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RESUMEN 

 

     El presente informe de servicios profesionales tiene por objetivo establecer los criterios 

adecuados para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en la prevención de riesgos de la empresa Postes Arequipa S.A. de acuerdo a la normativa 

nacional vigente, considerando los aspectos subyacentes propios de la Ingeniería Química. 

Este trabajo tiene información exploratoria acerca de los criterios de seguridad para una 

empresa moderna, y luego se realiza un procedimiento descriptivo del antes, durante y el 

después de la empresa Postes Arequipa S.A. 

     El cual se ha realizado la gestión del sistema de seguridad y salud, para su cumplimiento 

se ha tenido que aplicar conocimientos de la ingeniería química para la ejecución de 

modificación y establecimiento de estándares en el centro de trabajo; con la finalidad de la 

protección de la salud integral de los trabajadores. 

     Para dicha gestión se ha contribuido en el control de calidad de las materias primas, 

proceso y productos finales; para obtener las características proporcionadas al cliente a su 

satisfacción y no ha reclamos. A la vez se han modificado las zonas de trabajo, como el 

cambio de equipos para la protección y facilidad de los trabajadores, el seguimiento y 

mantenimiento preventivo y en especial de la caldera se ha implementado y adecuado el 

equipo, conjuntamente el tratamiento al agua de sequia/ regadío agrícola usada en 

producción. 

     Además, el manejo ambiental de las emisiones del material particulado, emisiones 

gaseosas de la caldera, los residuos sólidos; específicamente los residuos de concreto. 

 

Palabras clave: control de calidad, implementación de la caldera, tratamiento del agua, 

modificación y mantenimiento de los equipos, manejo ambiental, gestión de seguridad.  
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SUMMARY 

 

     The purpose of this report on profesional services is to establish the appropriate criteria 

for the implementation of the occupational health and safety management system in the risk 

prevention of the Company Postes Arequipa S.A. according to the current national 

regulations, considering the underlying aspects of Chemical Engineering. This work has 

exploratory information about the security criteria for a modern Company, and then a 

descriptive procedure is performed before, during and after the Company Postes Arequipa 

S.A. 

     The management of the safety and health system has been carried out, for its fulfillment 

it has been necessary to apply knowledge of chemical engineering for the execution of 

modification and establishment of standards in the workplace; with the purpose of protecting 

the integral health of workers. 

     For this management, quality control of raw materials, process and final products has 

been contributed; to obtain the characteristics provided to the client to your satisfaction and 

there are no claims. At the same time the work áreas have been modified, such as the change 

of equipment for the protection and ease of the workers, the monitoring and preventive 

maintenance and especially the boiler has been implemented and the equipment adapted, 

together with the wáter treatment of drought/ agricultural irrigation used in production. 

     In addition, the environmental management of particulate matter emissions, gaseous 

emissions from the boiler, solid waste; specifically concrete waste. 

 

Key words: quality control, boiler implementation, wáter treatment, modification and 

maintenance of equipment, environmental management, security management. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Introducción  

     El objetivo de esta investigación es establecer criterios adecuados para la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Postes Arequipa S.A.    

de acuerdo a la normativa nacional vigente ley N° 29783 “ley de seguridad y salud en el 

trabajo” y decreto supremo N° 005-2012-TR. “reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo”; emitidas en los años 2011 y 2012 respectivamente. Para formar una cultura de 

prevención de riesgos que puede aplicar en todos los sectores económicos, las empresas 

privadas y públicas de todo el territorio peruano.  

     A partir del 2014 la empresa Postes Arequipa S.A. decidió implementar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido al número elevado de incidentes y 

accidentes de trabajo que se suscitó en las instalaciones de la empresa, además de las 

normativas vigentes. El origen de dichas lesiones al personal se debe a las condiciones de 

trabajo inadecuadas en las áreas administrativa y productiva, el cual comprende: 

infraestructura, diseño, equipos, herramientas de trabajo, mantenimiento. Al mismo tiempo 

la falta de control y los actos inseguros que comete el personal por desconocimiento o falta 

de instrucción y preparación en ellos, asumiendo los peligros y riesgos; que no solo ocasiona 

lesiones sino enfermedades ocupacionales. 
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     Para desarrollar este objetivo se ha efectuado el siguiente proceso de investigación: 

     Capítulo I: Aspectos generales. En este capítulo se presenta el problema de la 

investigación que está vinculada con el argumento de la experiencia profesional de la autora 

que describe los lugares, tiempos y funciones en que laboró, los objetivos representan la 

meta que se pretende lograr, participación en la ejecución del sistema de gestión de 

seguridad y salud, además el entorno del lugar y la justificación de la investigación. 

     Capítulo II: Descripción de la empresa. Explica en forma ordenada y detallada los puntos 

más importantes de la empresa: declaración de su misión, visión, valores, localización, 

descripción de sus instalaciones, aspecto organizacional explica la gestión de la cadena de 

mando, las funciones que lleva a cabo el personal en las diferentes actividades de la empresa, 

para una adecuada comunicación y coordinación en la empresa.  

     Capítulo III: Productos y métodos de fabricación Comprende el aspecto tecnológico que 

detalla las herramientas/ equipos y las tareas realizadas en cada área del proceso, para 

obtener: adoquines, accesorios y postes de concreto armado centrifugado 

     Capítulo IV: Aportes de la ingeniería química. Desempeña un papel importante al 

contribuir con la formación /conocimientos de ingeniería química en la elaboración de los 

productos de concreto, realizando el análisis y evaluación de la situación actual de la 

instalación de la empresa y propone mejoras en el control de calidad, investigación de 

tecnología, diseño de equipos, control ambiental y manejo de los residuos sólidos. 

     Capítulo V: Sistema de seguridad y salud. Está conformado por un conjunto de elementos 

relacionados para el cumplimiento de objetivos/ metas trazados de seguridad y salud en el 

trabajo y crear una conciencia de las condiciones laborales a los trabajadores para una mejor 

calidad de vida. Mediante la colaboración/ aportes de los trabajadores, unificando criterios, 

cambio de conducta; se lograr la mejora continua.  
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     Finalmente, trata de garantizar un buen clima laboral entre los trabajadores con la 

prevención y control de los riesgos en Postes Arequipa S.A., para conseguir un óptimo 

rendimiento productivo, salud física – psicológica del personal. 

1.2 Experiencia profesional  

     Supervisora de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la empresa de Postes 

Arequipa S.A., en el período del 2014 al 2017, dedicada a la producción de postes adoquines 

y accesorios de concreto. Cumpliendo las funciones de: 

 Conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo, reunión mensual y 

manifestar los acuerdos en el acta del CSST. 

 Elaboración y revisión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificación de los peligros, evaluar los riesgos y las medidas de control en las 

actividades que realiza el personal. 

 Evaluación de la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Elaboración y cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, programa 

de SST, presupuesto, programa de inspección, programa de auditoría, programa de 

capacitación, programa de simulacro, programa de monitoreo de agentes ocupacionales, 

programa de vigilancia médica. 

 Elaboración y revisión del mapa de riesgos de las instalaciones de la empresa. 

 Elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro y capacitación del 

personal. 

 Elaboración, capacitación y entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, al personal que labora en la empresa, incluidos personal de contratistas. 
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 Capacitación al personal en temas de: seguridad, salud, prevención de riesgos, medio 

ambiente y primeros auxilios. 

 Investigación y aplicación de las medidas de control en los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

 Seguimiento del uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. 

 Realización de actividades sociales, con la participación del personal. 

 Ejecución de actividades/ trabajos de mejora continua del SST. 

 Cumplimiento con las normativas de ambiente en: clasificación, almacenamiento y 

eliminación de los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y aparatos eléctricos - 

electrónicos. 

     Supervisora de seguridad ocupacional y medio ambiente en constructora de ingeniería 

mecánica alquimia S.A.C., en el período del 2012 al 2014, dedicada a la fabricación, armado 

y montaje de estructuras metálicas; dentro de las instalaciones de las empresas Yura S.A. y 

Southern Copper Corporation. Realicé las funciones de: 

 Elaboración de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y las medidas de control en las 

actividades realizadas en la empresa. 

 Evaluación de la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Elaboración y control del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, cronograma de 

SST, objetivos del SST, programa de inspección, programa de auditoría, programa de 

capacitación, programa de simulacro y programa de vigilancia médica. 

 Seguimiento y registro del cumplimiento de las actividades anuales programadas en 

SST. 
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 Revisión del mapa de riesgos de las instalaciones de la empresa. 

 Elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro. 

 Capacitación del personal en temas de: seguridad, salud, medio ambiente y primeros 

auxilios 

 Investigación y aplicación de medidas de control en los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales.  

 Supervisión del uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. 

 Realización de actividades para la mejora continua en SST 

     Supervisora de Seguridad en Insersur Industrias y Servicios E.I.R.L., en el período del 

2011 al 2012. Es una empresa contratista que presta servicios generales de mantenimiento 

mecánico, eléctrico y electrónico, además de realizar estructuras metálicas de acero e 

inoxidable; dentro de las instalaciones de la empresa de Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S.A.A. realice las funciones de: 

 Implementación del sistema de prevención de riesgos, mediante el desarrollo de 

políticas, procedimientos y estándares de gestión. 

 Capacitación y entrenamiento del personal en materia de su alcance. 

 Ejecución y levantamiento de observaciones de las inspecciones realizadas. 

 Coordinación con los proveedores en la adquisición de materiales. 

 Elaboración de documentación laboral, requerida por el empleador. 

 Realización de cotizaciones de trabajos. 

     Supervisora de Seguridad en Mavisa S.C.R.L.; en el período del 2010. Es una empresa 

contratista que presta servicio general de mantenimiento y reparaciones de obras civil, 
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instalaciones sanitarias mantenimiento mecánico – eléctrico – electrónico. Efectúe las 

funciones de: 

 Implementación del sistema de prevención de riesgos, desarrollo procedimientos y 

estándares de gestión. 

 Capacitación y entrenamiento del personal en materia de su alcance. 

 Ejecución de inspecciones en el área de trabajo. 

 Realización de cotizaciones con los proveedores en adquisición de materiales. 

 Elaboración de documentación laboral, requerida por el empleador. 

 Coordinación en la ejecución de licitaciones de trabajo, cotizaciones. 

     Jefa de turno de aseguramiento de la calidad en Procesadora de Productos Marinos S.A.; 

en el período del 2004 al 2009. La empresa se encarga de la producción de concentrado de 

proteínas y aceite de pescado; aseguramiento de calidad comprende: saneamiento y control 

de calidad, cumpliendo las funciones de: 

 Coordinación y distribución del personal de las actividades a realizarse.  

 Asegura que los resultados de los ensayos en laboratorio, sean precisos y reflejen la 

realidad del proceso. 

 Alerta oportuna sobre las desviaciones en el proceso, realizando correcciones 

inmediatas. 

 Mantenimiento y actualización de los métodos de inspección, muestreo y ensayo. 

 Cumplimiento con la solicitud de los clientes en las especificaciones de los productos y 

formas de entrega. 

 Evaluación de los proveedores. 

 Programación y ejecución de la calibración de los equipos de medición. 
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 Ejecución de auditorías internas al sistema de calidad. 

 Realización de operaciones de Saneamiento. 

 Ejecución de manuales, como: buenas prácticas de manufactura, procedimientos 

operativos estandarizados, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, 

sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control, métodos de ensayo, 

preparación de soluciones. 

 Capacitación del personal respecto a las buenas prácticas de manufactura, HACCP, 

saneamiento y otros temas. 

 Seguimiento en el uso, almacenamiento y control de los productos/ insumos químicos 

fiscalizados. 

1.3. Objetivos del informe 

1.3.1. Objetivo general 

     Establecer criterios adecuados para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la prevención de riesgos de la empresa Postes 

Arequipa S.A. de acuerdo a la normativa nacional vigente, considerando los aspectos 

subyacentes propios de la Ingeniería Química. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Describir la situación actual de la empresa en seguridad y salud en el trabajo. 

 Considerar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los criterios 

de manejo químico en la normativa. 

 Elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en relación a las 

modificaciones implementadas para el adecuado proceso industrial en la empresa. 
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 Dar pautas para el conocimiento y la ejecución del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo con el personal de la empresa. 

 Ofrecer aportes de manejo de la emisión de partículas dañinas en el medio ambiente 

en la empresa Postes Arequipa S.A. 

1.4. Participación en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo 

     La empresa Postes Arequipa S.A. crea el área de seguridad y salud ocupacional a cargo 

del supervisor de seguridad; para desarrollar alternativas y soluciones de los peligros y 

riesgos que puede afectar la salud de los trabajadores; manifestando su compromiso y 

colaboración, mediante la disposición de un presupuesto anual para dicha área.  

     El empleador organiza un grupo de trabajo, conformado por: jefe de planta, supervisores 

de mantenimiento, calidad y producción para las coordinaciones y ejecución de actividades 

en las instalaciones, cumplimiento de los estándares de seguridad con el personal, 

realización de las capacitaciones diarias a inicios de sus labores, además de brindar 

información veraz para dicha implementación. 

     El área de seguridad y salud en cumplimiento de sus funciones, requiere del comité de 

SST, que es un organismo de participación interna y comunicación entre los trabajadores y 

empleador. Está conformado por representantes del empleador y de los trabajadores, junto 

al supervisor de seguridad que conforma dicho comité, coordinan actividades relacionado a 

la seguridad y salud; que debe registrarse en el libro de actas del comité de seguridad y salud 

de los trabajadores, inicialmente el libro de acta es registrado en el ministerio de trabajo; 

debe constar los acuerdos de las reuniones ordinarias del comité, mensual, en caso de 

presentar emergencias en temas de seguridad se realiza reuniones extraordinarias.  
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     Los integrantes del comité de seguridad deben estar preparados/capacitados de las 

normativas nacionales vigentes de SST, documentación que conforma el sistema de 

seguridad y funciones que desempeña como integrantes del CSST. Con la preparación/ 

adiestramiento se elabora, revisa y aprueba la documentación y actividades a ejecutarse en 

materia de seguridad y salud, en el año vigente, realiza el seguimiento del cronograma y en 

caso de presentar inconvenientes se toma decisiones inmediatas para lograr los objetivos 

trazados en prevención de los riesgos. 

     En el 2014, se inicia la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; con una previa evaluación de las instalaciones de la empresa se considera las 

siguientes deficiencias: condiciones inadecuadas de trabajo, falta orden y limpieza en zonas 

de trabajo, comportamiento inadecuado de los trabajadores, herramientas desgastadas/ 

inadecuadas para trabajar, carencia de equipos de protección personal. 

Inicia los trabajos de mantenimiento/ cambios, dando prioridad los más urgentes y de 

mayor riesgo; de acuerdo a lo programado y del presupuesto consignado. Las actividades se 

programan anticipadamente, valiéndose de herramientas como las inspecciones realizadas 

con los integrantes del comité de seguridad y en las reuniones priorizan los trabajos de mayor 

riesgo que puede traer consecuencias graves. Con este procedimiento de trabajo se logró en 

el período 2014 a 2017, cambios trascendentales y considera que la implementación del 

sistema de gestión de seguridad es continua. 

     Uno de los grandes inconvenientes fue el comportamiento del personal, acostumbrados 

a laborar sin los equipos de protección personal, realización de las tareas de acuerdo a su 

criterio personal y sin las medidas básicas de seguridad. Para lo cual se capacito y entreno 

en las tareas asignadas, prevención de riesgos, primeros auxilios, enfermedades 

ocupacionales, medio ambiente y de otros temas concernientes a sus actividades. 
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     Para la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo requiere de la 

colaboración de todos los trabajadores y del empleador, inicialmente se realiza una 

evaluación de las condiciones de las instalaciones y los requisitos básicos de acuerdo a la 

normativa nacional, planteando objetivos que pueden ser ejecutados durante un período; con 

la prioridad de evitar que el personal se lesione o contraiga alguna enfermedad ocupacional, 

y como consecuencia trae retrasos en la producción, inclusive problemas en la calidad de los 

productos elaborados. 

1.5. Contexto 

     La empresa Postes Arequipa S.A. inicia su actividad en el año de 1978, con la producción 

de postes de concreto armado centrifugado; luego desarrollo la producción de accesorios y 

adoquines de concreto. La implementación del área de seguridad y salud abarca en todas sus 

actividades involucrando a todo el personal, incluso contratistas y visitas. 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia en 

la actividad laboral entendida como aquel conjunto de elementos 

interrelacionados que promueven una cultura de prevención de riesgos, a fin de 

evitar la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y 

enfermedades ocupacionales; a partir de la mejora de las condiciones de trabajo 

en la actividad, con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud de los 

empleadores y empleados (Nunes, 2016, p. 1). 

     El personal que se encuentre en las instalaciones de la empresa debe respetar las normas 

de seguridad establecidas de acuerdo al reglamento nacional, con la finalidad de 

salvaguardar su salud. Para la implementación del sistema de seguridad de la empresa 

Postes Arequipa S.A., durante los años 2014 al 2017 se realizó lo siguiente: 
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 Implementación del sistema documentario para la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, como: plan anual de SST, programas de: inspección, auditoría, capacitación, 

simulacro, monitoreo de agentes ocupacionales y salud ocupacional, plan de 

contingencias para emergencias, IPERC, procedimientos escritos de trabajo seguro, 

registros y otros. 

 Organización del comité de SST, desempeñando sus funciones y cumpliendo con las 

reuniones mensuales y mejoras continuas en las instalaciones de la empresa, el cual se 

describe los acuerdos en el acta. 

 Capacitación y adiestramiento del personal en prevención de riesgos, primeros auxilios, 

enfermedades ocupacionales, operación estándar de máquinas/ equipos y de las 

actividades que se le delegaban, debido a que el trabajador realiza sus tareas de acuerdo 

a su criterio personal u órdenes verbales del mando superior; dicha capacitación se 

coordina con los supervisores de mantenimiento y de producción. 

 Protección de los trabajadores al realizar sus actividades en el trabajo, implementó el 

uso adecuado y oportuno de los equipos de protección personal al elaborar sus 

actividades; además del seguimiento en su mantenimiento de los equipos de protección. 

 Organización de las instalaciones de la empresa, como: el almacén de los productos 

terminados, estacionamiento de los vehículos livianos - pesados, almacén de moldes, 

almacén de parihuelas y otros; la disposición inadecuada de almacenar temporalmente 

los productos ocasiona el desorden, malestar del personal que labora en esas áreas, 

incluso incidentes/ accidentes; por tal motivo se definió o implemento lugares 

específicos. 

 Delimitación de la vía peatonal para transitar el personal en las zonas de trabajo, se 

realizó el adoquinado hacia todas las áreas de trabajo y su señalización, pintado de 
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amarillo; zona permitida de la circulación del personal y a la vez se delimitó la vía de 

circulación de los vehículos.  

 Implementación del sistema eléctrico de las instalaciones de la empresa no cumplía con 

la normativa del código nacional de electricidad, se implementó y modificó: pozo a 

tierra y conexión con las máquinas, los tableros de distribución, cableado, los 

interruptores termo magnéticos, codificación de tableros- interruptores, tomacorrientes, 

enchufes y otros. 

 Implementación del acabado de los servicios higiénicos, no contaban con la 

infraestructura adecuada; los ambientes eran húmedos y presencia de mohos/ hongos, 

eran un foco de infección de enfermedades, peligro para la salud de los trabajadores. 

Los servicios higiénicos se instaló mayólica, dispensador de jabón, cambio de los 

rociadores de las duchas. 

 La infraestructura deficiente del muro de contención del entorno de las instalaciones de 

la empresa, con material prefabricado de una altura mayor de cuatro metros, se reforzó 

el muro de contención desde sus bases, así como la presencia de talud en el ingreso de 

la sección “F”. Reforzamiento de las vigas de los techos de las estructuras metálicas. 

 Organización en el almacén, de acuerdo a sus propiedades/ características de los 

materiales; el cual se implementó dos ambientes como almacén de aditivos para los 

productos químicos, almacén de accesorios para aquellas piezas que no tienen 

movimiento y el área de archivos para guardas los documentos importantes de años 

anteriores. 

 Construcción y reubicación las áreas de: Accesorios, Papeles, Rondanas, Armado de 

Estructuras, comedor. Acondiciono con material prefabricado y el techo con estructura 

de fierro y calaminas, cimentación del piso de concreto y nivelado.  
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 En las áreas de trabajo, no cuentan con una señalización, se evaluó e instalo los letreros 

de prevención de los equipos de emergencia, extintores, prohibición y obligación. 

 Implemento la iluminación, con la instalación y cambio de luminarias; en el turno de 

noche se detectó la iluminación deficiente, como: zona de escaleras de salida, en 

almacén de productos terminados nro. 1 y 2, planta de producción de postes “A” y “B”. 

 Efectuó sistema de protección a los motores de las máquinas mezcladoras, los pórticos 

grúas no presentan resguardos, así como las tapas de las máquinas mezcladoras. Además 

de la construcción e instalación de las barandas de protección, en señal de la 

delimitación de circulación de las grúas pórticos. Estos protectores se encuentran 

señalizados con pintura amarilla por el significado de prevención. 

 Eliminación de óxido/ corrosión de las estructuras de los pórticos grúas, máquinas 

mezcladoras, estructuras de fierro de los techos de ductos, adoquines y armado de 

estructuras. 

 Organización del taller de mantenimiento mecánico-eléctrico, implementó su área/ 

instalaciones de trabajo, anaqueles donde guardan sus herramientas y materiales, mesas 

de trabajo. Además de una zona específica para el mantenimiento de los moldes de 

postes. 

 Ejecución del plan de contingencia de emergencias, organización y capacitación de los 

integrantes de las brigadas. 

 Implementación en el sistema de primeros auxilios, con: botiquines, camillas de 

emergencia, collarín, férulas y señales. Además de los equipos de contraincendios y 

alarmas. 
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1.6. Justificación 

     La empresa Postes Arequipa S.A., desde que inició en el sector industrial no contaba con 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir del año 2011, con la Ley 

Nro. 29783 -TR, ley de seguridad y salud en el trabajo y su Reglamento el D.S 005-2012; el 

ministerio de trabajo promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en el sector 

de la industria manufacturera, la organización de las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las actividades de los trabajadores, rol de fiscalización y control del estado; 

cumpliendo la normativa mencionada. 

     La importancia del sistema de gestión de seguridad y salud es involucrar, sensibilizar y 

concientizar al empleador y los trabajadores del cumplimiento de las normas nacionales 

vigentes de seguridad y salud mediante la protección de la vida y la integridad de todo el 

personal; tiene que haber la disposición de organizarse para la implementación del área de 

seguridad y salud ocupacional. Requiere de un conjunto de documentación que sirve de base 

para el desarrollo del área de seguridad y salud, herramientas necesarias para la contribución 

de la prevención de riesgos laborales, mediante la aplicación de medidas técnico-preventiva 

adaptado a situaciones de su proceso; de esa forma disminuir el efecto negativo que puede 

repercutir en las actividades que realiza el personal.  

     La empresa a inicios no cumple con las condiciones estándares de trabajo, ha tenido que 

desarrollar una serie de actividades; valiéndose de los recursos necesarios para la 

modificación de su infraestructura, mantenimiento de las áreas de trabajo, disposición de 

equipos/ herramientas, desarrollo de sistema de resguardos/ protección de las máquinas. 

Además, el comportamiento imprudente del personal ante las actividades realizadas; se tuvo 

que incentivar en cambiar su conducta en dirección a la prevención de los riesgos, logrando 

la colaboración e iniciativa de comunicación y planteando soluciones de seguridad en el 

proceso productivo.  
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     Dicho documento plantea lineamientos y estándares que dan soporte a la implementación 

del SGSST, resaltando como único fin la prevención de los accidentes de trabajo y el 

cumplimiento de la normativa nacional vigente. 
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CAPITULO II 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

     Postes Arequipa S.A.  presenta como base de su plan de acción la enunciación de su 

misión, visión y valores de la empresa, el cual sirve al personal de la empresa como 

referendo para afrontar situaciones imprevistas; para su conocimiento. 

2.1. Misión 

La misión de Postes Arequipa S.A. (2015): 

Es una empresa peruana, dedicada a la fabricación y comercialización de 

postes concreto armado centrifugado, adoquines y accesorios de concreto; con 

procesos de mejora continua, personal capacitado y con experiencia, que hacen que 

se entregue un producto con  estándares de calidad, cumpliendo las normas legales 

vigentes para la satisfacción de nuestros clientes (p. 1). 

2.2. Visión  

     La visión de Postes Arequipa S.A. (2015) es: “Ser la empresa líder en toda la región sur 

del país, para contribuir con el desarrollo de proyectos de electrificación, telefonía y 

construcción, para la satisfacción de nuestros clientes y así contribuir con el desarrollo 

sostenible de nuestro país” (p.1). 

2.3. Valores 

 Compromiso: con los clientes y productos de calidad. 

 Honestidad: ser coherente con lo que se ofrece y se produce. 



17 
 

 Innovación: desarrollar nuevos productos y adoptar diferentes procesos de 

fabricación (Postes Arequipa S.A., 2015). 

2.4. Localización 

 Domicilio fiscal, ubicado en el Centro Comercial Cayma of. 42 Arequipa. 

 Parque industrial Rio Seco Mz. G Lote 09 Cerro Colorado en Arequipa, abarca un 

área total de 29 284 m2  

 Carretera Cusco – Urcos Km. 18 Oropesa – Cusco, con un área total de 2700 m2.  

2.5. Descripción de instalaciones 

     La empresa cuenta con tres locales, de los cuales dos son sus centros de proceso 

productivo, la ubicación del domicilio fiscal se encuentran las oficinas administrativa y 

comercial. La ubicación del local es de fácil acceso para los clientes, además de las gestiones 

administrativas a realizar propias de la empresa. 

     El proceso productivo de la empresa en la ciudad de Arequipa es la más completa el cual 

consta de: 

 Jefatura de planta, a cargo del jefe de planta encargado de dirigir la producción a cargo 

los supervisores de producción, mantenimiento y calidad. 

 Área comercial, encargados del despacho de los productos de concreto previamente 

confirmado por la oficina general. 

 Área de Seguridad y Salud, encargado de velar las condiciones y actos estándares de 

seguridad en las instalaciones. 

 Proceso Productivo: 

 Planta de Adoquines. 

 Planta de Ductos. 
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 Planta de Accesorios, cuenta con cuatro ambientes; el cual depende del tipo de 

accesorio a producir. 

 Planta de Postes de concreto armado centrifugado. 

 Área de Caldera. 

 Área de Armado de estructuras metálicas. 

 Área de Rondanas-Papeles. 

 Almacén de Productos Terminados. 

 Estacionamiento de los vehículos de carga pesada de la empresa contratista. 

 Área de mantenimiento Mecánico-Eléctrico. 

 Almacén general, aditivos, accesorios, cemento, fierro corrugado. 

     En Cusco, se encuentra una sucursal, se produce postes de concreto armado centrifugado 

de baja tensión.  

2.6.  Aspecto organizacional 

     Vasquez (2012) afirma. “La estructura organizacional es fundamental en todas las 

empresas, define muchas características de cómo se organiza, teniendo la función principal 

de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando y departamentalizaciones, entre otras” 

(p. 2).  

     Postes Arequipa S.A. cuenta con una estructura organizacional, que permite establecer 

los cargos que desempeñan el personal, mediante un orden y adecuado control para alcanzar 

sus metas y objetivos. Las funciones que cumplen son: 

2.6.1. Junta Directiva/ Director Ejecutivo. 

 Cumplir los acuerdos de la junta directiva. 
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 Formular el proyecto del programa general. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas. 

 Planificar y ejecutar, los objetivos de la organización. 

 Organizar las actividades a realizar y coordinar dentro de una estructura organizativa. 

 Evaluar los resultados de los objetivos fijados y toma de decisiones para su mejora. 

