuste adecuado de partes y/o
accesorios
Borde de corte afilado

Herramientas

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-017

SEGURIDAD
20/10/2018

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

No presenta desgaste
No presenta fisuras
No presenta rebabas que
generen esquirlas
No presenta corrosion
excesiva
No existe desprendimiento de
cuerpo
Estado de mango y/o
empuñadura
Material aislante y/o de
amortiguacion
Estado de corona y/o boca de
ajuste
Ajuste adecuado de dados y
extensiones

Versión
Página

Llaves

Estado de quijadas y/o
mandibulas
Estado de punta de ajuste de
desarmadores
Estado de ranuras
antidezlizantes de mandibulas
Ajuste entre mango y cuerpo
de herramienta

N° Hoja

Observaciones

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

001
1 de 1

6.17. ANEXO 17: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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SEGURIDAD
Versión
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SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

Descripción

LUGAR

CALIFICACIÓN

TENSION DEL CABLE

ESCOGA EL TIPO
TOMA MENEKE MACHO

REVISADO POR

Bueno
Regular
Malo
No aplica

TOMA LEVITON MACHO

INSPECCIONADO POR

DOMICILIO

B
R
M
NA

CONDICION DE TIPO

TOMA MENEKE HEMBRA

FECHA

FIRMA

FIRMA

001
1 de 1

EVALUE LA CONDICION
CONDICION DE CABLE ELECTRICO
MONOFASICO

RUC

TOMA LEVITON HEMBRA

Versión
Página

CONDICION DE CABLE ELECTRICO
TRIFASICO

SEGURIDAD
20/10/2018

CONDICION DE CABLE ELECTRICO
CORTO CHICOTE

RAZÓN SOCIAL

TOMA APPLETON

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-018

FASES BIEN INSTALADAS

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa
TESTEO DE CABLES

Área
Fecha de Revisión

Observaciones

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

TAPAS DE TOMA HEMBRA

INSPECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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SEGURIDAD
Versión
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6.18. ANEXO 18: INSPECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICO

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

EQUIPO DE DETECTOR DE GASES

Puerto de Carga

INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
SUPERVISADO POR
FIRMA

Manguera de Acoplamiento

7

LED de Carga

Botón POWER ON / OFF

LED de Flujo

LED de batería

Varita / Entrada de Muestra

CÓDIGO

Conexión para Carga

Filtro

Entrada de Bomba

Tornillos

Clip para Cinturón

Botón

Botón

Botón

Pantalla

Bocina

Tiene Rotulación carga máxima

Entradas de Sensor

LED de alarma

CÓDIGO

DESCRIPCION

UBICACIÓN

6

5

4

3

2

1

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

B

M

R

ESTADO
N/A

OBSERVACIONES

RUC
20455075646

B

R

ESTADO
M

Versión
Página

N/A

OBSERVACIONES

FECHA

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

CÓDIGO: SRR-INS-SST-004-019
SEGURIDAD
20/10/2018

B

M

R

N/A

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento
ESTADO

001
1 de 1

Nota: Si el equipo presenta condiciónes en Mal Estado, colocar tarjeta ROJA (Equipo no operativo), Nivel de riesgo Muy Alto.

Área
Fecha de Revisión

6.19.

CÁNULA

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DE GASES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
Área
Versión
001
Página
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ANEXO 19: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO

20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

Condición

Maletín de Kit
Salchichas de absorción
Trapos absorventes
Lentes
Tybex
Guantes de Neopreno
Bolsa Negra
Saco
Trapos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conforme
Inconforme
No Aplica

DESCRIPCIÓN

√
X
NA

CANT

RUC
20455075646

ITEM

INSPECCIONADO POR
SUPERVISADO POR
UBICACIÓN

PROYECTO

RAZÓN SOCIAL
REYES SRL

Área
Fecha de Rev
DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

MEDIO AMBIENTE
20/10/2018

CÓDIGO: SRR-INS-AMB-004-001
001
1 de 1

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

OBSERVACIONES

FECHA

FIRMA
FIRMA
CÓDIGO

Versión
Página

INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAME

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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SEGURIDAD
Versión
001
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6.20. ANEXO 20: INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES
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6.21. ANEXO 21: INSPECCIÓN DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

INSPECCIÓN DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO: FOT-SRR-AMB-004-002
MEDIO AMBIENTE
Versión
Área
20/10/2018
Página
Fecha de Revisión
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

001
1 de 1

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro. 110 A

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

UBICACIÓN

FECHA

INSPECCIONADO POR

FIRMA

SUPERVISADO POR

FIRMA

Nº

LISTA DE CHEQUEO

1 Es tá n l a s á re a s de a copi o de re s i duos s ól i dos ubi ca da s corre cta me nte
2 Es tá n l os conte ne dore s de re s i duos de ntro de á re a s ce rca da s y/o s e ña l i za da s
3 El á re a de a copi o y zona s ci rcunda nte s s e e ncue ntra n l i mpi a s y orde na da s
5 La á re a s de compos ta je y a copi o de re s i duos s e e ncue ntra n l i bre de de rra me s
6 Exi s te n s ufi ci e nte s conte ne dore s pa ra l a s a cti vi da de s di a ri a s
Exi s te n s ufi ci e nte s conte ne dore s pa ra l a s a cti vi da de s de s e gre ga ci ón de

8 re s i duos

Exi s te i nforma ci ón a propi a da y s e ña l i za ci ón e n e l s i ti o y e s tá n e n bue na s

9 condi ci one s

10 Todos l os conte ne dore s de re s i duos cue nta n con ta pa o cobe rtura
Todos l os conte ne dore s cumpl e n con e l códi go de col ore s y s e e ncue ntra n e n

11 bue n e s ta do

12 Todos l os conte ne dre s s e e ncue ntra n de bi da me nte rotul a dos
El conte ni do de l os conte ne dore s s e e ncue ntra n de bi da me nte s e gre ga dos

13 s e gún pl a n de ma ne jo de re s i duos s ól i dos
14

Los re s i duos s on re movi dos de l á re a de tra ba jo oportuna me nte y s i n s e r
me zcl a dos l os ti pos de re s i duos
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el reporte, control, levantamiento y análisis
estadístico que se aplican a los actos y condiciones subestándar reportados mientras
personal de REYES S.R.L brinda servicios o labora.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a:
•

Todo el personal de REYES S.R.L.

•

Todo lugar de trabajo: Considera todas las unidades mineras a las que prestamos
servicios, así como el Taller y las oficinas de REYES S.R.L.

3. DEFINICIONES
•

Acto Subestándar: Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el
trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente.

•

Condición Subestándar: Son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se
encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. TRABAJADOR
• Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar
inmediatamente, de ser posible las medidas correctivas del caso sin que genere
sanción de ningún tipo.
4.2. PERSONA QUE REPORTA:
• Llena el formato de RACS (Parte que le corresponde)
• Firma el formato RACS

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
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4.3. SUPERVISOR OPERATIVO:
• Llena el formato de RACS (Parte que le corresponde)
• Firma el formato RACS
4.4. SUPERVISOR DE SEGURIDAD:
• Verifica y valida el reporte.
• Firma el formato RACS
4.5. ASISTENTE EN OFICINA:
• Mantiene la data de RACS actualizada diariamente
• Da el seguimiento respectivo al cumplimiento de los RACS cada fin de semana
(viernes).
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
A continuación, se muestra el diagrama de proceso que tendría todo reporte de
acto o condición subestándar.
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5.2. LLENADO DE FORMATO DE RACS
El formato de RACS se llenará de la siguiente manera:
5.2.1. LLENADO POR EL REPORTANTE
•

Condición Sub estándar / Acto Sub estándar: Se debe marcar una de las
dos opciones.

•

Código de tipo: Se escoge el símbolo de la tabla que se encuentra en la
parte posterior del formato. Ejm: A-3, que significa “Omisión o falla al
asegurar”

•

Lugar / Actividad: Especificar el lugar donde se está realizando la tarea

•

Reportado a: El nombre del supervisor operativo

•

Fecha: La fecha que se está reportando

•

Hora: La hora aproximada (especificar hasta minutos)

•

Empresa: Dependiendo de la empresa donde se hizo la observación ya
sea Taller de Reyes, Corporación Lindley, etc

•

Reportado por: Apellidos y Nombres de la persona que reporta

•

DNI N°: Se debe colocar lo más legible posible, pues de aquí se
identificará al reportante, los apellidos y nombres se usan como
corroboración,

•

Nivel de riesgo: Los niveles de riesgo son clasificados como: Alto, medio
y bajo; Solo debe marcarse uno de los tres, no puede ir marcada más de
una opción.

•

Firma: El reportante firma el RACS una vez llenado como evidencia de
haber reportado un Acto o condición Sub estándar.

5.2.2. LLENADO POR EL SUPERVISOR OPERATIVO
•

Sugerencia para controlar la observación: La coloca el supervisor
operativo, asegurándose de seguir la jerarquía de controles.
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Continuidad de la tarea: De las dos opciones presentes, solo se puede
marcar una.



De paralizarse la tarea, el plazo de levantamiento para dicho RACS debe
ser inmediato, es decir cero días.





Responsable: El responsable es el jefe del área a quien corresponde el
levantamiento, más no la persona de turno que se encuentre. Ej.:


Condición Sub estándar: Retráctil inoperativo



Responsable: Jefe de almacén  Correcto

 Almacenero de guardia  Incorrecto
Plazo: El plazo es colocado en días, dicha cantidad de días es acordada entre
el Supervisor Operativo y el Responsable del levantamiento.



Firma: El Supervisor operativo firma el RACS una vez llenado como
evidencia de haberlo revisado y haber coordinado la sugerencia y plazo de
levantamiento.

5.2.3. LLENADO POR EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD
• El supervisor de Seguridad firma el documento como evidencia de haberlo
revisado y validado
5.2.4. CASOS EN LOS QUE NO ES VALIDO UN RACS Y DEBE SER CORREGIDO O
ANULADO


En el campo Lugar/ Actividad han colocado el nombre de la Unidad
Minera, más no el nombre del lugar específico en el que se encuentra.



En caso el RACS se califique como Acto y Condición a la vez (Cualquier duda
es definida con el supervisor de Seguridad)



En caso el RACS sea presentado al Supervisor operativo o Supervisor de
Seguridad con fecha distinta al día en que se está presentando.



Todo acto o condición subestándar es reportado de inmediato, dicho
reporte debe llegar el mismo día a oficina y ser subido a la base de datos
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(A excepción de sábados y domingos, cuando personal administrativo no
labora, dichos RACS son subidos el día lunes como prioridad).
• En caso dicho RACS se califique como dos o más niveles de riesgo a la vez.
Ej.: Riesgo alto y medio a la vez ó riesgo medio y bajo a la vez, etc
• En caso que se paralice la tarea, pero el plazo tenga un valor distinto de
“cero” días.
• En caso no tenga definido un responsable.
• En caso el plazo sea mayor a 40 días
• (En caso sea necesario un plazo mayor a 40 días, dicho RACS pasa a
conocimiento de Gerencia para el control respectivo.
5.3. LEVANTAMIENTO DE RACS
El procedimiento para levantar un RACS es el siguiente:
5.3.1. RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO
Envía evidencias del levantamiento (fotos) al WhatsApp de RACS e indica sus
Apellidos y Nombres junto a DNI, lo más importante, el número de RACS que se
está levantando.
Ejm:
•

Levantamiento de RACS N° 0005

•

Responsable: Javier Villena, DNI: 74067284

•

(Se adjunta evidencias, mínimo 2 fotos, Máx: 5 fotos)

Considerar que la fecha de levantamiento se considera la fecha que se está
reportando, por ningún motivo se podrá presentar un levantamiento indicando
que se hizo levantó días anteriores.
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5.3.2. ASISTENTE DE OFICINA
Es responsable de buscar dicho RACS mediante el número de identificación y
procede a levantarlo en la base de datos.
La fecha de levantamiento es la misma en la que se está recibiendo el reporte.
La persona que levanta el RACS puede ser distinta a la persona que era
responsable, ello también se debe registrar.
5.3.3. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE RACS
Los incumplimientos son tratados de acuerdo al nivel de riesgo en el que
fue clasificado el RACS.
 Nivel alto: No tiene tolerancia, de incumplirse, se aplica el cuadro de
sanciones estipulado.
 Nivel medio: Tiene tolerancia de 05 días, de incumplirse después del
periodo de prórroga, se aplica el cuadro de sanciones estipulado.
 Nivel bajo: Tiene tolerancia de 10 días, de incumplirse después del
periodo de prórroga, se aplica el cuadro de sanciones estipulado.
De encontrar RACS que requieran de tiempo adicional o por algún motivo
el levantamiento esté fuera del alcance del responsable, es gerencia quien
aprueba y deja abierto el RACS hasta la fecha que lo defina.
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6. ANEXOS
6.1. FORMATO DE RACS
F O R M A T O D E A C T O S Y C O N D I C I O N ES
S U B ES T ÁN D A R
C ÓD I GO: F OT- S R R - S S R - 0 0 5 - 0 0 1

N°

Á rea

SST

V ersió n

001

Fecha d e rev

2 0 / 10 / 2 0 18

Pág ina

1de 1

CONDICION SUB- ESTANDAR :
ACTO SUB- ESTANDAR :

CODIGO DE TIPO:

LUGAR / ACTIVIDAD :

R
E
P
O
R
T
A
N
T
E

REPORTADO A :

FECHA :

EMPRESA:

HORA :

REPORTADO POR:

DNI N⁰ :

OBSERVACIONES:

NIVEL DERIESGO:

A LTO

M EDIO

B A JO

SUGERENCIA PARA CONTROLAR LA OBSERVACION:

S
U
P
E
R
V
I
S
O
R

CONTINUA LA TAREA

SEPARALIZA LA TAREA

RESPONSABLE:
PLAZO:
PERSON A REPORTADA

SUPERVISOR DEL AREA
REPORTADA

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

N OMBRE:

N OMBRE:

N OMBRE:
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TIPO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD
ACTO SUB-ESTANDAR
A- 1

A- 2

OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACIÓN O
ENTRENAMIENTO
OMISIÓN O FALLA AL ADVERTIR, AVISAR , COMUNICAR
O COORDINAR

CONDICION SUB-ESTANDAR
C- 1

C- 2

A- 3

OMISION O FALLA AL ASEGURAR

C- 3

A- 4

OPERAR / CONDUCIR A VELOCIDAD EXCESIVA

C- 4

A- 5

A- 6

A- 7

A- 8

A- 9

A - 10

A - 11

A - 12

A - 13

A - 14

A - 15

A - 16

A - 17

RETIRAR Y/ O ELIMINAR SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y/ O
MEDIDAS DEPROTECCIÓN
USAR EQUIPOS Y/ O HERRAMIENTAS DEFECTUOSOS O
INADECUADOS
NO USAR O UTILIZAR INADECUADAMENTEEL EQUIPO
DEPROTECCIÓN PERSONAL
COLOCACIÓN Y/ O ALMACENAMIENTO INADECUADO
ADOPTAR POSICIÓN INADECUADA PARA HACER UNA
TAREA
INGRESO A ÁREA EN MANIOBRAS DEIZAJ E
REVISAR EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO ( MIENTRAS
SEENCUENTREOPERANDO)
COMPORTAMIENTO INAPROPIADO DEL TRABAJ ADOR
( BROMAS, J UGUETEOS, ETC)
TRABAJ AR BAJ O LA INFLUENCIA DEALCOHOL Y/ U
OTRA DROGA
USO INADECUADO DEEQUIPOS YHERRAMIENTAS
NO OBEDECER SEÑALES DESEGURIDAD Y/ O DE
TRÁNSITO
NO CUMPLIR CON LA POLÍ TICA, ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
MANIPULACIÓN INADECUADA DEPRODUCTOS
QUIMICOS Y/ O MATERIALES PELIGROSOS

C- 5

FALTA O INADECUADAS BARRERAS, GUARDAS,
MUROS, BARRICADAS, ETC
EQUIPO DEPROTECCIÓN PERSONAL INADECUADOS
O INSUFICIENTES
HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES
DEFECTUOSOS Y/ O INADECUADOS
ÁREA DETRABAJ O CONGESTIONADA O
RESTRINGIDA
ADVERTENCIA Y/ O SEÑALIZACIÓN INSUFICIENTES O
INADECUADAS

C- 6

RIESGO DEEXPLOSIÓN Y/ O INCENDIO

C- 7

FALTA DEORDEN YLIMPIEZA

C- 8

PRESENCIA DE: POLVOS / HUMO / GASES / ASFIXIA

C- 9

FALTA DEBLOQUEO YROTULACION

C - 10

ÁREA CON EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS
EXTREMAS ( BAJ AS O ALTAS)

C - 11 EXCESIVA / DEFICIENTEILUMINACIÓN

C - 12 OBJ ETO O PARTES CORTANTES EXPUESTOS

C - 13

C - 14

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS ( LLUVIA,
NIEVE, HELADA, NEBLINA, TORMENTAS, ETC)
ALMACENAMIENTO INADECUADO DEMATERIALES O
PRODUCTOS QUIMICOS

C - 15 PAREDES, TEJ ADOS, ETC. INESTABLES

C - 16

C - 17

CAMINOS, ACCESOS, PISOS YSUPERFICIES
INADECUADOS O SIN MANTENIMIENTO
INSTRUCCIONES Y/ O PROCEDIMIENTOS
INADECUADOS

A - 18

PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO DECAIDA

C - 18 FALTA / FALLA EN COMUNICACIONES

A - 19

INGRESO A AREAS RESTRINGIDAS SIN AUTORIZACION

C - 19 RIESGO DEDERRUMBE, DESLIZAMIENTO.

A - 2 0 DISTRACCIONES

C - 2 0 FALTA DEVENTILACION

A - 2 1 TRABAJ AR EN AREA CON FALTA DEORDEN YLIMPIEZA

C- 21

A- 22

NO SEÑALIZAR O RESTRINGIR UN AREA
ADECUADAMENTE

FALTA / FALLA DEEXTINTORES, MANGUERAS
CONTRA INCENDIOS, OTROS.

C - 2 2 TIROS CORTADOS

A - 2 3 INADECUADA Y/ O FALTA DEEVALUACION DEL RIESGO

C - 2 3 RIESGO DECAIDA DEMATERIAL / OBJ ETOS

A - 2 4 OTRO:

C - 2 4 OTRO:

A C T O S U B - E S T A N D A R : Es t o d a acció n o p ráct ica q ue no se realiza co n el Pro ced imient o Escrit o d e
Trab ajo Seg uro (PETS) o est ánd ar est ab lecid o q ue causa o co nt rib uye a la o currencia d e un incid ent e o accid ent e.
C O N D I C I O N S U B - E S T A N D A R : To d a co nd ició n exist ent e en el ent o rno d el t rab ajo y q ue se encuent re f uera
d el est ánd ar y q ue p ued e causar un incid ent e o accid ent e.
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I.

INTRODUCCIÓN

Según ley, todo empleador está en la obligación de proveer un lugar de trabajo
seguro y saludable, disponer de prácticas y procesos seguros y hacer todo lo
razonablemente necesario para proteger la vida, seguridad y salud de sus
empleados.
Por lo tanto, en cumplimiento con el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Articulo 32º (REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. 005-2012 TR Y SU MODIFICATORIA LEY N°
30222) se emite el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual fue aprobado por el Gerente General y Supervisor de SST y al
respecto contiene:


Objetivos y alcances.



Liderazgo, compromiso y política de seguridad.



Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité
y de los trabajadores.



Estándares de seguridad y salud en las operaciones.



Medidas disciplinarias

Al respecto, es necesario mencionar que la política de SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L define a su personal como el recurso más
valioso y que ningún trabajo o servicio realizado por este, es tan importante o
urgente que no pueda ser llevado a cabo de manera segura.
Por último, la empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.; le
invita a leer con atención este reglamento, con la seguridad de que el cumplimiento
de sus normas han de ser del beneficio y comodidad de su persona.

II.

RESUMEN EJECUTIVO
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Nuestra empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L se
dedica a servicios de mantenimiento industrial, elaboración de proyectos,
diseño de instalaciones, fabricaciones, montaje y desmontaje de estructuras y
asesoría en ingeniería, cuenta con 15 trabajadores que laboran en los
diferentes servicios, nuestra sede principal está ubicada en Calle Paz Soldán
N.110 A Tiabaya, provincia y región AREQUIPA.

III.

OBJETIVOS Y ALCANCES
a. OBJETIVOS
Art. 1.

El presente reglamento tiene como objetivos:

a) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad
física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los
trabajadores, proveedores y todos aquellos que presentan servicios en
relación a la empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo.
c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud
y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a
las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control
y corrección.
d) Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objeto de
garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
e) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención
entre los clientes, trabajadores y proveedores con el Sistema de Gestión
de Seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo.
b. ALCANCE
Art. 2.
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a) Este reglamento es de carácter obligatorio para todos los trabajadores de
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. incluyendo,
asesores, invitados y demás personas involucradas laboralmente con la
Empresa; por lo que todos estarán sujetos a los mismos principios y
regulaciones de SEGURIDAD.
b) Aunque

la

provisión

de

condiciones

de

trabajo

seguras

es

fundamentalmente una responsabilidad de la gerencia, la prevención de
accidentes puede lograrse únicamente a través del esfuerzo coordinado
de todos los empleados. Por lo tanto, se espera que todos los empleados
de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L se familiaricen y
observen las normas y procedimientos de seguridad.
c) La Gerencia y supervisión en general conjuntamente con el comité de
Seguridad y Salud Ocupacional se encargarán de hacer cumplir las
normas dispuestas en el presente reglamento, así como de tomar las
medidas correctivas necesarias a fin de evitar que se produzcan
accidentes como resultado del incumplimiento del mismo.
d) El incumplimiento de las normas de seguridad de acuerdo a lo indicado en
el presente reglamento facultará a SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES S.R.L. para sancionar a su personal directo e indirecto pudiendo
prescindir de sus servicios de acuerdo a la gravedad del caso.
e) Se espera que todos los empleados lean este Reglamento y sigan los
procedimientos recomendados. Si usted no entiende algún artículo o la
interpretación del mismo pregunte a su supervisor.

IV.

LIDERAZGO Y COMPROMISO
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c. LIDERAZGO Y COMPROMISO
Art. 3.La Gerencia General se compromete a:
1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades
en la organización e Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a fin de lograr con éxito
la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de cada
trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que
contiene el presente reglamento.
3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo
seguro y saludable.
4. Establecer Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos, y
medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras
que se justifiquen.
5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria, y con
pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el
Trabajo.
6. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual
se inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el
desempeño seguro y productivo de sus trabajos.
7. Investigar

las

causas

de

accidentes

de

trabajo,

enfermedades

profesionales e incidentes, y, desarrollar acciones preventivas en forma
efectiva.
8. Mantener un alto nivel de aislamiento para actuar en casos de emergencia,
promoviendo su integración con el Sistema Nacional de defensa Civil.
9. Exigir que los proveedores cumplan con todas las normas aplicables de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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V.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
d. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Art. 4.Del Reglamento
El presente Reglamento y su contenido no sostiene discrepancia alguna con la
ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo (D.S. 005 -2012 TR) y la Ley 28611 Ley General del
Ambiente, el cual será de absoluto cumplimiento y en la medida en que lo
previsto por los respectivos sectores económicos a los cuales se brinde servicio
(industrial y otros) no sean compatibles con lo dispuesto por el presente
reglamento, esas disposiciones continuarán vigentes.
En todo caso, cuando los Reglamentos mencionados establezcan obligaciones,
derechos y normas superiores a los contenidos en este reglamento, aquellas
prevalecerán sobre las disposiciones de éste.
Art. 5.Del Empleador
La Alta Dirección representada por la Gerencia responsable del servicio a
realizar se compromete a brindar todos los recursos necesarios para la
ejecución y/o el cumplimiento adecuado del presente reglamento.
Así mismo ha de designar a un miembro de la Organización que reportará en
forma directa al Gerente General de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES SRL y cuya responsabilidad exclusiva será asegurarse que el Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud sea apropiadamente implementado y
ejecutado de acuerdo a los requerimientos legales vigentes, por lo que es
compromiso fundamental de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L.; implementar el Sistema de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, lo que ha de suponer al menos lo siguiente:
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a. Asumir las implicancias legales económicas y de cualquier otra índole
establecida en la legislación, que se generen como consecuencia de un
accidente y/o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus
funciones o a consecuencia de ellas.
b. Otorgar a los trabajadores información y capacitación preventiva sobre los
riesgos para su salud y la de sus familias y mantener un registro de la
capacitación otorgada.
c. Realizar programas de capacitación para que cada trabajador conozca
cómo responder y evitar cualquier riesgo en el trabajo y mantener un
registro de la capacitación otorgada, en particular aquella referida a su
puesto de trabajo.
d. Llevar Registros y mantener la información sobre:
 Accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Exámenes médicos.
 Investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso.
 Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de
riesgo ergonómico.
 Inspecciones y evaluaciones de seguridad y salud ocupacional.
 Estadísticas de seguridad y salud ocupacional.
 Incidentes y sucesos peligrosos.
 Enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo e incidentes
ocurridos a sus trabajadores, personal de modalidades formativas,
personal intermediado.
 Comunicación a las entidades competentes de los accidentes y/o
enfermedades

ocupacionales.

 Equipos de seguridad o emergencia.
 Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
e. Constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual estará
formado por representantes del empleador y de los trabajadores en igual
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número (paritario). Por lo expuesto los trabajadores elegirán libremente a
sus delegados de seguridad.
f. Capacitar y nombrar al menos a un Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo por cada 25 trabajadores, según sea la magnitud del servicio. Este
Supervisor será una persona competente con experiencia en Seguridad y
Salud Ocupacional conocedora de la labor a ejecutar.
g. Capacitar a los representantes de los trabajadores, antes de asumir el
cargo y durante el desarrollo del mismo, en los temas relacionados a sus
funciones.
h. Elaborar un Programa Anual de gestión de Seguridad y Salud.
i. Realizar auditorías periódicas (de acuerdo a las necesidades de las
labores a realizar y/o cuando cambien las condiciones de trabajo y/o
cuando se hubiesen producido daños severos a la salud y seguridad) a fin
de verificar que el Sistema de Gestión de seguridad corporativa funciona
adecuadamente.
j. Practicar exámenes médicos si el trabajador labora más de un año
calendario consecutivo, acorde con los riesgos a que están expuestos e
informar a los trabajadores de los resultados del mismo.
k. Proporcionar a los trabajadores equipos de seguridad sin costo alguno
según el tipo de trabajo y riesgos específicos, así como resaltar que es
responsabilidad de los trabajadores verificar el uso efectivo de los mismos.
Esta obligación le permitirá al empleador sancionar al trabajador que no
cumpla con el uso de los referidos equipos de seguridad o que opere
instrumentos para los cuales no ha sido autorizado, que no concurra a las
capacitaciones e incluso a los trabajadores que no comuniquen las
situaciones de riesgo posibles y/o acontecidas en la empresa.
l. Comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) los
accidentes de trabajo mortales, dentro de las 24 horas de ocurridos,
conforme a los formatos del D.S. 005 -2012 TR.
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m. Comunicar los demás accidentes de trabajo al Centro Médico Asistencial
donde el accidentado es atendido y al MINTRA dentro de los 10 días
naturales del mes siguientes de ocurrido.
Art. 6.De la Supervisión
a. Es obligación de la Supervisión conocer y hacer cumplir a su personal las
normas y herramientas de Gestión que rigen en la Organización para el
control de los riesgos y la prevención de accidentes.
b. A su vez éstos no deben asignar a los trabajadores ni ellos deben intentar
realizar un trabajo para el cual física o técnicamente no estén capacitados.
c. A cualquier actividad y/o trabajo se deberá considerar y/o asignar un
Supervisor responsable a cargo de la labor antes, durante y al culminar
con la ejecución de los trabajos, con quien se deberá coordinar cualquier
acción a tomar o información respectiva de la misma.
d. El supervisor de los diferentes frentes de trabajo es responsable de velar
y controlar directamente que el personal conozca y cumpla las medidas de
seguridad establecidas, así como de solicitar a las instancias respectivas
las correcciones que al respecto se ameriten.
e. En general es obligación del Supervisor:
 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente
Reglamento, liderando y predicando con el ejemplo.
 Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores,
identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.
 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los procedimientos
escritos y prácticas de trabajo seguro y usen adecuadamente el
equipo de protección personal apropiado.
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de
trabajo.
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 Investigar situaciones que un trabajador o miembro del Comité de
Seguridad consideren que son peligrosas.
 Identificar Actos y condiciones Sub-estándares en el lugar de trabajo,
comprometiéndose a asignar medidas de control o planes de acción.
 Actuar en forma inmediata sobre cualquier peligro que sea informado
en el lugar de trabajo.
 Ser responsable por su integridad y la de los trabajadores que
laboran en el área a su mando.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador (es)
lesionado (s), o que esté el peligro.
 Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo en las
maquinarias que sean intervenidas.
 Capacitar

al

personal

en

la

utilización

adecuada

de

los

procedimientos y prácticas de trabajo seguro.
 Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los puntos anteriores
de éste inciso y/o las recomendaciones del Comité de Seguridad
serán sancionados drásticamente por su jefe inmediato o el Jefe
General del servicio correspondiente; lo cual incluye el retiro de la
organización, de ser necesario.
Art. 7.Del Trabajador
a. Los trabajadores serán consultados antes de ejecutar cambios en los
procesos según sea la actividad a realizar en donde impliquen
repercusiones en la seguridad y salud de éstos. A falta de acuerdo entre
las partes interesadas SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L. decidirá bajo propia responsabilidad las posibles consecuencias de
dichos cambios.
b. Todo trabajador tiene libre derecho a comunicarse libremente con la
Supervisión; estando protegidos por la Alta Dirección de SERVICIOS Y
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REPRESENTACIONES REYES S.R.L. por cualquier acto de hostilidad
como consecuencia del cumplimiento responsable en el ámbito de
seguridad y salud en el trabajo.
c. Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a revisar los
Programas de Capacitación y Entrenamiento y formular recomendaciones
para mejorar la efectividad del mismo.
d. Tienen derecho a titulo grupal de recibir explicaciones respecto a la razón
de los exámenes de la salud ocupacional en relación a los riesgos para la
seguridad y salud en sus puestos de trabajo. Y a título personal sobre los
resultados de los informes médicos respectivos.
e. Los trabajadores deberán ser transferidos en caso de accidente de trabajo
o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para
su seguridad y salud.
f. Todos los trabajadores no interesando su vínculo laboral con el empleador
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
g. En materia de prevención los trabajadores tienen las siguientes
obligaciones:
 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de seguridad y salud que se apliquen y con las
instrucciones que les impartan la supervisión o que estén
establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así
como los equipos de protección personal y colectiva.
 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de
ser necesario, capacitados.
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 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos
que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los
originaron.
 Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por
el de los demás trabajadores que dependan de ellos durante el
desarrollo de sus labores.
 Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma
expresa, así como los procesos de rehabilitación integral.
 Comunicar al empleador todo evento, situación y/o instalaciones
físicas que ponga o pueda exponer en riesgo su seguridad y salud,
debiendo adoptar inmediatamente de ser posible las medidas
correctivas del caso.
 Reportar a su Supervisor inmediato y/o a los delegados de seguridad
de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente o accidente
de trabajo.
 Concurrencia obligatoria a la capacitación y entrenamiento sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo.