 Coordinar con los diversos departamentos de la organización de la empresa. 

     A su cargo se encuentra los siguientes departamentos: 

A. Departamento Financiero. 

     Las funciones financieras involucran la provisión y administración del dinero y de 

otros activos. Entre sus funciones que desempeña, son: 

 Formular el programa anual de financiamiento. 

 Dirigir las labores administrativas de su área 

 Informar presupuestos 

 Realizar el análisis de las inversiones. 

 Informar sobre los costos, incluyendo costos de materiales, mano de obra directa, 

e ítems sobre gastos de fábrica. 

 Realizar informes especiales sobre la operación del sistema de producción, como: 

materiales de segundo uso. 

 Realizar inventarios de materias primas, productos terminados, máquinas, 

herramientas y/o partes de repuestos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 Efectuar los costos de las horas de manos de obra, que comprende los salarios de 

los empleados, las prestaciones sociales, y aportes patronales de las personas que 

intervienen con su acción directa en la fabricación de los productos.  

B. Departamento Administrativo. 

     Cumple las siguientes funciones: 

 Establecer relaciones de asistencia promocional, cooperación y apoyo. 

 Supervisar las compras y formular el programa de trabajo. 

 Realizar el reclutamiento del personal, comunicando condiciones y estímulos para 

el puesto en la organización. 

 Organizar el entrenamiento del personal en determinado cargo, para el ejercicio de 

un cargo y preparándolo de manera adecuada. 

C. Departamento de producción. 

     Se encuentra a cargo del Jefe de Planta, el cumple las siguientes funciones: 

 Realizar el diseño y operación de servicios, dedicado a evaluar, proyectar, recibir y 

operar los diferentes servicios: luz, fuerza motriz, vapor, aire comprimido, etc. 

 Formalizar el diseño y especificación de instalaciones, toma a su cargo 

la evaluación y recepción de los equipos, maquinarias, máquinas de oficina, etc. 

 Realizar la reubicación de servicios e instalaciones, limpieza y construcción de las 

áreas de trabajo, control de equipos de la producción.  

 Efectuar el registro de la identificación, especificaciones y ubicación física de 

todos los elementos que constituyen el proceso productivo. 

 Formular el programa anual de las labores de producción. 

 Dirigir las labores de la producción. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 Realizar y solicitar el pedido mensual de los materiales para la producción. 

     El jefe de planta está a cargo del siguiente personal: 

C.1. Supervisor de Calidad. 

  Ejecutar el análisis de las especificaciones de calidad de las materias primas, 

producto.  

 Efectuar el mantenimiento/ calibrado y exactitud de los instrumentos de medida 

utilizados. 

 Realizar la inspección y ensayos, conducción de las mediciones, análisis y 

mantenimiento de los registros de control de calidad. 

 Atender los reclamos de los clientes, evaluar, notificar y proponer medidas para 

corregir los defectos de producción a su departamento de producción.  

 Generar los mecanismos y acciones que se utilizan herramientas para detectar la 

presencia de errores, así como: especificaciones establecidas por la ingeniería 

del producto y proporcionar asistencia al departamento de producción. 

 Controlar la calidad de un producto, se realizan inspecciones o pruebas 

de muestreo/ calidad para verificar que las características del mismo sean 

óptimas. 

 Hacer cumplir que todo producto que no cumpla con las especificaciones, será 

eliminado, sin poder corregir los posibles defectos de producción; evitar costos 

añadidos y desperdicios de material.  

C.2. Supervisor de Mantenimiento. 

 Coordinar los trabajos de mantenimiento a realizarse. 

 Revisar y arreglar la maquinaria fuera de servicio, que impide la producción, es 

tan perjudicial que los fallos en los procesos producen un producto defectuoso. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Realizar periódicamente mantenimiento preventivo, para reducir la necesidad de 

grandes reparaciones, mantener la máquina en su estado de máxima 

productividad, resguardar la seguridad, reducir los costos operativos generales. 

 Capacitar/ entrenar al personal en la operación de las máquinas y equipos. 

 Cumplir con los estándares de seguridad. 

C.3. Supervisor de Producción. 

 Verificar asistencia del personal a su cargo. 

 Recopilar información para la producción, como: planos y especificaciones de 

los productos para proporcionar al personal encargado. 

 Coordinar la disposición de los materiales y productos para la producción. 

 Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción. 

 Balancear las operaciones en las líneas de producción. 

 Elaborar reportes de avance, de corte e informar al jefe de planta. 

 Motivar a los operarios. 

 Solicitar personal cuando hagan falta. 

 Cumplir y hacer cumplir los estándares de seguridad. 

D. Departamento de Seguridad. 

 Realizar la investigación de accidentes, determinar y analizar las causas; propone 

medidas para evitar su repetición. 

 Mantener registros actualizado de los puestos de servicio. 

 Inspeccionar los servicios de seguridad prestados.  

http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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 Desarrollar y verificar el análisis de los riesgos de seguridad en los puestos de 

servicio, además de las máquinas, herramientas. 

 Elaborar procedimientos sobre: trabajo seguro, actuaciones en caso de emergencia. 

 Crear y hacer cumplir las normas de seguridad.  

 Capacitar y entrenar a los empleados, del procedimiento pertinente a la seguridad 

del puesto de trabajo, actuación en caso de emergencias, prevención de riesgos, 

salud, medio ambiente y otros. 

 Mantener en los puestos de trabajo archivos actualizados. 

 Inspeccionar el uso y mantenimiento de los EPP. 

2.6.2. Gerencia General. 

     Encarga de marcar los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, y funcionales 

por cada departamento, supervisa y coordina su cumplimiento, asignando recursos y 

presupuestos para cada uno. 

A. Departamento Comercial. 

     Tiene una influencia constante en la administración de la información necesaria 

para la planificación eficaz de la producción, ya que tiene a disposición: 

 Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

 Reportar a la dirección general. 

 Presentar la documentación para las licitaciones de venta de productos. 

 Informar y coordinar las órdenes de venta, para su producción. 

 Comunicar los requisitos de calidad del cliente. 

 Anunciar la retroalimentación del cliente relacionado con los productos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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 Coordinar el despacho de los productos. 

 

Figura 1. Organigrama de Postes Arequipa S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7. Estructura Legal 

     Postes Arequipa S.A. es una empresa de sociedad anónima, se inició el 20 de julio de 

1978, es una empresa familiar que se encuentran conformada por varios accionistas y está 

registrada con la actividad comercial de fabricación de artículos de hormigón, cemento y 

yeso 

2.8. Volumen de Producción 

Los productos de concreto elaborados en la empresa es variada, para su producción va 

depender de los pedidos requeridos por los clientes, licitaciones ganadas; cada mes su 
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producción es modificada ya que cuenta con varias áreas de proceso se va producir los 

productos y a la vez estos requieren materias primas, según sus características. 

Tabla 1. 

Producción básica de Postes Arequipa S.A. 

 

PRODUCTOS 
VOLUMEN 

PRODUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS CANTIDAD 

Categoría Unidades/año Tipo TM/año 

Postes de concreto armado 

centrifugado 

13950 Cemento 1362.65 

 Arena gruesa 2336.53 

   Piedra chancada 4024.62 

   Fierro corrugado 1/4" 25.1491 

   Fierro corrugado 1/2" 387.642 

   Fierro corrugado 3/8" 379.704 

   Alambre N° 16 17.4724 

   Soldadura 0.96456 

   Pintura 0.1953 

   Agua 643.48 

Adoquines de concreto 799766 Cemento 7165.511 

   Arena gruesa 18921.920 

   Arena fina 5834.059 

   Sika Paver 0.752 

   Agua 724.27 

Accesorios de concreto 16608 Cemento 31.5306 

   Arena gruesa 117.9240 

   Piedra chancada 110.3160 

   Fierro corrugado 1/4" 0.1661 

   Fierro corrugado 1/2" 3.3202 

   Fierro corrugado 3/8" 2.2700 

   Fierro corrugado 5/8" 8.3712 

   Alambre N° 16 0.2346 

   Soldadura 0.1327 

   Pintura 0.0732 

   Agua 21.0204 

Ductos de concreto 4388 Cemento 36.076 

   Arena gruesa 117.056 

   Confitillo 94.380 

   Agua 18.0336 

Fuente: Creación Propia 
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CAPITULO III 

PRODUCTOS Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN 

 

 

     Postes Arequipa S.A. es una empresa industrial que tiene una trayectoria en el mercado 

nacional de 40 años ofreciendo productos de concreto, está involucrada y beneficiada con el 

avance de la ciencia y tecnología, mejorando sus procesos productivos y como resultado 

obtiene productos de calidad que lidia con la competencia. Procesan sus productos de 

acuerdo a las normas técnicas peruana siguientes: 

 NTP 400.037-2014 Agregados, especificaciones normalizadas para agregados en 

concreto. 

 NTP 339.088-2006 Requisitos de calidad del agua para el concreto 

 NTP 399.611-2010 unidades de albañilería, Adoquines de concreto para pavimento 

 NTP 399.027-2008 Postes de Hormigón, para líneas aéreas. 

 NTP 399.033-2009 Hormigón (concreto) Práctica normalizada para la elaboración y 

curado de especímenes de concreto en campo. 

 NTP 341.031-2008 Hormigón (Concreto) Barras de acero al carbono con resaltes y lisas 

para hormigón (Concreto) armado. Especificaciones. 

     En la elaboración de los productos de concreto está relacionado con las operaciones 

unitarias en su proceso de transformación de las materias primas, hasta obtener el producto 

final; se considera los procesos más importantes: mezclado, centrifugado y secado. 
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3.1. Postes de concreto armado centrifugado 

     El proceso de fabricación de los Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C) 

de baja y media tensión, Especificación Técnica (2012) afirma “que tendrán forma 

troncocónica; el acabado exterior deberá ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y 

escoriaciones” (p.14). Es un producto hecho con base a componentes inorgánicos, los 

cuales al ser mezclados en proporciones adecuadas se obtiene el producto: consistencia 

compacta y de gran resistencia a la comprensión y adherencia, y mayor homogeneidad 

en la distribución de la mezcla.  

     La Norma Técnica Peruana NTP 339.027 (2002) indica que “los postes deben llevar 

impresa con caracteres legibles e indelebles y en lugar visible: marca o nombre del 

fabricante, designación del poste: longitud, carga de trabajo, diámetro de la cima y 

diámetro de la base” (INDECOPI, p. 7). Además, va ir su identificación en alto relieve 

el nombre del fabricante y fecha de producción. 

 Poste de CAC de 6 / 70 / 90 / 180  

                          

Figura 2: Características del poste de concreto 

                   Fuente: NTP 399.027-2002 

     En la elaboración de postes de C.A.C. requiere las siguientes actividades: 
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3.1.1. Elaboración de Rondanas. 

     Las rondanas son pequeñas circunferencias de concreto que presenta 2 cm de 

diámetro interno mínimo, se fabrican de diferentes diámetros/ tamaños debido a la 

longitud del poste/ accesorio y sus características. La función que cumple las rondanas 

es de evitar que la estructura del fierro se adhiere al molde. Se tiene en cuenta los 

siguientes pasos: 

 La materia prima requerida: cemento portland tipo I, Oré (2014) “arena fina, que 

pasa la malla estándar N° 4, es decir 4.75 mm, y agua” (p. 11). 

 Se mezcla arena fina, cemento y agua, forma el hormigón homogéneo, evitando la 

segregación.  

 Si cumple las propiedades de: homogeneidad y consistencia, el concreto realiza la 

siguiente actividad, caso contario; se corrige el mezclado. 

 Luego adiciona el concreto en la máquina de rondanas para su moldeo. 

 

Figura 3. Elaboración de Rondanas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se compacta/ prensa con ayuda de una pequeña paleta de PVC. 

 Enseguida se efectúa el acabado con un espolvoreado de arena fina y cemento, al 

instante se prensa. 

 Levanta la palanca, para el desmoldado. 

 Mediante la inspección visual se decide el estado de las rondanas, aquellas que 

presentan fisuras/ deformes; son separadas y alimentadas en la preparación del 

hormigón para la producción de rondanas. 

 Las rondanas en buen estado son apiladas en la mesa de trabajo, se deja hasta el día 

siguiente para la etapa del secado. 

 Con una varilla de fierro se insertan las rondanas y se roda en la mesa de trabajo, 

eliminando residuos de concreto en el interior de las rondanas. 

 Se evalúa las rondanas, las quebradas/ rotas son separadas y trasladado como 

agregado para los postes. 

 Las rondanas se acomodan en un saco de polipropileno y traslada a un pozo con agua, 

para su curado; por un tiempo de cinco (5) días mínimo. 

 Transcurrido el tiempo, es trasladado en el almacén. 

 Es transportado las rondanas en las zonas de armado de estructuras, para la 

elaboración de las canastillas de postes. 
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  Figura 4. Diagrama de Flujo de Elaboración de Rondanas 

   Fuente: Elaboración Propia  
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3.1.2. Armado de estructuras/ canastillas de postes. 

     Las canastillas son preparadas de acuerdo a las especificaciones del poste solicitado 

por el cliente; considerando el tamaño del poste, resistencia/ esfuerzo. Se tiene en cuenta 

los siguientes pasos: 

 Evaluación de las especificaciones de la estructura a elaborar y revisión de los 

materiales como: fierro corrugado, alambre recocido de calibre 16, rondanas y 

electrodo. 

 El alambre viene en una presentación de rollos y se usa de las siguientes formas: 

 Los espirales de la estructura, proporciona resistencia a los esfuerzos de torsión; 

se mide 20 metros aproximadamente, se corta para ser enrollado y almacenado. 

 El alambre de una longitud de 80 cm, se corta y luego se rola/ enrolla para ser 

almacenado. 

 El alambre de una distancia de 20 cm. aproximadamente se corta y asegura con 

un alambre. 

 Por otro lado, se arma los anillos de fierro corrugado que cumple la función de 

apoyo a las varillas de refuerzo principal, de la siguiente forma: 

 Trasladan los fierros corrugados de 3/8”, en la zona de trabajo. 

 Prepara el nro. del cilindro para el rolado, de acuerdo a la estructura del poste 

requerido. 

 En el rolado una persona maniobra la manija y la segunda persona sujetará el 

fierro corrugado, para el enrollado en espiral del fierro. 

 El espiral de fierro corrugado es almacenado. 
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 El armador, corta los fierros rolados y adecua el diámetro requerido, de no 

cumplir será descartado como residuo metálico. 

 El diámetro del anillo, es calculado en relación a la conicidad del poste y la 

distancia de recubrimiento de las varillas longitudinales. 

 Es trasladado los fierros corrugados de ¾” o 1” en la mesa de trabajo de acuerdo a 

las características y tamaño del poste requerido. 

 Al elaborar estructuras de 8 o 9 metros no hay inconvenientes, porque se requiere 

cortar el fierro; pero si solicitan de mayor longitud se tiene que empalmar con 

retazos de fierro y serán asegurados/ amarrados con alambre de 20 cm y con 

soldadura. 

 La estructura debe llevar como mínimo, cuatro varillas del refuerzo principal, a 

todo lo largo del poste, además varillas cortas que contemplan el refuerzo. 

 En las cuatro varillas largas, se colocan en forma alternada cada 100 cm, las 

rondanas que asegura el recubrimiento mínimo especificado. 

 Las varillas largas van distribuidas simétricamente y entre éstas, se distribuye 

equilibradamente, las varillas cortas que completan el refuerzo. 

 Los anillos deben colocarse a una distancia mínima de 50 cm y máximo de 100 cm 

de separación entre ellos, depende las características del poste solicitado. 

 Con el electrodo va puntaleando/ soldado con los anillos a la longitud de los fierros 

principales, el electrodo usado debe ser de acuerdo a la norma A.W.S D 12.1, la 

cual está incluida dentro del código A.C.I. 

 Luego, las varillas de refuerzo longitudinal deben estar amarradas con alambre (20 

cm.), o unidas con puntos de soldadura alternados. 
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Figura 5. Elaboración de estructura para postes 
 

 El armador revisa la estructura, en caso de encontrar algún inconveniente es 

corregido en el soldeo/ amarre con alambre. 

 En caso de no presentar inconvenientes el ayudante asegura con alambre de 70 cm. 

al anillo con el fierro corrugado, en todo su diámetro. 

 Se envuelve la estructura con el alambre en espiral cruzando en X, con un paso de 

15 cm.; por toda la estructura del poste. Para contrarrestar la tensión diagonal, 

causante de agrietamientos transversales, en la superficie del poste. 

 Es trasladado al almacén de estructuras de postes. 
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Figura 6. Diagramas de Flujo de Elaboración del Anillo de fierro corrugado y Habilitado del Alambre, para estructura del poste                                                           

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 7. Diagrama de Flujo de Elaboración de Estructuras para Postes de 

Concreto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3. Elaboración de tirillas de papel. 

     Las tirillas de papel se instalan en las platinas de las bases de los moldes, que cumple 

la función de evitar espacios vacíos entre la base y la tapa del molde del poste, para no 

escurrir el concreto durante el centrifugado. Se procede de la siguiente forma: 

 Traslada las bolsas de cemento vacías a su zona de trabajo apilando de forma 

ordenada. 

 Selecciona las bolsas, las observadas son trasegadas como residuos de papel y cartón. 

 Debe eliminarse los posibles residuos que se encuentren en su interior. 

 En grupos de 20 bolsas las dobla en dos y las sumerge en un cilindro con agua limpia, 

durante un día. 

 La bolsa remojada se extrae, procede a abrir y extender una encima de otra. 

 Luego se marca de largo, unos 10 cm aproximadamente, por grupos y se corta. 

 

Figura 8. Elaboración de Tirillas de Papel 
 

 Las tirillas útiles se apilan uno encima de otro y los residuos eliminados como 

residuos de papel. 
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 Terminado de cortar, enseguida se limpia la máquina cortadora. 

 Luego, procede al doblado de las tirillas de papel. 

 Las tirillas son apiladas por grupos, almacenado en una bolsa de cemento, para ser 

usado en la producción de los postes de concreto. 
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Figura 9. Diagrama de Flujo de la Elaboración de Tirillas de Papel 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4. Elaboración de Perillas. 

 El preparado del concreto, se realiza manualmente con: arena fina, cemento y agua; 

se mezcla hasta homogenizar. 

 Previamente se limpia los moldes de las perillas y se lubrica. 

 Se adiciona la mezcla en los moldes, dejando el fraguado por un tiempo de 60 

minutos aproximadamente. 

 El fierro corrugado se corta de una longitud de 20 centímetros, para instalarlo en el 

centro de las perillas preparadas. 

 Se inyecta el vapor de agua, para el secado; por un tiempo de dos horas mínimo. 

 Al desmoldar, selecciona las perillas, separando como producto no conforme las 

que muestran imperfecciones como: porosidad, desprendimiento de concreto, 

rajaduras. 

 Las perillas son sumergidas en un recipiente con agua, por dos días. 

 Luego, se traslada al almacén de productos terminados, hasta que determinen su 

instalación al poste de concreto. 
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Figura 10.  Diagrama de Flujo de Elaboración de Perillas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5. Preparación de Concreto. 

Se procede de la siguiente forma: 

 Confirma la materia prima: cemento portland tipo I/ V, agua, piedra chancada y 

arena; en algunos casos se agrega aditivo. 

 El agua debe estar libre de álcalis, materia orgánica, ácidos y todo lo que puede 

ser dañino al hormigón y al acero; ya que trabajan con agua de la sequía. 

 La preparación se realiza en la máquina mezcladora, y la contextura varía de 

acuerdo al tamaño del poste. 

 Inspecciona que el concreto este homogéneo, y de óptima consistencia para evitar 

la segregación, si presenta inconvenientes se debe corregir. 

 El personal traslada el concreto preparado, para el llenado de los moldes de los 

postes. 
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Figura 11: Diagrama de Flujo de la Preparación de Concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.6. Producción de Postes de Concreto. 

 Previa disposición del molde: placas adherida que indica las características del 

molde y el fabricante. 

 Realice la limpieza de los moldes eliminando los residuos de concreto adherido en 

la base / tapa del molde y se lubrica. 

 La base del molde se sitúa en los caballetes, según plano inicia el armado de las 

entradas de tierra (pines), instala la estructura/ canastilla y por 2da. vez se sitúa los 

pines ya sean de acero/ tubo de PVC; son lubricados. 
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 Revisa la instalación de todos los pines de acuerdo al plano, respetando la distancia 

indicada; caso contario se rectifica. 

 Los moldes son llenados con concreto, enseguida el prensado; con la pinza vibradora 

compacta y da forma con el chuzo de acero. 

 

Figura 12. Producción de Postes de Concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se instala tirillas de papel humedecidos, en ambas pestañas del molde. 

 Luego tapa el molde y procede a fijar los pernos y tuercas. 

 El personal revisa que este seguro los pernos con sus tuercas, para continuar o 

rectificar. 

 Enseguida, traslada el poste a la máquina centrifugadora, para su operación por un 

lapso de 8 a 15 minutos dependiendo del tamaño. 

 La función de la máquina centrifugadora es de compactar el cemento y remover el 

exceso de agua, que incrementa la resistencia del concreto. 
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 Por 30 minutos deja que fragüe y verificar que no desprende/ colgado el concreto en 

su interior para continuar, caso contrario se vuelve a centrifugar.  

 Realiza el secado con vapor de agua y se inspecciona que no desprende concreto en 

su interior, caso contrario se centrifuga si no excedió el tiempo de 30 minutos de 

secado. 

 El tiempo de secado depende del tamaño del poste, puede ser de 1 a 3 horas; con la 

finalidad de evitar el agrietamiento de la superficie del poste. 

 Antes y después del desmoldado se extrae las entradas de tierra. 

 Selecciona los postes que presente rebabas, grietas, fractura de concreto; como 

producto no conforme. 

 El acabado se realiza con lijar, elimina imperfecciones de la superficie; con una 

mezcla de arena fina, cemento y agua, supera los desperfectos superficiales del poste. 

 En la base del poste se pinta la fecha de la producción. 

 Se traslada los postes al almacén de productos terminados.  

 A solicitud del cliente se pinta la base del poste con aditivo, para protegerlo de la 

humedad o cualquier otra sustancia 

 Instala las perillas a los postes. 
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Figura 13. Diagrama de Flujo de Producción de Postes de Concreto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Accesorios de Concreto  

     Los accesorios de concreto que se fabrican en Postes Arequipa S.A., son de diversos 

diseños y tamaños, el proceso es el siguiente: 

3.2.1. Preparación de Concreto. 

     Reglamento Nacional de Edificaciones (2009) afirma. “Todo concreto debe de 

mezclarse hasta que logre una distribución uniforme de los materiales. La mezcladora 

debe de descargarse completamente antes de volverla a cargar” (p. 45), las etapas de los 

diversos diseños van ser similar a diferencia de las materias primas a requerirse y las 

dosificaciones, procede de la siguiente forma: 

 Varia el agregado y proporciones de la materia prima, por ejemplo: 

 Para Cajas de registro, con sus respectivas tapas, ductos de dos/ cuatro vías, 

tubos para desagüe; se trabaja con los agregados de: arena gruesa, confitillo, 

cemento y agua. 

 En la elaboración de: palomillas, losas, columnas, placas, muretes, ménsulas y 

otros; se prepara la mezcla con piedra chancada, arena gruesa, cemento y agua.  

 Los pasos a seguir son similares al preparado del concreto/ hormigón de los postes. 

 



47 
 

 

Figura 14. Diagrama de Flujo de Preparación de Concreto para 

Accesorios  

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.  Elaboración de estructuras/ canastillas para accesorios. 

     Para los diversos diseños de accesorios requieren de una plantilla para facilitar su 

elaboración; evita errores en mediciones y menor tiempo.  

A. Para Tapas de caja de registro, placas, block. 

 El fierro corrugado es cortado, según especificaciones del accesorio requerido. 

 Prepara el alambre de una longitud de 20 cm, para los amarres. 



48 
 

 En la mesa de trabajo se instala la plantilla/ molde del accesorio a fabricar, para 

acomodar los fierros corrugados con sus respectivas rondanas. 

 Se realiza el trabajo de unión de los fierros con soldadura y a la vez se asegura 

con alambre, amarrándolo. 

 Supervisa que este asegurado, caso contrario inicia el proceso de soldeo y 

amarre. 

 Confirmado la elaboración de la canastilla, es almacenado para su uso. 

B. Para Losas, Palomillas, Ménsulas. 

 Para estos tipos de accesorios, se rola el fierro corrugado en espiral. 

 Prepara el anillo, el diámetro va de acuerdo al tamaño del accesorio. 

 El refuerzo longitudinal, el fierro ingresa en un tubo acerado este se asegura en 

la mesa de trabajo para realizar el doblado de la semi circunferencia. 

 

Figura 15. Diámetro de Doblado en Refuerzo 

Longitudinal 

Fuente: Manual de Construcción de Aceros 

Arequipa 
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 El fierro corrugado es cortado de acuerdo a las características del accesorio y el 

alambre de una longitud de 20 cm, para los amarres. 

 Con la plantilla se arma el accesorio, con los anillos y los refuerzos 

longitudinales se une los fierros por soldeo del electrodo y asegura con alambre. 

 Se supervisa el amarrado, si presenta error se inicia el proceso de soldeo y 

amarre. 

 Confirmado el armado se almacena la estructura. 

C. Para Muretes, Postes de Señalización, Postes de Kilometraje, Columnas, Muretes. 

  Para elaborar estribos y grapa suplementaria se arma una plantilla, introduce 

por un extremo un tubo y se dobla el fierro de acuerdo a la plantilla de guía. 

 El alambre se corta una longitud de 20 cm, para los amarres. 

 En la plantilla del accesorio a fabricar, se arma con los estribos, grapas y 

acomodan los fierros corrugados con sus respectivas rondanas. 

 Luego se realiza la unión de los fierros por soldeo y se amarra con alambre. 

 Verifica que este asegurado, caso contrario se inicia el proceso de soldeo y 

amarre. 

 Verificado la estructura del accesorio, es almacenado para su uso. 
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Figura 16. Diagrama de Flujo de Estructuras/ Canastillas de Accesorios 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3. Producción de Accesorios. 

A. Sin Estructura/ Canastilla: Cajas de Registro. 

 El molde de la caja de registro, debe encontrarse en condiciones aceptables, sin 

residuos en sus paredes, debe estar limpio y lubricado. 

 El molde es armado, instalando pernos y adjuntos. 

 Procede el llenado con el concreto y se vibra, luego planchado, nivelado y afinado 

de la superficie del accesorio. 

 Por un lapso de treinta minutos espera el fraguado, a continuación, el desmoldado. 

 Transcurrido dos horas, prepara agua con cemento para cubrir las imperfecciones 

externas. 

 Luego se deja secar por un tiempo mínimo de 24 horas. 

 Verifica que esté libre de desperfectos como: rajadura, caso contrario es derivado 

como producto no conforme. 
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Figura 17. Diagrama de Flujo de Caja de Registro 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Con Estructura/ Canastilla: Secado a Vapor de Agua. 

     Como: Palomillas, Placas con diseño/ sin diseño, columnas, Block, Tapas de las 

cajas de Registros, Pastorales y otros. 

 Inspecciona que el molde se encuentre en buenas condiciones. 

 Elimina los residuos de concreto de las paredes del molde y se lubrica. 

 Instala la canastilla del accesorio, sus pines y adjuntos. 

 Procede a llenar el molde con concreto y vibra (pinza o mesa vibratoria), 

compactado se plancha, nivela y afina la superficie; rectifica las imperfecciones. 

 Por un tiempo de treinta minutos, espera el fraguado. 

 El planchado es realizado con arena fina y cemento, elimina las imperfecciones 

superficiales, quedando liso. 

 Suministra vapor por un tiempo mínimo de 02 horas. 