VI.

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OPERACIONES

A. INSTRUCCIONES GENERALES

Art. 8 Todo trabajador es responsable de mantener limpio y ordenada su zona de
trabajo. Después de cada trabajo o tarea deberá hacer una limpieza. Cuando se use
herramientas, cables, mangueras o cualquier tipo de equipo no debe abandonarlos
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porque se producen caídas, resbalones y tropiezos. La labor no se considera
terminada si el área o la zona de trabajo no queda limpia y ordenada
Art. 09 Las escaleras, plataformas, corredores y pasadizos deben conservarse
limpios y libres de obstáculos. No se debe dejar desperdicios en estos lugares.
Art. 10 El uso de gasolina y otros materiales inflamables o tóxicos están prohibidos
para sacar manchas y/o limpiar la ropa
Art. 11 Todos los tablones o maderos tanto de cajones o parihuelas desarmadas no
deben tener clavos sobresalientes
Art. 12 Todo trabajador tiene la obligación y responsabilidad de mantener su área
de trabajo libre de condiciones inseguras
Art. 13 Nunca permanezca ni se ponga debajo de una carga suspendida por una
grúa u otro medio levantarte
Art. 14 El uso de máquinas herramientas solo podrá ser realizado por personal
capacitado y autorizado por la supervisión
Art. 15 Para levantar pesos desde el suelo, adopte la posición correcta que consiste
en: Mantener la espalda tan recta como sea posible, doble las rodillas y luego
levante el peso con los músculos de las piernas y con los brazos sujetar la carga
pegada al cuerpo. Adopte la misma posición al dejar el peso
Art. 16 Cuando tengas que levantar cargas pesadas solicite ayuda de otros
trabajadores y/o utilice medios mecánicos apropiados para su levantamiento
Art. 17 Este atento de no poner sus manos dedos en lugares donde pueden ser
atrapados en los puntos de pellizco, con maquinarias en movimiento, motores,
bandas y otras piezas en movimiento ya sea de rotación o de impacto
Art. 18 En lo posible no camine sobre pisos grasosos, aceitosos y mojados. Cuando
las labores lo exijan trabajar de esta forma sobre alguno de estos tipos de piso, tome
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las siguientes precauciones:

Cubra la grasa, aceite con arena y al retirarse de

la zona limpie la grasa o el aceite de los zapatos
Art. 19 Cuando se va a esmerilar es obligatorio el uso de mascara fácil o una
máscara de soldar con la visera levantada y también tener puestos los lentes de
seguridad

B. REGLAS DE SEGURIDAD EN ALMACENES

Art. 20 Todas las botellas de gases comprimidos cuando estén llenas, deben estar
en posición vertical con sus tapas de seguridad colocadas y deben estar amarradas
o sujetas
Art. 21 Es prohibido fumar en los almacenes
Art. 22 Cuando se manejan piezas pesadas debe hacerse con la ayuda de
montacargas u otros medios mecánicos
Art. 23 Conductores autorizados deben operar el elevador de horquillas
(montacargas). No se permite que nadie viaje en el elevador de un lugar a otro. No
está permitido pararse sobre las horquillas elevadas para trabajar con la carga
Art. 24 En los lugares donde haya extintores, estos deben mantenerse libres de
materiales, de modo que el acceso a los extintores sea fácilmente cuando sea
necesario utilizarlos
Art. 25 Mantener un orden y limpieza estrictos, haga limpieza, mantenimiento y
conservando los corredores despejados hacia la puerta de escape
Art. 26 Se deberá tener un correcto almacenamiento de sustancias inflamables,
debe tener la ventilación apropiada y necesaria, identificando y señalizando las
mismas y protegiéndolas de condiciones peligrosas respectivas. De ser necesario
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se debe contar con las hojas de seguridad y las hojas de datos de materiales
peligrosos.
Art. 27 Las pilas o rumas de almacenamiento deberán estar armadas en forma
segura, con altura adecuada y en lugares adecuados, de tal manera que no ofrezcan
problemas de derrumbe o deslizamiento.
Art. 28 Las estanterías de almacenamiento deberán estar identificadas, rotuladas y
sin objetos por encima de su capacidad (ultimo nivel)

C. HERRAMIENTAS
Art. 29 Cada trabajo tiene su tipo de herramienta y/o equipo apropiado, no use
extensiones, no use ni fabrique herramientas improvisadas. Pida a su supervisor la
herramienta adecuada
Art. 30 Todo trabajador debe revisar las condiciones de su herramienta antes de
usarla. No debe usar herramientas en mal estado y/o rotas, informe a su Supervisor
de esta situación
Art. 31 Cuando una herramienta y/o equipo ha sufrido daños es obligación del
trabajador de reportar esta situación a su Supervisor.
Art. 32 Al usar cinceles u otras herramientas que estén con la cabeza aplastada o
rajada, deben ser cambiadas de inmediato
Art. 33 Cuando va a golpear matrices no use martillo de acero endurecido de la
misma dureza, con la finalidad de evitar que las partículas salten, use un martillo
hecho de material blando ya sea de plomo, bronce, cuero, plástico o jebe según
amerite el caso.
Art. 34 No debe usarse limas sin mangos y estas no deben ser usadas como
palancas
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Art.35 No debe llevar en los bolsillos herramientas o objetos puntiagudos
Art. 36 Nunca debe presionarse una manguera de aire comprimido con la finalidad
de cerrar el paso del aire, debe usar siempre la válvula de cierre
Art. 37 Al usar mangueras con aire comprimido debe comprobar que todas las
conexiones estén bien aseguradas, con la finalidad de que estas no se desconecten

D. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Art. 38 Es prohibido operar un equipo o maquinaria, si no está UD. entrenado y
autorizado para hacerlo
Art. 39 El personal que labora con máquinas giratorias o rotativas no deben usar
ropa suelta, anillos, relojes, pulseras y deben usar el cabello corto, estas
condiciones pueden ocasionar que se enganchen en la maquina cuando está en
funcionamiento, ocasionando serios accidentes.
Art. 40 Para operar cualquier tipo de maquinaria el operador debe verificar que esta
se encuentre en condiciones normales para el trabajo, con respectivas guardas y
dispositivos de seguridad.
Art. 41 Todo operador de una máquina y/o equipo debe evitar que se acumulen
desperdicios, desechos alrededor de sus respectivos lugares.
Art. 42 Está completamente prohibido de hacer ajustes, limpieza o mantenimiento
y/o reparaciones a maquinarias y equipos en movimiento. Solo debe hacerlo cuando
la maquinaria y/o el equipo este desconectado y con su respectiva tarjeta y candado
de seguridad, colocados en el interruptor general de corriente.
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Art. 43 Cuando una herramienta de mano es atrapada por una maquina en
movimiento nunca trate de recuperarla, suelte la herramienta y detenga de
inmediato la maquina
Art. 44 Los esmeriles deben tener la separación entre la piedra abrasiva y el
portaobjeto (apoyo) con una distancia de 1/8 “o menos, pero nuca debe ser mayor
Art. 45 Para taladrar una pieza metálica asegúrela con una mordaza o prensa.
Nunca debe ser sostenida la pieza con la mano
Art. 46 Sus manos no deben entrar en contacto con virutas o rebabas. Estas deben
ser removidas con una escobilla de fierro
Art. 47 Nunca deje funcionando una maquina cuando tenga su atención en otro
trabajo o tarea. Detenga la maquina si va a atender otro asunto
Art. 48 Por ninguna razón ponga una maquina en movimiento, si esta tiene colocada
una tarjeta y/o candado de seguridad, usted debe asegurarse que la persona que
coloca la tarjeta y/o candado de seguridad la retire de igual forma, al término de su
reparación y/o mantenimiento.

E. REPARACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Art. 49 Solo el personal electricista son los autorizados para ejecutar trabajos de
reparaciones eléctricas
Art. 50 Solo el personal de mecánicos, son los autorizados para hacer reparaciones
a los vehículos, maquinarias y equipos
Art. 51 Al terminar la reparación de una máquina que tenga guardas, estas deben
ser colocadas. Se da por terminada la labor de reparación de una maquina cuando
sus guardas fueron colocadas en sus respectivos lugares
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Art. 52 Solo el personal autorizado podrá hacer las reparaciones o arreglos de
herramientas de mano

F. REGLAS DE SEGURIDAD PARA CASOS DE TRABAJOS CON
ELECTRICIDAD

Art. 53 Es obligación del personal eléctrico cumplir con los dispuesto en el Código
Eléctrico del Ministerio de Energías y Minas del Perú
Art. 54 Solamente electricistas especializados y autorizados podrán realizar
trabajos con electricidad
Art. 55 Al desconectar o desenchufar máquina que se encuentre trabajando, lo
primero que debe hacer es apagarla con el interruptor o botón de parad y luego
proceda a desconectarla
Art. 56 Al reparar y/o hacer el mantenimiento de cualquier equipo eléctrico o
mecánico el mismo que es accionado por motores, se debe de cortar primeramente
la energía en el interruptor principal y luego poner su tarjeta y candado de seguridad.
No colocar la tarjeta y/o candado de seguridad en circuitos o controles secundarios
Art. 57 El bloqueo deberá hacerse en la fuente principal de energía. Si no fuese
posible, se usará algún método alternativo; ejemplo, quitar fusibles, cadenas a las
válvulas, bajar presión, etc.
Art. 58 Cuando se va a desenchufar un tomacorriente, tire o jale de la enchufe y no
del cable, al hacerlo puede ocasionar un “corto circuito” o desacoplar el cable del
enchufe
Art. 59 Al usar extensiones provisionales revisar primero que estas reúnan las
condiciones siguientes:
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Que sean de un calibre apropiado para soportar la carga que se le va a poner.
Si es que va a ser expuesta a solventes, agua, aceite o temperaturas elevadas, el
cable debe ser apropiado para este uso.
Art. 60 El equipo giratorio como son poleas, fajas de motores, generadores,
engranajes de grúas, tornos, molinos o equipo giratorio, deben estar protegidos con
sus respectivas guardas.
Art. 61 Cuando se tenga que enchufar o conectar una máquina, debe estar seguro
que el interruptor o botón de arranque, se encuentra en la posición de apagado
(OFF), con la finalidad de evitar, destruir o malograr el enchufe o tomacorriente
Art. 62 Las maquinas que tengan circuitos eléctricos se les debe instalar línea a
tierra, con la finalidad de facilitar las posibles descargas (fugas)
Art. 63 Cuando se requiera realizar trabajos con equipos o líneas energizadas,
estas solo podrán realizarse con la autorización y presencia del supervisor. Todos
los trabajadores usaran equipos de protección requeridos
Art. 64 Todas las instalaciones deben contar con un sistema de protección a tierra

G. MANTENIMIENTO Y MONTAJES

Art. 65 En trabajos con riesgo de caídas
Usar puntos fijos al sujetar la línea de vida cuando se ancle de una estructura, al
realizar los trabajos de colocación de ductos en altura. Mantener ordenado y limpio
el área de trabajo. Poner protecciones a los huecos señalizándolos adecuadamente.
No trabajar si las condiciones meteorológicas no lo permiten
Prohibir usar arneses remachados o sueltos
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Art. 66 Atrapamientos
No manipular partes móviles de cualquier motor sin haber bloqueado antes.
No retirar las guardas de su lugar antes de arrancar los equipos, aun durante las
pruebas
Art. 67 Proyección de partículas
Retirar los recortes sobrantes conforme se vayan produciendo.
Utilizar los guantes, lentes, caretas faciales, respiradores adecuados para el trabajo
a realizar
Art. 68 Caída de objetos
Señalización adecuada del área de trabajo
Uso de casco, zapatos de seguridad

H. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Art. 69 Cada trabajador y de acuerdo a las normas de seguridad de la empresa
recibirá el equipo de protección personal pertinente a su labor, siguiendo las
recomendaciones para su uso de acuerdo al Reglamento de Seguridad Industrial
Art. 70 Todo trabajador es responsable por el debido uso de su Equipos de
Protección Personal y por su buena conservación así mismo del mantenimiento del
equipo de protección personal. Sera usado por el trabajador todo el tiempo que
demore la ejecución de sus labores o tareas
Art. 71 El equipo de seguridad básico para todos los trabajadores a excepción de
los electricistas, está compuesto por casco, lentes de seguridad, zapatos con
puntera de acero, y de uso obligatorio
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Art. 72 Para el caso de labores específicas, el equipo de protección estará
determinado por el usuario, supervisor y personal de seguridad, de acuerdo al tipo
de riesgos que vaya a afrontar
Art. 73 Para trabajos con equipo especiales esmeriles, sierra circular, soldadoras,
taladros y otros; se suministrará al trabajador, lentes, máscaras de soldar, guantes
de cuero, lentes de soldar, respiradores control el polvo según sea el caso.
Art. 74 Se proporcionará gafas de seguridad para el personal que labora en trabajos
de picado
Art. 75 Se deberán proporcionar botas de jebe al personal que trabaja sobre
concreto fresco, barro y otras operaciones en contacto con el agua
Art. 76 Se proporcionarán al personal que manipule mezclas de cemento con cal, y
de lona o cuero para los fierreros
Art. 77 Se proveerá a los trabajadores de medios de protección personal para los
oídos
Art. 78 Se proporcionará a los trabajadores mascarillas respiratorias al personal que
manipule mezclas de cemento y/o cal, y gases tóxicos (lacas, thiner, etc.)
Art. 79 El personal es responsable de los artículos de seguridad que se le hayan
entregado hasta que finalice su labor, y los devuelva a quien corresponda
Art. 80 Las medidas de seguridad concernientes a equipos de protección, son
aplicables a personal subcontratado
Art. 81 El trabajador que malogre, altere o perjudique (ya sea por acción u omisión)
cualquier sistema, aparato o implemento de seguridad e higiene, cualquier maquina
o implemento de trabajo, o que incumplan las Reglas de Seguridad establecidas,
serán severamente amonestados o sancionados según sea el caso.
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Art. 82 En los puestos de trabajo, donde el nivel de ruido sobrepase los 90
decibeles, será obligatorio el uso de los protectores auditivos (tapones o auriculares)

VII.

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

A. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Art. 83 El orden y limpieza debe aplicarse con carácter obligatorio
Art. 84 Debe evitarse caminar por pisos mojados o resbalosos, todos los pasadizos
y aéreas de trabajo deben mantenerse siempre libres de obstáculos
Art. 85 No debe abierto cajones o archivos de los escritorios o estanterías
Art. 86 Evite conectar muchos enchufes a un solo toma corriente
Art. 87 No intente arreglar desperfectos eléctricos, estos deberán ser reportados
para su revisión y reparación por electricista calificado
Art. 88 Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil
alcanzarlos o donde se puedan caer

B. TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Art. 89 Cuando se transporte materiales o equipos estos deberán estar firmemente
fijados y sujetados con cuerdas, cadenas, etc. De tal manera que se garantice que
la carga no se deslice del carro transportador de equipos y materiales
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C. ESCALERAS PORTATILES Y RAMPAS

Art. 90 Asegúrese antes de usar una escalera, que ella se encuentra en buenas
condiciones. Nunca trate de usarlas cuando estén en mal estado, ni trate de
repararlas, reporte esta situación antes su supervisor
Art. 91 Solo personal autorizado podrá hacer las reparaciones de las escaleras
dañadas
Art. 92 Cuando UD. Va a usar una escalera tipo tijera, asegúrese que estén
completamente abiertas y aseguradas. Nunca use una escalera tipo tijera como si
esta fuera del tipo recta
Art. 93 Al usar una escalera tipo tijera, nunca se pare en el último peldaño, ni en la
plataforma donde se colocan cubos o baldes
Art. 94 Al usar una escalera tipo tijera, nunca se suba por la parte de atrás. Para
subir o bajar se debe usar siempre los peldaños hacia el frente
Art. 95 Al usar una escalera debe usar ambas manos para agarrarse, tanto al subir
como al bajar. Para subir o bajar herramientas o equipos debe usarse una cuerda o
una bolsa o balde
Art. 96 Solamente una persona debe subir o bajar de una escalera. Nunca deben
hacerlo dos o más personas
Art. 97 Para hacer trabajos en circuitos eléctricos nunca debe usarse escaleras
metálicas
Art. 98 Cuando se usen escaleras rectas, estas deben colocarse de manera que la
distancia horizontal entre el pie de la escalera y la pared de apoyo sea el equivalente
a ¼ de la longitud de la escalera, comprendida entre ambos puntos de apoyo
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Art. 99 La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no deberá exceder a 5
metros
Art. 100 Nunca debe dejarse equipo o herramienta sobre las escaleras. Estos
pueden caer produciendo accidentes
Art. 101 Las escaleras provisionales deberán contar con baranda de seguridad y
tendrán un ancho útil de 60 cm. Como un mínimo
Art. 102 Las rampas provisionales utilizadas como sistema de acceso entre dos
niveles tendrán baranda protectora lateral y su ancho deberá ser de 60 cm. En caso
sobrepasara los 30º de inclinación

D. TRABAJO EN ALTURAS

Art. 103 Todo trabajo que se haga en alturas de 1.80 metros o más de ello, se debe
usar un arnés de seguridad con su cuerda salvavidas, la misma que debe ser de
longitud apropiada y debe estar amarrada o enganchada a una línea de vida
debidamente asegurada.
Art. 104 En los trabajos en lugares elevados, se debe tener en cuenta que puede
haber personal debajo de UD. De esta manera evita serios accidentes personales,
para ello debe colocar señales de advertencia, barreras o cintas indicando el peligro.
Nunca deje caer herramientas o materiales al piso, use baldes con una soga para
subir o bajar estos.
Art. 105 Antes de usar un andamio este debe ser revisado en su totalidad,
verificando el estado de su estructura, plataformas y travesaños. Los andamios no
podrán sobrecargarse y las cargas deberán repartirse equitativamente
Art. 106 Antes de usar un arnés, este debe ser revisado si sus ganchos o terminales,
hebillas metálicas, correas tejidas, costuras y las cuerdas salvavidas.
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Art. 107 Todo el personal que tenga problemas de tipo físico o mental relacionados
con trabajos en altura, espacios cerrados u otros, que pueda ocasionarle un
accidente durante la realización de su labor, debe informarlo inmediatamente a su
superior

E. SOLDADURA

Art. 108 Cuando se esté soldando nunca mire los rayos de la soldadura
Art. 109 Todo soldador tiene la obligación de colocar biombos o mantas ignifugas
en su área de trabajo con la finalidad de evitar quemaduras actínicas
Art 110 Todos los soldadores aparte de su experiencia, deben de contar con el
siguiente equipo de protección
 Mascaras para soldar con visor tipo bisagra
 Chaqueta de cuero
 Mandil de cuero
 Escarpines de cuero
 Guantes de cuero de caña larga
 Mascara antigases
 Tapones de oído
 Lentes de oxicorte

Art. 111 Las botellas de oxígeno, así como las de acetileno y/o de propano o de
otro tipo de gas, nunca deben dejarse en zonas donde estén expuestas al calor
intenso. Deberán será almacenadas en posición vertical; aseguradas con cadenas
o cables. Asimismo, las llenas como las vacías, deberán llevar sus tapas protectoras
de la válvula
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Art. 112 Cuando se utilice el soplete de oxicorte, el soldado debe usar sus
respectivas gafas de cortar
Art. 113 Para realizar la operación de quitar o limpiar escoria o al momento de
esmerilar, el soldador debe de levantar la visera de mascara de soldar
Art. 114 El soldador debe cuidar de no poner en contacto ningún tipo de grasa con
el oxígeno, puede producirse una explosión
Art. 115 Es prohibido de hacer rodar en forma horizontal los cilindros vacíos de
oxígeno, también se debe evitar usar los cilindros como cuñas
Art. 116 Es prohibido arrastrar mangueras de oxigeno o acetileno por superficies
ásperas o con bordes cortantes
Art. 117 Para iniciar un trabajo de soldadura se debe contar con el permiso de
trabajo en caliente, según sea necesario y de acuerdo a la zona de ejecución del
soldeo (zonas de trabajo de clientes)
Art. 118 Está completamente prohibido soldar y cortar recipientes tales como:
tanques, barriles, bombas que hayan contenido sustancias combustibles. Para
hacer trabajos de soldadura en este tipo de recipientes se deben tomar las
siguientes medidas de seguridad
 Lavar completamente el recipiente
 Llenar de agua el recipiente o de dióxido de carbono

VIII.

PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

F. PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIO
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Art. 119 Naturaleza del fuego: EL fuego es una mezcla de tres componentes
básicos tales como: Combustible, temperatura y oxígeno, el cual puede crear
grandes desastres de prevención, descuido o desconocimiento
Art. 120 Prevención de incendios
Todos los locales deberán estar provistos de los equipos necesarios para la
extinción de incendios
Se deberá evitar la acumulación excesiva de combustibles y otros productos
inflamables en las zonas de trabajo
Los ambientes donde existan maquinas o rumas de materiales deberán tener
dimensiones adecuadas, a efectos de realizar una correcta evacuación en
situaciones de emergencia
Los lugares de trabajo deberán mantenerse adecuadamente ordenados, a efecto
de evitar una propagación rápida del fuego
Los combustibles y otros productos inflamables deberán mantenerse lejos de las
fuentes de ignición: motores, fuentes de chispas (interruptores, motores, acción
mecánica, cortocircuitos), electricidad estática, máquinas de combustión, y equipos
que generan calor (estufas, hornos, etc.) y acción directa del sol, etc.
Se deberán usar recipientes seguros, resistentes y herméticos para almacenar
combustibles y otros productos inflamables
Todos los contenedores de combustibles y de otros productos inflamables se deben
estar debidamente rotulados y almacenados
En locales y lugares donde se realicen operaciones donde se puedan formar
mezclas inflamables deberá existir una ventilación general y/o aspiración localizada
Art. 121 Protección contra incendios
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Todos los extintores deberán encontrarse en estado operativo, con las cargas
actualizadas, con el precinto de seguridad correspondientes y con la señalización
respectiva
Formas de combatir el fuego:
Fuego Clase “A”: Son fuegos compuestos por materiales sólidos tales como;
madera, papel, telas y otros materiales combustibles que sean propensos a generar
un incendio. Para su extinción deberá utilizarse el extintor de clase “A” (agua
pasteurizada) o el de polvo químico (PQS); siendo la técnica básica de enfriamiento
Fuego Clase “B”: Son fuegos generados por combustibles líquidos y gaseosos,
tales como gasolina, petróleos y sus derivados, alcoholes, bencinas, thiner y otros
derivados, así como también las grasas y aceites. Para su extinción deberá de
utilizarse los extintores de clase “B” o “PQS”, espumas, CO2. En este caso no se
deberá utilizar agua dado que esta esparciría el fuego y la magnitud del incendio
crecería y se volvería incontrolable. Para los casos específicos de grasas y aceites,
se usa el acetato de potasio
Fuego Clase “C”: Son fuegos que se generan por defecto de la electricidad o
instalaciones eléctricas, los llamados cortos circuitos o sobre calentamiento de los
cables, o sobrecargas de las instalaciones. Para combatir este tipo de fuego se
deberá de utilizar extintor clase “C” que es el del CO2, o también el de PQS. No
deberá utilizar agua al momento de combatir esta clase de fuego, debido a que se
podría generar una descarga eléctrica, dado que el agua es conductora de
electricidad.
Se entrenará al personal en el uso correcto de estos equipos, el cual se hallará
siempre presente en los periodos normales de trabajo
Los extintores deberán ser colocados a una distancia adecuada del suelo, y en
lugares visibles y de fácil acceso.
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Todos los extintores deberán ser revisados periódicamente y se deberá de llevar
una tarjeta de control de los mismos.
Deberá recargarse según su fecha de vencimiento o inmediatamente después de
ser utilizados, así no se gaste toda la carga

G. PREVENCION Y PROTECCION ANTE UN SISMO

Art. 122 En caso de un potencial sismo o terremoto y con la finalidad de estar
debidamente prevenidos y actuar en forma rápida y eficiente para controlar la
emergencia, se deberá observar las siguientes recomendaciones.

Acciones antes del sismo

 Conocer las rutas de evacuación implementadas dentro del establecimiento
de la empresa
 Conocer las zonas seguras implementadas dentro y fuera de la empresa
 Identificar los lugares peligrosos dentro de la empresa, con el fin de
mantenerse alejados de ellos
 Conocer a los miembros de la brigada de emergencia de nuestra área, a
efectos de que nos oriente en caso de ocurrir alguna emergencia
 Tener los teléfonos de emergencia a la mano tales como: Bomberos, PNP,
Defensa Civil, Hospitales, Cruz Roja, entre otros.
 Conocer la ubicación exacta de los botiquines de seguridad
 Conocer los procedimientos internos de la empresa aplicables en caso de
una posible emergencia
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Acciones durante el sismo
 En caso el sismo fuese de baja magnitud y la brigada de emergencia o el
comité de seguridad no activase la alarma de evacuaciones, debemos
colocarnos en las zonas identificadas dentro de la empresa como seguras
(alejado de ventanas, libreros y gabinetes pesados que puedan caerse)
 En caso estemos operando alguna maquina esta debe ser apagada
inmediatamente
 Durante los desplazamientos debemos guardar las siguientes reglas de
conducta:
 Efectuar el desplazamiento por las rutas de evacuación establecidas en
formar ordenada y sin correr
 Alejarse de las zonas donde hayan vidrios
 Observar las partes superiores durante el desplazamiento, con la finalidad de
no ser golpeado por ningún objeto que eventualmente pudiera caerse
 No utilizar ascensores
 Acciones después del sismo
 Estar preparado para las réplicas que pudieran presentarse
 Permanecer en las zonas de seguridad hasta que la Brigada de la Empresa
y/o comité de seguridad determine que la empresa ha sido debidamente
controlada y den la orden de aviso para ingresar a las instalaciones
 Trabajar en forma ordenada y organizada para rehabilitar el funcionamiento
del local si se pudiera

H. ACCIDENTES DE TRABAJO

Art. 123 Respecto a la ocurrencia del Accidente
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a. El “Accidente de trabajo” es un acontecimiento no deseado que puede
ocasionar daños a personas, materiales, equipos, medio ambiente y a
la propiedad en general de la Empresa o el Usuario del servicio.
b. En relación a esto se considerará accidente personal de trabajo a todo
acontecimiento que resulte en lesión personal no intencional, dentro o
fuera de las áreas de trabajo, producto del cumplimiento de sus
funciones en la labor, esto incluye accidente que ocurran en los
vehículos de la empresa, en el trayecto de ida y vuelta al lugar de
trabajo.
c. Es obligación de todos los trabajadores reportar todos los accidentes,
para minimizar la posibilidad de recurrencia de los mismos.

Art. 124 Respecto a las Acciones a seguir
a. Los accidentes, por más leves que sean deberán ser reportados de
inmediato al supervisor o jefe inmediato (antes de la culminación del
trabajo); quien a su vez deberá emitir un informe preliminar dentro de
las 12 horas siguientes a la realización del evento. Este informe estará
dirigido al Jefe General del servicio, Ingeniero de Seguridad y el
Administrador del Contrato. El incumplimiento de esta disposición dará
origen a que cualquier reclamo posterior no se considere como
accidente de trabajo sino como accidente particular.
b. El informe final ha de ser también su responsabilidad y será entregado
a la Alta dirección dentro de las 24 horas luego de ocurrido el accidente
el mismo que previamente ha de ser revisado y firmado por el Jefe del
servicio y el Ingeniero de Seguridad.
c. El responsable de Recurso Humanos se encarga de comunicar en un
plazo no mayor a 24 horas la ocurrencia de accidentes mortales y de
incidentes peligrosos para lo que deberá imprimir y llenar los formularios
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colgados en www.mintra.gob.peru para luego presentarlos a la mesa de
partes del MTPE y se siga el procedimiento correspondiente.
d. El Supervisor será responsable que la víctima y/o accidentado sea
trasladado a la unidad médica más cercana utilizando el medio de
transporte más adecuado.
e. Es necesario indicar que la Empresa se ha de adecuar al cumplimiento
del procedimiento de contingencias implementado por el Usuario o la
Empresa a la cual se brinda el servicio y de ser necesario se solicitará
apoyo inmediato a éste.
f. Cuando ocurra un accidente no se moverán los materiales o equipos
involucrados en el mismo ya que constituyen elementos importantes
para la investigación respectiva.
g. En caso de accidente fatal no se deberá mover el cadáver sin la orden
de un Juez de Paz y en presencia de un efectivo de la Policía Nacional
del Perú; al respecto se deberá informar a:
1º Al Gerente de la Empresa e Ingeniero de Seguridad.
2º Al Ingeniero de Seguridad del Usuario.
3º Al Jefe del área de la Empresa donde se produjo el accidente.
4º A la Unidad Médica.
5º A la Policía Nacional del Perú.
6º Al Juez de Paz.