 Luego, procede al desmoldado. 

 Selecciona los accesorios, libres de imperfecciones, como: grietas/ rajaduras. 

 En el almacén, riega (nebulizadores) con agua los accesorios por 24 horas mínimo. 

 

Figura 18. Productos Terminados de Accesorios 

 Es pintado/ rotulado, en caso de requerirlo. 
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Figura 19. Diagrama de Flujo de Accesorios, curado con vapor de agua 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Con Estructura/ Canastilla: secado sin vapor de agua. 

     Como: tapas para caja de registro, palomillas, ménsulas, crucetas. 

 Inspecciona el molde del accesorio, que se encuentre en buenas condiciones. 

 Elimina los residuos de concreto en las paredes del molde y lubrica. 

 Instala la canastilla con sus respectivos pines y/ o anexos, tubos de PVC. 

 Enseguida adiciona el concreto al molde y se vibra, luego realiza el planchado, 

nivelado y afinado de la superficie del accesorio; con la finalidad de rectificar las 

imperfecciones y tener un buen acabado. 

 

Figura 20. Cruceta simétrica 
 

 Para el fraguado espera un tiempo de 30 minutos. 

 Realizado el desmoldado, rectifica las imperfecciones con agua y cemento, 

quedando liso. 

 Transcurrido 24 horas, efectúa el curado regando con agua. 

 En caso de presentar rajaduras, porosidad es trasladado a producto no conforme. 
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Figura 21. Diagrama de Flujo de Accesorios, curado sin vapor de 

agua 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Ducto de 2/ 4 vías y Tubos Circulares para Desagüe. 

     Instalan el molde de ductos de dos/ cuatro vías o tubos circulares para desagüe; que va 

producir en la prensa moldeadora; el proceso consta de vibración y prensado de eje vertical 

y de vibración interna, es un equipo hidráulico. Esta máquina en su sistema de vibración 

garantiza la compactación del hormigón en el interior del molde. (ATHA, s.f.)  afirma. “El 

acabado se hace por un dispositivo giratorio que es presionado contra el molde por un 

cilindro hidráulico, mejorando aún más el nivel de calidad del producto”. 

 Procede la limpieza, lubricado y ubicación de la arandela base o soporte, sobre estos se 

moldea el ducto o tubo de hormigón armado. 

 Inicia el moldeado del producto descendiendo la arandela, procede la alimentación del 

concreto, luego asciende el producto que es desmoldado. 

 Inspecciona que no presente deformaciones en la zona interna y externa, si no hay 

convenientes se traslada a la zona de fraguado; sino retorna a la máquina mezcladora. 

 Al transcurrir 2 horas, se realiza el acabado preparando una mezcla con agua y cemento, 

con una brocha se elimina las imperfecciones. 

 Al día siguiente, el accesorio que no presenta rajaduras se traslada al almacén de 

productos terminados, caso contrario al almacén de producto no conforme. 

 

Figura 22. Tubo circular para desagüe, ductos de 2 y 4 vías 
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Figura 23. Diagrama de Flujo de Elaboración de Ductos/ Tubo Circular para 

Desagüe 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Adoquines de Concreto. 

(NTP 399.611, 2010), enuncia. “La fabricación de adoquines de concreto destinados para 

su uso en pavimentos peatonales, vehiculares y en patios industriales o de contenedores” 

(INDECOPI, 2010, p.3). En Postes Arequipa S. A. se procesa adoquines con las máquinas 

Dosificadora y Adoquines automáticas, con su respectivo molde, producen diferentes 

modelos, diseños, tamaños y colores, como: adoquines rectangulares de 4*10*20 cm, 

adoquines rectangulares de 6*10*20 cm, adoquines rectangulares de 8*10*20 cm, adoquines 

hexagonales, bloque tas. 

     En la producción de adoquines se requiere los siguientes pasos: 

 Supervisa las materias primas como: arena gruesa, arena fina, cemento, agua, lubricante 

y aditivo; que se encuentre en buenas condiciones. 

 El operador de la máquina de adoquines, dirige al personal de las actividades a realizar. 

 El operador de la máquina dosificadora programa las proporciones que va ingresar la 

materia prima, relacionado con el parámetro de la humedad. 

 En caso de no cumplir con el parámetro requerido se corrige, para continuar la 

alimentación del concreto a la máquina de adoquines. 

 El personal limpia y lubrica las bandejas. 

 Las bandejas ingresan a la máquina para el moldeado, luego compactado. 

 Es desmoldado e inspecciona las dimensiones, en caso de no cumplir son este requisito 

ingresa a la máquina dosificadora. 

 Los adoquines verificados que cumplen con el requisito es instalado en los racks. 

 Los racks son almacenados y curado; pulverizado con agua por 10 horas como mínimo. 
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 Se deja mínimo 24 horas los adoquines en los racks, para su secado, antes de ser apilado 

en la parihuela, selecciona que no presente defectos de rajaduras. 

 

                Figura 24. Producción de Adoquines 

 De acuerdo a la prueba de ensayo se etiqueta los adoquines para su almacén en producto 

terminado. 
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Figura 25. Diagrama de Flujo de la Producción de Adoquines 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 APORTES  

 

     La ingeniería civil se encarga del diseño, construcción, controles de calidad y la 

supervisión en la elaboración de los productos de concreto.  Además, se considera que las 

carreras de ingeniería civil e ingeniería química se encuentran relacionadas en el proceso y 

desarrollo para la obtención de los productos de concreto; tienen el objetivo primordial de 

proporcionar conocimientos y habilidades necesarios para lograr avances en el proceso 

productivo, en este caso del concreto/ hormigón.  

 La ingeniería química es la rama de la ingeniería de los procesos, destinados al 

óptimo aprovechamiento de la materia y la energía, compatibles con un desarrollo 

sustentable, en los cuales se trata a la materia para efectuar en ella un cambio en su 

estado, contenido energético composición.  (Asociación de Ingenieros Químicos del 

Uruguay, s.f.) 

     La ingeniería química interviene en numerosos procesos y disciplinas, recibe formación 

en: química, cálculo, aspectos ambientales, economía, ética y otros. Se analiza las etapas del 

proceso productivo de la empresa Postes Arequipa S.A.  y aplica sus conocimientos de 

ingeniero químico en:  

 Control de calidad de los productos, tiene la finalidad de ofrecer y satisfacer los 

requerimientos de los clientes; mediante la prevención de los errores que reduce la 

calidad del producto, sin defectos y reducción al mínimo el costo del incumplimiento. 

La implementación del control de calidad de los productos de adoquines, accesorios y 
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postes de concreto se realiza con la organización de programas, técnicas y herramientas 

para su optimización. 

 Investigación y desarrollo de productos y procesos, permite averiguar/ indagar 

información de tecnología de equipos/ máquinas, proceso de manufactura; para innovar 

y desarrollar productos/ accesorios de concreto superior a los existentes. 

 Diseño de equipos y proceso, al tener conocimiento de los equipos de cada uno de los 

procesos adaptados a sus necesidades; en su evaluación se observa la necesidad de 

selección/ diseño de equipos como: caldera, máquinas mezcladoras de adoquines, 

accesorios y postes de concreto; reflexiona la satisfacción de las exigencias del proceso 

los aspectos no solo técnicos sino económicos y ambientales; considera los pros y contra 

de cada alternativa. 

 Mantenimiento, se refiere a las técnicas que facilite o mejoren el mantenimiento del 

proceso productivo. En la empresa se ha observado que las máquinas/ instalaciones 

obliga al personal de mantenimiento de realizar intervenciones no programadas, el cual 

ocasiona retrasos/ paradas en la producción; las áreas de trabajo/ operación de máquinas 

deben ser confiables y seguras. Por tal motivo se debe definir políticas, formas de 

actuación, objetivos, identificación de oportunidades de mejora y tener el control del 

proceso. 

 Control ambiental, tiene como finalidad de controlar y limitar las emisiones del proceso 

productivo de la empresa, el cual se encuentran expuestos el personal en sus actividades 

en el interior de la empresa para ello se debe solucionar para lograr un ambiente de 

trabajo de calidad. Por eso, se ha dado normativas nacionales para preservar el ambiente 

de trabajo, el cual debe controlar: emisiones a la atmósfera y calidad del aire, aguas e 

inspección de vertidos y residuos. 
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 El manejo de los desechos tóxicos/ peligrosos se refiere a los residuos/ restos inservibles 

que queda de haber consumido o usado y que puede causar daño, se realiza acciones de 

prevención y minimización de los desechos peligrosos. El cual debe contar con una 

gestión de residuos no peligrosos y peligrosos, identificando y clasificando los desechos 

de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas, que se genera en el proceso productivo de 

la empresa Postes Arequipa S.A. 

     De acuerdo a la evaluación del proceso productivo se propone como parte de la 

mejora continua; lo siguiente: 
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Tabla 2. 

Implementación en áreas de producción 

 

Propuesta Aspectos 

Control de Calidad de los postes 

concreto armado centrifugado 

Materia Primas 

Producto Terminado 

Caldera 

Implementación y Adecuación 

Análisis químico del Agua 

Tratamiento del Agua 

Mantenimiento Mecánico 

Eléctrico y de Manejo de 

Materiales 

Mantenimiento preventivo 

Área Adoquines 
Cambio máquina mezcladora por 

dosificadora, en base a diseño de 

Ingeniería Química 

Área postes concreto armado 

centrifugado 

Implementación máquina mezcladora y 

protección de centrifugadora 

Manejo Ambiental 

Emisiones de material particulado 

Emisiones gaseosas 

Residuos Sólidos 

Residuos de Concreto 

Fuente: Creación Propia 

Parte de los cambios propuestos aún no se ha logrado realizar, eso no significa que es 

indiferente ante tal situación; sino al contrario se continúa insistiendo su ejecución. 

 

 



66 
 

4.1 Control de calidad de los Postes de concreto armado centrifugado 

     Existe un control de calidad superficial, debido a la identificación de algunos productos 

que no cumple con los parámetros establecidos por la normativa peruana; confirmado en la 

prueba de compresión del producto final. Por tal motivo, toma conciencia del daño que puede 

repercutir la imagen de la empresa hacia los clientes; realiza un análisis crítico del origen de 

los problemas y decide implementar el área de calidad para asegurar que los productos 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Las medidas que asume la empresa en el 

control de la calidad son: 

 Destinar un personal en producción, que se dedique a cargo del área de calidad. 

 Contar con una relación de todos los materiales requeridos en la elaboración de dicho 

producto; deben ser de calidad y garantía, incluyendo las condiciones y disponibilidad 

del molde que va dar forma el producto. 

 Obtener información del plano, las especificaciones técnicas, las bases del concurso de 

licitación (de la oferta económica). 

 En caso de no obtener los tres primeros requisitos, no se continúa con la elaboración del 

producto. 

 Elaboración de procedimientos de trabajo y control de calidad. 

 Capacitación del personal de procedimiento operativo estándar en la elaboración de los 

productos. 

 Implementación de equipo y materiales para su análisis, como la prensa para ensayo de 

la compresión del concreto y los tamices para determinar la granulometría. 

 Seguimiento y evaluación de las materias primas, proceso y producto; documentado. 

     El control de calidad se debe realizar a todos los productos que se elaboran en Postes 

Arequipa S.A., pero en este caso se expone de los postes de concreto armado centrifugado. 
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El supervisor de calidad debe tener conocimiento y control de los parámetros de las materias 

primas en la producción, como: 

4.1.1. Materias Primas. 

     Debe inspeccionar y realizar el seguimiento de las materias primas requeridas para 

los diferentes productos, como: 

A. Agregados. 

     Los agregados están conformados por partículas compactas y duras, con textura, 

forma y granulometría adecuadas. Se debe verificar que no esté contaminado con: 

limo, arcilla, humus y otras materias orgánicas; material ligero o de partículas de 

forma alargada o plana. 

Las partículas defectuosas restan calidad, resistencia del concreto y las 

especificaciones fijan los límites permisibles de tolerancia. Considera la norma de 

calidad de la especificación ASTM C-33 y NTP 400.037, indica los requisitos para 

la granulometría y calidad de los agregados finos y gruesos. 

A.1. Agregado Fino. 

     La Norma Técnica Peruana (NTP 400.037, 2014) afirma “el agregado proviene 

de la desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz normalizado 9.5 mm 

(3/8´) y queda retenido en el tamiz normalizado 74 µm (N° 200)” (INDECOPI, p. 

6). Para la elaboración de postes de concreto se requiere de arena gruesa que 

consta de un diámetro entre 2.5 mm – 5 mm. 
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         Tabla 3.  

Límites de Granulometría para el agregado fino, según  norma 

ASTM C-33 

Tamiz Porcentaje que pasa 

3/8” (9.50 mm) 100% 

No.4  (4.75 mm) 95 a 100% 

No.8  (2.36 mm) 80 a 100% 

No.16  (1.18 mm) 50 a 85% 

No.3  (600 µm) 25 a 60% 

No.50  (300  µm) 10 a 30% 

No.100 (150  µm) 2 a 10% 

Fuente: Normas de la Asociación Americana para el ensayo 

de materiales, Vol. 04.03 Pág. 10 NTP 400.037-2014 p. 8 

A.2. Agregado Grueso. 

     La Norma Técnica Peruana (NTP 400.037, 2014) afirma “el agregado grueso 

retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 4), proveniente de la desintegración natural o 

mecánica de las rocas” (INDECOPI, p. 6). Se requiere de piedra chancada de un 

rango de diámetro de 3/4 – ¼”. 

     El proveedor entrega el certificado de análisis granulométrico de los agregados 

descargados, en señal de confirmación de la entrega de la materia prima solicitada, 

se registra lo inspeccionado y comprueba los resultados del tamizado de las 

muestras. 
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B. Cemento. 

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza 

y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, el resultado de la molienda 

de las rocas se adiciona una pequeña cantidad de yeso (sulfato de calcio); 

se adiciona otros productos siempre que su inclusión no afecte las 

propiedades del cemento resultante. (Wikipedia, 2018) 

Reacciones de Hidratación: 

CaOAl2O3+10H2O → CaOAl2O310H2O (cristales hexagonales) 

2(CaOAl2O3) +11H2O → 2CaOAl2O38H2O + Al(OH)3 (cristales + gel) 

2(2CaOSiO2) + (x+1) H2O → 3CaO2SiO2xH2O + Ca(0H)2 (cristales + gel) 

     En la producción se usa cemento portland tipo I/ V, de acuerdo al 

requerimiento/ solicitud del cliente, presenta características de alta resistencia al 

ataque de sulfatos, bajo calor de hidratación, mayor impermeabilidad, mayor 

resistencia a la compresión, mejor trabajabilidad, mejor performance en ataques 

severos. Se solicita el certificado de calidad del cemento cada vez que se reciba 

un nuevo lote, como garantía del producto. 

C. Fierro corrugado. 

     En la producción de postes se usa refuerzo de estructura, según diseño de los 

planos y especificaciones; se instala para absorber resistir esfuerzos provocados 

por cargas y cambios volumétricos por temperatura y queda dentro de la masa del 

concreto. 

     El fierro corrugado debe cumplir con los estándares de calidad establecida por 

la norma ASTM A 615-06, que garantiza las propiedades mecánicas del fierro 
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corrugado, como: límite de fluencia, resistencia a la tracción, relación de 

resistencia a la tracción/ límite de fluencia. En producción debe considerar lo 

siguiente: 

 Las especificaciones técnicas. 

 En ningún caso debe enderezarse con calor. 

 Los cortes se harán con cizalla/ esmeril. 

 No debe de presentar escamas, óxidos y escorias las varillas de acero. 

 Cuando las varillas de acero es parte de un elemento de concreto reforzado se 

debe tomar muy en cuenta el espaciamiento mínimo, los empalmes, armaduras, 

traslapes y recubrimientos. 

     El supervisor de calidad debe realizar dos controles: primero la materia prima 

recibida, se documenta el certificado de calidad de cada lote/ fardo de las varillas 

de acero e inspecciona el estado físico que no presente corrosión y segundo 

registra la confirmación de las canastillas elaboradas de acuerdo a las 

especificaciones del plano. 

D. Agua. 

     En la producción se usa el agua de regadío de chacra/ sequia para la preparación 

del concreto, hidrata el cemento y proporciona fluidez y lubricación al concreto; 

además sirve de alimentación para el caldero el vapor producido cumple la función 

de secado de los postes de concreto, protege el desarrollo de las reacciones de 

hidratación del cemento, evita la pérdida parcial del agua de mezclado por efecto 

de la evaporación superficial. 

     La calidad del agua es importante en la elaboración de los postes de concreto, 

(Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento - Perú, 2009) “debe ser lo 
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suficientemente limpia y libre de álcalis, materia orgánica, ácidos” (p. 31), sus 

características físico químicas, no debe causar daño al concreto, ni las varillas de 

acero.  

              Tabla 4. 

              Requisitos del Agua 

DECRIPCION LIMITE PERMISIBLE 

Sólidos en suspensión 5000 ppm máximo 

Materia Orgánica 3 ppm máximo 

Carbonatos y Bicarbonatos 

alcalinos (Alcalinidad total 

expresa en NaHCO3) 

1000 ppm máximo 

Sulfatos (Ion SO4-2)  600 ppm máximo 

Cloruros (Ion Cl-1) 1000 ppm máximo 

pH Entre 5.5 y 8 

Fuente: NTP 399.088 

     Se utiliza agua no potable, si cumple con los límites permisibles establecidos 

en la NTP 339.088, para no acarrear consecuencias negativas en los productos 

siendo rechazado y clasificado como producto no conforme. Debe evitar el uso de 

aguas sulfurosas, carbonatadas y aquellas que tengan sabor amargo o salado; el 

color oscuro/ turbias que contengan sustancias desconocidas o generen algún tipo 

de olor no debe ser aceptada para la producción. El Supervisor de Calidad debe 

estar alerta y controlar el agua de regadío/ sequia recibido en el tanque general 

(una vez a la semana), en caso de encontrar alguna anormalidad debe ser reportado 

y evaluado por el personal de producción, para tomar medidas inmediatas. 
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   Tabla 5.  

   Efectos de impurezas sobre el concreto 

Carbonatos y bicarbonatos 
Variación en fraguado y menos 

resistencia 

Cloruros Corrosión en Refuerzos 

Sulfatos Disgregación de los agregados 

Sales de Hierro Marchas superficiales 

Otras sales 
Retardo en fraguado y menos 

resistencia 

Impurezas Orgánicas 
Variación en fraguado y en 

resistencia 

Azúcares 
Retardo en fraguado y variación 

en resistencia 

Sedimentos 
Variación en fraguado, 

durabilidad, etc. 

Aceites Reducción de resistencia 

Agua de Mar 
Variación en resistencia y 

corrosión de acero 

Desechos Industriales Reducción de Resistencia 

Aguas Sanitarias 
Variación en fraguado y menos 

resistencia 

Fuente: Universidad Nacional Experimental politécnica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

     Las diferentes impurezas del agua traen consecuencias específicas que son 

reflejados en los productos. Por tal motivo, se realizó el muestreo y análisis 

químico del agua de regadío/sequia, usado en la alimentación de la etapa de 

mezclado, curado y caldero; la muestra es enviada a un laboratorio particular para 

dicho análisis. 
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Tabla 6. 

 Parámetros evaluados en la muestra de agua 

Parámetros Unidad Resultados 

Parámetros según 

la NTP 339.088 

pH  7.9  De 5 a 8 

Cloruros ppm 24,86 1000 ppm máx. 

Sulfatos ppm 31.50 600 ppm 

Alcalinidad Total ppm 44.93 1000 ppm máx. 

Sólidos Totales mg/L 124.00 5000 ppm máx. 

Materia Orgánica mg/L 19.00 3 ppm máximo 

Fuente: Laboratorio de Investigación y Servicios, Universidad Nacional San 

Agustín 

     En la tabla se observa que los resultados obtenidos de los seis parámetros 

evaluados, cinco no sobrepasan los Límites Máximos Permisibles para el agua de 

mezcla y curada, establecidos en la Norma Técnica Peruana N° 339.088; pero la 

materia orgánica presenta una variación superior. 

     De acuerdo a los resultados del ensayo del agua de regadío/sequia, se realizó 

las siguientes medidas para mejorar la calidad del agua para producción, como: 

 En la recepción se modificó la canaleta aumentando su ancho e instalo unas 

rejillas para separar los objetos sólidos que puede arrastrar la corriente del agua. 

 El agua es almacenada en un pozo, se precipitan las partículas sólidas finas, 

ejemplo la tierra. La tubería de salida de agua para la producción tiene una 

altura de 70 centímetros, para evitar que arrastre lo suspendido. Se acuerda 
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realizar la limpieza del pozo semestralmente, para evitar que lleguen a 

incrementar la materia orgánica y retirar el lodo acumulado. 

 Del pozo general el agua es bombeado a un tanque, ubicado en planta; que 

presenta   un filtro de discos y mallas, que está diseñado para retener sólidos 

suspendidos en el agua, como sedimentadores. Está fabricado de material de 

plástico, fácil manejo, alta resistencia.  

 

Figura 26.  Filtro de Discos  

Fuente: Carbotecnia 

     Debe considerar el cambio del filtro por uno de carbón activado que atrapa 

compuestos orgánicos, presentes en un gas o líquido. Hay diferentes tipos y una 

de las alternativas puede ser carbón activado mineral bituminoso Gama B. 

Filtro para agua es un equipo purificador de agua de filtración compuesto 

por dos etapas en su mayoría, una primera etapa (filtro de sedimentos) 

que elimina las partículas de polvo, óxidos y sólidos en suspensión; y una 

segunda etapa (cartucho de carbón activo) que reduce el contenido de 

cloro y de los compuestos que originan el olor y el mal sabor del agua. 

(AGUASISTEC, s.f.) 



75 
 

     Este tipo de carbón activado es de amplia gama de tamaños de poro, adecuado 

para el tratamiento terciario de aguas superficiales de pozo, ríos y lagos. El cual 

presenta las siguientes características: 

Materia prima: Mineral bituminoso 

Rango de tamaño de partículas (malla): 8*30 y 12*40 

Retención de contaminantes orgánicos en productos líquidos 

Tamaño de sus poros: 2-50 nanómetros 

(Carbotecnia, 2014) afirma. “El tamaño de los poros les permite alojar los 

más diversos contaminantes orgánicos que se encuentran disueltos en el agua de 

regadío/sequia, puede adsorber contaminantes de gran tamaño molecular como 

son los colorantes y también pequeños como los olores”. 

     El mantenimiento del filtro se realiza de acuerdo a la producción, es decir al 

habilitado de todas las plantas de producción y calderas, una vez a la semana 

incluso dos veces.  

4.1.2. Producto Terminado. 

     Las pruebas del producto acabado se realizan dentro de las instalaciones de la 

empresa Postes Arequipa S.A., con el representante del cliente se verifica que los postes 

de concreto, cumple la norma indicada. El problema es que no se realiza el control de 

calidad de todos los lotes. 

Los métodos de ensayo que debe realizarse son: 
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A. Inspección Visual.  

     La Norma Técnica Peruana (NTP 339.027) señala que “comprende la verificación 

del estado general del producto y la uniformidad del acabado superficial” (p. 11), 

el acabado deber ser libre de fisuras, cangrejeras y escoriaciones. 

B. Verificación de Dimensiones. 

     Se verifica con el plano, las especificaciones del pedido de sus características y 

dimensiones del producto. La Norma Técnica Peruana (NTP 339.027) “incluye la 

determinación de la longitud total y la determinación de los diámetros de cada 

sección” (p. 11). Además de confirmar la distancia de los orificios/ perforación 

puesta a tierra de los postes de concreto, acuerdo a las especificaciones técnicas. 

C. Ensayo de carga de trabajo. 

     Los productos tendrán que reunir las siguientes circunstancias: tiempo de haber 

sido elaborado 28 días de edad como mínimo, en los postes de concreto se realiza 

(NTP 339.027, 2002) “empotramiento como mínimo del 10% de su longitud total 

más 50 cm., la aplicación de la carga se efectuará a 15 cm por debajo del extremo 

superior y la disposición del poste se colocará en posición horizontal” (p. 12). El 

poste de concreto es sometido a una carga progresiva aplicada en dirección normal 

al eje de la pieza. 

D. Ensayo de carga de rotura. 

     (NTP 339.027, 2002) “Se realizará en los postes que hayan cumplido 

satisfactoriamente el ensayo de carga de trabajo” (p. 11).  

     Los equipos a usar en las mediciones y pruebas, como el dinamómetro deben tener 

un certificado de calibración vigente expedido por un organismo de control 

autorizado y comprobar su vigencia antes de realizar las pruebas. Además, requiere 
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de un área específico para dicha prueba; conjuntamente de mordazas, ruedas, plancha 

de acero, cadena y otros. 

E. Resistencia a la compresión del concreto. 

     Es el esfuerzo máximo que puede tolerar la pieza de concreto, bajo una carga de 

aplastamiento. Consiste en realizar probetas de concreto, realizado en el momento que 

se prepara el concreto para la elaboración de los productos se extrae la muestra; se 

necesita moldes de forma cilíndrica de medida de 15*30 cm. y luego de 28 días se 

verifica su resistencia a la compresión del concreto. 

     Dichas probetas de concreto deben de realizarse cada vez que se elaboran los 

productos (diariamente), para la ejecución de dicha prueba. 

4.2. Caldera 

     La caldera es todo recipiente cerrado, que genera calor; que debe de instalarse 

dispositivos y medios apropiados de protección necesarios para su funcionamiento de forma 

segura.  

     En Postes Arequipa S.A. se tiene una caldera para la etapa del curado de los postes y 

otros, el cual presenta las siguientes características: 

Fabricante: Industrial Caldera 

Nro. Caldera: CAL-AQP-001 

Año de Construcción: 2007 

Presión Máxima de trabajo: 150 PSI 

Potencia: 30 BHP 

Superficie de Calentamiento: 150 pies2 

Combustible que consume: Carbón mineral 35 Kg/Hora, Petróleo 5Gl/Hora 
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Calor generado: 990 000 BTU/Hr 

Grosor de chapa en la carcasa: 8 mm 

Nro. de tubos: 60 unidades 

Diámetro de tubo: 6 cm 

Grosor de tubos: 4 mm 

Dimensiones del recipiente: Altura 2.15 m, Diámetro 1.15 m 

     La caldera debe cumplir con los códigos y estándares ASME o equivalentes, para que la 

instalación, mantenimiento y operación llegue a su punto de eficiencia. Se realiza la 

evaluación de las instalaciones del caldero, se observa deficiencias y se sugiere la 

implementación de: 

4.2.1. Implementación y Adecuación. 

A. Alarmas de bajo nivel de agua y alta presión de vapor. 

     La alarma por bajo nivel de agua, ayuda a conocer el momento en que la caldera 

presente problemas por: falta de agua en el tanque de suministro, corte de fluido 

eléctrico y cavitación de la bomba por mal funcionamiento de las válvulas check. 

     Es importante que el operador conozca del problema a fin de darle solución, ya 

que la operación de la caldera es totalmente manual y deberá sacar carbón para evitar 

un recalentamiento del casco de la caldera que origine en el menor de los cascos 

deterioro de los componentes y en el mayor de los casos una explosión. Por el cual 

se sugiere la instalación de la alarma por bajo nivel de agua, que será de dos tipos: 

sonora, a través de una sirena que emitirá una llamada ruidosa que indique que falta 

agua y una sirena luminosa, que emitirá una luz indicando que es falta de agua. 
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     La alarma por alta presión de vapor, la caldera es de operación manual el operador 

debe saber si la caldera pasa la presión de trabajo normal (50 psi), va originar que se 

quemen por la fuerza como se inyectará el vapor y en el peor de los casos generará 

una explosión por llegar a límites máximos de presión de fabricación. 