ATENCIONES MÉDICAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Art. 125 Atenciones Médicas
a. Se ha de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios
adecuados y de personal con formación apropiada para prestar
primeros auxilios. Teniendo en consideración las características del
servicio se dispondrán las facilidades necesarias para garantizar la
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atención inmediata, debiendo por lo menos contar con un botiquín de
primeros auxilios el mismo que deberá contar con el equipamiento que
se indica en el Anexo Nº 5. De ser necesario y en función a la criticidad
de la actividad se dispondrá de una ambulancia para la evacuación a
centros hospitalarios de las personas heridas o súbitamente enfermas.
A tal efecto se considerarán camillas ubicadas en lugares de alto riesgo.
b. Los botiquines de primero auxilios existentes en los diferentes lugares
del trabajo son para simples curaciones. En ningún momento o
circunstancias dicha curación de primeros auxilios exime de la
obligación de ser atendido en una Unidad Médica y de notificar el
accidente al supervisor.

Art. 126 Directorio

a. Clínicas y hospitales
Clínica Arequipa
Dirección: Esquina de Bolognesi con el Puente Grau
Teléfonos: 253424 – 253438 – 253916
Clínica San Juan de Dios
Dirección: Av. Ejercito Nª 1020
Teléfonos: 252256 – 251560 Fax: 25561
Es Salud
Dirección: Esquina de Peral con Ayacucho
Teléfonos: 214110
b. Compañía de bomberos
Séptima Comandancia Departamental de Arequipa
Dirección: Av. Bolívar 120 Cercado
Teléfonos: 213171 – 231740
Yanahuara
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Dirección: Urb. Buena Vista Manzana D Lote 9
Teléfonos: 253933
c. Comisarías y Policía Nacional
Primera comisaria de Arequipa
Teléfono: 212731
Segunda comisaria de Arequipa
Teléfono: 213827

IX.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art. 127 De las sanciones
a. El reglamento de sanciones, tiene el objetivo de involucrar al personal
en minimizar los accidentes llamando a la reflexión. Es por tal razón que
se da la oportunidad al trabajador para que enmiende y cambie su
actitud hacia la seguridad; lo cual para este caso representará una
condición de empleo y estabilidad laboral dentro de la Organización.
b. Las medidas disciplinarias tienen una orientación correctiva antes que
punitiva y se aplicaran cuando medie causa para ello y la falta este
comprobada; siendo estas medidas proporcionales a la gravedad de la
falta y aplicable después de haber escuchado la versión del trabajador
quien estará obligado a dar las facilidades del caso para la investigación
del caso.
c. Al respecto se establecen las siguientes medidas disciplinarias:


Amonestación escrita.



Suspensión SIN GOCE de haber.



Despido.

Las cuales deberán ser firmadas por el trabajador, el Supervisor y el
Jefe General de planta; en caso de que el trabajador se negara a firmar
se dejará constancia de ello en forma notarial o mediante el juzgado
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de paz. El original de estos documentos se enviará a la Administración,
una copia al Ministerio de Trabajo, otra al expediente del trabajador y
una se entregará al infractor.
d. Como norma la suspensión será de un día SIN goce de haber y
adicionalmente se le entregará una carta notarial. El objetivo de la
suspensión es permitir al trabajador reflexionar y analizar las posibles
consecuencias que pudieron originarse de dicha negligencia.

Art. 128 Medidas Disciplinarias
Dentro de las políticas disciplinarias, se sancionará las faltas de acuerdo al
Anexo Nº 4. En caso de descuerdo por parte del trabajador respecto a este
cuadro o la sanción propiamente dicha; intervendrá como mediador el Comité
de Seguridad y Salud del Trabajo quien en su presencia debatirá y dará un
veredicto a no menos de 48 horas de ocurrida la supuesta falta.
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X.

ANEXOS
ANEXO Nº 1
HOJA DE RECORRIDO

Yo ……………………………………………………………………………….... identificado con DNI N° ………............ he
cumplido con las siguientes actividades; lo cual habilita mi ingreso para trabajar en el
Servicio…………………………con el cargo de ………………………………. reportándome a mi Supervisor
inmediato………………...............................................
Fecha de ingreso: …... de ……………….. del ………

ACTIVIDAD
Requerimiento del colaborador

Cumplimiento
Responsable

V°B°

Fecha

Solicitante

Examen Médico Pre - Ocupacional

Administración

Examen Auxiliar y Pruebas según oficio

Administración

Examen Médico
Inducción u Orientación General – REYES S.R.L

Seguridad

Recepción de Reglamento de Seguridad y firma de carta de
Seguridad

compromiso
Llenado de Listas de Verificaciones (Anexo 2)

Seguridad

Inducción u Orientación General – CLIENTE

Cliente

Solamente Conductores

Examen Psicotécnico

Seguridad

Examen de Reglas de Transito

Seguridad

Examen Práctico

Seguridad

Entrega de equipo de Protección Personal
Presentación del Colaborador al Supervisor inmediato

Almacén
Administración

*En la sección Vº Bº el colaborador deberá hacer firmar al Supervisor y/o persona a cargo de la
actividad y al culminar con las mismas deberá entregar el presente documento a la Oficina de
Administración.

FIRMA DEL COLABORADOR

OBSERVACIONES
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ANEXO Nº 2
LISTA DE VERIFICACIONES

Nombre del trabajador:

Fecha de Ingreso:

Ocupación y/o cargo:

DNI:

Área de Trabajo

Firma del trabajador:
Marque
Descripción

Bienvenida y Orientación en temas administrativo antes de
su ingreso
Explicación de horarios de trabajo, vacaciones, ausencias,
sobretiempos
Sistema de Gestión en Seguridad
Política y Objetivos de Seguridad de la Empresa
Pasado y presente del desempeño de seguridad
Importancia del trabajador en la Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Revisión del Reglamento de Seguridad y su afinidad con
reglamentos según el sector económico
Investigación de Incidentes y Accidentes, Formas de hacer
reportes
Explicación de las estadísticas de Seguridad
Exposición a accidentes y enfermedades ocupacionales según
el sector económico a trabajar
Equipo de protección Personal
Estándares en cuanto a su utilización
Explicación respecto a su utilización
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Emergencias
Estándares, procedimientos y prácticas para casos de
emergencia
Respuesta a emergencias por sismos, accidentes y riesgos de
incendio, ubicación y uso de extintores
Comentarios generales de primeros auxilios, ubicación y uso
de botiquines y camillas
Procedimiento específico de Respuesta a las Emergencias en
el Área de Trabajo
Uso del sistema de comunicación en el Área de trabajo.
Como reportar incidentes / accidentes
Respecto al trabajo a realizar
Reglas específicas de Prevención
Identificación y uso del Manual de Procedimientos, MSDS,
trabajos en caliente, áreas confinadas y otros.
Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo
Explicación de la actividad a realizar (tarea por tarea)
Entrenamiento teórico y práctico del trabajo a realizar
Recorrido y Explicación in situ de todo el Área de Trabajo
Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas
El instructor estuvo llano a resolver inquietudes y preguntas

Comentario por parte del colaborador:
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ANEXO Nº 3
SEÑALES MANUALES PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES CON
GRÚAS
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ANEXO Nº 4
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Falta

Amonestación

Incurrir u originar un acto o condición
subestandar de bajo potencial de riesgo

Primera vez

Suspensión

Segunda
vez

Retiro

Tercera vez

No emplear el Equipo de Protección
personal en condiciones normales de

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Primera vez

Segunda vez

Primera vez

Segunda vez

trabajo
No

Cumplir

con

Procedimientos

indicaciones

de

Trabajo

de
en

condiciones normales
No Cumplir con normas generales
indicadas en los Reglamentos vigentes
(incluido éste)
Incurrir en faltas de carácter leve no
previstas en el presente Reglamento
Contribuir

o

crear

condiciones

insalubres
Incumplir Normas de Tránsito
Tener dos amonestaciones por faltas
distintas
Incurrir u originar un acto o condición
subestándar de alto potencial de riesgo
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No emplear el Equipo de Protección
personal en actividades de alto riesgo
No

Cumplir

con

indicaciones

Primera vez

de

Procedimientos de Trabajo y que por tal
motivo

se

haya

originado

Segunda vez

Primera vez

una

exposición elevada a riesgo
Ingresar a áreas restringidas
Conducta o lenguaje agresivo contra el
supervisor
Retirar un bloqueo de seguridad

Primera vez

Segunda vez

Primera vez

Segunda vez
Primera vez

Operar un equipo o maquinaria sin
autorización
Responder ante agresiones física y
originar peleas o grescas

Primera vez

Primera vez

Abusar y dar mal uso a los equipos

Primera vez

Mentir, falsificar

Primera vez

Insubordinación, desacato

Primera vez

Generar accidente por negligencia

Primera vez

Vandalismo,

destrucción

de

la

propiedad

Primera vez

Daño intencional de su misma persona

Primera vez

Posesión de armas sin autorización

Primera vez

Robo de objetos

Primera vez

Sabotaje
Ingresar al área de trabajo en estado
etílico
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ANEXO Nº 5
CONTENIDO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

INDICACIONES

Alcohol puro

c.c.

02

Limpieza de los bordes de la herida

Algodón

Gramos

02

Limpieza y desinfección

Agua oxigenada

c.c.

02

Desinfección de heridas

Apósitos

Unidad

02

Merthiolate

cc

02

Desinfección de heridas

Curitas

Unidad

10

Cubrir y proteger heridas pequeñas

Gasa tamaño grande y mediano

Paquete

2 de cada uno

Limpiar y cubrir heridas
Inmovilizar miembros; sujetar apósitos y

Vendas elásticas de 2”, 3”, 4” y 5” Rollo

2 de cada uno

Esparadrapo

Rollo

01

Sujetar gasas

Silverdiazina

Tubo

01

Aplicar sobre quemaduras

Isodine solución

Frasco

01

Desinfectar heridas

Férula de mano

Unidad

02

Inmovilización de fracturas y torceduras

Férula de miembro superior

Unidad

02

Inmovilización de fracturas y torceduras

Férula de miembro inferior

Unidad

02

Inmovilización de fracturas y torceduras

Collarín

Unidad

02

Inmovilización de cuello

Tijera

Unidad

01

Cortar ropas

Pinza

Unidad

01
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ANEXO Nº6
CODIGO DE COLORES

TABLA 1: COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y
PRECISIONES

COLOR DE
SEGURIDAD

INDICACIONES Y PRECISIONES

PARO

Alto y dispositivos de desconexión para emergencias.

PROHIBICIÓN

ROJO

AMARILLO

SIGNIFICADO

Señalamientos para prohibir acciones específicas.

MATERIAL, EQUIPO Y
SISTEMAS PARA COMBATE
DE INCENDIOS

Identificación y localización.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

Atención, precaución, verificación. Identificación de
fluidos peligrosos.

DELIMITACION DE AREAS

Límites de áreas restringidas o de usos específicos.

ADVERTENCIA DE PELIGRO
POR RADIACIONES
IONIZANTES

Señalamiento para indicar la presencia de material
radiactivo.

VERDE

AZUL

CONDICION SEGURA

OBLIGACION
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TABLA 2: FORMAS GEOMETRICAS PARA SEÑALES DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y SU SIGNIFICADO

SIGNIFICADO

FORMA

DESCRIPCION DE

GEOMETRICA

FORMA GEOMETRICA

UTILIZACION

CIRCULO CON BANDA CIRCULAR
Y BANDA DIAMETRAL OBLICUA A

PROHIBICIÓN

45° CON LA HORIZONTAL,
DISPUESTA DE LA PARTE
SUPERIOR IZQUIERDA A LA

PROHIBICION DE UNA
ACCION SUSCEPTIBLE DE
PROVOCAR UN RIESGO

INFERIOR DERECHA.

CIRCULO

OBLIGACIÓN

DESCRIPCION DE UNA
ACCION OBLIGATORIA

TRIANGULO EQUILATERO. LA

PRECAUCIÓN

BASE DEBERA SER PARALELA A
LA HORIZONTAL

ADVIERTE DE UN
PELIGRO

CUADRADO O RECTANGULO. LA

INFORMACIÓN

BASE MEDIRA ENTRE UNA A

PROPORCIONA

UNA Y MEDIA VECES LA ALTURA

INFORMACION PARA

Y DEBERA SER PARALELA A LA

CASOS DE EMERGENCIA

HORIZONTAL

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.
20455075646
Calle Paz Soldán Nro. 110 A
Tiabaya - Arequipa - Arequipa

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Área
SST
Versión
001
Página
46 de 49
Código
SRR-REG-SST-001

TABLA 3: DIAMANTE IDENTIFICATIVO DE PELIGRO SEGÚN NORMA: NFPA
704 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - USA)

DIAMANTE DE PELIGRO O ROMBO
NFPA-704

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

CÓDIGO DE RIESGO PARA LA
SALUD
0 Como material corriente.
1 Ligeramente peligroso.
2 Peligroso Utilizar aparato
para respirar.
3
Extremadamente
peligroso usar vestimenta
protectora.
4 Demasiado peligroso que
penetre vapor o líquido.

0
1
2

3

4

CÓDIGO RIESGO DE REACTIVIDAD
0 Estable totalmente
1 Inestable si se calienta.
Tome
precauciones
normales
2 Posibilidad de cambio
químico violento. Utilice
mangueras a distancia
3 Puede detonar por fuerte
golpe o calor. Utilice
monitores detrás de las
barreras resistentes a la
explosión
4 Puede detonar. Evacue la
zona si los materiales
están expuestos al fuego.
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CÓDIGO DE RIESGO DE
INFLAMABILIDAD
Materiales que no
arden
Deben precalentarse
para arder
Entra en ignición al
calentarse moderada
mente
Entra en ignición a
temperaturas
normales
Extremadamente
inflamable.