     Para dicho mantenimiento se requiere: tablero de distribución, contactores de la 

bomba de agua y soplador con relés térmicos. El actual tablero no permite realizar 

una adaptación porque: tiene completos los relees térmicos, es inadecuado para 

instalar alarmas, no tiene selectores; por el cual va requerir un nuevo tablero eléctrico 

para la instalación de las alarmas. 

B. Válvula de Seguridad. 

(Cedron, 2010) indica que:” la norma ANSI B95. I. La válvula de seguridad es la 

más importante sobre una caldera” y es un componente necesario ante una subida de 

presión de vapor. (Cedron, 2010) afirma: “La válvula de seguridad es un dispositivo 

de alivio, caracterizado por una acción de apertura rápida, para trabajar y rebajar 

presión inmediatamente, al dejar escapar vapor de un recipiente cerrado”, para evitar 

una explosión. 

     Inicialmente se tenía instalado una válvula de alivio destinada para otro uso, que 

no les permite la verificación de operatividad de la válvula de seguridad, según el 

código ASME la válvula de seguridad de caldera debe ser probada mínimo una vez 

por mes y debe haber un margen adecuado entre la presión normal de trabajo de la 

caldera y la tara de la válvula de seguridad. 

C. Columna de Nivel Principal. 

     En la caldera actualmente está instalada la columna de tipo auxiliar, lo ideal es 

trabajar con una columna de nivel principal, debido a la potencia del caldero se puede 

trabajar con esta columna instalada. 
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     El problema es que presenta fugas en los niples de conexión, empaque de la unión 

brida entre el cabezal y el housing de alojamiento de la boya, además el tubo visor se 

encuentra opaco y las válvulas de nivel presenta fugas, se recomienda cambiar los 

niples que presentan fugas, reparar las válvulas de nivel y cambiar el tubo visor. 

     El material de la columna de nivel, (The AmericanSociety of Mechanical 

Engineers (ASME), 2010) afirma. “Los materiales usados pueden incluir aceros 

inoxidables austeníticos y aleaciones con base de níquel” (p. 10). 

D. Línea de alimentación del agua. 

     Se realizó la evaluación de la instalación de línea de alimentación de agua de 

tanque hacia caldera, la instalación se ejecutó bajo ningún criterio técnico; si la 

tubería instalada se corroe o se perfora por oxidación no se podrá controlar la fuga 

ya que la válvula de cierre rápido se encuentra a casi 2 metros de la caldera. 

E. Filtro tipo “Y”. 

     La línea de alimentación de agua de tanque de agua hacia la bomba de agua, debe 

instalarse un filtro tipo “Y” para que eviten el paso de suciedad, partículas u otros 

sólidos e impurezas, con un tamaño superior a los orificios del tamiz; que se acumule 

en el tanque de agua. La caída de presión a través del filtro aumenta según se llene el 

tamiz. Se recomienda limpiar/purgar regularmente el tamiz. 

F. Línea de salida de Vapor. 

     La instalación de línea de salida de vapor realizada bajo ningún criterio técnico, 

la cual presenta los siguientes problemas: 

 Mala ubicación de válvula de control de salida de vapor, ya que, si la tubería de 

salida de vapor se perfora, no se podrá controlar la salida de vapor ya que no hay 

cómo hacerlo. No hay válvula de control a la salida de vapor está ubicada en otro 
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punto, a mayor distancia. La instalación está realizada con muchos puntos 

conflictivos, cada codo genera pérdida de presión y esto origina pérdida de 

temperatura generando un vapor muy húmedo, así mismo la instalación tienen 

muchas columnas sin puntos de purga que originan alta formación de condensado 

convirtiendo el vapor en vapor de mala calidad y originando un sobre consumo de 

combustible. 

 No se ha distribuido bien la inyección de vapor, porque actualmente presenta dos 

líneas de vapor que alimenta en las plantas de postes de baja y media tensión; 

cuando una parte del proceso está parado, va seguir recibiendo/ saliendo vapor 

originando que el condensado acumulado allí enfríe el vapor de salida 

ocasionando mayor consumo. 

     El cual se recomienda la instalación de un MANIFOLD DE VAPOR, para poder 

controlar la inyección de vapor a cada parte del proceso de una manera adecuada, así 

poder controlar el vapor inyectado y disminuir el consumo de combustible. 

4.2.2. Consecuencias del agua sin control. 

(Abarca, s.f.) afirma. “El agua debe cumplir las siguientes condiciones: ser clara, 

no poseer dureza no carbónica, ni aceites, ni oxígeno y bajo contenido de sílice” (p. 

4).  La mala calidad del agua ocasiona el aumento de consumo de combustible, costo 

de mantenimiento y la reducción de la vida útil de la caldera. Las secuelas en el 

interior del caldero pueden ser: 

A. Formación de depósitos. 

     La incrustación es indeseable, (Chacon, 2016) “debido a la formación de capas 

más o menos porosas de sustancias, como: sulfato de calcio, carbonato de calcio, 

sales de magnesio, de sílice precipita, alteran el normal funcionamiento del 
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caldero” (p. 16). Evita la transmisión efectiva del calor, baja la eficiencia en la 

producción de vapor, ocasionando la disminución de vapor producido por unidad 

de calor generado, desgaste de los tubos y accesorios por fatiga térmica ya que se 

requiere de mayor temperatura del metal en la parte expuesta a la flama, que 

cuando no existe incrustación y este desgaste térmico afecta también la vida útil 

del equipo. 

B. Corrosión por oxidación del metal. 

     El caldero se encuentra conformada por componentes metálicos, los agentes 

que atacan y disuelven el fierro son el oxígeno y dióxido de carbono; además la 

acidez del agua causa corrosión; por el cual se recomienda mantener un pH entre 

9.0 y 11.5. 

     Las picaduras/ desgaste localizadas de los tubos del caldero ocurre por la 

acción corrosiva del oxígeno, que requiere un control el oxígeno disuelto; es un 

punto crítico. 

El metal actúa como un conductor electrónico y el agua como un medio 

electrolítico. La reacción entre el acero y el agua, libera hidrógeno, el 

cual forma una delgada película polarizante en el cátodo. Cuando hay 

oxígeno disuelto en el agua, se combina con el hidrógeno y el lugar 

catódico es despolarizado causando el flujo migratorio de electrones. La 

corriente de corrosión fluye, los iones ferrosos entran en solución; que 

pueden permanecer como electrolitos/ combinarse con el oxígeno 

formando óxido férrico, que sedimenta, además, como herrumbre en la 

superficie del metal, causa incrustaciones peligrosas. (Chacón, 2016, p. 

13) 
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C. Fragilización caustica. 

     La presencia de alcalinidad, en forma de carbonatos, al elevarse puede 

presentar problemas de fragilización del metal; la pérdida de elasticidad puede 

ocurrir por frecuentes shocks térmicos en la caldera, al complementar sin 

calentamiento previo el agua de repuesto para compensar las pérdidas por fugas 

de vapor/ purgas de la caldera. 

D. Formación de espumas. 

     Se manifiesta por la presencia de materia orgánica o de una gran cantidad de 

sólidos disueltos en el agua de la caldera, para evitar la formación de espumas; se 

purga la caldera cuando en el agua se alcanza un cierto nivel preestablecido de 

sólidos disueltos. 

4.2.3. Análisis químico del agua. 

     Se debe implementar un laboratorio químico, para el análisis del agua como: 

agua dura/ alimentación (antes que ingrese al ablandador), agua blanda (después 

de pasar por la etapa del ablandador), agua de caldero. El análisis químico del 

agua es: 

A. Dureza. 

     La dureza del agua es la concentración de compuestos inorgánicos, como las 

sales de calcio y magnesio (Ca+2 y Mg+2) en forma de carbonatos y bicarbonatos, 

disueltos en el agua. “En una muestra de agua se adiciona la solución 

amortiguadora de buffer (pH10) e indicador específico para dureza total Negro de 

Eriocromo T (NET), enseguida se realiza la titulación con una solución valorada 

de EDTA (Etilendiaminotetracetico)”. (Procesadora de Productos Marinos S.A., 

2009) 
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Reacción en la titulación 

Ca+2 + C10H14O8N2Na2   C10H10O8N2Na2Ca + 2 H+ 

Reacción con el indicador 

C10H14O8N2Na2   + C20H12O7N3NaS    C30H22O13N5Na3S + 2H2O 

B. STD. 

     Los sólidos totales disueltos son todos los minerales, metales e iones disueltos 

en una muestra. El conductivímetro, es un equipo que detecta las sales disueltas 

en forma directa, indica el grado de salinidad.  

C. pH. 

(Morris, 2014) “El pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una 

solución determinadas” (p. 394). El pH metro es un equipo que mide directamente 

la muestra por medio de un electrodo de vidriola alcalinidad o acidez. 

D. Alcalinidad. 

     Es la capacidad ácido neutralizante de una sustancia química en solución 

acuosa, la cual está conformada por iones de carbonatos y bicarbonatos. 

     Se basa en la titulación en dos etapas: con ácido, en la primera para determinar 

carbonatos e hidróxidos, con indicador fenolftaleína (F) a pH 8.3 y la segunda 

titulación con anaranjado de metilo a pH 4.5 (T).  

E. Sulfitos. 

     El ion sulfito en la muestra de agua de caldera, actúa como secuestrador del 

oxígeno, para evitar la corrosión del equipo. Para su determinación se realiza la 

titulación de la muestra de agua que contiene remanente de sulfito, con una 

solución estándar de yodo; donde el exceso de yodo libre resultante después de 
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concluir con la reacción total con el sulfito presente, formara un complejo de color 

azul con el indicador almidón. 

Reacción química en medio ácido 

          Na2SO3 + 2HCl   → 2NaCl + H2SO3 

Reacción química con el Iodo 

          SO3
=

    + H2O → SO4 + 2H+ + 2 e-
 

          I2
0     + 2 e-    → 2 I-   

             ───────────────────────────────────────── 

         SO3
=

    +   I2
0     + H2O → SO4 + 2H+ + 2 I-    

         H2SO3 +   I2     +  H2O  →  H2SO4  +  2HI  

Reacción con el indicador  

  I2    + (C6H10O5) n      → [ I 2    *   Almidón] 

                                                               Complejo azul 

F. Cloruros. 

     Los cloruros son sales, las cuales están presentes en el agua y presenta sabor 

salado. Un alto contenido de cloruros en el agua de caldera, puede causar 

corrosión en las tuberías. 

     En el análisis de la muestra el cloruro de plata es precipitado cuantitativamente 

antes de que el cromato de plata rojo se haya formado. 

Reacción 

AgNO3    +   NaCl             AgCl      + NaNO3 pp. blanco 

Indicador 

2 Ag +         +     CrO4
-2     →      Ag (CrO4)2 Complejo rojo 
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G. Fosfatos. 

     La presencia de fosfatos en el agua de caldera es importante para el control 

directo de las incrustaciones y el control indirecto de la fragilización.  

El método colorimétrico para determinación de fosfatos se basa en la 

formación de ácido fosfomolibdico, en medio fuertemente ácido en 

presencia de fosfatos. Posteriormente el ácido fosfomolibdico formado 

es reducido por la adición del ácido ascórbico, obteniéndose un 

complejo de coloración azul. La intensidad del color es proporcional a 

la concentración del fosfato. (Procesadora de Productos Marinos S.A., 

2009) 

Reacción: 

43252 23 POHOHOP   

 
 HNHPOMbNHMbPOH 2412)()(34 34434443  

 

  
 336864686443 )( MbOHCPOOHCPOMb  

 

                                                          Complejo Azul 

4.2.4. Tratamiento del Agua. 

     Durante once años el único tratamiento realizado al agua en la caldera es del 

ablandador, por eso; se ha formado incrustaciones y corrosión en el interior de la 

caldera. Actualmente, no conviene realizar ningún tratamiento químico, la solución 

de ácido clorhídrico (2.5%) limpia la incrustación de los iones de Ca+2 y Mg +2; pero 

va resaltar la corrosión y disminuir el espesor de la estructura. Para un tratamiento 

adecuado de la caldera se debe realizar lo siguiente: 

 El tratamiento del agua se realiza por intercambio iónico, se regenera con 

salmuera.  
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 La dureza en el agua se forma por todas las sales que contienen iones 

Calcio (Ca2+) y Magnesio (Mg2+), siendo las más importantes el 

bicarbonato de calcio, sulfato de calcio, etc. Estos iones son los 

causantes de la formación de depósitos en las tuberías. El 

ablandamiento del agua se realiza con el uso de resinas de intercambio 

iónico, las cuales retienen los iones de Ca+2 y Mg+2 y los intercambian 

por iones Na+, convirtiendo todas las sales de dureza en sales sódicas, 

las cuales son muy solubles y no forman incrustaciones severas. 

(Chacón, 2016, p. 22) 

                  Ca (HCO3)2   +   2 R-Na+ -----------> 2 R-Ca+2   +   2 NaCO3 

              Bicarbonato de       Resina                     Resina        Bicarbonato de 

                   Calcio             regenerada                   saturado             Sodio 

     Hasta el año 2014 siempre se regeneraba la resina con sal (Na Cl) cada ocho 

días, para demostrar que estaba correcto el tiempo en que se satura la resina del 

ablandador; se realizó seguimiento en relación a la producción se analizó la dureza. 

     Se concluyó que el vapor requerido para las plantas de postes A y B (turno día 

y tarde), perillas y accesorios; el ablandador debe ser regenerado cada cinco días, 

porque va requerir mayor vapor para el secado y va ingresar más agua blanda. En 

el caso de no estar operativo las plantas de postes turno tarde se regenera una vez a 

la semana. 

 Inhibidores de corrosión, son productos que actúan ya sea formando películas 

sobre la superficie metálica, tales como molibdatos, fosfatos o etanol aminas o 

entregado sus electrones al medio. 



88 
 

     La adición de Sulfito de sodio (Na2SO3), actúa como un secuestrante del 

oxígeno; reacciona con el oxígeno produciendo sulfatos de sodio y es usado en 

calderas de presiones menores a 30 Kg/cm2. 

 Los inhibidores de fragilidad cáustica, tenemos los nitratos y nitritos de sodio, 

debe usarse donde el agua tiene características de fragilidad. 

 El tratamiento con Fosfatos es para la prevención de la formación, en las 

superficies de transferencia de calor, de incrustaciones “duras” (carbonatos de 

calcio y magnesio), debidas a la dureza residual del agua; los fosfatos van a 

proporcionar un buen amortiguamiento a las mismas, mediante la formación de 

lodos no adherentes. 

 El tratamiento con compuestos volátiles, consiste en la dosificación exclusiva de 

aminas (NH3), para aumentar el pH. 

4.3. Mantenimiento mecánico-eléctrico 

     La empresa cuenta con varios procesos productivos independientes, por el cual es 

necesario garantizar el funcionamiento continuo de los equipos de la producción; ya que los 

trabajadores tienen la capacidad y habilidad para fabricar productos de diferentes 

especificaciones. 

El mantenimiento mecánico – eléctrico consiste: 

 En el uso de técnicas y normas que se establecen para la correcta 

conservación de las instalaciones y la maquinaria. Logrando un mejor 

rendimiento de los equipos, que además podrán producir más horas y en un 

plazo más elevado de tiempo en buenas condiciones. (Aldakin, 2017) 

     En Postes Arequipa S.A. se realizaba sólo el mantenimiento correctivo, cuando estaba 

declinando sus funciones fue el momento oportuno para cambiar su forma de trabajo y 
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plantee como objetivo prioritario la mejora. En la implementación se considera los tipos de 

mantenimiento: 

4.3.1. Mantenimiento correctivo. 

     Debe corregir cualquier anomalía que presente la máquina y pueden ser de dos 

tipos: 

 Mantenimiento correctivo no planificado o emergencia, se presenta 

inconvenientes y se toman decisiones para el funcionamiento de la máquina lo 

antes posible. 

 Mantenimiento correctivo planificado, se presenta cuando se debe preparar 

repuestos/ materiales y personal con anticipación. 

     Lo negativo en el mantenimiento correctivo es el retraso en funcionamiento de 

los equipos, elevación de presupuesto, no hay garantía del tiempo que puede llevar 

la reparación de un fallo en concreto. 

4.3.2. Mantenimiento preventivo.  

     Está enfocado a la anticipación de posibles deficiencias de las máquinas, 

tratando de controlar su operatividad y planificar el diagnóstico del estado/ desgaste 

de la máquina. 

     Con el área de mantenimiento, jefatura de planta y empleador se plantea la 

estrategia de “mejorar” específicamente los aspectos de aumentar la disponibilidad 

de equipos, instalaciones adecuadas, operatividad de los mismos y en la 

optimización de los costos.  

Para mejorar el área de mantenimiento se realizó lo siguiente:  
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 Recopilación de información técnica, como: manuales de todos los equipos, 

planos de la instalación, diagramas de proceso, sistema de codificación de las 

máquinas/ equipos por áreas. 

 Elaboración de un manual de organización considerando: organigrama, 

descripción de los puestos de trabajo, forma de llevar las actividades, plan de 

mantenimiento, procedimientos de mantenimiento, asignación de prioridades. 

 Realización y ejecución del programa de mantenimiento preventivo de las 

máquinas/equipos y documentación de las actividades realizadas en los registros. 

 Motivación del personal de mantenimiento, mediante la capacitación, 

organización del trabajo, escuchar sugerencias/ aportes. 

  Elaboración de informes mensuales y adjuntados en el informe general de 

planta, en el cual debe comunicarse los principales incidentes/actividades 

realizadas en el mes, mantenimiento programados que se han realizado, 

mantenimiento previstos para el mes siguiente, inspecciones realizadas y 

resultados. 

4.4. Área de adoquines 

     Se inicia la producción de adoquines con dos máquinas manuales/artesanales, debido a la 

gran acogida del mercado nacional por los diferentes diseños/características de los 

adoquines, Postes Arequipa S.A. renueva sus máquinas manuales por una automática en el 

2013, por las ventajas de menor esfuerzo físico, producción continua y mayor producción.  

     Al producir los adoquines en la máquina automática se observó diferencias en la 

tolerancia dimensional de los adoquines en espesor, longitud y ancho; presencia de fisuras y 

la prueba de calidad en la resistencia a la compresión no alcanzaba el límite deseado.  Se 

realizó pruebas en las proporciones de alimentación de las materias primas, como: arena, 
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agua y cemento; para encontrar su nueva dosificación y ocasionaba retraso la producción 

porque había una pérdida de tiempo en el momento de la preparación del concreto, ya que 

el operador manualmente realizaba la alimentación. 

 

            Figura 27. Máquina de adoquines manual y automática 

     Por tal motivo, se busca información de tecnología de máquinas para corregir la 

deficiencia que estaba presentando en los adoquines. En el año 2015, se adquiere la máquina 

dosificadora automática, cuenta con un programador para insertar los datos de la dosificación 

de las materias primas, como los agregados finos, cemento y agua, la modernización del área 

de adoquines trae consigo los siguientes beneficios: 

 Mejora la calidad del trabajo del operador y desarrollo del proceso. 

 Reduce en los tiempos de procesamiento. 

 Se presenta una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce el 

tiempo y dinero dedicado al mantenimiento. 

 Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos, es decir diferentes diseños de los 

adoquines. 

 Uso eficiente de la materia prima. 
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 Mayor seguridad de las instalaciones y protección de los trabajadores. 

     Se elaboran los procedimientos operativos estándares de las máquinas de adoquines y 

dosificadora, así como del proceso productivo de los adoquines se capacita al personal. 

4.5. Área de postes de concreto armado centrifugado 

     En el proceso productivo del área de postes, se evalúo las condiciones en las que trabaja 

el personal y se ejecutó mejoras como parte de su implementación lo siguiente: 

 El diseño de la máquina mezcladora donde se prepara el concreto, se modificó instalando 

su tapa con su respectiva puerta para la alimentación de las materias primas y al momento 

del mezclado se cierra para evitar que salga al exterior el polvo, que puede causar daño a 

la salud del trabajador a largo plazo. 

 

Figura 28. Diseño de la máquina mezcladora  

     Se implementó parantes/ barandas de protección alrededor de la máquina centrifugadora, 

el cual va limitar el área de circulación del personal en el momento que esté operativa la 

máquina; para que el personal de la zona de trabajo se mantenga a una distancia prudente y 

no presente riesgo de atrapamiento. 
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Figura 29. Instalación de barandas de 

protección, máquina centrifugadora 

4.6. Manejo ambiental 

     De acuerdo a las normativas nacionales vigente con su reglamento y modificatorias. (Ley 

General del Ambiente, 2005) afirma. “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” (p. 1). 

     Postes Arequipa S.A. establece acciones de prevención, control y corrección de los 

posibles efectos negativos causados por las actividades del proceso productivo desarrolladas 

en las instalaciones de la empresa al ambiente. Por el cual ha implementado en lo siguiente: 

4.6.1. Manejo de emisiones de material particulado. 

     La contaminación del aire es un problema ambiental basado en la alteración de 

la atmósfera por sustancias/ gases, que en determinados niveles de concentración 

en el aire genera riesgos a la salud de los trabajadores.  

     El material particulado son de tamaño, forma y diferente composición, para su 

caracterización se ha clasificado en dos grupos estas partículas en suspensión PM10 

y PM2.5, los cuales comprenden rangos iguales y/o menores de 100 µg/m3 y 50 

µg/m3.  
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Para el monitoreo de aire, se toma como referencia dos puntos. 

 Barlovento (E1), es el lugar de donde viene el viento. 

 Sotavento (E2), es el lugar por donde se va el viento. 

     La empresa se encuentra instalada en el parque industrial de Rio Seco, la cual 

ya presenta un índice elevado de material particulado, de acuerdo a los reportes 

anuales realizados en la ciudad de Arequipa; ya sea por las ladrilleras, cementeras, 

parque automotor. 

     El monitoreo de material particulado realizado en la empresa es ejecutado 

instalando el equipo por un tiempo de 24 horas, con una previa evaluación de la 

dirección del viento se determinó los dos puntos E1 y E2. 

Tabla N° 7. 

Monitoreo Material Particulado de Barlovento 

Fecha Feb/2016 Set/2016 Feb/2017 Ago/2017 Rango 

Medida µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

E1 PM10 199.61 172.40 140.99 133.63 100 

E1 PM2.5 80.74 1.91 0.76 23.63 50 

Fuente: Monitoreo Semestral Postes Arequipa S.A. 

     Los valores de Barlovento de PM10 se exceden de acuerdo a la normativa 

vigente, se considera que es transferido por el viento del exterior. Pero el PM2.5 

excepto en febrero del 2016, se encuentra dentro del rango, es favorable. 
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Tabla N° 8. 

 Monitoreo de Material Particulado de Sotavento 

Fecha Feb/2016 Set/2016 Feb/2017 Ago/2017 Rango 

Medida µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

E2 PM10 42.1 141.97 113.48 163.55 100 

E2 PM2.5 29.07 0.6 20.09 3.99 50 

Fuente: Monitoreo Semestral Postes Arequipa S.A. 

     Los valores de MP10 generalmente se exceden, en relación al MP2.5 los valores 

son inferiores, por el cual Postes Arequipa S.A., analiza la situación de la emisión 

del material particulado y corrobora que excepto en agosto del 2017 los valores de 

E2 PM10 son inferiores al E1; el cual indica que el material particulado en el 

ambiente no solo lo genera el proceso de la empresa sino se debe a otros factores 

externos.  

     Por los resultados del monitoreo la empresa ha considerado la necesidad de 

implementar los focos de producción/ eliminación del material particulado con una 

serie de actividades como: cerramiento (instalación de tapas) de las maquinas 

mezcladoras, humedecer las zonas de tierra por donde transitan los vehículos y 

adoquinado. 

     En la producción se requiere agregados y cemento, en su manipulación siempre 

van a dispersarse partículas finas en los alrededores; que están íntimamente 

comprometidas con el ambiente por el impacto que ocasiona en su entorno. Para 

contrarrestar la emisión del polvo se implementa una malla de rachell, en los 

entornos de las instalaciones y zonas de agregados. 
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Figura N° 30. Instalación de Malla Rachell en almacén de agregados 

Fuente: Creación Propia 

4.6.2.  Manejo de emisiones gaseosas. 

     En la empresa las emisiones gaseosas se deben a la generación de vapor en la 

caldera, se lleva acabo con carbón (antracita); dicha exposición afecta la calidad del 

aire. 

     De acuerdo al D.S. N° 006-2013-MINAM y el D.S. N° 003-2017-MINAM, 

aprueban los estándares de calidad para aire; para que el sector industria 

manufacturera y de comercio interno se alinee a los rangos establecidos. Con la 

finalidad de incorporar medidas de prevención y mejora continua en la gestión 

ambiental. 
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    Tabla N° 9. 

Estándares de Calidad Ambiental para el Aire 

CONTAMINANTES PERIODO 
VALOR (µg/m3) 

DS 074-2001-PCM DS 003-2017-MINAM 

SO2 

Anual 80 - 

24 horas 365 250 

PM-10 

Anual 50 50 

24 horas 150 100 

PM-2.5 

Anual - 25 

24 horas - 50 

CO 

8 horas 10000 10000 

1 hora 30000 30000 

NO2 

Anual 100 100 

1 hora 200 200 

O3 8 horas 120 100 

Pb 

Anual - 0.5 

Mensual 1.5 1.5 

H2S 24 horas - 150 

Fuente: D.S. N° 074-2001-PCM y D.S N° 003-2017-MINAM 

     Los estándares de calidad ambiental han ido variando, están ajustando de 

acuerdo a la realidad del país; la empresa por medio de los monitoreo semestrales 

le sirve de guía para tomar decisiones o en busca de corregir estas desviaciones. 
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Tabla N° 10. 

Emisiones Gaseosas de la Caldera  

Parámetro UNIDAD 2012 2016 2017 

Velocidad de 
viento 

m/s 10.6 3.18 2.77 

CO ppm 2752 1507.69 211.47 

NO ppm 86.66 83.83 83.32 

NO2 ppm 4.66 0.17 0 

NOx ppm 91.33 84 83.32 

SO2 ppm 219.7 270.83 326.2 

T° salida gases °K 690.03 749.4 533.8 

Flujo 
volumétrico 

m3/h 0.52 1.14 1.39 

Flujo volumétrico 

C.N. 

Nm3/s 0.171 0.3 0.59 

Fuente: Monitoreo Ambiental Postes Arequipa S.A. 

     Los gases producidos por la combustión del carbón en la caldera son 

muestreados en la chimenea, con el analizador de gases de combustión. Además, 

debe considerar las siguientes características de la chimenea: 

 Altura de la chimenea 4 m. 

 Diámetro interno 0.25 m. 

 Área del conducto 0.0491 m2. 
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El flujo volumétrico a condiciones normales se calcula de la siguiente forma: 

 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝐶.𝑁. =
Flujo volumétrico ∗ 𝑃𝐴𝑡𝑚.  ∗ 𝑇°25°𝐶

𝑇°𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑃1𝐴𝑡𝑚.
 

Temperatura 25°C = 298°K 

Presión 1Atm = 1013.25 mBar 

Presión Atmosférica 766.66 mBar 

     Para convertir ppm a mg/Nm3, tendrá en cuenta la tabla de la R.M. N° 355-2014-

MINAM. Obteniendo el valor de emisión por hora se obtiene el valor a partir de la 

concentración y del caudal en base seca, la siguiente ecuación. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (
𝐾𝑔

ℎ
) =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚𝑔

𝑚3𝑁
) ∗ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙(

𝑚3𝑁
ℎ

)

1000000
 

Ecuación para obtener emisión diaria. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
) ∑ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎(

𝐾𝑔

ℎ
)

ℎ𝑜𝑟𝑎=24

ℎ𝑜𝑟𝑎=1

 

Tabla N° 11. 

Concentración corregida de los gases de la chimenea de la caldera 2017 

Gases 
Factor 

conversión 
mg/Nm3 

Emisión/hora 

Kg/h 

Emisión 

Kg/h 

Emisión 

diaria 

kg/día 

CO 1.15 1733.8 1.87 0.516 - 

NO 1.34 112.3 0.121 0.237 - 

NO2 1.88 0.31 0.00033 0 - 

SO2 2.62 709.57 0.765 - 18.36 

Fuente: Monitoreo Ambiental Postes Arequipa S.A. 2017 
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     La emisión de los gases de salida de la chimenea de la caldera, es observada su 

concentración en ppm (partes por millón de volumen) y se convierte a mg/nm3; este 

valor es obtenido multiplicando la ppm medidos con el factor de conversión de la 

tabla N° 33 de la R.M. N° 355-2014-MINAM. 

Tabla N° 12. 

Emisiones de gases de la caldera, alimentado con carbón. 

Emisiones de 

gases 

µg/m3 

(2017) 

µg/m3  

DS 003-2017-MINAM 

CO 243 184.8 30 000 

NO 111 642.1 - 

NO2 0 200 

SO2 35 610.7 250 

H2S 0 150 

Fuente: Creación propia 

     Comparando los rangos de acuerdo a la última normativa nacional vigente hay 

un exceso, por el cual se ha cambiado el tipo de combustible del carbón por el gas 

licuado de petróleo (GLP) porque es un combustible más limpio y va aportar en la 

disminución de la contaminación del aire.   

(Nina, 2011)“La composición química del GLP, es: propano, propileno, i-

butano, n-butano, l-buteno, trans-2 buteno, cis- 2 buteno”. El cual es económico, el 

mantenimiento de la caldera es menor, contribuye con el cuidado del medio 

ambiente 
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       Tabla N° 13. 

Emisiones de gases de la caldera, alimentado con GLP. 

Emisiones de gases 
µg/m3 

(2019) 

µg/m3  

DS 003-2017-MINAM 

CO 1110.9 30 000 

NOx 22.93 200 

SO2 28.82 250 

H2S 0 150 

Fuente: Creación propia 

     Una de las características del GLP es que se consume en la combustión el cual 

no deja residuos como el hollín, de acuerdo al monitoreo de las emisiones de los 

gases se comprobó que sus valores son inferiores a los parámetros de la norma 

nacional establecida, el cual contribuye para el bienestar del ambiente. 

4.6.3. Manejo de residuos sólidos. 

     De acuerdo a la normativa nacional del ministerio del ambiente la ley N° 27314, 

decreto legislativo 1278 y el decreto supremo N° 001-2012, la gestión del manejo 

de los residuos sólidos peligroso, no peligroso y de los aparatos eléctricos y 

electrónicos; que tiene como finalidad de: 

 Asegurar la eficiencia en el uso de materiales y regular la gestión y 

manejo de residuos sólidos, la minimización de la generación de 

residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de 

los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos. 

(Decreto Legislativo 1278, 2017, p. 2) 

Residuos generados en el proceso de postes de concreto armado centrifugado: 
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 El polvo generado por los agregados, cemento; presentes en la descarga, llenado, 

transporte y mezclado. 

 Retazos de fierro corrugado, alambre, electrodo. 

 Residuos de acero por mantenimiento de la chaqueta y paletas de la máquina 

mezcladora. 

 Herramientas desgastadas, como: corta pernos cuchillas de la cizalla, pines, 

cruceta, llaves mixtas, carretillas, palas… 

 Sacos de polipropileno, donde almacena las rondanas, usadas en el emporado, 

del carbón. 

 Residuos de las tirillas de papel con concreto. 

 Residuos de PVC usados como pines de los postes. 

 Baldes de plásticos desgastados/rotos de agregados y agua. 

 Condensado del vapor en el curado de los postes. 

 Equipos de protección personal desgastados, como: guantes de cuero, de nitrilo, 

lentes, tapones, cascos, mandil de cuero, filtros. 

Residuos sólidos peligrosos generados en producción de postes: 

 Huaypes usados/ desgastados de petróleo, pintura, grasa. 

 Brochas, recipientes de pintura; para el pintado de postes. 

En cumplimiento con las normas nacionales vigentes, su valorización y manejo 

de los residuos se implementó las siguientes medidas: 

 Destinó recipientes con sus tapas para almacenar los residuos sólidos no 

peligrosos y peligroso, de acuerdo a la NTP 900.058-2005 el código de colores 
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para los dispositivos de almacenamiento de residuos; que fueron destinados en 

las áreas de trabajo que generan residuos y para el almacén transitorio. 

 Cimento una base de concreto para los recipientes de los residuos sólidos, en las 

áreas destinadas. 

 Se construye el almacén transitorio de residuos sólidos peligrosos, con sus 

respectivas medidas de seguridad: ubicado alejado es decir de menor frecuencia 

por el personal, el ambiente se encuentra cerrado y el acceso es restringido, por 

seguridad se instaló un extintor en caso de presentarse un incendio para 

apaciguar el fuego, se instaló señales de prohibición del personal ajeno al área y 

equipo de emergencia, la disposición de los residuos es documentado en su 

registro (ingreso/salida). 

 Se construye el almacén transitorio de residuos sólidos no peligrosos, como los 

papeles y cartón, plásticos, metálicos y generales; que se encuentran separados 

por el tipo de residuos son seleccionados, para reducir el impacto ambiental. 

 Habilitó un área específica para el almacén de aparatos eléctricos y electrónicos, 

como: CPU, pantallas, impresoras, teléfonos, ventiladores, máquina de soldar, 

tecles, compresora, y otros que ya no están operativos. Además, se implementó 

un registro de ingreso y salida de estos aparatos. 

 Capacitó al personal en la disposición de los residuos sólidos peligroso, no 

peligroso y aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Figura 31. Habilitado de los almacenes transitorios. 

 Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, son trasladados por medio de 

una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) peligrosos y no peligrosos 

para su disposición final; dicha empresa esta registrada en DIGESA. 

4.6.4. Manejo de los residuos de concreto. 

     Los postes de concreto que son ensayados en las pruebas de  compresión/ 

resistencia y no conforme que no han cumplido con los parámetros requeridos, son 

trasladados al exterior como escombros transportados por un volquete sin ningún 

control.  

     De acuerdo a la normativa ambiental de minimizar los residuos sólidos, se 

realizó una evalaución para recuperar y aprovechar dichos residuos en el proceso 

productivo. Actualmente los residuos de los postes de concreto son destrozados por 

el personal y  pasan por las siguientes actividades: 

 Los fierros corrugados, de mayor distancia (largo); los endereza para luego 

volver a usarlos en la elaboración de las nuevas canastillas. 

 Los residuos de alambre/ anillos/ estribos de fierro corrugado son separados 

como residuos metálicos. 
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 Los pedazos de concreto son trasladados a la máquina chancadora. Al operarla  

pulveriza los pedazos, para recuperar el material son trasladados en el área de 

mezclado para su preparación de concreto como parte de los agregados. 

 

Figura N° 32. Recuperación de los agregados 

     En cumplimiento de las normas ambientales, aprecia las ventajas al 

comprometerse como: ahorro de costos, participación del personal, ser una 

organización socialmente responsable, reforzar su imagen frente a la competencia. 

     La empresa Postes Arequipa S.A. asume la responsabilidad de implementar las 

instalaciones, para su beneficio, bienestar a los trabajadores, incremento en la 

calidad de los productos fabricados y como consecuencia mejora la imagen de la 

empresa ante el mercado nacional. Se realizó las siguientes mejoras: 

 El control de calidad en la elaboración de los productos concreto, el seguimiento 

realizado desde la materia prima, proceso y el producto final; se realiza el 

seguimiento y el cual es registrado en la actualidad. 

 El mantenimiento de la caldera, no se ha realizado en su totalidad su 

implementación ya que no se ha modificado la línea de vapor, sus controles en 

el análisis químico del agua. 
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 El mantenimiento mecánico preventivo se encuentra operativo en su totalidad, 

se ha implementado procedimientos de mantenimiento de los equipos, como: 

caldera, mezcladora, centrifugadora, puente grúa, dosificadora, adoquinera, 

compresora, ductos, máquinas de soldar, montacargas y pinzas vibradoras; los 

cuales presentan un cronograma y se realiza su seguimiento. 

 Además, se realizó modificaciones a los equipos como el cambio de la máquina 

mezcladora por la dosificadora automatizada en la elaboración de los adoquines, 

protección a la centrifugadora, implementación de la máquina mezcladora al 

realizar su tapa. 

 En el manejo ambiental se efectúa semestralmente el monitoreo del medio 

ambiente, el cual se ha comprobado que los índices de material particulado y las 

emisiones gaseosas de la caldera se encuentra los parámetros por encima de la 

normativa nacional vigente; por lo tanto, se encuentra realizando trabajos para 

disminuir dichas emisiones, actualmente la caldera es reemplazada por el carbón 

(antracita) por gas. Asimismo, para los residuos sólidos se ha habilitado 

ambientes para los almacenes transitorios y recuperación de los residuos de 

concreto. 
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CAPITULO V 

 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

     El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es un conjunto de elementos 

interrelacionados en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente y lograr 

mejoras; con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades en el personal.  

En la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud se considera la estructura de 

la empresa, la capacidad de adaptación a los cambios aplicados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legales; en cumplimiento de la normativa nacional de la ley 

N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo y su decreto supremo 005-2012-TR, 

reglamento de la ley de seguridad. 

La seguridad integrada en la estructura empresarial, afirma. 

“Una organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento 

posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los 

fines que la propia empresa persigue”. (Creus, 2013, p. 109)  

La empresa establece criterios de actuación para su diseño, no existe una norma 

obligatoria respecto a sus características en la aplicación de las medidas adecuadas y 

procedimientos necesarios. Para dicho desarrollo y éxito del sistema de gestión de seguridad 

se va recurrir al Círculo de Deming. 

El ciclo de Deming, (Rojo, 2013) es, “conocido también como PDCA, es una herramienta 

básica y esencial para la correcta ejecución dela mejora continua en la empresa”. Este 
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sistema se manifiesta como un proceso circular íntegro, a medida que el ciclo se repita va 

lograr en cada ciclo una mejora. Las cuatro etapas del ciclo PDCA en el sistema de gestión 

de seguridad y salud, son: 

 Plan (planificar). 

Se refiere a qué hacer y cómo hacerlo. Establece objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de seguridad y salud de la empresa. Identifica 

peligros, evalúa y controla los riesgos, requisitos legales, objetivos y programas. 

 Do (hacer). 

Está enfocado a hacer lo planeado. Por medio de la implementación de los procesos, 

asignación de recursos y responsabilidades, formación y toma de conciencia, comunicación 

y participación, control de documentos, control operativo, tratamiento de emergencias. 

 Check (verificar). 

Confirma cómo se ha ejecutado lo planificado. Realiza el seguimiento y la medición de 

los procesos respecto la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos, las metas, 

los requisitos legales y otros requisitos, informa sobre los resultados. Por medio de la 

medición, seguimiento, evaluación del cumplimiento, investigación de incidentes, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas, control de riesgos y auditorías internas. 

 Act (Actuar). 

Se decide cómo mejorar la próxima vez. Plantea medidas para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la revisión por la 

dirección. 

El sistema de gestión de seguridad en la empresa Postes Arequipa S.A. se lleva a cabo 

con una serie de cambios, como: infraestructura, logística, normas, organización, 
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participación del personal; inicialmente se sanciona al personal que no se encuentre 

disponible en acatar los estándares de seguridad. 

Al inicio del SSST, requiere principalmente el compromiso del empleador, con la 

finalidad de lograr que se realice el sistema de gestión de seguridad y salud, deseo de acatar 

las normas nacionales de seguridad y salud, participación directa con su cumplimiento; para 

tener una mejor visión del estado de la empresa se va requerir de ciertos pasos a seguir como: 

5.1. Línea base 

     La línea base es un diagnóstico inicial, que describe la situación actual de la empresa 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo; sigue el lineamiento propuesto por la Resolución 

Ministerial 050-2013-TR, para su verificación integral de cuerdo a la ley N° 29783 y su D.S. 

005-2012-TR. Este diagnóstico sirve como base del estado actual de la empresa, el cual 

indaga, recopila toda la información de la situación de la organización en cumplimiento con 

los requisitos de la seguridad y salud.  

La lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo está conformada por: 

5.1.1. Lineamientos. 

Son un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de 

la organización de la seguridad; que se encuentra enfocado por las normas vigentes 

y consta de ocho partes: 

 Compromiso e involucramiento. 

Valora la contribución del empleador con el SGSST y la empatía/ 

reconocimiento de los empleados en las tareas que desempeñan en cumplimiento 

de la seguridad y salud, participación de los representantes de los trabajadores. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 
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Manifiesta el deber del empleador en la elaboración y cumplimiento de la 

política de SST en reconocimiento de los principios de la seguridad y salud. En 

este apartado no solo se refiere a la política, además comprende la dirección, 

liderazgo, organización y competencia del empleador al SGSST. 

 Planeamiento y aplicación. 

     Demuestra la gestión realizada en las instalaciones de la empresa, mediante 

los procedimientos de: diagnóstico, planeamiento para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control, objetivos, programa de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Implementación y operación. 

 Los empleados deben tener definido su rol en la empresa, formación/ 

experiencia adecuada en las actividades que realiza y ante situaciones fuera de 

lo común; participación activa de los empleados ante la toma de decisiones y 

comunicaciones. El cual comprende: estructura y responsabilidades, 

capacitación, medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pública o privada de servicios y 

cooperativas, consulta y comunicación. Estos indicadores evidencian lo no 

cumplido.  

 Evaluación normativa. 

Comprende el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otro tipo. 

 Verificación. 

Es la comprobación de lo programado, como: supervisión, monitoreo y 

seguimiento de desempeño, salud en el trabajo, accidentes, incidentes peligrosos 

e incidentes, no conformidad, acciones correctivas y preventiva, investigación 
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de accidentes y enfermedades ocupacionales, control de las operaciones, gestión 

de cambio, auditorías. 

 Control de información y documentos 

Establece y mantiene procedimientos para la documentación, como los 

programas, procedimientos y registros que contribuyen en la ejecución del 

sistema. Está conformado por: documentos, control de documentación y de los 

datos, gestión de los registros. 

 Revisión por la dirección 

El empleador realiza observaciones al SGSST, participa en la modificación 

de medidas preventivas para la mejora continua. 

5.1.2. Indicador. 

     Son las herramientas fundamentales en la evaluación, el cual no solo mide los 

requisitos de la gestión de seguridad y salud, sino que puede controlar, mejorar y 

gestionar. 

5.1.3. Cumplimiento. 

 Consta de dos partes: 

 Fuente, indica la normativa nacional que ampara cada indicador y 

requerimiento, sustenta el documento/ registro que comprueba la ejecución del 

indicador. 

 Calificación, de acuerdo a la R.M. 050-2013-TR, la valorización es cualitativa; 

valora más la calidad del sistema de gestión de seguridad, con la siguiente 

calificación: 

 SI, si cumple con el indicador 
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 NO, no cumple con el indicador 

 NA, no aplica 

Se modificó la calificación cualitativa a cuantitativa, para reflejar resultados 

numéricos que permite obtener un puntaje al desempeño del sistema de gestión de 

seguridad.  

Tabla 14.  

Criterios de Calificación 

Fuente: SENATI 2013 

El puntaje sirve de guía para la evaluación de cada indicador, permite tener una 

mejor visión de la situación y cumplimiento con el sistema de gestión de seguridad 

y salud.  

Puntaje Criterios de Calificación 

4 

Excelente, cumple con todos los criterios con que ha 

sido evaluado el elemento 

3 

Bueno, cumple con los principales criterios de 

evaluación del elemento, existen algunas debilidades 

no críticas 

2 

Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 

evaluación del elemento 

1 

Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 

evaluación del elemento 

0 No existe evidencia alguna sobre el tema 
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Tabla 15.  

Nivel de Implementación Total del SGSST´ 

Puntaje final del diagnóstico Criterio de calificación final 

de 0 a 115 NO ACEPTABLE 

de 116 a 230 BAJO 

de 231 a 345 REGULAR 

de 346 a 460 ACEPTABLE  

Fuente: SENATI 2013 

     Una vez evaluado toda la lista de verificación de lineamientos del SGSST, se 

obtiene un resultado final de todos los lineamientos evaluados; determina el grado 

de cumplimiento de la empresa.  

5.1.4. Observaciones. 

 Son las aclaraciones/ inconvenientes presentado en cada indicador, se anota para 

su medida correctiva que va asumir la empresa. 

La finalidad de evaluar la lista de verificación de lineamientos del SGSST es de 

comprobar el desarrollo del área de seguridad y salud, los resultados obtenidos se 

interpretan por separado los lineamientos. Esta verificación es recomendable 

realizarlo anualmente para constatar los aspectos que faltan desarrollar o deficientes 

y proyectarse al próximo año. 

La lista de verificación de lineamientos del SGSST, se aplicó en el año 2014 para 

su evaluación inicial de la situación de la empresa en cumplimiento con la seguridad 

y salud; como resultado (calificación cuantitativa) no supero el 20%. Pero en el 
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2018, se obtuvo resultados satisfactorios superando el 80% del cumplimiento; el 

cual demuestra el avance que habido en el área de seguridad. 

Para el desarrollo de la propuesta, se ha valido de la herramienta del ciclo de 

Deming de mejora continua del PHVA; planificar, hacer, verificar y actuar; 

respectivamente. Esta herramienta es útil, debido a la ley N° 29783, por la mejora 

continua.  
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Tabla 16.  

 

Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

1. Compromiso e involucramiento         

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios 

para que se implemente un SGSST 

Art. 26 item j    

D.S.005-2012-TR 

Presupuesto anual para el 

SGSST  
  

  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 

programas de SST 

Art. 26 item e   

D.S.005-2012-TR 

Registro de inversión de 

presupuesto anual/ mensual 
  

  

Se implementan acciones preventivas de SST para 

asegurar la mejora continua 

Art. 18 item c y 

Art. 23 Ley 29783 

Registro de cumplimiento 

de los objetivos del PASST 
  

  

Se reconoce el desempeño del trabajador para 

mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 

equipo 

Art. 18 item d       

Ley Nº 29783 

Registro de estímulos/ 

premios por el desempeño 

del trabajador  

  

  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa 

Art. 18 ítem e       

Ley Nº 29783 

Registro de inducción, 

capacitaciones, 

entrenamiento en 

prevención de riesgos 

  

  

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 

empatía entre empleador y trabajador y viceversa 

Art. 18 item f       

Ley Nº 29783 

Registro de actividades 

sociales 
  

  

Existen medios que permiten el aporte de los 

trabajadores al empleador en materia de SST 

Art. 18 item g       

Ley Nº 29783 

Reporte de sugerencias del 

trabajador en el buzón 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Principios 

Existen mecanismo de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo 

de SST 

Art. 18 item h       

Ley Nº 29783 

Procedimiento de 

reconocimiento del 

personal proactivo  

  

  

Se tiene evaluado los principales riesgos que 

ocasionan mayores pérdidas 

Art. 18 item i      

Ley Nº 29783 

Identificación de IPERC y 

Mapa de Riesgos 
  

  

Se fomenta la participación de los representantes de 

los trabajadores en las decisiones sobre SST 

Art. 18 item j      

Ley Nº 29783 

Registro de comunicación, 

capacitación y reunión 

mensual del CSST 

  

  

2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo        

Política 

Existe una política documentada en materia de SST, 

especifica y apropiada para la empresa 

Art. 22 item a      

Ley Nº 29783 
Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo firmada 

por el empleador 

anualmente  

  
  

La política de SST está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa 

Art. 22 item b      

Ley Nº 29783 
  

  

Los trabajadores conocen y están comprometidos 

con lo establecido en la política de SST 

Art. 22 item c      

Ley Nº 29783 

Registro de capacitación y 

difusión política SST 
  

  

Su contenido comprende: 

Art. 23  

Ley Nº 29783 

Revisión y compromiso de 

toda la organización con la   

Política de SST 

    

• El compromiso de protección de todos los 

miembros de la organización 

• Cumplimiento de la normatividad 

• Garantía de protección, participación, consulta y   

participación en los elementos del SGSST por parte 

de los trabajadores y sus representantes 

 



117 
 

 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Política 

• La mejora continua en materia de SST 
Art. 23 

Ley N° 29783 

Revisión y compromiso de 

toda la organización con la   

Política de SST 
    • Integración del SGSST con otros sistemas de ser 

el caso 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de 

inspecciones, auditorías, informes de investigación 

de accidentes, informe de estadísticas, avance de 

programas de SST y opiniones de trabajadores, 

dando el seguimiento de las mismas 

Art. 46 

Ley N° 29783 

Registro medidas de 

corrección: auditorías, 

inspección, accidentes/ 

incidentes y opinión de los 

trabajadores, avance y 

cumplimiento del PASST 

  

  

El empleador delega funciones y autoridad al 

personal encargado de implementar el SGSST 

Art. 26 

Ley N° 29783 

Documento del 

nombramiento del 

responsable del SGSST 

  

  

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de 

SST 

Art. 26 y 48      

Ley Nº 29783 

Registro de Auditorías e 

Inspecciones por la 

gerencia 

  

  

El empleador dispone de los recursos necesarios 

para mejorar la gestión de la SST 

Art. 26 

Ley N° 29783 

Aprobación de Presupuesto 

de gestión de SST 
  

  

Organización 

Existen responsabilidades específicas en SST de los 

niveles de mando de la empresa 

Art. 36 

Ley Nº 29783 

Organigrama del SST de los 

niveles de mando 
  

  

Se ha destinado presupuesto para implementar o 

mejorar el SGSST 

Art. 80 ítem d 

D.S.005-2012-TR 

Registro de inversión 

mensual SST 
  

  

El Comité o Supervisor de SST participa en la 

definición de estímulos y sanciones 

Art. 32 

Ley Nº 29783 

Registro de estímulos y 

sanciones (notificación) por 

CSST 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de trabajo 

y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de SST para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad  

Art. 27 D.S.                      

Ley Nº 29783 

Estándar de requisitos para 

cada puesto de trabajo y 

registro de capacitación y 

entrenamiento del personal 

  

  

3. Planeamiento y aplicación        

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial/estudio de 

línea base como diagnóstico participativo del estado 

de la SST 

Art. 37                  

Ley Nº 29783 
IPER de línea base   

  

Los resultados han sido comparados con lo 

establecido en la ley de SST y su Reglamento y 

otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de 

base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir su mejora continua  

Art. 37                 

Ley Nº 29783 

Acta del CSST en la 

evaluación de plan y 

programa de SST del año 

anterior 

  

  

La planificación permite: 

Art. 38                       

Ley Nº 29783 

Acta del CSST en la 

evaluación del 

cumplimiento de las normas 

nacionales vigentes 

  

  

• Cumplir con normas nacionales 

• Mejorar el desempeño 

• Mantener procesos productivos seguros de 

servicios seguros 

Planeamiento 

para la IPERC 

El empleador ha establecido procedimientos para 

identificar peligros y evaluar riesgos. 

Art.40                     

Ley Nº 29783 
Procedimiento de IPERC   
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Planeamiento 

para la 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Control de 

Riesgos 

Comprende estos procedimientos: 

Art. 5 item B                   

Ley Nº 29783 

Mapeo de procesos, área, 

actividades y tareas donde 

se IPERC 

  

  

• Todas las actividades 

• Todo el personal  

• Todas las instalaciones 

El empleador aplica medidas para: 

Art. 50                      

Ley Nº 29783 

Procedimiento de selección 

de equipos, PETS, 

eliminación de agentes 

peligrosos y capacitación 

del control de riesgos 

    

• Gestionar, eliminar y controlar riesgos 

• Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 

equipos y métodos de trabajo que garanticen la SST 

• Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos 

• Modernizar los planes y programas de prevención 

de riesgos laborales 

• Modernizar los planes y programas de prevención 

de riesgos laborales Art. 50 Ley Nº 

29783 

Actualiza anualmente 

programas y PASST 
  

  

• Mantener políticas de protección 

• Capacitar anticipadamente al trabajador 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una 

(1) vez al año como mínimo o cuando cambie las 

condiciones o se hayan producido daños  

Art. 57 Ley Nº 

29783 

Revisión de IPER de línea 

base, versión anterior al 

vigente 

  

  

 

 



120 
 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Planeamiento 

para la 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Control de 

Riesgos 

La evaluación de riesgo considera  

Art. 57 D.S.        

005-2012 TR 

Registro de Inspecciones de 

Seguridad 
  

  

• Controles periódicos de las condiciones de trabajo 

y de la salud de los trabajadores 

• Medidas de prevención 

Los representantes de los trabajadores han 

participado en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de 

control y verificado su aplicación 

Art. 75 

Ley Nº 29783 

Verificar firmas en 

inspecciones y actas del 

CSST 

  

  

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 

realistas y posibles de aplicar, que comprenden: 
Art. 39 

Ley Nº 29783 

Programa anual de SST y 

Registro de cumplimiento 

de objetivos 

  

  

• Reducción de los riesgos de trabajo  

• Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales 

• La mejora continua de los procesos, la gestión del 

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia 
Art. 39 

Ley Nº 29783 

Programa anual de SST y 

Registro de cumplimiento 

de objetivos 

  

  

• Definición de metas, indicadores, 

responsabilidades 
  

• Selección de criterios de medición para confirmar 

su logro 
  

La empresa, cuenta con objetivos cuantificables de 

SST que abarca a todos los niveles de la 

organización y están documentados 

Art. 80 item a y          

Art. 81 

D.S.005-2012-TR 

Objetivos cuantificables en 

el PASST 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Programa de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Existe un Programa Anual de SST 
Art. 32 item f    

D.S.005-2012-TR 

PASST actualizado 

anualmente 
  

  

Las actividades programadas están relacionadas 

con el logro de los objetivos 
Art.80 item b     

D.S.005-2012-TR 

Registro de cumplimiento 

PASST 
  

  

Se definen responsables de las actividades en el 

programa de SST 

Especificado en los 

objetivos y metas del 

PASST 

  

  

Se definen tiempos y plazos para el 

cumplimiento y se realiza seguimiento periódico 

Art.80 item c     

D.S.005-2012-TR 

Registro de cumplimiento 

de objetivos del PASST 
  

  

Se señala dotación de recursos humanos y 

económicos 

Art.80 item d     

D.S.005-2012-TR 
Programa anual de SST   

  

Se establecen actividades preventivas ante los 

riesgos que inciden en la función de procreación 

del trabajador 

Art. 65                   

Ley 29783 

Programa de vigilancia 

médica 
  

  

4. Implementación y Operación        

Estructura y 

Responsabilida

des 

El Comité de SST está constituido de forma 

paritaria. (Para el caso de empleadores con más 

de 20 trabajadores) 

Art. 29                       

Ley Nº 29783 

Acta de constitución de 

Comité de SST 
  

  

Existe al menos un Supervisor de SST (para el 

caso de empleadores con menos de 20 

trabajadores) 

Art. 30                         

Ley Nº 29783 

Boleta de pago del 

encargado de seguridad 
  

  

El empleador es responsable de: 
Art. 49                       

Ley Nº 29783 

  

  

  

• Garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Estructura y 

Responsabilida

des 

• Actúa para mejorar el nivel de SST 

Art. 49                      

Ley Nº 29783 

Informe/reporte de 

actividades de Seguridad/ 

CSST de 3 últimos meses                                                                         

Registro de evaluación 

médico ocupacional del 

personal 

    

• Actúa en tomar medidas de prevención de 

riesgo ante modificaciones de las condiciones de 

trabajo 

  

  

• Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

trabajador antes, durante y al término de la 

relación laboral 

  

  

El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de SST, al asignarle sus 

labores 

Art. 28                      

Ley Nº 29783 

Registro de evaluaciones 

por competencia para 

asignación de labores 

  

  

El empleador controla que solo el personal 

capacitado y protegido acceda a zonas de alto 

riesgo 

Art. 55                   

Ley Nº 29783 

Registro de PETAR y 

capacitación para trabajo de 

alto riesgo 

  

  

El empleador prevé que la exposición a agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora 

Art.  56 y 65                     

Ley Nº 29783 

Registro de EPP para evitar 

daños a los trabajadores 
  

  

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo 

Art. 62                   

Ley Nº 29783 

Registro de inversión 

mensual en SST (3 últimos 

meses) 

  

  

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 

trabajador información sobre los riesgos en el 

centro de trabajo y medidas de protección que 

corresponda 

Art. 52                      

Ley Nº 29783 

Registro de comunicación e 

información sobre los 

riesgos y medidas de 

protección 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Capacitación 

El empleador imparte la capacitación dentro de la 

jornada de trabajo 

Art. 28                                           

D.S.005-2012-TR 

Registro de capacitación en 

temas SST 
  

  

El costo de las capacitaciones es íntegramente 

asumido por el empleador 

Art. 28                           

D.S.005-2012-TR 

Registro de inversión 

mensual 
  

  

Los representantes de los trabajadores han revisado 

el programa de capacitación 

Art. 29 item b     

D.S.005-2012-TR 

Aprobación del programa de 

capacitación por el CSST 
  

  

La capacitación se imparte por personal competente 

y con experiencia en la materia 

Art. 29 item e     

D.S.005-2012-TR 

Registro de capacitación, 

nombre del expositor 
  

  

Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST 

o al supervisor de SST 

Art. 66                                  

D.S.005-2012-TR 

Registro Capacitación de los 

integrantes del Comité SST 
  

  

Las capacitaciones están documentadas 
Art. 37, item a                    

D.S.005-2012-TR 

Archivo del registro de 

capacitación  
  

  

Se han realizado capacitaciones de SST: 

Art. 49, item g                      

Ley Nº 29783 

Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento 

al personal por cambio de 

función, tecnología/ equipos 

de trabajo y manejo de 

material peligroso 

  

  

• Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración 

• Durante el desempeño de la labor 

• Específica en el puesto de trabajo o en la función 

que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea 

la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de 

su contrato 

• Cuando se produce cambios en las funciones que 

desempeña el trabajador. 