CÓDIGO RIESGO
INFORMACIÓN ESPECIAL
W Sustancia reactiva con
el agua
OXYSustancia peligrosa por
ser muy oxidante.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Área
SST
Versión
001
Página
47 de 49
Código
SRR-REG-SST-001

TABLA 4: COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO

TUBERÍAS Y CAÑERIAS
AGUA
Agua Potable
Agua Industrial
Agua Recuperada
Pulpa
CONTRAINCENDIO
Agua Contraincendios
DRENAJE
Aguas Servidas
VAPOR Y GASES
Línea de Vapor
OTROS
Floculante
Colector
Espumante
Electrolito
Solución de Amoniaco
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TUBERÍAS Y CAÑERIAS
COMBUSTIBLE Y ACEITE
Gasolina
Diesel 1
Diesel 2
Aceite Motor
Aceite Hidráulico
Aceite de Transmisión
Aceite de Quemado
AIRE
Aire Industrial
Aire Instrumentación
Ducto Colector Polvo
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ANEXO Nº7

CARTA DE COMPROMISO

Yo.........................................................................................................................................

Identificado con DNI: ........................................ Cargo.......................................................

Declaro haber recibido inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y conocer el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo de SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES REYES S.R.L. comprometiéndome a cumplir con las normas
establecidas en dicho reglamento fomentando así el desarrollo de un trabajo seguro y
eficiente, por lo cual firmo este compromiso; entendiendo que el incumplimiento de este
Reglamento y el Programa de Seguridad está penado por medidas disciplinarias las
cuales conozco y acato en su totalidad.

Arequipa,……..de……………………..del 20……

FIRMA DEL TRABAJADOR
DNI ………………………………..
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1. INTRODUCCIÓN
El plan de manejo ambiental consiste en un conjunto de medidas y planes de
carácter ambiental que tiene la finalidad de prevenir, mitigar y/o controlar los
impactos ambientales negativos que se generara durante nuestras actividades
relacionadas al servicio, y lograr que dichas actividades sean desarrolladas de
manera sustentable y compatible con el ambiente, dando cumplimiento a las
normas ambientales vigentes. Las medidas y planes que contempla el presente
PMA, han sido diseñados en base a la identificación y evaluación de los aspectos e
impactos ambientales.
El PMA se aplicará a todas las áreas que estén involucrados en el desarrollo de las
diferentes actividades, ya sean trabajadores supervisores, residentes; por lo tanto,
la difusión, el conocimiento y la aplicación de los contenidos de este documento
constituyen para la empresa un requisito fundamental para asegurar el éxito en la
administración de las prácticas ambientales adecuadas. La necesidad de aumentar,
mantener o reducir las medidas de control se definirá durante la vida útil del servicio,
en función de los resultados que arroje la matriz de identificación de impactos
ambientales. Sumado a las medidas de prevención y mitigación.
Este PMA ha sido elaborado considerando los lineamientos generales de la ley
general de medio ambiente Ley N° 28611, Ley General de Manejo de Residuos
Sólidos – Ley N° 27314, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S. 0572004-PCM, D.S. 010-2005 PCM. Reglamento de estándares de Calidad Ambiental
para ruido.
2. ALCANCE
El presente plan de manejo ambiental tiene alcance a todo el personal de SERVICIOS
Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. que realizara los trabajos y terceros que realicen
trabajos en nuestra representada. Es un lineamiento adicional a los planes de
manejo ambiental de nuestros clientes.
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3. OBJETIVO DEL PMA


Conocimiento de la política de Medio Ambiente propia y de clientes.



Sensibilizar al personal de la empresa en temas ambientales.



Revisar el sistema de respuesta a emergencias ambientales.



Reportar los accidentes ambientales.



Identificar desviaciones ambientales en controles operativos.

4. METAS DEL PMA


Conocimiento de todo el personal de las políticas de Medio ambiente propia y
de clientes



Capacitación a todo el personal en temas ambientales



Realización de simulacros ambientales en el proyecto.



Reportar incidentes ambientales de categoría dos o cuasi accidentes
ambientales



Realizar inspecciones ambientales periódicamente

5. POLITICA AMBIENTAL
La política ambiental es creada para mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el
largo plazo; y el desarrollo sostenible de los recursos, mediante la prevención,
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable
y congruente.
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6. BASE LEGAL
SERVICIO Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L., se basa en los siguientes requisitos
Ambientales:


Ley N° 28611 Ley General del ambiente.



Ley N° 26842 Ley General de Salud.



D.S. 019-2009 – MINAM. Reglamento de la Ley N 27447 del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.



Ley N° 27314 Ley General de Manejo de Residuos Sólidos



D.S. 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.



Ley 28256 Ley para la Regulación de Transporte de Residuos Peligrosos

 D.S. N°074-2001-PCM. Reglamento de Estándar Nacional de calidad
ambiental para aire.
 D.S. 010-2005 PCM. Reglamento de estándares de Calidad Ambiental
para ruido.
 D.S. N°003-2017-MINAM. Aprueban estándares de Calidad Ambiental
para Aire


D.S 002-2008 MINAM. Estándar nacional de Calidad Ambiental para el
Agua.

 D.S 004-2017 MINAM. “Modifican los estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su
aplicación”.


Estándares de nuestros clientes



D.S 002-2017-MINAM - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Suelo.
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7. DEFINICIONES

 Residuo Sólido: Se define así al sobrante o resto de las actividades humanas
consideradas por sus generadores como inútil, indeseable o desechable, en
estado sólido o semi-sólido.
 Residuo Peligroso: Se define así a los residuos que de acuerdo a sus
características pueden causar o contribuir significativamente a un aumento de
enfermedades o presentar riesgos inmediatos o potenciales al medio ambiente.
Se consideran residuos peligrosos aquellos que presentan por lo menos una de
estas características:
Son auto combustible, explosivo, corrosivo, tóxico, patógeno, radiactivo y
reactivo.
 Segregación de residuos en la fuente: práctica que consiste el separar en la
misma área generadora, los residuos de acuerdos a las características
establecidas dentro de un sistema de segregación.
 Reciclaje de Residuos: Es la recuperación o tratamiento de residuos para
obtener nuevos productos, incluye la utilización del material para los mismos
fines sin procesamiento, la reprocesamiento del material recuperado para
obtener otro producto y la conversión del material recuperado en productos
totalmente diferentes que implican.


Disposición final: Actividad mediante la cual utilizando diversos procesos u
operaciones se garantiza el tratamiento final de los residuos como última etapa
de su manejo en forma permanente, sin perjudicar el ambiente y la salud.



EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Manejo de Residuos Sólidos.



DIGESA: Dirección General de Salud
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8. RESPONSABILIDADES
 GERENTE GENERAL:


Asegurar la elaboración del PMA, revisar y aprobar el PMA.



Asignar las responsabilidades inherentes al PMA a su personal.



Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles
ambientales y verificar la ejecución del PMA en campo.



Coordinar auditorias y verificar su ejecución para que se tomen las acciones
correctivas oportunamente.

 LÍDER DE TRABAJO:


Verificar el cumplimiento y aplicación del PMA, por parte de los trabajadores.



Verificar que los procedimientos ambientales sean cumplidos por su
personal.



Identificar trabajos específicos que puedan causar impactos al medio
ambiente, para entrenar al personal.



Incentivar al personal a reportar condiciones inseguras que puedan causar
impactos negativos al medio ambiente.



Inspeccionar su área para detectar condiciones físicas que puedan causar
impactos negativos al medio ambiente.

 SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE


Aprobación del Plan de Manejo Ambiental al inicio del proyecto, controlando
su implementación de acuerdo a lo establecido.



Asegurar el mantenimiento del Plan de Manejo, revisando los registros y
reportes.



Implementar el PMA, asegurando que el personal bajo su responsabilidad lo
conozca entienda y aplique.
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Conocer y difundir el Plan de Manejo Ambiental, los aspectos ambientales
significativos, los procedimientos asociados y las normas legales aplicables al
proyecto.



Verificar que los equipos para respuesta a emergencias se encuentren
disponibles y que el personal esté entrenado en responder a emergencias
ambientales.



Seguimiento de las exigencias legales aplicadas al proyecto.



Asegurar que se cumpla con el programa de sensibilización ambiental y las
charlas de 5 minutos

 TRABAJADORES:


Cumplir con el PMA y los procedimientos ambientales que se apliquen a su
área de trabajo. Conocer los AAS asociados a su actividad y los controles
considerados en la matriz de identificación de impactos ambientales.



Asistir a las charlas de cinco minutos y de sensibilización en las que se incluye
los temas ambientales.



Reportar al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente o Supervisor
de campo sobre cualquier incidente ambiental que ocurra y de las
condiciones que pueden causar impactos al ambiente.
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9. PLANEAMIENTO
9.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
N°

1

2

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Manejo de grasas y/o aceites

Efecto negativo sobre la calidad del suelo

(lubricantes)

y/o agua subterránea

Manejo de productos químicos

Efecto negativo en la calidad del aire, agua y

(residuos comunes)

suelo

Manejo de residuos no peligrosos
no reaprovechables (Papel
3

higiénico, servilletas, elementos de
protección personal deteriorados,

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos

restos de comida)
Manejo de residuos no peligrosos
4

reaprovechables (baterías de

Efecto negativo sobre los servicios

camioneta, pilas de linterna,

ecosistémicos

cartuchos de tinta de impresora)
5

Uso de energía eléctrica

6

Uso de papel

Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos
Efecto negativo sobre los servicios
ecosistémicos
Disminución de recursos energéticos y

7

Uso de energía eléctrica

efecto negativo sobre la calidad del suelo,
agua y aire durante su producción
Deforestación y efecto negativo en la

8

Uso de papel

calidad del suelo, agua y aire durante su
producción
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9.2. METAS Y OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ACCIÓN

INDICADOR

METAS

1

Conocimiento de
la política de
Medio Ambiente
propia y de
clientes.

Realización de
difusión y
evaluación de
políticas de medio
ambiente

% de personal que
ha recibido difusión
de política

100%

2

Sensibilizar al
personal de la
empresa en
temas
ambientales.

Realización de
capacitaciones
ambientales

% de personal
capacitado en temas
ambientales

100%

3

Revisar el sistema
de respuesta a
emergencias
ambientales.

Realizar simulacros
ambientales en el
proyecto

# de simulacros/
año

1

4

5

Reportar los
accidentes
ambientales.

Identificar
desviaciones
ambientales en
controles
operativos.

Reportar incidentes
(cuasi accidentes
ambientales)

Realización de
inspecciones
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10. CONTROLES AMBIENTALES

En SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L aplicaremos los principios de las
5R´s de medio ambiente en nuestro trabajo y hogar:

1.

REDUCIR: Generar la menor cantidad de residuos. Hacer un consumo
responsable.
Se reducirá todo residuo que ocupe gran volumen; por ejemplo: comprimirlas
botellas de plástico, cajas de cartón, cilindros, latas de soldadura, etc.

2.

REUTILIZAR: Dando un nuevo uso al residuo. Se reutilizará para darle mayor
uso a aquellos residuos: por ejemplo: Latas de soldadura para guardas pernos,
geo membrana para reutilizar como bandejas para contención de productos
químicos, papel usado, pero sirve el reveso para volver imprimir, etc.

3.

RECICLAR: Aprovechando los residuos como materia prima para otros
productos. Se aplicará la Segregación de todos los residuos según los colores
de tachos o colores de bolsas de plástico.

4.

RECHAZAR: Evitar comprar o utilizar productos que contaminen.

5.

RESPONSABILIDAD: Asumiendo el rol de consumidores ambiental y
socialmente responsables.

11. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

11.1.

REDUCCIÓN:
Con la finalidad de reducir los residuos que se produzcan en la organización
se tomará las siguientes medidas:
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 Reciclaje de residuos (botellas y papel) dependiendo de la cantidad
generada.
 Utilización de papel por ambas caras
 Minimizar el empleo de papel para el archivo de documentos,
empleando el archivo electrónico en la medida de lo posible.

11.2.

RECICLAJE
 Los siguientes productos serán reciclados:
 Papel, cartones (en cada oficina o unidad, El papel con información
confidencial, tales como planillas, listado de activos, son triturados
antes de ser dispuestos para reciclaje), en cajas de cartón de color
blanco.
 Botellas de vidrio
 Botellas de plástico
 Embalajes de mercadería nueva

11.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SEGREGACIÓN: El personal que genera los residuos los dispondrá en los
colectores según la clasificación de colores adoptada por la Organización
para el caso de los residuos de oficinas éstos serán separados y segregados
por el personal. El personal llevará los residuos segregados al almacén
temporal y los colocará en los lugares indicados por color de residuo.
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MODO DE SEGREGACIÓN

Vidrios
Adornos de vidrio, articulos de vidrio en general.

Papel, cartón y madera
Cuadernos, folletos, folders, guías telefónicas,
periódicos, sobres, stickers, papel de impresión, y copias
usadas ambos lados.

Metal
Alambres, candados, restos de cables de acero y/o
metal, piezas metálicas en desuso, viruta metálica,
clavos, pernos, artículos metálicos de oficinas no
contaminados.
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Plásticos
Botellas de plástico de bebidas y refrescos PET.

Residuos peligrosos
Pilas, luminarias, CD´s, envases de insecticidas, EPP´s
contaminados con sustancias peligrosas.

Restos de alimentos
Comida, frutas, verduras en estado de descomposición,
bolsitas filtrantes de infusión, residuos de plantas,

Tapers de tecnopor
Vasos y cubiertos descartables, restos de aseo personal,
envolturas de alimentos, envases y artículos de plástico
en general, bolsas plásticas, trapos usados en la
limpieza.
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ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Los residuos de acuerdo a sus características permanecen almacenados
temporalmente en los diferentes colectores o almacenes especiales.


En el caso del Papel: Se dispondrá en el almacén temporal hasta
obtener una cantidad considerable para ser reusados, desechados o
comercializados.



En caso de botellas. Se dispondrá en el almacén temporal hasta
obtener una cantidad considerable para ser desechado o
comercializado.



Los restos de soldadura: estos son acopiados en las áreas operativas
en los colectores de color amarillo correspondientes a los residuos
metálicos hasta que se tenga una cantidad considerable. La
manipulación de estos restos se realiza con guantes de cuero.



11.5.

Uniformes: Son almacenados para luego ser desechados.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:


Dependiendo del tipo de residuo, este es recogido y trasladado
hacia su destino final.



Desechos Domésticos estos son recogidos por el servicio municipal.



Residuos

Reciclables,

estos

son

recogidos

por

empresas

comercializadoras.


Residuos Metálicos y Sustancias Peligrosas, serán recogidos por las
empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. Para llevar
el control de los residuos sólidos peligrosos que se generan se
cuenta

con

el

formato

“Residuos

Mensualmente”.
11.6.

DESTINO FINAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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Los destinos finales de los residuos pueden ser:


Solo los Residuos Domésticos irán al relleno municipal.



Empresas Comercializadoras autorizadas se encargarán de los
residuos reciclables.



Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos autorizadas
se encargarán de la disposición final de los residuos sólidos
peligrosos.

12. MANTENIMIENTO Y REVISIÓN
Para mantener y revisar el sistema de respuesta a emergencias, se realiza pruebas
periódicas de los procedimientos de respuesta a emergencias, en caso de
simulacros se deberá revisar el resultado para corregir las deficiencias y luego
mejorar los planes y procedimientos, se difundirá los resultados y se mantendrán
los registros.

emergencias

Elaboración de plan de
emergencia/ incluir
material y equipo de
respuesta
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Seguimiento y medición
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. seguimiento y medición y es
aplicado a cada una de nuestras operaciones que pueden tener un impacto
en el medio ambiente, tiene la finalidad de ayudar a cuantificar y realzar el
seguimiento adecuado a las no conformidades encontradas.
12.1.1.