• Cuando se produce cambios en las tecnologías o 

en los equipos de trabajo 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

 Capacitación  

• En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución del riesgo y la prevención de nuevos 

riesgos 

Art. 49, item g                   

Ley Nº 29783 

Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento 

al personal por cambio de 

función, tecnología/ 

equipos de trabajo y manejo 

de material peligroso 

  

  

• Para la actualización periódica de los 

conocimientos 

• Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos 

• Uso apropiado de los materiales peligrosos 

Medidas de 

Prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican 

en orden de prioridad: 

Art. 50               

Ley Nº 29783 

Estándar y/o procedimiento 

de medidas de prevención y 

protección con el orden de 

prioridades 

  

  

• Eliminación de los peligros y riesgos 

• Tratamiento, control o aislamiento de los peligros 

y riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas 

• Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 

sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control 

• Programar la sustitución progresiva y en la 

brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 

medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 

riesgo para el trabajador 

• En último caso, facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Preparación y 

Respuestas 

ante 

Emergencias 

La empresa, ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencia 

Art. 39 item b        

Ley N° 29783 

Plan de Preparación y 

Respuesta de Emergencia 
  

  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso 

de: incendios, primeros auxilios, evacuación 

Art. 83 item c      

D.S.005-2012-TR 

Organigrama de brigadas de 

emergencia 
  

  

La empresa, revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica 

Art. 83 item b      

D.S.005-2012-TR 

Revisión anual del plan y 

procedimientos de 

emergencia 

  

  

El empleador ha dado las instrucciones a los 

trabajadores para que en caso de un peligro grave e 

inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo 

Art. 83 item a y d    

D.S.005-2012-TR 

Registro de Simulacros, 

para casos graves que 

puedan interrumpir sus 

labores y evacuar 

  

  

Contratitas, 

sub 

contratistas, 

empresa, 

entidad 

pública o 

privada, de 

servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en 

cuyas instalaciones desarrollan actividades, 

trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de 

trabajadores garantiza: 

Art. 68                   

Ley Nº 29783 

Copia del SCTR, Registro 

de Inducción/ Capacitación 

y reporte del acta de SST 

  

  

• La coordinación de la gestión en prevención de 

riesgos laborales 
  

  

• La seguridad y salud de los trabajadores     

• La verificación de la contratación de los seguros 

de acuerdo a ley por cada empleador 
  

  

• La vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

en materia de seguridad y salud en el trabajo por 

parte de la empresa, que destacan su personal 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Contratistas, 

subcontratistas, 

empresa, 

entidad pública 

o privada… 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 

protección en materia de SST sea que tengan 

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 

subcontratistas, empresas especiales de servicios o 

cooperativas de trabajadores 

Art. 77                  

Ley Nº 29783 
Registro de inspección   

  

Consulta y 

Comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

Art. 19 y 74                   

Ley Nº 29783                

Art. 24                        

D.S.005-2012-TR 

Reporte de sugerencias al 

consultar a los trabajadores, 

acta de elección de CSST y 

conformación de CSST 

  

  

• La consulta, información y capacitación en SST 

• La elección de sus representantes ante el CSST 

• La conformación del Comité SST 

• El reconocimiento de sus representantes por parte 

del empleador 

Los trabajadores han sido consultados ante los 

cambios realizados en las operaciones, procesos y 

organización del trabajo que repercuta en su SST 

Art. 70                          

Ley Nº 29783 

Encuesta de los cambios a 

realizarse: operaciones, 

procesos y organización del 

trabajo  

  

  

Existe procedimientos para asegurar que las 

informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización 

Art. 69                   

Ley N° 29783 

Procedimiento de comunica 

ción e información a los 

trabajadores 

  

  

5. Evaluación Normativa        

Requisitos 

Legales y de 

otro tipo 

La empresa, tiene un procedimiento para identificar, 

acceder y monitorear el cumplimiento de la 

normatividad aplicable al SGSST y se mantiene 

actualizada 

Art. 84             

D.S.005-2012-TR 

Registro de Normas 

relacionados aplicables al 

SST 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Requisitos 

Legales y de 

otro tipo 

La empresa, con 20 o más trabajadores ha elaborado 

su RISST 

Art. 34 Ley         

Nº 29783 
Reglamento Interno de SST     

La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un 

Libro de Comité de SST (Salvo que una norma 

sectorial no establezca un número mínimo inferior) 

Art. 42 item s    

D.S.005-2012-TR 

Libro de Actas del comité 

de SST, aprobado por el 

MINTRA 

    

El empleador adopta las medidas necesarias y 

oportunas, cuando detecta que la utilización de 

ropas y/o equipos de trabajo o de protección 

personal representan riesgos específicos para la SST 

de los trabajadores. 

Art. 61                

Ley Nº 29783 

Registro de Inspección de 

EPP 
  

  

El empleador toma medidas que eviten las labores 

peligrosas a trabajadoras en período de embarazo o 

lactancia conforme a ley 

Art. 66                  

Ley Nº 29783 

Procedimiento que muestre 

su admisión o restricción 

y/o de medidas que eviten 

las labores peligrosas a: 

trabajadores en periodo de 

embarazo o lactancia, 

niños, adolescentes 

  

  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 

actividades peligrosas 

Art. 67              

Ley N° 29783 
  

  

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va 

desempeñar un adolescente trabajador previamente 

a su incorporación laboral a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición 

al riesgo, con el objeto de adoptar medidas 

preventivas necesarias 

Art. 67               

Ley Nº 29783 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Requisitos 

Legales y de 

otro tipo 

La empresa, dispondrá lo necesario para que: 

Art. 69                

Ley Nº 29783 

Libro de servicio de equipos 

a presión (calderas y 

compresoras), registro de 

capacitación/ 

entrenamiento en operación 

de maquinarias, estándares 

y procedimientos de 

utilización y mantenimiento 

preventivo de las 

maquinarias y equipos 

  

  

• Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 

útiles de trabajo no constituyan una fuente de 

peligro 

• Se proporcione información y capacitación sobre 

la instalación, adecuada utilización y 

mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos  

• Se proporcione información y capacitación para el 

uso apropiado de los materiales peligrosos 

• Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 

otras medidas de precaución colocadas en los 

equipos y maquinarias estén traducido al castellano 

• Las informaciones relativas a las máquinas, 

equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 

son comprensibles para los trabajadores 

Los trabajadores cumplen con: 

Art. 79 Ley          

Nº 29783 

Registro de autorización de 

operación de equipos                                                         

Registro de exámenes 

médicos                                            

Registro de reportes de 

accidentes/ incidentes                                                 

Registro de investigaciones 

de accidentes 

    

• Las normas, reglamentos e instrucciones de las pro 

gramas de seguridad y salud en el trabajo que se 

apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos 

• Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 

de trabajo, así como los equipos de protección 

personal y colectiva 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Requisitos 

Legales y de 

otro tipo 

• No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no 

hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados 

Art. 79                        

Ley Nº 29783 

Registro de autorización de 

operación de equipos                                                         

Registro de exámenes 

médicos                                            

Registro de reportes de 

accidentes/ incidentes                                                 

Registro de investigaciones 

de accidentes 

  

  

• Cooperar y participar en el proceso de 

investigación de los accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera 

  

• Velar por el cuidado integral individual y 

colectivo, de su salud física y mental 
  

• Someterse a exámenes médicos obligatorios   

• Participar en los organismos paritarios de SST   

• Comunicar al empleador situaciones que ponga o 

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

instalaciones físicas 

  

• Reportar a los representantes de seguridad de 

forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 

accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente 

  

• Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 

SST 
  

6. Verificación        

Supervisión, 

monitoreo y 

… 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 

trabajo permite evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de SST 

Art. 40                             

Ley N° 29783 

Evaluación de las 

actividades de SST en 

relación al período anterior, 

acta CSST 

  

  



130 
 

 

 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento 

de desempeño 

La supervisión permite: 
Art. 91            

D.S.005-2012-TR 

Reporte de acciones de 

seguridad realizado, en el 

acta del CSST 

  

  

• Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST 

• Adoptar las medidas preventivas y correctivas 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 

cualitativa apropiadas 

Art. 86                

D.S.005-2012-TR Registro de cumplimiento 

del PASST, los objetivos 

  
  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la SST 

Art. 80 item c 

D.S.005-2012-TR 
  

  

Salud en el 

Trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores (incluyendo a los adolescentes) 

Art. 49 item d        

Ley N° 29783 

Registro de EMO, 

documento de la EMO del 

personal 

  

  

Los trabajadores son informados: 

Art. 71                           

Ley N° 29783 

Registro de entrega de 

documentación y 

comunicación por el 

médico ocupacional al 

personal 

    

• A título grupal, de las razones para los exámenes 

de la salud ocupacional 

• A título personal, sobre los resultados de los 

informes médicos relativos a la evaluación de la 

salud 

• Los resultados de los exámenes médicos no son 

pasibles de uso para ejercer discriminación 

Los resultados de los exámenes médicos son 

considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto 

Art. 102                 

D.S.005-2012-TR 

Registro de Medidas de 

corrección por EMO 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Accidentes, 

incidentes 

Peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción 

correctiva y 

preventiva 

El empleador notifica al MINTRA los accidentes de 

trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos 

Art. 82 item a         

Ley N° 29783 

Notifica al MINTRA el 

accidente de trabajo mortal 
  

  

El empleador notifica al MINTRA, dentro de las 24 

horas de producción los incidentes peligrosos que 

han puesto en riesgo la salud y la integridad física 

de los trabajadores y/o la población 

Art. 82 item b         

Ley N° 29783 

Notifica al MINTRA, los 

incidentes peligrosos  
  

  

Se implementan las medidas correctivas propuestas 

en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y otros incidentes 

Art. 42                  

Ley N° 29783 

Registro de accidentes/ 

incidentes/ incidentes 

peligrosos y medidas 

correctivas  

  

  

Se implementan las medidas correctivas producto 

de la no conformidad hallada en las auditorías de 

SST 

Art. 45                             

Ley Nº 29783 

Registro de medidas 

correctivas por la no 

conformidad halladas en las 

auditorias  

  

  

Se implementan medidas preventivas de SST 
Art. 3                          

Ley Nº 29783 
Reporte de Actas del comité   

  

Investigación 

de accidentes 

y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando las 

medidas correctivas y preventivas adoptadas 

Art. 92                         

Ley N° 29783 

Registros de investigación 

de accidentes de trabajo, 

enfermedades 

ocupacionales e incidentes 

peligrosos. 

  

  

Se investiga los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 

para: 

Art. 58                         

Ley N° 29783 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Investigación 

de accidentes 

y 

enfermedades 

ocupacionales 

• Determinar las causas e implementar las medidas 

correctivas 
Art. 58                         

Ley N° 29783 

Monitoreo de las medidas 

correctivas, si son efectivas, 

se evalúa con los 

integrantes del CSST 

  
  

• Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 

y salud vigentes al momento de hecho 
  

• Determinar la necesidad modificar dichas medidas   

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   

consecuencias   de accidentes. 

Art. 33 item a 

D.S.005-2012-TR 

Registro de Medidas 

Correctivas 
    

Se ha documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de las acciones 

correctivas 

Art. 85                

D.S.005-2012-TR 

Registro de procedimientos 

cambiados como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

  

  

El trabajador ha sido transferido en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menor riesgo 

Art. 76                  

Ley N° 29783 

Registro de cambio de 

puesto por accidente/ 

enfermedad ocupacional 

  

  

Control de las 

Operaciones 

La empresa, ha identificado las operaciones y 

actividades que estén asociadas con riesgos donde 

las medidas de control necesiten ser aplicadas 

Art. 36                           

Ley N° 29783 
IPER Línea base   

  

La empresa, ha establecido procedimientos para el 

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 

instalaciones, maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los riesgos en sus 

fuentes 

Art.40                           

Ley N° 29783 

Manual de estándares y 

procedimientos escritos de 

trabajo seguro de las 

actividades de la empresa 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Gestión del 

Cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 

cambios internos, método de trabajo, estructura 

organizativa y cambios externos normativos, 

conocimientos en el campo de la seguridad, 

cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 

prevención antes de introducirlo 

Art. 37                           

Ley N° 29783 

Registro de medidas de 

corrección por cambios de 

métodos de trabajo, 

estructura organizativa, 

tecnológicos y adaptación 

de medidas de prevención 

  

  

Auditorías 

Se cuenta con un programa de auditorías 
Art. 43                          

Ley Nº 29783 
Programa de Auditorías   

  

El empleador realiza auditorías internas periódicas 

para comprobar la adecuada aplicación del SGSST 

Art. 43                         

Ley Nº 29783 

Registro de Auditorías 

internas  
  

  

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes 

Art. 43                           

Ley Nº 29783 

Resolución del auditor 

externo por MINTRA, 

documentos de la auditoría 

externa 

  

  

Los resultados de las auditorías son comunicados a 

la alta dirección de la empresa 

Art. 44                           

Ley Nº 29783 

Informe/ acta del comité de 

los resultados de la 

auditoria 

  

  

7. Control de información y documentos        

Documentos 

La empresa, establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes 

del sistema de gestión y su relación entre ellos 

Art. 37                   

D.S.005-2012-TR 

Reunión mensual de los 

integrantes del CSST 
  

  

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de 

SST, se revisan periódicamente 

Art. 40                        

Ley Nº 29783 

Procedimiento de revisión 

de los PETS, acta CSST 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Documentos 

El empleador establece y mantiene disposiciones y 

procedimientos para: 

Art. 37                               

Ley Nº 29783 

PETS de recibir, 

documentar y responder 

adecuadamente a las 

comunicaciones internas y 

externas relativas a la SST 

  

  

• Recibir, documentar y responder adecuadamente a 

las comunicaciones internas y externas a la SST 

• Garantizar la comunicación interna de la 

información relativa a la SST entre los distintos 

niveles y cargos de la organización 

• Garantizar que las sugerencias de los trabajadores 

o sus representantes sobre SST se reciban y atiendan 

en forma oportuna y adecuada 

El empleador entrega adjunto a los contratos de 

trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador 

Art. 35 item c             

Ley N° 29783 

Contrato de trabajo indica 

cumplimiento de las 

recomendaciones de SST 

  

  

El empleador a: 

Art. 32                       

Ley Nº 29783 

Registro de entrega de 

documentación y de 

capacitación del 

Reglamento Interno de SST 

  

  

• Facilitado al trabajador una copia del RISST 

• Capacitado al trabajador en referencia al contenido 

del Reglamento Interno de Seguridad 

• Asegurado poner en práctica las medidas de SST 

• Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo 

y lo exhibe en un lugar visible 

• El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de SST considerando los riesgos 

del entro de labores y los relacionados con el puesto 

o función, el primer día de labores 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Documentos 

El empleador mantiene procedimientos para 

garantizar que: 

Art. 84               

D.S.005-2012-TR 

Procedimientos de 

compras/ adquisición de 

bienes/ servicios para el 

área de seguridad y salud 

  

  

• Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas a compras y 

arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 

cumplimiento por parte de la organización de los 

requisitos de SST 

• Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 

tanto legales como de la propia organización en 

materia de SST antes de la adquisición de bienes y 

servicios mencionados 

Control de 

Documentación 

y de los Datos 

La empresa, establece procedimientos para el 

control de los documentos que se generen por esta 

lista de verificación 

Art. 88 Ley 29783 

Art. 35                  

D.S.005-2012-TR 

Procedimiento de control de 

los documentos de SST 
  

  

Este control asegurado que los documentos y datos: 

 

Procedimiento de control de 

los documentos de SST 
  

  

• Puedan ser fácilmente localizados 

• Puedan ser analizados y verificados 

periódicamente 

• Están disponibles en los locales 

• Sean removidos cuando los datos sean obsoletos 

• Sean adecuadamente archivados 

Gestión de los 

Registros 

El empleador ha implementado registros y 

documentos del sistema de gestión actualizados y a 

disposición del trabajador referido a: 

Art. 33                   

D.S.005-2012-TR 

* Registro accidentes de 

trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes  
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Gestión de los 

Registros 

• Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, en el que debe constar la investigación y 

las medidas correctivas 

  
peligrosos y otros 

incidentes, investigación y 

medidas correctivas 

* Registro de la EMO 

* Registro de monitoreo de 

agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y 

disergonómicos 

* Registro de inspecciones  

* Registro de estadísticas  

* Registro de equipos de 

seguridad o emergencia 

* Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento 

y simulacros de emergencia 

* Registro de Auditorías 

  

  

• Registro de exámenes médico ocupacionales   

• Registro del monitoreo de agentes, físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómicos 

Art. 33                   

D.S.005-2012-TR 

• Registro de Inspecciones Internas de SST   

• Registro de Estadística de Seguridad y Salud   

• Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia   

•Registro de Inducción, Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacros de Emergencia 
  

• Registro de Auditorías   

La empresa, cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

Art. 87                   

Ley Nº 29783 

Registro de accidente de 

trabajo y enfermedad 

ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros 

incidentes ocurridos 

  

  

• Sus trabajadores 

• Trabajadores de intermediación laboral y/o 

tercerización 

• Beneficiarios bajo modalidades formativas 

• Personal que presta servicios de manera 

independiente, desarrollando sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Gestión de los 

Riesgos 

Los Registros mencionados son: 

Art. 87                                              

Ley Nº 29783 

Procedimiento de control de 

documentos 
  

  

• Legibles e identificables 

• Permite su seguimiento 

• Son archivados y adecuadamente protegidos 

8. Revisión por la Dirección        

Gestión de la 

Mejora 

Continua 

La alta dirección: 
Art. 47                    

Ley   Nº 29783 

Registro de Auditoria 

realizados por la Gerencia 

General 

  

  

Revisa y analiza periódicamente el sistema de 

gestión para asegurar que es apropiada y efectiva 

Las disposiciones adoptadas por dirección para la 

mejora continua del SGSST, deben tener en cuenta: 

Art. 46                      

Ley Nº 29783 

Registro de Evaluación de 

Auditorias de 03 últimos 

meses 

  

  

• Los objetivos de la SST de la empresa 

• Los resultados de la identificación de los peligros 

y evaluación de los riesgos 

• Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia 

• La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo 

• Los resultados y recomendaciones de las 

auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección 

de la empresa 

• Las recomendaciones del CSST o del SSST 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Gestión de la 

Mejora 

Continua 

• Los cambios en las normas 
Art. 46                      

Ley Nº 29783 

Registro de Evaluación de 

Auditorias de 03 últimos 

meses 

  

  

• La información pertinente nueva 

• Los resultados de los programas anuales de SST 

La metodología de mejoramiento continuo 

considera: 

Art. 20                             

Ley N° 29783 

Procedimiento de mejora 

continua de SST                                  

Reglamento Interno de SST                                                

Procedimiento de medición 

y evaluación periódicas del 

desempeño, respecto a los 

estándares de la empresa 

  

  

• La identificación de las desviaciones de las 

prácticas y condiciones aceptadas como seguras 

• El establecimiento de estándares de seguridad 

• La medición y evaluación periódica del 

desempeño con respecto a los estándares de la 

empresa 

• La corrección y reconocimiento del desempeño 

La investigación y auditorías permiten a la dirección 

de la empresa, lograr los fines previstos y 

determinar, de ser el caso, cambios en la política y 

objetivos del sistema de SST 

Art. 44                     

Ley Nº 29783 

Registro de investigación 

de accidentes y de medidas 

correctivas en la 

investigación de accidentes 

(2 últimos) 

  

  

La investigación de los accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permiten identificar: 

Art. 42                           

Ley Nº 29783 

Revisión:  Investigación de 

accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros 

incidentes. 

  

  

• Las causas inmediatas (actos y condiciones sub 

estándares) 

• Las causas básicas (factores personales y factores 

del trabajo) 
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Lineamientos Indicador 
Cumplimiento Calif. 

(0-4) 
Observaciones 

Fuente Requerimiento 

Gestión de la 

Mejora 

Continua 

• Deficiencia del SGSST, para la planificación de la 

acción correctiva pertinente 
        

El empleador ha modificado las medidas de 

prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la SST 

incluyendo al personal de los regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad 

formativa e incluso a los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos 

desarrollen sus actividades total o parcialmente en 

las instalaciones de la empresa, durante el desarrollo 

de las operaciones  

Art. 59                      

Art. 68 ítem b                     

Ley Nº 29783 

Registro de evaluación de 

medidas de seguridad, para 

modificarlas 
  

  

Modificación de medidas 

de prevención de riesgos 

laborales cuando resulten 

inadecuados 

OBSERVACIONES:         

  

  

  

  

  

                  Elaborado por:                                                          Revisado por:                                                             Aprobado por: 

          
  

              Secretaria CSST                                                Integrantes del CSST                                                Integrantes del CSST 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2013-TR 
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La lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, sirve de base para la ejecución del plan anual y auditorías. 

5.2. Mapa de proceso 

El mapa de proceso es una representación gráfica del conjunto de actividades y recursos 

conectados, transformación de las materias primas para obtener el producto deseado. Es una 

herramienta de gestión y planificación, que brinda información de las actividades que realiza 

los empleados en la empresa, para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

Además, existen diversos tipos de mapa de proceso, el que nos interesa, es el mapa de 

proceso de actividades. 

     El mapa de proceso se inicia con un diagrama de flujo simple, detallando pasos a paso 

las actividades de los diferentes procesos de la empresa.  

El diagrama de flujo debe: 

 Ejemplificar gráficamente al proceso actual. 

 Permitir conocer el tiempo en que se realiza cada actividad 

 Mostrar a los responsables y su actividad dentro del proceso 

 Facilitar la descripción escrita de los procedimientos y sus 

requerimientos. 

 Facilitar la identificación de actividades innecesarias y situaciones 

problemáticas 

 Ayudar a documentar y estandarizar el proceso 

 Servir de instrumento de capacitación. (Pemex, s.f., p. 14) 

Postes Arequipa S.A., tiene varios procesos productivos que forma parte del sistema de 

gestión de seguridad y salud. 
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Figura 33. Mapa de proceso de postes de concreto armado centrifugado 

Fuente: Creación Propia 
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Figura 34. Mapa de proceso de Accesorios de concreto 

Fuente: Creación Propia 

 

 



143 
 

 

Figura 35. Mapa de Proceso de Ductos y Tubos de desagüe 

Fuente: Creación Propia 
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Figura 36. Mapa de Proceso de Adoquines de concreto 

Fuente: Creación Propia 
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5.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 

El mapa de proceso de la producción sirve de referencia para identificar los peligros en 

cada una de las actividades que realice los empleados. 

El IPERC es la metodología que permite identificar los peligros y sus riesgos, para 

valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de 

controles. 

Se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 Peligro, es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambientes. 

 Identificación de peligros, proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y 

de definen sus características. 

 Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Evaluación de riesgos, proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios 

peligros teniendo en cuenta los adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo 

o riesgos son o no aceptables. 

 Medidas de control, acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de 

controles. 

5.3.1. Clasificación de peligros 

A. Peligros Físicos. 

Son los factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los 

cuerpos, puede provocar efectos adversos a la salud del trabajador; depende de la 

intensidad, tiempo de exposición y concentración del mismo. Pueden ser: 
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A.1. Ruido. 

(Creus, 2013) afirma: “el sonido es la emisión al medio ambiente y, la pérdida 

de parte de la energía consumida en un proceso. Esta energía emitida, cuando 

llega al oído humano, es percibida como una sensación sonora; cuando el sonido 

percibido resulta desagradable” (p. 528).  

Tabla 17.  

Nivel de Ruido 

Escala de ponderación 

 “A” 

Tiempo de Exposición 

Máximo en una jornada 

laboral 

82 decibeles 16 horas / día 

83 decibeles 12 horas / día 

85 decibeles 8 horas / día 

88 decibeles 4 horas / día 

91 decibeles 1 1/2 horas / día 

94 decibeles 1 hora / día 

97 decibeles 1/2 hora / día 

100 decibeles 1/4 hora / día 

Fuente: DS 024-2016-EM 

De acuerdo a la norma peruana, en la jornada de trabajo de 8 horas no debe 

excederse a una exposición mayor de 85 dB, por el cual ya es un riesgo a la salud 

del trabajador. 
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A.2. Vibraciones. 

(Creus, 2013) afirma: “son oscilaciones o movimientos repetitivos de un 

cuerpo alrededor de su punto de equilibrio, y se pueden producir por efecto del 

propio funcionamiento de una máquina o de un equipo” (p. 539). 

Las vibraciones pueden transmitirse, de la siguiente forma: 

 Todo el cuerpo de la persona, a través de una máquina, al vibrar la plataforma 

de asentamiento, como la mesa vibradora y la máquina de ductos. 

 De la mano y el brazo, por el uso de herramientas como la pinza/ vibradora, 

esmeril, taladro, el volante de un vehículo. 

Tabla 18.  

Nivel de Vibración Mano-Brazo 

Duración total diaria de 

la exposición 

Valores a no exceder por el 

componente de la aceleración 

dominante ms y ponderada 

(m/s2) 

4 horas a menos de 8 horas 4 

2 horas a menos de 4 horas 6 

1 hora a menos de 2 horas 8 

Menos de 1 hora 12 

Fuente: Normas ISO 5349 y ANSI S6.34-1986, DS 024-2016-EM 

     De acuerdo a los valores máximos de la aceleración vs tiempo de exposición 

diaria, que debe estar expuesto el personal para que no afecte su salud. Por el cual 

se reitera en un buen mantenimiento preventivo de las máquinas/ herramientas. 
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A.3. Condiciones Termo higrométricas. 

(Creus, 2013) afirma: “las condiciones del medio ambiente del trabajo, como. 

temperatura, humedad velocidad del aire, tipo de vestimenta, consumo 

metabólico; que condicionan el equilibrio térmico entre el hombre y el ambiente” 

(p. 541). 

Tabla 19.  

Valores límite de referencia para Estrés Térmico 

Ubicación del 

trabajo dentro 

de un ciclo de 

trabajo-

descanso 

Valor Limite (TGBH en 0C) Nivel de Acción (TGBH 0C) 

Ligero Moderado Pesado Muy 

Pesado 

Ligero Moderado Pesado Muy 

Pesado 

75% a 100% 31 28 --- --- 28 25 --- --- 

50 % a 75% 31 29 27.5 --- 28.5 26 24 --- 

25% a 50% 32 30 29 28 29.5 27 25.5 24.5 

0% a 25% 32.5 31.5 30.5 30 30 29 28 27 

Fuente: ACGIH- Conferencia Americana de Higienistas Industriales y 

Gubernamentales. RM 375-2008-TRNorma Básica de Ergonomía y de 

Procesamiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. D.R..024-2016-EM 

El estrés térmico se manifiesta en la actividad física del trabajador y las 

características del ambiente que le rodea condicionan el intercambio de calor entre 

el ambiente y su cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser 

emitido al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo y la temperatura de éste 

tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles. 
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A.4. Iluminación. 

(Creus, 2013) afirma: “la actividad laboral necesita que la visión característica 

personal del trabajador y la luz ambiental se complementen, es decir que la 

iluminación de los lugares de trabajo sea la correcta” (p. 555). 

Tabla 20.  

Iluminancias para ambientes al interior 

Ambientes 
Iluminancia en 

Servicio (lux) 
Calidad 

Áreas generales en edificio 

Pasillos, corredores 100 D-E 

Baños 100 C-D 

Escaleras 150 C-D 

Trabajos en vidrio y cerámica 

Salas de almacén 150 D-E 

Áreas de mezclado y moldeo 300 C-D 

Áreas de acabados manuales 300 B-C 

Áreas de acabados 

mecánicos 
500 B-C 

Oficinas     

Archivos 200 C-D 

Oficinas generales y salas de 

cómputo 
500 A-B 

Fuente: Norma EM.010 
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Para cada área de trabajo, debe de respetarse el parámetro según la norma. 

(Martínez, 2012) “La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica 

el sistema nervioso ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable a los 

accidentes de trabajo” (p. 47) 

Tabla 21.  

Calidad de la iluminación por tipo de tarea visual o actividad 

Calidad Tipo de tarea visual o actividad 

A Tareas visuales muy exactas 

B Tareas visuales con alta exigencia. Tareas visuales de 

exigencia normal y de alta concentración 

C Tareas visuales de exigencias y grado de concentración 

normales; y con un cierto grado de movilidad del trabajador 

D Tareas visuales de bajo grado de exigencias y concentración, 

con trabajadores moviéndose frecuentemente dentro de un 

área específica. 

E Tareas de baja demanda visual, con trabajadores 

moviéndose sin restricción de área. 

Fuente: Norma EM.010 

La cantidad de iluminación en cada puesto de trabajo varía, de acuerdo a la 

precisión o exigencia de la tarea. 

A.5. Radiaciones. 

(Creus, 2013) afirma: “las radiaciones son ondas de energía que inciden sobre 

el organismo humano pudiendo llegar a producir efectos dañinos para la salud de 

los trabajadores” (p. 557). Las radiaciones pueden ser de dos tipos: 
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 Radiaciones Ionizantes. 

Se pueden clasificar en radiaciones. Alfa, beta, gamma, X; al interactuar con 

el organismo pueden afectar a distintos tejidos y órganos, provocando desde 

náuseas, vómitos hasta alteraciones cutáneas y cáncer. En la empresa no hay 

exposición de la radiación ionizantes. 

 Radiaciones no Ionizantes. 

Son ondas de baja o media frecuencia, poseen poca energía. Pueden provocar 

desde efectos térmicos o irritaciones en la piel hasta conjuntivitis y quemaduras 

graves. En la empresa los trabajadores pueden estar expuestos por las máquinas 

de soldadura, telefonía móvil y luz solar. 

B. Peligros Químicos. 

Es el peligro susceptible de ser producido por una exposición no controlada 

por productos/ residuos químicos.  (Creus, 2013) afirma: “el contaminante 

químico es toda sustancia química natural o sintética que durante la fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente laboral 

pudiendo lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas” (p. 

562). 

Actividades en las que están expuestos los trabajadores de la empresa en: 

 Actividades de soldadura. 

 Proceso productivo: agregados finos y cemento/ concreto. 

 Acabado/ pintado de los productos de concreto. 

 Limpieza con productos químicos 

 Lubricado de moldes, con petróleo. 
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 Actividades de mantenimiento desengrase/ engrase 

C. Peligros Biológicos. 

 (Creus, 2013) afirma: “son microorganismos o partes de seres vivos que 

pueden estar presentes en el ambiente de trabajo en la manipulación de productos 

de origen animal, trabajos de laboratorio y clínicos y trabajos sanitarios y originar 

alteraciones en la salud”. (p. 606) los cuales pueden ser: bacterias, protozoos, 

virus, hongos y gusanos parásitos. 

     La exposición a los peligros biológicos, se pueden presentar en: 

 La transmisión de persona a persona. 

 La transmisión de animal a persona. 

 La transmisión a través de objetos/ material contaminado. 

D. Peligros Mecánicos. 

Es el conjunto de los factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la 

acción mecánica de los elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o 

materiales proyectados. Clases de peligros mecánicos: 

 Peligro de aplastamiento. 

 Peligro de cizallamiento. 

 Peligro de corte o de seccionamiento. 

 Peligro de enganche. 

 Peligro de arrastre o de atrapamiento. 

 Peligro de impacto. 

 Peligro de perforación o de punzonamiento. 
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 Peligro de fricción o de abrasión. 

 Peligro de proyección de fluido a presión. 

E. Peligros Eléctricos. 

Los peligros eléctricos se encuentran relacionados con la energía eléctrica, que 

es muy peligrosa por los daños que pueden causar, incluso en descargas mínimas. 

Los accidentes eléctricos se pueden clasificar en: 

Contacto directo. 

Son aquellos que se producen a través del contacto directo con partes activas 

de instalaciones eléctricas. Por ejemplo: un cable pelado es un emisor de 

electricidad que puede ocasionar accidentes de electrocución, quemaduras y 

embolias; por el cual deben de tomar las medidas de precaución determinadas 

para cada caso. 

Contacto indirecto. 

Cuando una persona entra en contacto con objetos que no emiten de forma 

autónoma corriente eléctrica pero que a través del contacto con alguna parte activa 

pueden transmitir la electricidad. Por ejemplo: estas descargas se producen por 

fallos en el aislamiento de los objetos. 

F. Peligros Ergonómicos. 

Es la interacción entre el trabajador-máquina-ambiente de trabajo, con 

el fin de adecuarlos puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el 

estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. (RM N° 375-2008-TR, 2008, p. 7) 
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La Ergonomía para su evaluación requiere de métodos y herramientas para 

analizar los diferentes aspectos en el área de trabajo, como: evaluar la máquina, 

características del operario, características de la tarea.  

(Cañas, 2011)“Para evaluar la carga de trabajo se debe hacer un análisis de la 

tarea para estimar los recursos mentales o físicos que la persona tendrá que utilizar 

para llevarla a cabo” (p. 50). 

G. Peligros Psicosociales. 

Los peligros psicosociales son aquellas situaciones laborales que están 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo 

y la realización de la tarea del trabajador. En el centro de trabajo se puede 

identificar las siguientes características: 

 El exceso de exigencias psicológicas. 

 La carencia de influencia y de desarrollo de las tareas. 

 Deficiente soporte y calidad de liderazgo. 

 Escasas compensaciones. 

H. Peligros Locativos. 

Se refiere al área de trabajo que no es adecuada para la actividad que realiza el 

empleado y pueden ocasionar lesiones/ accidentes de trabajo. 

 Carencia de señalización. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Estado de las vías de tránsito. 

 Almacenamiento inadecuado. 

 Escaleras inadecuadas. 
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5.3.2. Evaluación de riesgos. 

Describe la valoración de los riesgos detectados del tipo “no evitable” 

asociados por lugar, puesto, proceso, equipo u operación de trabajo, de 

forma de optimizar la información necesaria para la toma de decisiones 

apropiadas respecto de la adopción de las medidas preventivas por parte 

de la empresa involucrada. (Departamento Salud Ocupacional, 2013, p. 

6) 

Para la evaluación de riesgos debe considerar para cada peligro identificado 

se deben establecer parámetros: 

 Probabilidad/ frecuencia ocurrencia de la lesión o daño. 

 Severidad de las consecuencias dela lesión o daño posible resultantes d he 

dicho peligro. 

 Una vez identificado la probabilidad y severidad, se realiza la correlación de 

ambos para hallar el nivel de riesgo, que definirá el grado de aceptabilidad y 

significancia de ese riesgo. 

 

     Nivel del           =         Severidad de las   *   Probabilidad 

      Riesgo                          consecuencias            frecuencia 
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Tabla 22.  

Estimación de las Consecuencias 

Severidad de las 

consecuencias 

Definición 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Daños superficiales sin pedida de jornada laboral, golpes y 

cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de cabeza, 

disconfort. Perdidas menores hasta doscientos sesenta soles 

(s/260) 

DAÑINO Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso 

para la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como 

laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, 

dermatitis, etc. Pérdida de doscientos sesenta soles (s/.260) 

hasta doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Paralización 

corto periodo de tiempo el trabajo. Comienza a perder imagen 

EXTREMANDA 

MENTE DANIÑO 

Daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente 

e incluso la muerte del trabajador, clientes o terceros, tales 

como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

enfermedades profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida 

de más de doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Pérdida 

de clientes. Cierre de línea importante. Quebranto de 

actividad productiva 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

Determina la magnitud o severidad de las consecuencias de un evento 

específico que fijará la gravedad de las lesiones de la persona o grupo de personas 

afectadas o daños materiales que representa el costo del daño, pérdida o lesión. 
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Tabla 23.  

Estimación de la Probabilidad 

Probabilidad Definición 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

La probabilidad, se refiere a la cantidad de veces en que se presenta un evento 

específico por un período de tiempo dado. 

     Tabla 24.  

    Estimación de los niveles de Riesgo 

 

  

  

  

  

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO  
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 
Trivial           

4 

Tolerable     

5 - 8 

Moderado        

9 - 16 

MEDIA 
Tolerable        

5 - 8 

Moderado 

9 - 16 

Importante             

17 - 24 

ALTA 
Moderado        

9 - 16 

Importante   

17 - 24 

Intolerable 

25 - 36 

 Fuente: R.M. 050-2013-TR 

La estimación está relacionada la probabilidad y la severidad de las 

consecuencias. 
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Tabla 25.  

Criterio para la toma de decisión en la Valoración del Riesgo 

Nivel de riesgo Interpretación / significado 

Intolerable      

25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  

Importante    

  17 - 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados.  

Moderado 

9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado.   

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad 

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control.  

Tolerable 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante.  

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Trivial       4 No se necesita adoptar ninguna acción.  

Fuente: R.M. 050-2013-TR 
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Con la valorización del nivel de riesgo, se puede interpretar si prosiguen en la 

ejecución de sus actividades los trabajadores o si requieren aplicar medidas 

inmediatas. 

5.3.3. Medidas de control. 

Su objetivo es reducir/ eliminar los riesgos existentes en el puesto de trabajo.  

 

Figura 37. Jerarquía del Control de Riesgo 

Fuente: OHSAS 18001 

5.4. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

El comité de SST es un organismo de participación interna de la empresa, tiene la función 

principal de consulta regular y periódica de prevención de riesgos laborales. El empleador 

garantiza el real y efectivo funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo, de 

acuerdo al Decreto Supremo 05-2012-TR en los artículos 56 al 73 y la Resolución 

Ministerial 148-2012-TR Guía para el proceso de elecciones de los representantes ante el 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 
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El comité de SST está conformado por representantes del empleador y del empleado, el 

cual debe tener las características de ser: bipartito y paritario. 

 

Figura 38. Características del CSST 

Fuente: Elaboración Propia 

El comité de seguridad y salud en el trabajo es un órgano bipartito y paritario, con iguales 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos; que busca promover la salud y seguridad de los trabajadores.  

5.4.1. Integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Se tendrá en cuenta la Guía para el proceso de elecciones de los representantes 

del CSST de la RM 148-2012-TR, para la elección de los integrantes del Comité 

de SST, que es definido por mutuo acuerdo de las partes: trabajador y empleador; 

y no puede ser menor de cuatro ni mayor de doce miembros.  
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Tabla 26.  

Número de miembros del CSST  

Nro. de trabajadores Nro. de miembros del 

Comité de SST 

20-100 4 

101-200 6 

201-300 8 

301-400 10 

401-500 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede tomar en cuenta el número de trabajadores y el nivel de riesgo de 

acuerdo a sus puestos. 

Los integrantes del Comité de SST, son elegidos de la siguiente forma: 

A. Integrantes del Empleador. 

El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional, jerarquía 

y personal de confianza designa a sus representantes titulares y suplentes.  

B. Integrantes de los Trabajadores. 

Los trabajadores eligen a sus representantes mediante votación secreta y 

directa. 

 (D.S. 005-2012-TR, 2012) afirma. “El presidente y el secretario son 

elegidos por los miembros del CSST, ya sea por consenso o mayoría simple de 

votos. El mandato de los miembros del comité de SST dura 2 años” (p. 6). 
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Postes Arequipa S.A. cuenta con una sede en la ciudad de Cusco, la cual 

no es constante en la producción, por lo tanto; el número de empleados que 

laboran varían de acuerdo a la solicitud de los pedidos del cliente, tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Menos de 20 trabajadores, se elegirá un supervisor entre los trabajadores. 

 Mayor de 20 trabajadores, instalarán un subcomité. 

En este caso el Comité SST coordina y apoya las actividades del subcomité 

o del supervisor. La elección del subcomité, se realizará el procedimiento 

previsto para la conformación del Comité SST. 

5.4.2.  Organigrama del Comité/Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica del 

Comité/Subcomité de la empresa, así como para prever e implementar los posibles 

cambios. La empresa adoptará el siguiente organigrama funcional para el 

Comité/Subcomité. 

 

Figura 39. Organigrama del CSST 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. Acta del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo. 

Los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo se reúnen 

mensualmente, para realizar las coordinaciones/ acuerdos que se van a ejecutar 

como medidas preventivas laborales en la empresa; las cuales deben ser redactados 

en un libro de actas que ha sido aprobado por el ministerio de trabajo. Cada vez que 

se reúnen los integrantes del CSST deben ir plasmados los acuerdos. 

5.5.  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es la declaración del grado de compromiso del empleador, en función del tipo de empresa 

u organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de los 

trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no y su participación en el sistema de 

gestión de seguridad. Debe incluir los principios y objetivos fundamentales de acuerdo al 

art. 23 de la ley N° 29783. La cual debe ser revisada y constar dicha revisión anual de la 

política de seguridad y salud en el libro de actas del comité de SST. 

La política de seguridad y salud en el trabajo, se difunde en las capacitaciones diarias del 

personal y está publicado en: ingreso de planta, es decir en el exterior de garita, oficina de 

seguridad, administrativas, jefe de planta y almacén general, área de Adoquines, área de 

Ductos, planta de producción de postes de baja tensión, planta de producción de postes de 

baja tensión, área de Rondanas y papel, área de armado de canastillas, comedor, puerta de 

ingreso de la sección “F”. 

5.6. Mapa de riesgos 

El mapa de riesgo es una herramienta, es decir; un plano que contiene información de los 

diversos riesgos que se han identificado y localizado, para prevenir incidentes, accidentes o 

enfermedades ocupacionales en el trabajo. El cual va servir de ayuda para: 

 Plantear los verdaderos problemas/ riesgos en las áreas de trabajo. 
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 Facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. 

 Apoyar las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los 

factores de riesgo. 

 Disminuir el impacto negativo en la empresa. 

Para elaborar un mapa de riesgo se va requerir de. 

 Un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, en el cual debe ir indicado los 

puestos de trabajo, maquinas/ equipos, que pueden generar riesgo. 

 Se requiere de la norma técnica peruana NTP 399.010-2004 Señales de Seguridad, se 

utilizan los símbolos de riesgo. 

 Se requiere la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, que se ha 

realizado anteriormente. 

 Con ayuda del IPERC se identifica el diagnóstico de los riesgos que se va ir ubicando 

en cada punto de trabajo. 

Se ejecuta el mapa de riesgo con la participación de los trabajadores, con una previa 

capacitación del personal para que estén informados en que consiste y para qué sirve, luego 

es revisado por los integrantes del CSST, el cual se hace constar en el acta del CSST, ya que 

se evalúa todos los años. Se difunde el mapa de riesgo instalando el plano en el interior de 

las instalaciones, en: ingreso de planta, exterior de la oficina de jefatura de planta, planta de 

Adoquines, planta de Accesorios, exterior del comedor, planta de producción de postes de 

concreto de baja tensión, planta de producción de postes de concreto de mediana tensión, 

ingreso de la sección “F”. 

     Para una mejor comprensión en la empresa Postes Arequipa S.A. se ha dividido en 

secciones, las cuales comprenden diferentes áreas de trabajo: 
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 Sección A: oficinas administrativas, planta de adoquines, planta de accesorios, planta 

de ducto almacén general, almacén de aditivos almacén de accesorios, taller de 

mantenimiento. 

 Sección B: planta de producción de postes de mediana tensión, planta de producción de 

postes de baja tensión, caldero, elaboración de perillas, acabado de postes. 

 Sección C. Armado de estructuras de postes y accesorios nro. 1,2,3, y 4, área de papeles, 

área de rondanas, área de accesorios y mantenimiento de moldes de postes. 

 Sección D: almacén de cemento, estacionamiento de vehículos pesados, almacén de 

productos terminados nro. 2 y almacén de productos terminados nro. 3. 

 Sección E: almacén de productos terminados nro. 1 y pruebas de calidad. 

 Sección F: almacén de productos terminados nro. 4, almacén transitorio de residuos 

sólidos no peligros – peligrosos. 
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Figura 40. Mapa de Riesgo de la Sección “A” 

Fuente: Elaboración Propia 
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     En la sección “A”, del mapa de riesgo abarca desde el ingreso de las instalaciones de la 

empresa por el personal y de los vehículos, ya sea livianos/ pesados; nos describe los riesgos 

en las diferentes áreas de  trabajo, los cuales resalta de mayor importancia el ruido generado 

en la zona de adoquines y el  tránsito de los vehículos, como las camionetas de la empresa 

cuando ingresan  materiales  para el almacén, montacargas al trasladar materiales/ productos 

terminados, como los adoquines y accesorios, vehículos de  la descarga de los agregados 

finos/ gruesos, vehículos de carga pesada al ingreso de planta. El personal debe conocer los 

riesgos expuestos en   las áreas de la sección “A”, para que tomen en cuenta sus medidas 

preventivas. 
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Figura 41. Mapa de Riesgo de la Sección “B” 

Fuente: Elaboración Propia 
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     En la sección “B”, que comprende las dos plantas de producción de postes de 

concreto armado y centrifugado, se evalúa los riesgos a que están expuestos el personal 

que más resalta en estas áreas de trabajo es la carga suspendida, debido a que en todo 

momento se requiere la operación de la grúa pórtico en producción ya sea trasladando: 

 Los moldes de postes, las bases y tapas de la zona de curado, para su llenado. 

 Del llenado de los moldes hacia la operación del centrifugado. 

 De la máquina centrifugadora hacia curado con vapor. 

 Traslado de los postes de curado hacia el acabado final. 

     El cual es imprescindible la operación de la grúa pórtico para la producción de los 

postes, por el cual se resalta la importancia que el personal debe de conocer los riesgos 

en su punto de trabajo, así como el riesgo eléctrico. 
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Figura N° 42. Mapa de Riesgo de la Sección “C” 

Fuente: Elaboración Propia
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     En la sección “C” el mapa de riesgo, resalta el riesgo del trabajo en caliente que se 

realiza el personal en el armado de estructuras, ya sea para postes y accesorios; y 

mantenimiento de moldes realizando trabajos de soldadura, esmerilado y oxicorte. 

Además de las zonas de elaboración de   Rondanas y Papeles, destaca el ruido que 

ocasiona en la operación de la máquina cortadora, aunque no se exceda de una hora, el 

personal debe tomar sus precauciones para que no cause daño en la salud del personal. 

 

Figura 43. Mapa de Riesgo de la Sección “D” 

Fuente: Elaboración Propia 

     En la sección “D” destaca la operación en el almacenaje de la materia prima, que es 

el cemento, y los productos terminados variados, es decir la prevención que debe tener 

en cuenta el tránsito de los vehículos y del personal que puede encontrarse en estas zonas 

de trabajo y sin olvidarnos del riesgo de atrapamiento por el personal.  
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Figura N° 44. Mapa de Riesgo de la Sección “E” 

Fuente: Elaboración Propia 

     La sección “E”, es parte del almacén de productos terminados, pero exclusivamente de los postes de concreto los cuales son transportados 

con la operación de la grúa pórtico, el personal debe tener en cuenta las medidas preventivas con la carga suspendida, por el riesgo de 

atrapamiento y caídas a diferentes niveles. 
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Figura 45. Mapa de Riesgo de la Sección “F” 

Fuente: Elaboración Propia 

     La sección “F”, no es un área de trabajo frecuente para el personal, además de no haber un 

personal estable para estas zonas en la jornada de trabajo, sólo ingresa personal para almacenar 

y carguío de los productos terminados ocasionalmente, uso del almacén transitorio de RR.SS.; 

el mayor riesgo es el tránsito de vehículos, atrapamiento y caídas a diferente nivel. 
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5.7. Presupuesto anual de seguridad y salud en el trabajo 

     El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de la empresa, que se fórmula para 

lograr en un periodo de un año la ejecución de objetivos y metas propuestos. Este documento 

debe ser realizado y revisado por los integrantes del comité de SST; luego firmado en señal de 

mutuo acuerdo por el empleador. 

     El proceso productivo es variable en Postes Arequipa S.A., es decir, que va depender de las 

licitaciones conseguidas; por eso el presupuesto proyectado anualmente va ser referencial. 

Puede presentar variaciones en lo concerniente a las evaluaciones médicas ocupacionales, los 

equipos de protección personal y otros, ya que está relacionado al número del personal. 
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Tabla 27. 

 Presupuesto Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.8. Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 

El plan anual de SST es un instrumento/ documento de planificación y gestión, mediante 

una adecuada estimación de los antecedentes de la empresa se plantea los objetivos y metas 

cuantificables que se pretende alcanzar durante el año.  

Los objetivos propuestos en el plan de SST, tienen el propósito de reducir los riesgos en 

el trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento nacional, preservar los procesos de 

producción; el cual favorece la salud e integridad de los empleados. 

En el plan de seguridad y salud en el trabajo se complementa con los programas: anual 

de seguridad y salud, capacitación y entrenamiento, simulacros de emergencias, 

inspecciones, auditorias, vigilancia médica y monitoreo de agentes ocupacionales. 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, como indica su nombre se va renovar 

anualmente, el cual tiene que ser ejecutado, revisado y aprobado por el comité de SST; 

consta de: alcance, elaboración de línea de base del SGSST, política de SST, objetivos y 

metas, comité de SST/ Supervisor de Seguridad, reglamento interno de SST, identificación 

de peligros, evaluación de riesgos laborales, mapa de riesgo, organización y 

responsabilidades, capacitaciones en SST, procedimientos, inspecciones internas, salud 

ocupacional, clientes, subcontratos y proveedores, plan de contingencia, investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, auditorías, estadísticas, 

implementación del plan, mantenimiento de registros y revisión del SGSST por el empleador 

     Los objetivos y metas planificados anualmente, se realiza el seguimiento trimestralmente, 

para confirmar el cumplimiento y en caso de requerir modificaciones en el proceso; 

ajustando los planes de acción. Lo cual se llega a realizarse mediante los indicadores 

propuestos que deben ser adecuados para cada uno de los objetivos. 
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5.9. Programas y registros de seguridad y salud en el trabajo 

De acuerdo a la RM 050-2013-TR y el DS N° 024-2016-EM, el programa de SST 

establece un conjunto de actividades que nos permiten recopilar información y determinar 

acciones y controles teniendo como fin el cumplimiento de los objetivos en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo que establece la empresa a lo largo de un año. El 

programa de seguridad está directamente relacionado con los objetivos planteados en el año. 

Este programa es elaborado por el Supervisor de Seguridad y el CSST, forma parte de la 

documentación que debe estar al alcance del personal. Está en relación a los objetivos 

contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en 

forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de trabajo los 

objetivos son medibles y trazables. Luego   de   haber   analizado    y   seleccionado    los   

objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos que el CSST; aprobará el 

mencionado programa; asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo.  

Los registros de seguridad es un instrumento que está plasmado las acciones/ datos de 

acontecimientos de forma oficial en un papel, que va servir como prueba del sistema de 

gestión de seguridad y salud. 

5.10. Plan de contingencia y respuesta ante emergencia 

 (INDECI, 2015) “son procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para 

el cual se tiene escenarios definidos”. (p. 4) 

La finalidad es su funcionamiento, aunque alguna de sus funciones deje de hacerlo por 

motivos de algún incidente/ accidente suscitado en las actividades del trabajador y ajeno a 

la organización. 
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5.10.1. Organización. 

Está constituido por el Comité de Seguridad, máximo órgano responsable de 

la empresa; con la finalidad de conseguir y garantizar las condiciones de seguridad 

en las instalaciones y de sus ocupantes a través de la redacción, implantación, 

difusión y actualización permanente del plan de contingencia.  

 

Figura 46. Organigrama de la Brigada de Emergencia 

Fuente: Creación Propia 

Las Brigadas de Emergencias constituyen el equipo responsable de la 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades de prevención y 

preparación con la participación de todos los trabajadores. 

En la selección del personal para ser miembro de la brigada, se considera el 

estado físico, mental y emocional, si conforma actualmente o anteriormente en la 

cruz roja, bomberos, servicio militar; además de la disponibilidad del personal en 

su puesto de trabajo. 
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Al personal de brigadas se le capacitará y entrenará en sus funciones, para 

poder desenvolverse en caso de emergencia. 

5.10.2. Activación del Plan de Contingencia. 

Ante la ocurrencia de un evento, se activa las brigadas de emergencia, el cual 

estará a cargo el comité de SST, en los siguientes casos: 

 Si se produce un incendio en el interior o entorno, explosión, sismo de 

mediana o gran magnitud, inundación, aniego, fuga de gas, actos de sabotaje, 

amenazas externas contra la vida de los trabajadores, los equipos y la 

infraestructura y otras circunstancias que ameriten abandonar la instalación. 

 Cuando se conozca de una emergencia, que exponga en grave peligro la vida 

y salud de las personas en la instalación. 

 Cuando suene la alarma comunicando alguna emergencia en la instalación. 

 Cuando se comunique al personal, por cualquier medio, que evacúe el área. 

 Cuando disponga el comité de emergencias. 

 Cualquier otro suceso que justifique activar el plan. 

Deben realizarse simulacros, como parte de su entrenamiento del personal. 

(Terán, 2012)  Afirma. “De cada simulacro, el CSST deberá elaborar un informe, 

detallando las incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la 

respuesta ante futuras emergencias” (p. 57) 
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Figura 47. Flujograma de Comunicaciones para Emergencias 
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5.10.3. Protección y Equipamiento. 