Seguimiento y medición de los objetivos y metas ambientales:
La medición de los objetivos y metas será ser periódica (semanal,
mensual, anual de acuerdo al presente plan de manejo
ambiental), con la finalidad de verificar el desempeño y tomar las
medidas oportunas para su cumplimiento según lo planeado.

12.1.2.

Seguimiento y medición condiciones ambientales:
La medición de condiciones ambientales se realiza mediante el
monitoreo del ambiente, para identificar la presencia de gases u
otros. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L., cuenta con
detectores de gases ALTAIR 4X, que son utilizados en cada punto
de trabajo a realizar y se realiza un seguimiento durante la
realización de las actividades.

12.1.3.

Seguimiento y medición de equipos e instrumentos de control
ambiental:
Todos los equipos de medición de control ambiental se
mantienen calibrados junto con registros vigentes conservados
como evidencia de la calibración.

13. MONITOREO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con la finalidad de llevar un control adecuado del manejo de residuos se utiliza el
formato “Residuos Sólidos Generados Mensualmente” que permite controlar la
cantidad y tipo de residuo generado.
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14. AUTORIZACIONES
La Gerencia General y/o Representante de la Dirección verifica a través de la página
web de DIGESA la vigencia de las autorizaciones necesarias para la gestión de
residuos.

15. ANEXOS
15.1.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SST Y MA

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO: SRR-PG-SSTMA-001
Área
Fecha de Revisión

LUGAR

MES

FECHA

RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L.

MARZO
ABRIL

27

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Comi té de s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l . Regl a mento i nterno de
s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l . Progra ma a nua l de s eguri da d y s a l ud
ocupa ci ona l .

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Legi s l a ci on Ambi enta l e ISO 14001:2015

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

4

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Es tá nda res y procedi mi ento es cri to de tra ba j o s eguro por a cti vi da des .

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Obj eti vos y Obl i ga ci ones Ambi enta l es Es peci fi ca s y Pol íti ca de Medi o
Ambi ente

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

Pri meros a uxi l i os

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO PROVEDOR

Bl oqueo y eti queta do

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Audi toría , Fi s ca l i za ci ón e i ns pecci ón de s eguri da d.

3

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Li dera zgo y moti va ci on. Seguri da d ba s a da en el comporta mi ento.

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORION GPE

Pl a n de Ma nej o a mbi enta l , Pl a n de ma nej o de Emergenci a s , Ma nej o
de Inci dentes Ambi enta l es

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Si gni fi ca do y us o de códi go de s eña l es y col ores .

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

Ma pa de ri es gos .

4

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTIÓN DE
SSTMA

INTERNO

ROMINA SUMIRI QUIJUA

IPERC

CURSOS DE MEDIO
AMBIENTE

Seguri da d en l a ofi ci na y ergonomía . ERGONOMÍA SEGÚN EL PUESTO DE
TRABAJO

11

MAYO

DATOS DEL INTRUCTOR:
1.NOMBRES Y APELLIDOS.
2.ESPECIALIDAD.
3.CIP.

HORAS MÍNIMAS HORA QUE SE
DE DURACIÓN DE
LLEVARÁ A
CAPACITACIÓN
CABO EL
POR CURSO
CURSO

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
20

18

CAPACITACIÓN BASICA EN
SEGURIDAD
Ri es gos el éctri cos .

25

1

CURSOS DE TRABAJOS
ESPECIALES

JUNIO

8

ACTIVIDAD
Servico de Mantenimiento

INSTRUCTOR

CAPACITACIÓN BASICA EN Noti fi ca ci on, i nveti ga ci on y reporte de i nci dentes pel i gros os y
a cci dente de tra ba j o.
SEGURIDAD

13

DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

RESPONSABLE

Ges ti ón y de l a s eguri da d y s a l ud ocupa ci ona l en el regl a mento de
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TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORI ON GPE

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORI ON GPE

Es pa ci os confi na dos

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO

ORI ON GPE

Hi gi ene ocupa ci ona l (Agentes fís i cos , quími cos y bi ol ógi cos ).. Control
de Sus ta nci a s pel i gros a s .

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO

Ri es gos ps i cos oci a l es

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO

Ges ti ón y ma nej o I ntegra l de res i duos

2

TODO EL
PERSONAL

AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

I NTERNO

ROMI NA SUMI RI QUI JUA

Prevenci on y protecci on contra i ncendi os

2

TODO EL
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AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

EXTERNO PROVEDOR

ORI ON GPE

El us o de equi po de protecci ón pers ona l (EPP).

2

TODO EL
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SSTMA
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Ma nej o de Productos Quími cos y Us o de hoj a s de s eguri da d MSDS

2

TODO EL
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2

TODO EL
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SSTMA
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ROMI NA SUMI RI QUI JUA
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TODO EL
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AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

I NTERNO

ROMI NA SUMI RI QUI JUA

4

TODO EL
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AREA DE GESTI ÓN DE
SSTMA

I NTERNO
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Tra ba j os en ca l i ente

CAPACI TACI ÓN BASI CA EN
SEGURI DAD

28
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Código

CURSOS DE TRABAJOS
ESPECI ALES

14

CAPACI TACI ÓN BASI CA EN
SEGURI DAD
19

9

NOVIEMBRE

MA

CAPACI TACI ÓN BASI CA EN
Tra ba j os en a l tura
SEGURI DAD

24

DICIEMBRE

Área

CURSOS DE TRABAJOS
ESPECI ALES
16

23

CURSOS DE MEDI O
AMBI ENTE

14

ANEXO N 6 - DS 023 -EM
2017 CAPACI TACI ÓN
BASI CA EN SEGURI DAD

Ma nej o de productos quími cos y Us o de hoj a s de s eguri da d MSD.

Res pues ta a emergenci a s por á rea s es pecífi ca s .
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CÓDIGO: SRR-MT-MA-001-001
Área
Fecha de Rev
RAZÓN SOCIAL
REYES S.R.L

RUC
20455075646

Etapa:

MEDIO AMBIENTE
20/10/2018

Versión
Página

001
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DOMICILIO
Calle Paz Soldán Nro.110 A

ACTIVIDAD
Servicio de Mantenimiento

Mantenimiento Área Seca / Reposicion de Componentes /Área Humeda

ENTRADAS
• Energia Electrica
• Agua
• Soldadura
• Productos Quimicos
• Herramientas, Equipos, EPPs
• Papel (formatos, registros, poes, etc)

SALIDAS

Actividad:
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Incidentes:
• Incendio y/o amago

• Kit Antiderrame
• Agua contraincendio
• Extintor

• Residuos Impregnados de productos quimicos
• Residuos de papel
• Residuos metálicos
• Colillas de soldadura

• Agua Residual
• Polvo quimico mezclado con tierra

.
.
.

Etapa:

Gestion Administrativa

.
ENTRADAS
• Botellas de plastiico con Agua de consumo humano
•Utiles no peligrosos de oficina ( post- it, grapas,
papel,cubiertos de plasticos )
• Alimentos ( refrigerios, almuerzos)

• Agua contra incendio
• Extintor

SALIDAS

Actividad:
• GESTION ADMINISTRATIVA

Incidentes:
• Incendio
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1.

INTRODUCCION
En la actualidad existe una nueva institucionalidad ambiental y sus sanciones podrían
eventualmente impactar en la continuidad operacional. Es por eso que a través de nuestros
valores y de la nueva política de medio ambiente, estamos comprometidos en la prevención
de impactos negativos en nuestras operaciones y proyectos, incluyendo o priorizando el
cuidado del medio ambiente y las comunidades cercanas a la faena.
Esta norma establece los criterios y procedimientos para la identificación, control y
evaluación de los incidentes con consecuencias ambientales aplicable a todas las empresas
donde SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. desarrolla sus actividades y en
instalaciones propias.
El presente Plan General de Emergencias Ambientales de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES S.R.L. ha sido diseñado para facilitar las pautas generales, funciones,
responsabilidades y una planificación estratégica orientada a responder adecuadamente a
situaciones de emergencia que puedan ocurrir al interior de las instalaciones de SERVICIOS
Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. o fuera de ellas durante la realización de nuestras
actividades.
El rol que toca a cada trabajador es sentirse responsable de aplicar esta norma y de informar
cualquier incidente ambiental que observe en su labor diaria.

2.

ALCANCE
El alcance de este Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias Ambientales
compromete a todas las áreas y actividades que realice SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
REYES S.R.L. en las instalaciones de sus clientes y su propia instalación por su naturaleza
puedan comprometer la comunidad o el medio ambiente.
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3.

OBJETIVO GENERAL
Declarar de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las principales
acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias ambientales
en las instalaciones de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. o en la de nuestros
Clientes.

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas a la respuesta en
emergencias ambientales.



Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias a los que están expuestas las
actividades de la empresa, minimizando la probabilidad de emergencia a través de un
adecuado inventario y evaluación de riesgos.



Responder en forma rápida y eficiente a cualquier Contingencia y Emergencia, con
posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio ambiente,



Contar con una Organización estructurada, planificada y con distribución de
responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las
pérdidas post emergencias.



Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias, con el fin de
reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente.



Contar con medidas de contingencia que nos permitan una vez ocurrida una emergencia
poder restaurar las operaciones en el menor tiempo.

5.

RESPONSABILIDADES
a. GERENTE GENERAL:


Revisar y aprobar el presente plan



Velar por el cumplimiento del siguiente plan



Aprobar los planes de acción
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b. SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE:


Asegurar la aplicación del presente plan interna y externamente



Coordinar y realizar los simulacros correspondientes a las posibles
situaciones de emergencias ambientales que se presenten en las actividades
de la organización



Difundir interna y externa el presente procedimiento



Realizar la medición de eficiencia de los simulacros



Levantar y coordinar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas
detectadas en simulacros, inspecciones o situaciones de emergencias



Realizar la comunicación interna para atender una emergencia ambiental



Dar soporte en la coordinación y realización de los simulacros para la
atención de emergencias ambientales



Revisar en conjunto con el área de Gestión Ambiental la Eficacia de los
simulacros



Coordinar con el área de Gestión Ambiental para aplicar las acciones
correctivas y preventivas detectadas en simulacros, inspecciones o
situaciones de Emergencia

c. TRABAJADORES:

6.



Cumplir con lo establecido en el presente plan



Notificar y registrar inmediatamente la ocurrencia de un incidente ambiental

IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES
Se identificarán como incidente con consecuencia ambiental, a los acontecimientos no
deseados (fugas, derrames u otros) que provoquen impactos negativos sobre:


La calidad del suelo, agua, aire o biodiversidad
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Recursos y áreas protegidas, (sitios prioritarios para la conservación, humedales
protegidos, glaciares)



El valor paisajístico o turístico de una zona



Sitios y elementos arqueológicos, paleontológicos, históricos o cualquier otro
perteneciente al patrimonio cultural

Las medidas de control de todo incidente deben orientarse principalmente a evitar la
generación o propagación de impactos negativos al medio ambiente

7.

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES
Todo incidente ambiental deberá ser evaluado y clasificado en una de las siguientes
categorías:

LEVE
SERIO
GRAVE
MUY GRAVE
Para definir la categoría del incidente ambiental se deberá considerar la siguiente tabla de
criterios:
CRITERIOS DE GRAVEDAD DEL INCIDENTE
1. Implica derrame mayor o igual a:
 200 litros (5m3) de combustible u otros líquidos inflamables
 20 m3 de relaves
 10 toneladas de concentrado o pulpa de cobre
 5m3 de otras sustancias o residuos peligrosos
2. ¿El impacto excede los límites de la División, faena, o terrenos bajo
responsabilidad de REYES S.R.L.?
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3. ¿El incidente implica además un incumplimiento normativo, multas u
otras sanciones?
4. ¿El incidente impacta en la calidad del aire o del agua? o ¿Impacta el
suelo requiriendo una recuperación natural o artificial en un tiempo
mayor a un mes?
5. ¿El incidente ambiental, además afecta alguna actividad productiva
local, propiedad de terceros o salud de la población?
6. ¿Afecta a especias en categorías de conservación o a sitios protegidos?
(reservas, santuarios, patrimonio cultural, etc)
7. ¿Afecta bienes de uso público, modificando su estructura o su
funcionalidad? (caminos públicos, puentes u otras infraestructuras)

Según el número de criterios marcados, se definen los siguientes tipos de incidentes:


Incidente leve: Sin criterios identificados o presenta como máximo dos de los
criterios analizados

8.



Incidente Serio: Presente tres de los criterios analizados



Incidente Grave: Presenta cuatro de los criterios analizados



Incidente Muy Grave: Presenta cinco o más criterios analizados

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

En caso de emergencias el o los trabajadores enfrentados a ésta deberán solicitar ayuda
inmediatamente, alertando al personal cercano y dando aviso de la manera más rápida
posible utilizando los sistemas de comunicación que se tengan al alcance.
En Caso de Emergencia



Avise a su supervisor y Gerente General
Pida ayuda por teléfono a los números siguientes
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NOMBRES Y APELLIDOS
Sabino Reyes Balladares
Juan Carlos Peralta Lima
Yamaly Romina Sumiri Quijua
Juan Carlos Velásquez Salazar

CARGO
Gerente General
Administrador
Supervisor de SSTMA
Líder de Trabajo

NÚMERO
956462737
952645382
949724478
974779176

Proporcione la siguiente información:


Su nombre y cargo



Ubicación de la empresa



Descripción de emergencias

IMPORTANTE
Recuerde no corte la comunicación hasta que se haya dado esta información
A continuación, se hará uso del procedimiento de emergencias de la empresa donde se
suscitó el hecho.
Al solicitar ayuda se debe indicar el tipo de emergencia observada de la manera más clara
y simple posible quien haya sido la primera persona en recibir la comunicación se encargará
de comunicarse o reunir a la brigada de emergencia
Los integrantes de la brigada de emergencia de la zona donde se reporta el incidente
deberán dirigirse inmediatamente al lugar. Los brigadistas de las demás áreas de la empresa
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L. se mantendrán alertas a la espera de
instrucciones del Supervisor de emergencias constituido en el lugar de la emergencia.
De ser requerida la presencia de personal brigadista de otras áreas de influencia distintas a
donde se desarrolla el incidente, los brigadistas podrán utilizar para trasladarse cualquier
vehículo.
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El supervisor de emergencias (o quien designe) debe informar el incidente inmediatamente
sucedido al Coordinador de Emergencias.
Inmediatamente sucedido el incidente, y de ser requerida la presencia de unidades de
emergencia en la zona, el supervisor de emergencias ordenará a una persona para que se
dirija al “punto de encuentro” más cercano, espere las unidades de emergencia y las guíe
al sitio en donde la emergencia se encuentra en desarrollo.
Todas las comunicaciones a instituciones, autoridades y prensa, será dirigida por el
Supervisor de Emergencias, ningún trabajador de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REYES
S.R.L. podrá, bajo ninguna circunstancia, entregar información sin contar con la expresa
autorización de dicho Supervisor.

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA AMBIENTAL DE SERVICIOS
Y REPRESENTACIONES REYES S.R.L.

EMERGENCIA

CORPORAC IÓN LINDLEY S.A.

BRIGADISTAS

CENTRA L DE EMERGENCIAS
CELULAR: 953765051
FIJO: 054 439600

SUPER VISOR DE
EMER GE NCIAS
JEFE DE SIG

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
PRIMERA PERSONA
GERENTE DE
OPERACIONES

LÍDER DE TRABAJO
974779176

SUPERVISOR DE SSTMA
949724478

GERENTE GENERAL
956462737

GERENTE
ADMINISTRATIVO

ÁREA LEGAL

MÉDICO OCUPACIONAL
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9.

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES
9.1

CONTROLES AMBIENTALES

9.1.1 Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias peligrosas
La exposición a los productos químicos puede causar o contribuir a muchos efectos serios
sobre la salud, tales como enfermedades del corazón, lesiones a los riñones y a los
pulmones, esterilidad, cáncer, quemaduras y erupciones.
Para realizar nuestras actividades en la diferentes unidades mineras se utilizan las
diferentes sustancias peligrosas especificadas en los anexos, estos materiales de acuerdo a
su peligrosidad y forma de reaccionar se les almacenará en diferentes áreas debidamente
delimitadas y señalizadas, en cuanto a su ubicación se considera el factor climatológico y
de ser posible cerca al área de trabajo, cada material estará correctamente rotulados y con
el rombo de seguridad NFPA, se hará uso de bandejas de geo membrana en campo,
presencia de MSDS proporcionadas y aprobadas por la unidad minera.
Algunos productos químicos pueden presentar también riesgos para la seguridad y
presentan el potencial de causar incendios, explosiones y demás accidentes de
envergadura. El plan de capacitación sobre manejo de productos Químicos asegura que
todos los empleadores y empleados reciban la información que necesitan para estar
informados y de manera adecuada y que elaboren y se apliquen programas de protección
para nuestros trabajadores.
9.1.2 Manejo de derrames.
Toda unidad móvil contará con un kit de contención de derrames, personal estará
entrenado para enfrentar algún tipo de derrame. Los vehículos serán cuidadosamente
inspeccionados antes de su uso y cuentan con un mantenimiento preventivo.
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KIT DE CONTENCIÓN DE DERRAME

CATÁLOGO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DERRAMES

En caso de derrames pequeños se hará uso del KIT DE CONTENCIÓN DE DERRAME:
QUÉ HACER CUANDO OCURRE UN DERRAME
SUGERENCIAS PARA USO DEL KIT DE
CONTENCIÓN DE DERRAMES
Identifique el producto derramado. Si no se está familiarizado con el líquido y sus propiedades
químicas, evacue el área y contacte a los técnicos de seguridad o de medio ambiente de su
área de trabajo
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10.

ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS
Con la finalidad de mantener con los conocimientos actualizados medir su internalización y
práctica de los entrenamientos, el responsable de Medio Ambiente, mantendrán un
programa permanente de capacitación y entrenamiento. Este programa incluirá Simulacros
periódicos de simulación de diferentes tipos de emergencias, tales como lucha contra
incendios, Rescate, Materiales Peligrosos y Emergencias Médicas, según las necesidades y
trabajos a realizar.

11.

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
Se elaborará un Informe de Análisis y evaluación de la Emergencia. En dicho registro se
detallará lo siguiente:
1. Recursos utilizados.
2. Recursos no utilizados.
3. Recursos destruidos.
4. Recursos perdidos.
5. Recursos recuperados.
6. Recursos rehabilitados.
7. Niveles de Comunicación.
El supervisor de emergencias, definirá el momento adecuado y a los niveles de competencia
en que debe manejarse la información sobre la emergencia; así, decidirá a que
dependencias y fuera de la Empresa, debe comunicarse el evento, llámese Municipalidades,
Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN u otros.
Se deben recomendar mejoras para la Brigada de Emergencias, en lo referente a una
eficiente respuesta, procedimientos de notificación, proceso de toma de decisiones, etc. Se
debe poner particular atención en el aprendizaje de las lecciones que deja la emergencia y
la respuesta de la Compañía.
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12.

MEJORA CONTINUA
Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que
requieran ser actualizados. La actualización se llevará a cabo cuando se produzcan cambios
importantes tales como:


Alteración o modificación de las actividades.



Modificación de los lineamientos para la confección del plan de contingencia y
mitigación.



Cambios en la organización del equipo de emergencias.

Así mismo, luego de la ocurrencia de una emergencia, se revisará el Plan de respuesta para
incluir los aspectos no contemplados observados durante la operación de la emergencia.
Se realizarán auditorías al año al Plan de Respuesta de Emergencias Ambientales verificando
lo siguiente:

13.



Record de las hojas de control de sustancias químicas y/o peligrosas



Personas responsables y especialistas de las áreas para el Plan de Respuesta.



MSDS disponibles en las áreas



Programas de entrenamiento de emergencias



Control sobre los encargados de manipular sustancias químicas



Control sobre contratistas que utilizan sustancias químicas



Revisión de Equipo del Plan de respuesta a Emergencias



Revisión de cambios en la legislación



Actualización de lista de contactos



Inspecciones de sistemas de apoyo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia



Ley N° 28611 Ley General del ambiente
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ANEXO 1: DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE EMERGENCIA

ORGANISMO

TELÉFONO

Defensa Civil

430343

Cruz Roja

204343-959576843

Bomberos

213333 / 116

Es Salud - Hospital Nacional

214110

Clínica San Miguel

282773-283033

Clínica Arequipa

253916-253424-253438

Clínica San Juan de Dios

251560-252256

Hospital General Honorio Delgado

231818

Hospital Goyeneche

23-1313

Policía Nacional del Perú - Emergencias

105

Unidad de Desactivación de Explosivos

136

Dirección Regional de Energía y Minas

213575

Comisaria CPNP Tiabaya

564439192

Policlínico San José de Tiabaya

054439496

SEAL

381200

SEDAPAR

215190

Telefónica

102

Tópico Corporación LINDLEY

054 439600

Ing. Walter Tejada

953765051

Ing. Brenda Cáceres

974983142

Ing. Víctor Murillo

999185956
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ANEXO 2: BRIGADAS DE EMERGENCIA

JEFE DE BRIGADA

SUB JEFE DE
BRIGADA

Brigada de
Primeros Auxilios

Brigada de
Prevención y lucha
contra incendios

Brigada de
Evacuación y
Rescate Simulacros

Brigada de Lucha
contra derrames

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS
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INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

1

TEROKAL CEMENTO DE CONTACTO

1

2

0

2

LOCTITE 242

2

1

1

3

SILICONA TRANSPARENTE

1

1

0

4

NITROGENO

0

0

0

5

SELLADOR AVICION LIQUIDO

2

2

0

6

WD-40 AEROSOL

2

2

1

7

COMUN TRANSPARENTE CEMENTO DEL PVC

2

3

1

8

THINNER DUAL

2

3

1

9

ARGON

0

0

0

10

ACETILENO

0

4

2

11

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

2

2

0

12

ESMALTE EPÓXICO

3

3

0

13

LGTM2-LUBRICANTE SKF

0

1

0

14

OXÍGENO INDUSTRIAL

0

0

0

15

PROPANO

1

4

0

16

AGOREX ESPUMA EXPANSIVA

2

3

0

17

PINTURA ANTICORROSIVA

2

3

0

18

PINTURA PARA TRAFICO

2

3

0

19

THINNER ACRÍLICO

2

3

0

20

SOLDINOX

4

0

0

N°

SUSTANCIA QUÍMICA
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RIESGOS

SALUD

ANEXO 4: LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

OXY
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1.

OBJETIVO
Sistematizar una metodología para identificar, evaluar y actualizar en forma continua
los aspectos e impactos ambientales ocasionados por las actividades y servicios de
REYES S.R.L.

2.

ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de REYES S.R.L. dentro y fuera de
sus instalaciones.

3.

DEFINICIONES
3.1.

DEFINICIONES
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.


Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que interactúan o pueden interactuar con el ambiente.

 Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Mitigación: Conjunto de medidas que se puede tomar para contrarrestar o
minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas
intervenciones antrópicas.
 Situaciones de Emergencia: Son eventos no planificados o imprevistos que
necesitan la aplicación urgente de competencias, recursos o procesos
específicos para prevenir o mitigar sus consecuencias reales o potenciales.
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4. RESPONSABILIDADES
Área SIG


Revisar periódicamente la identificación de aspectos, evaluación de impactos
ambientales y controles

Área de seguridad y medio ambiente


Dirigir el proceso de identificación, evaluación y actualización de los aspectos e
impactos ambientales positivos y negativos de la empresa.



Recibir las comunicaciones de nuevos aspectos e impactos ambientales



Proponer los controles para los impactos ambientales significativos y no
significativos.



Realizar inspecciones inopinadas con el propósito de verificar el cumplimiento de
controles de los aspectos ambientales, obligaciones y compromisos

Colaboradores


Colaborar en la identificación de aspectos e impactos ambientales que no se hayan
identificado



Cumplir con lo indicado en los controles o instructivos elaborados y/o charlas de
inducción del sistema de gestión ambiental

5.

DESARROLLO
5.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Para poder hacer la identificación de los aspectos ambientales evaluar el servicio
a realizar y el mapa de procesos.
Se tiene una tabla estandarizada de aspectos ambientales la cual debe usarse
como guía.
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Ítems

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Consecuencia

1

Generación de gases de Potencial contaminación del aire Lluvia ácida
combustión
calentamiento global
Cambio climático

2

Generación de material
Potencial contaminación del aire
particulado

Afectación del cultivo
Afectación de fauna
Afectación a personas externas

3

Generación de ruido

Potencial contaminación del aire

Afectación de fauna
Afectación a personas externas

4

Generación de emisiones
Potencial contaminación del aire
gaseosas

Afectación de fauna
Afectación a personas externas

5

Generación de gases de Potencial contaminación del aire
efecto invernadero
Calentamiento global

Cambio climático

6

Emisión de radiación

7

Generación de residuos
Potencial contaminación del suelo
sólidos peligrosos

8

Generación de residuos
Potencial contaminación del suelo
no peligrosos

9

Consumo de Agua

10

Consumo
eléctrica

11

Consumo
hidrocarburos

de

Potencial contaminación del aire

Agotamiento
naturales

de

recursos

energía Agotamiento
naturales

de

recursos

de

Agotamiento
de
naturales
Calentamiento Global
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recursos

Afectación de fauna
Afectación a las personas
externas
Afectación de flora y/o cultivos
Cambio en la composición del
suelo
Afectación de microfauna del
suelo
Afectación de flora y/o cultivos
Cambio en la composición del
suelo
Afectación de microfauna del
suelo
Afectación de generaciones
futuras
Afectación de ecosistemas
Afectación de generaciones
futuras
Afectación de ecosistemas
Afectación de generaciones
futuras
Afectación de ecosistemas
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12

Consumo de papel

13

Potencial derrame
sustancias químicas

14

15

Afectación de generaciones
futuras
Afectación de ecosistemas
Acumulación de sustancias
químicas
Cambio en la composición del
suelo
Afectación de la microfauna del
suelo
de Potencial contaminación del suelo
Afectación de flora y/o cultivos
Potencial contaminación del agua
Presencia sustancias orgánicas
Cambio de ph
Agotamiento de oxígeno en
cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores
Agotamiento
naturales

de

recursos

Potencial derrame
combustible

Acumulación de compuestos
orgánicos
Cambio de la composición del
suelo
Afectación de la microfauna del
suelo
de Potencial contaminación del suelo
Afectación de flora y/o cultivos
Potencial contaminación del agua
Presencia sustancias orgánicas
Cambio de ph
Agotamiento de oxígeno en
cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores

Potencial derrame
hidrocarburos

Acumulación de compuestos
orgánicos
Cambio de la composición del
suelo y Afectación de la
de Potencial contaminación del suelo microfauna del suelo
Potencial contaminación del agua Afectación de flora y/o cultivos
Presencia sustancias orgánicas
Agotamiento de oxígeno en
cuerpos receptores
Presencia de malos olores
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5.2.

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Se realiza para determinar aquellos que son significativos. En esta
evaluación se toman los siguientes criterios:

Probabilidad

Descripción

4

Cuando el aspecto se presenta de manera diaria en periodos menores a un mes

3

Cuando el aspecto se presenta semanalmente

2

Cuando el aspecto se presenta mensualmente o en periodos mayores.

1

Cuando el aspecto es potencial o se presenta por un hecho fortuito

Nivel

1

2

3

Severidad
 El impacto se limita al área de trabajo o si los daños ambientales (reales o potenciales) son
mínimos
 Mitigación del impacto a corto plazo (menor a seis meses)
 El daño es reversible en forma inmediata
 Existen controles operacionales implementados para el aspecto ambiental y son efectivos
 Bajo nivel de consumo de recursos renovables y no renovables
 Sin reclamos de partes interesadas
 El impacto es moderado, se extiende más allá del área de trabajo, pero no sobrepasa la
propiedad de la empresa, es reversible y no es continuo o permanente.
 Mitigación del impacto a mediano y largo plazo (entre 06 a doce meses)
 Existen controles operacionales para el aspecto ambiental pero no son efectivos
 Mediano nivel de consumo de recursos renovables y no renovables
 Reclamos esporádicos
 El impacto es alto, continuo, permanece o se puede extender más alla de la propiedad de la
empresa
 Mitigación del impacto a largo plazo (mayor a 12 meses)
 No existe controles operacionales para el aspecto
 Alto nivel de consumo de recursos renovables y no renovables
 Reclamos recurrentes alto nivel de interés por los organismos reguladores, fiscalizadores y
sociedad en general.
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5.3.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA
SEVERIDAD

PROBABILIDAD

1

2

3

1

1

2

3

2

2

4

6

3

3

6

9

4

4

8

12

MAGNITUD

AMBIENTAL

SOCIAL

BAJO

Mejora o potenciación de
aspectos ambientales en zonas
específicas dentro del área de las
instalaciones.

Campaña de programas
ambientales dirigido al
personal de la empresa

MEDIO

Mejora o potenciación de
aspectos ambientales en zonas
fuera del área de concesión de la
empresa

Campaña de programas
ambientales dirigido a
personal involucrado

ACCIONABLE

Mejora o potenciación de
aspectos ambientales en zonas
fuera del área de concesión de la
empresa

Campañas de
programas ambientales
dirigido a la comunidad
en general, poblaciones
aledañas

Después de haber identificado los aspectos ambientales y evaluado los
impactos ambientales se aplican una serie de controles para mitigar los
mismos, estos serán plasmados en la matriz IDEAA.
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