A. Plano de Ruta de Evacuación. 

Es una representación gráfica de las instalaciones de la empresa, en las 

cuales se ha definido las salidas, puntos de encuentro y rutas; resaltando los 

puntos de referencia para facilitar la ubicación. 

El plano de ruta de evacuación se encuentra en el ingreso de la empresa y 

entra las plantas de producción de postes. 

B. Punto de Encuentro. 

El punto de encuentro debe reunir los siguientes requisitos: 

 Lugar seguro, ajeno a todo riesgo 

 Que tenga el espacio suficiente seguro, para que permanezca el personal. 

 Debe ser fácilmente accesible a los servicios de emergencia y trabajadores 

para su evacuación. 

 No debe cruzar el tránsito de vehículos. 

 Debe ser divulgado por todo el personal. 

Los puntos de encuentro de la empresa Postes Arequipa son seis (6), los 

cuales se encuentran distribuidos por toda la instalación. 

C. Teléfonos de Emergencia. 

Se encuentra una relación de los números telefónicos/ celular de las 

instituciones más importantes, como: bomberos, centros de salud, hospital, 

policía. 
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D. Extintores. 

Los extintores son artefactos que sirven para apagar fuegos. En caso de 

incendios, se cuenta con extintores distribuidos en toda la empresa para 

apaciguar un posible incendio. 

   Los extintores se ubican en el interior de las instalaciones, de acuerdo a los 

productos inflamables y actividad que realizan; por la posibilidad de causar un 

incendio. Están situados en: ingreso de planta, oficina, almacén, 

mantenimiento, sub estación, adoquines, accesorios, armado de estructuras, 

caldera, almacén de residuos sólidos, almacén general y montacargas 

E. Sistema de Alarmas y Detector de Humos. 

El sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva, que tiene la 

función de advertir una situación anormal, persuasivo frente a posibles 

problemas. 

El detector de humos es una alarma que detecta la presencia de humo en el 

aire, el cual va emitir una señal acústica y sonora, porque está conectado con 

el sistema de alarma. 

(Asfahl, 2000) afirma. “Un sistema de alarma para los empleados, es vital 

en el plan de acción de emergencia. Pero, hay que formularse la siguiente 

pregunta: ¿Reconocerá el personal la señal como una alarma de incendio?” (p. 

247). Por el cual debe capacitar y entrenar al personal del uso y significado de 

las alarmas y a la vez de otras formas de comunicar las emergencias y en 

especial si entre el personal se encuentran personas con problemas de audición. 
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Tabla 28.  

Equipo de Alarmas 

Nro.  Equipo Ubicación 

1 Sistema de Alarma Exterior del Almacén General 

2 Alarma Garita/ vigilancia 

3 Alarma 
Almacén de Productos 

Terminados 

4 Alarma Caldera 

5 Alarma Puente Grúa de planta "A" 

6 Alarma Puente Grúa de planta "B" 

7 Alarma Puente Grúa de Accesorios 

8 Alarma 
Puente Grúa de Almacén de 

Productos Terminados 

9 Detector de Humos Oficina 

10 Detector de Humos Almacén General 

11 Detector de Humos Almacén de Aditivos 

Fuente: Creación Propia 

El sistema de alarmas se encuentra instalados en puntos estratégicos en la 

instalación de la empresa, así como los detectores de humos en el almacén, 

donde hay productos inflamables y estos están conectados con el sistema de 

alarmas. 

F. Luces de emergencia. 

Son dispositivos de iluminación, respaldados por una batería que tienen por 

objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal.  
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Tabla 29.  

Ubicación de la Luces de Emergencia 

Nro.  Equipo Luces de Emergencia 

1 Luces de Emergencia Garita/ vigilancia 

2 Luces de Emergencia Oficina 

3 Luces de Emergencia Almacén General 

4 Luces de Emergencia SS.HH. 

5 Luces de Emergencia Mantenimiento 

6 Luces de Emergencia Sub estación 

7 Luces de Emergencia Adoquines 

8 Luces de Emergencia Accesorios 

9 Luces de Emergencia Armado de Estructuras 

10 Luces de Emergencia Planta "A" 

11 Luces de Emergencia Planta "B" 

12 Luces de Emergencia Caldera 

13 Luces de Emergencia Rondanas-Papeles 

               (Fuente: Creación Propia) 

Las luces de emergencias, se encuentran instaladas en zonas donde 

trabajan turno tarde/noche, como medida preventiva. 

G. Módulo de Primeros Auxilios. 

 Botiquín, es un armario/ estuche que contiene medicamentos y utensilios 

indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias 

comunes. 

 La camilla es utilizada para transportar de un lugar a otro a un herido. 

 Las férulas son dispositivos o estructuras de metal, madera, yeso, cartón, tela 

o termoplástico que se aplica con fines generalmente terapéuticos. 
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 Collarín cervical es un dispositivo médico utilizado para apoyar el cuello de 

una persona. 

Tabla 30.  

Módulo de Primeros Auxilios 

Nro.  Equipo Ubicación 

1 Botiquín Oficina 

2 Botiquín Exterior Mantenimiento 

3 Camilla Exterior Mantenimiento 

4 Collarín Cervical Exterior Mantenimiento 

5 Férula para pie y tobillo Exterior Mantenimiento 

6 
Férula para mano y 

antebrazo 
Exterior Mantenimiento 

7 Férula para pierna Exterior Mantenimiento 

8 Botiquín Armado de Estructuras 

9 Camilla Armado de Estructuras 

10 Collarín Cervical Armado de Estructuras 

11 Férula para pie y tobillo Armado de Estructuras 

12 
Férula para mano y 

antebrazo 
Armado de Estructuras 

13 Férula para pierna Armado de Estructuras 

  (Fuente: Creación Propia) 

     Los equipos de primeros auxilios se encuentran ubicado en las zonas de trabajo 

de mayor movimiento, para que puedan tener acceso inmediato.  
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Figura 48. Módulo de Primeros Auxilios 

5.10.4. Procedimientos de Emergencia. 

Los procedimientos están destinados a prevenir y controlar en forma oportuna 

y adecuada, las situaciones de riesgo en la organización. Se ha considerado los 

procedimientos en caso de: incendios, sismo, evacuación, explosión del caldero, 

problemas del equipo eléctrico, emergencia médica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El presente Informe de Servicios Profesionales da cuenta del aporte profesional de la autora 

en la empresa Postes Arequipa S.A. El año 2014 se inicia el trabajo con una etapa de 

diagnóstico destacando las principales falencias en los sistemas de calidad, de seguridad y 

de gestión ambiental. Posteriormente se desarrollan propuestas técnicas que comprenden 

estos aspectos, en particular la implementación del sistema de gestión de la seguridad.  

SEGUNDA: 

Las bases legales para las propuestas desarrolladas por la autora están constituidas por la 

normativa peruana acerca de la seguridad y salud en el trabajo, que se concentra en la ley 

N° 29783 publicada el 2011 y su reglamento el decreto supremo 005-2012 y sus 

modificatorias la ley N° 30222 y resolución ministerial 050-2013, las que presentan los 

criterios mínimos exigidos para la seguridad en las labores asignadas en el trabajo. En el art. 

49 de la ley N° 29783 especifican las obligaciones del empleador, así como en el art. 79 de 

la mencionada ley las obligaciones de los trabajadores; indican responsabilidades tanto para 

los empleadores como para los empleados. 

TERCERA: 

En cumplimiento de la legislación la autora ha impulsado un conjunto de mejoras en la 

empresa, habilitando las áreas de trabajo, equipos/ herramientas desgastadas, mantenimiento 

preventivo, elaboración de procedimientos de trabajo estándares, capacitación y 

entrenamiento del personal; para que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y evitar 

los actos inseguros de los trabajadores en cumplimiento con los estándares de seguridad y 

salud.  
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CUARTA: 

Se ha capacitado al personal de la empresa en referencia al inciso “d” del art. 21 y el inciso 

“c” del art. 69 de la ley N° 29783 que exigen la sustitución de los productos peligrosos-

químicos y se pide informar-capacitar al personal acerca de la hoja de seguridad para evitar 

posibles riesgos presentes y futuros, donde se especifica la composición química, efectos 

toxicológicos y los estándares de almacenamiento, cuidados y usos para evitar lesiones al 

personal.  

QUINTA: 

Igualmente se ha capacitado acerca del Decreto Supremo N° 015-2005-SA, que indica los 

valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo y sobre la 

Resolución n° 040-2017-INACAL/DN, que hace referencia a las normas técnicas peruanas 

para el uso de los productos químicos. Se destaca que en el Perú se carece de una normativa 

técnica amplia y precisa acerca del uso de los productos químicos. Esta puede ser una razón 

por la que muchas empresas actualmente descuidan el adecuado manejo químicos de sus 

productos.  

SEXTA: 

Se ha elaborado un sistema de gestión de seguridad basada en la ley N° 29783, la cual 

contempla las deficiencias que presenta la empresa Postes Arequipa S.A. en el control de 

calidad del proceso productivo, de las materias primas recibidas y el control del producto 

final. En tal sentido se realizó el mantenimiento preventivo en los equipos y herramientas, 

rectificación de la caldera, dosificadora y mezcladora. Estas modificaciones han permitido 

la mejora de las condiciones de trabajo para el personal. 
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SÉPTIMA: 

Para corregir las deficiencias encontradas  en la empresa Postes Arequipa S.A. se ha 

realizado las siguientes acciones: dar a conocer el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, se planificó la mejora continua, se favoreció el seguimiento permanente del 

uso de los implementos de seguridad personal, se realizó actividades de adiestramiento para 

prevenir situaciones de riesgo físico y químico, se implementó señales de prevención, 

prohibición y advertencia y otros equipos de proceso productivo, se acondicionó los 

desniveles, lugares húmedos, separación de los materiales y herramientas en desuso. Estas 

pautas se cumplen en todo momento y por todo el personal sin distinción de jerarquía. 

OCTAVA: 

Debido a la necesidad de mejorar la calidad de la producción así como de los métodos de 

manufactura requeridos, se han realizado las siguientes mejoras relacionadas con la 

ingeniería química: ajustes de los procedimientos de trabajo, control de calidad de los postes 

de concreto, implementación y adecuación de la caldera, análisis químico del agua, 

mantenimiento preventivo de equipos para evitar la emisión de monóxido de carbono y 

dióxido de azufre, control automatizado de la máquina dosificadora del área de adoquines, 

adaptación del diseño de la máquina mezcladora, implementación de barandas de protección 

en la máquina centrifugadora, mejoras en el manejo de emisiones de material particulado, y 

manejo de residuos sólidos no peligrosos, peligros y del concreto.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para los directivos de la empresa Postes Arequipa S.A.: 

El presente estudio ha revelado el descuido de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

por tanto, los directivos deben adoptar estrategias direccionadas al cuidado de la integridad 

física y psicológica del personal y dar continuidad a las mejoras implementadas. Asimismo, 

se debe velar por el cuidado del medio ambiente, dado que tantos los factores físicos y 

químicos perjudican la salud interna y externa a la empresa.  

Capacitar periódicamente al personal para que pueda encontrarse actualizado con nuevos 

procedimientos, cambio/ modificación del proceso; con la finalidad de obtener mejores 

productos y poder estar en competencia al mercado nacional con las nuevas técnicas. Todo 

esto requiere un presupuesto anual de parte de la empresa en cumplimiento de la ley N° 

29783. 

Los directivos deben favorecer que se proporcione el reglamento y las pautas de seguridad 

y salud en el trabajo a todo el personal que labora en las instalaciones de acuerdo a sus áreas 

de trabajo para su consecuente aplicación y el cuidado de la integridad personal. 

Dentro del programa de mejora continua, se debe reevaluar todo el sistema de gestión, 

reprogramar las actividades e implementar elementos de dispositivos de seguridad y reducir 

los riesgos de seguridad. 

Dadas las leyes de seguridad y salud en el trabajo (ley N° 29783) y la ley general del 

ambiente (ley N° 28611), no esperar que el Ministerio con sus instituciones de la OEFA y 

SUNAFIL emprendan un programa de concientización y fiscalización de la misma a nivel 

nacional en un trabajo concertado con los gobiernos locales, sino que las empresas tomen la 
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iniciativa para mejorar sus procedimientos de trabajo, la calidad de sus productos, la 

seguridad en el trabajo y la minimización del impacto ambiental negativo. 

Para el personal de la empresa Postes Arequipa S.A.: 

Es importante que el personal sea consciente de los progresivos cambios en las normas que 

les exigen una permanente capacitación y entrenamiento en los nuevos métodos, técnicas, 

herramientas de seguridad, medio ambiente, primeros auxilios y salud. Para fomentar una 

cultura de prevención de riesgos y sensibilización, para que adquiera el compromiso con la 

seguridad y salud y adopte un comportamiento correcto a las actividades que realice; como 

resultado evitar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1. Alcance 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación y de cumplimiento general 

por todo el personal de la empresa de Postes Arequipa S.A., contratista y tercero que 

laboran dentro de las instalaciones de la empresa. 

2. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Postes Arequipa S.A., es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

postes de concreto armado centrifugado, adoquines y accesorios de concreto. Nuestra 

organización reconoce y protege la seguridad y salud en el trabajo; además de la 

integración del personal. Se compromete a: 

3. Objetivos y metas 
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4. Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, son: 

 Presidente del CSST 

 Secretaria del CSST/Supervisora de SST 

 Integrante del CSST (representante de los trabajadores) 

 Integrante del CSST (representante de los trabajadores/ empleador) 

Los integrantes suplentes son: 

 Representantes Suplentes de los trabajadores 

 Representantes Suplentes del empleador 

En el transcurso del año……., se han realizado modificaciones en infraestructura en 

planta, además se aplicó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por 

el cual; se determinó modificar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el año ………, el cual se presentará en el mes de febrero para su aprobación por los 

integrantes del Comité de SST, e inmediatamente se imprimirá los folletos para entregar 

al personal y su respectiva capacitación. El cual está conformado de acuerdo a la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR  

5. Organización y responsabilidades 

5.1.  Gerente general/director ejecutivo (GG/DE) 

 Garantizar y promover el pleno cumplimiento del Programa Anual de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de PASA, de acuerdo al compromiso de la política de 

Seguridad y Salud de la empresa. 

 Impulsar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aprobar los recursos necesarios para asegurar el completo desarrollo y éxito del 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aprobar modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de buscar el mejoramiento 

continuo. 

5.2.  Jefe de planta (JP) 
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 Promover el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa  

 Incorporar a su gestión los objetivos y metas del Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

5.3. Comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST) 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el Plan Anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Evaluar el avance de los objetivos establecidos por el Programa Anual de SST. 

5.4. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo (SSST) 

 Asesorar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la aprobación del 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Elaborar, organizar, establecer y supervisar el cumplimiento del Programa Anual 

de SST 

 Hacer el seguimiento respectivo al Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

5.5. Supervisores en general (SG) 

Participar activamente en el desarrollo e implementación de las actividades 

contempladas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.6. Trabajadores en general (T) 

 Participar en las actividades programadas del Programa Anual de SST. 

 Cumplir con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, asumiendo 

actitudes preventivas en todas las actividades que realice. 

6. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

La capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, es otra de las actividades claves 

del éxito, como tal, es preocupación fundamental de la administración mantener un 
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proceso de capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que permita entregar los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para que desarrollen su trabajo en 

forma eficiente y segura, evitando lesiones pérdidas y derroches. 

La Capacitación impartida al personal se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación: 

Inducción y orientación, se deberá realizar las recomendaciones de seguridad, 

peligros en la zona de trabajo, reconocimiento del lugar de trabajo. 

La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje de la forma de 

realizar su trabajo, operar las máquinas, herramientas eléctricas, manuales; 

impartida por el personal de mantenimiento / supervisor de producción. 

 Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir instrucción 

adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea. 

 Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y 

materiales en la aplicación de los PETS y estándares de trabajo. 

 Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: combustible, 

gases comprimidos, sustancias corrosivas, thinner, pintura, entre otros. 

 Las reuniones de seguridad denominada “Capacitaciones Diarias”, se realizarán al 

inicio de las labores; excepto en algunos casos en que el personal ingrese temprano, 

el cual se dictará la capacitación diaria a mitad de la jornada laboral. 

 La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 Ergonomía y prevención de lesiones musculo esqueléticas. 

 Recomendaciones de seguridad en el Sistema Eléctrico. 

 Peligro Psicosocial: motivación, atención y concentración en el trabajo. 

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 El manejo defensivo para los conductores de carga en general, tanto vehículos y 

montacargas 

 A los integrantes de las Brigadas de Emergencia deben contar con manual de 

procedimientos para emergencias, simulacros de salvamento. 

  Instrucción de los trabajadores para brindar atención en primeros auxilios. Esta 

inducción debe actualizarse por lo menos una vez al año, dejando constancia en un 
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registro de la asistencia, calificación y certificación interna de las materias que 

fueron objeto de la capacitación. 

 Uso adecuado de los Extintores, para el control de incendios, se entrenará al 

personal de la brigada de contraincendios. 

 Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan 

establecido para dicho fin, entrenar al personal que se encarga de trasladar los 

residuos. Además, de las Hojas de Seguridad de los productos químicos/ peligrosos 

que se usan/ manipulan en la producción. 

7. Procedimientos 

Los procedimientos determinan las acciones o tareas a realizar en el desempeño de un 

proceso relacionado con la seguridad, por lo tanto; son especificaciones de una serie de 

pasos en relación la ejecución de un proceso o actividad. En la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, comprende los siguientes procedimientos:  

 Procedimiento de Incidentes, Incidentes Peligrosos y Accidentes de Trabajo. 

 Procedimiento de Enfermedades Ocupacionales. 

 Procedimiento de Inspecciones Internas. 

 Procedimiento de Estadísticas de Seguridad y Salud. 

 Procedimiento de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de 

Emergencia. 

 Procedimiento de Auditorías Internas. 

 Procedimiento de Capacitaciones Diarias. 

 Procedimiento de Infracciones y Sanciones. 

 Procedimiento de Equipos de Protección Personal. 

 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 

 Procedimiento de Orden y Limpieza. 

 Procedimiento de Reconocimiento al Personal Proactivo 

 Procedimiento de Selección de Equipo y Métodos de Trabajo 

 Procedimiento para la Prevención y Protección con Orden de Prioridades 
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 Procedimiento de Comunicación e Información a los Trabajadores, relación a 

SST 

 Procedimiento modificado en base a las acciones Correctivas por consecuencia 

de Accidentes/ Incidentes peligrosos. 

 Procedimiento de Revisión y Modificación de los PETS 

 Procedimiento de utilización y Mantenimiento Preventivo de Máquinas y 

Equipos 

 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

 Procedimiento de Capacitaciones 

 Procedimiento de Inspecciones 

 Procedimiento de Auditorías 

 Procedimiento de Vigilancia de la Salud del personal 

 Procedimiento de Ergonomía 

8. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

Las Inspecciones de Seguridad, son un examen sistemático de los equipos, 

herramientas, instalaciones, materiales, instrucciones y normas de Seguridad para 

detectar condiciones y/o actos inseguros que puedan derivar en daños a las personas, a la 

propiedad, o ambos. 

El Equipo de trabajo se encuentra conformado por: 

 Humano, que está conformado por: miembros del CSST, empleador, supervisor de 

Seguridad de la empresa, coordinadores de SST 

 Material, conformado por: formato, registro, Reglamento Interno de SST, normas 

nacionales vigentes, cámara fotográfica, lapiceros, impresora, tablero acrílico, 

folletos.

9. Salud ocupacional 

Salud ocupacional es la disciplina encargada de promover y mantener literalmente el 

más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, evitando en todo sentido el desmejoramiento de la salud causado por las 

condiciones de trabajo, protegiendo a los trabajadores en sus empresas de los riesgos 
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resultantes de los agentes nocivos, ubicando y manteniendo a los trabajadores de manera 

adecuada en todas sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Todo esto se consigue cuando 

se logra adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. (Ministerio de Trabajo, 

2012) 

Las funciones de la Salud Ocupacional, tenemos: 

 Vigila todos los factores que puedan afectar la salud de los trabajadores y 

recomendaciones al empresario; así como los representantes de los trabajadores en 

la empresa sobre estos factores. 

 Analiza el trabajo desde el punto de vista de las consideraciones de Higiene, factores 

físicos, y psíquicos y recomienda la gerencia en cuanto a la mejor manera de que el 

empleado se adapte al tipo de trabajo que desempeña 

 Vigila las instalaciones respecto al estado de higiene y salubridad y las otras 

facilidades para el bienestar de los trabajadores en la compañía tales como 

cocinas, comedores, servicios sanitarios, etc. Vela por las adecuadas condiciones de 

estos servicios. 

 Exámenes ocupacionales, periódicos y específicos, incluyendo cuando sea necesario, 

biológicos y radiológicos, según sea exigido legalmente. 

 Vigilancia de la adaptación al trabajo de los empleados, en particular trabajadores 

discapacitados, en concordancia con las habilidades físicas, participación activa en 

trabajos de rehabilitación y re- entrenamiento. 

 En caso de personal accidentado que requiere ser cambiado del puesto de trabajo, 

hasta su recuperación total. 

 Tratamiento de emergencia. 

 Educación y orientación al personal de las empresas en salud e higiene. 

  Compilación y revisión periódica de datos estadísticos en cuanto a condiciones de 

salud en la empresa. 

 Investigación en temas de salud ocupacional. 

10. Clientes, subcontratos y proveedores 

10.1. Clientes, subcontratos y servicios 

Los Lineamientos en SST: 
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 Identificación del personal que va ingresar a la empresa. 

 El personal que ingresa en las instalaciones de la empresa, debe poseer Seguro 

Complementario de Riesgo, si va realizar alguna actividad; caso contrario 

confirmara su ingreso el jefe de plata y/o encargado de despacho. 

 Compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad. 

 Garantizar y Usar los Equipos de Protección Personal, Equipos y Herramientas; 

que se encuentran en buenas condiciones seguras de uso y cumplen con la norma 

peruana. 

 Cumplir con los requisitos específicos establecidos en la Norma Peruana de 

Seguridad Vial, aquellos que brindan servicios de transporte o ingresen con su 

movilidad. 

 Velocidad Máxima 10 km/h, estacionarse correctamente que no obstaculice los 

accesos peatonales, vehiculares. 

 Mantener en orden y limpieza, el área de trabajo. 

 Está prohibido realizar reparaciones o mantenimiento dentro de la empresa. 

10.2. Proveedores  

 Mantiene un clima propicio de accesibilidad y confianza para que los proveedores 

puedan denunciar conductas discriminatorias o faltas de ética. Sin embargo, confía 

en que esa instancia no sea utilizada como un recurso para desprestigiar a quienes 

legítimamente han tomado una decisión a algún proveedor.  

 Los proveedores no deben recurrir a medios ilícitos o a conductas éticamente 

cuestionables para conseguir ningún tipo de preferencias o favores. En caso de 

detectar conductas tendientes a vulnerar la objetividad y equidad que prevalecen en 

las actuaciones y decisiones de su personal, suspenderá sus relaciones comerciales 

con las empresas que incurran en tales prácticas.  

 Mantiene conductas de ética laboral mientras ejecutan obras o servicios en las 

instalaciones de la empresa, así no tenga responsabilidades ni vínculo de 

dependencia alguno con el personal de terceros.  

 Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

 Permite conseguir una mano de obra más competente y saludable. 
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 Reduce los costes y las interrupciones de la actividad. 

11.  Plan de contingencia 

Los esfuerzos que realiza la empresa para controlar los riesgos inherentes a nuestras 

actividades, no nos exime de estar preparados para enfrentar algún tipo de emergencias, 

ya sea que estas se originen por motivos operacionales o naturales tales como sismos. 

En tal sentido constituye una necesidad el mantener en la operación a un grupo de 

trabajadores capacitados y entrenados para poder atender situaciones de emergencia, en 

forma eficiente y segura.  

11.1. Manejo de sustancias peligrosas  

 Información respecto a las sustancias peligrosas y sobre procesos industriales. 

 Desarrollar una estrategia, para el manejo de Residuos Peligrosos, que incluya las 

necesidades de instalaciones. 

 Un sistema de control que incluye todos los aspectos del manejo de Sustancias 

Peligrosas, desde la generación, almacenamiento, transporte y tratamiento y 

disposición 

 Los Almacenes deben reunir ciertas condiciones: 

 Exclusiva para el almacenamiento y bien señalizada.  

 Almacenamiento ordenado de las sustancias sobre pallets o anaqueles, 

independientes o separados según clasificación (mantener separados los materiales 

o sustancias incompatibles).  

 Con acceso limitado al personal autorizado solamente.  

 Con buena ventilación natural.  

 Contar con equipo de respuesta a emergencias: alarma o sirena estridente, equipo 

de protección personal, equipo de control de derrames (materiales absorbentes, 

arena, pads, herramientas, etc.).  

 Con demarcación de pasillos con líneas amarillas para la circulación de 

montacargas y personas.  

 Estar diseñadas para contener derrames de (por lo menos) la capacidad del mayor 

envase almacenado en el área.  

 Con extintores bien ubicados, cargados, señalizados y en la cantidad necesaria.  
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 Tener todos los envases etiquetados de manera correcta y con la identificación del 

contenido (así los envases con sustancias peligrosas son reconocibles fácilmente a 

distancia; la naturaleza del riesgo es identificable fácilmente y provee orientación 

sobre manipulación, almacenaje y transporte). 

11.2. Plan de respuesta a emergencias y respuesta 

   Identificación de Posibles Emergencias  

Cada área identificará en forma sistemática, la evaluación de riesgos, el uso de 

cuestionarios, etc., las posibles emergencias, que podrían ocurrir en sus áreas y las 

respuestas adecuadas en caso de que se produzca una emergencia. Estas respuestas 

se incluirán en un plan de emergencia. Las potenciales emergencias pueden incluir 

lo siguiente:  

 Incendio.  

 Emergencias médicas y 

lesiones.  

 Explosiones no planeadas.  

 Electrocuciones.  

 Fugas de gas.  

 Accidentes vehiculares.  

 Alteraciones civiles.  

 Desastres naturales 

   Plan de Emergencias  

 Preparará y distribuirá un documento controlado por el procedimiento de control 

de documentos.  

 El plan de emergencia se distribuirá a la gerencia y a los contratistas.  

 El plan se revisará anualmente y, si es necesario, se corregirá y volverá a emitir.  

 El plan de respuesta en casos de emergencia incluirá respuestas específicas a las 

emergencias relacionadas con materiales peligrosos.  

 Se proporcionará las instrucciones detalladas sobre el trabajo con el propósito de 

instruir al personal con respecto a la forma de manejar amenazas efectuadas contra 

la empleadora. Esto se aplicará al personal que tenga más posibilidades de recibir 

llamadas telefónicas amenazantes (por ejemplo, recepcionistas).  

  Coordinador de Sección en Casos de Emergencia  
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Los coordinadores de sección junto a los integrantes del Comité de SST, serán 

responsables de programar cursos de capacitación, garantizando que se disponga del 

equipo de emergencia y que esté listo para su uso.  

 Organización de las Brigadas de Emergencia 

 Presidente de comité de seguridad 

Antes de la emergencia: En su lugar de trabajo o actividad normal 

En la emergencia: Centro de Operaciones de Emergencia o fuera de la 

instalación, dependiendo de la emergencia presentada. 

Después: Móvil (evaluación) 

 Jefe de Brigadas 

Antes de la emergencia: En su lugar de trabajo o actividad normal 

En la emergencia: Lugar o área de la emergencia. 

Después: Móvil (evaluación) 

 Brigada de Comunicación (J.B.C.)      

 Brigada de Evacuación (J.B.E.) 

 Brigada de Seguridad, Búsqueda y Rescate (J.B.S.B.R.) 

 Brigada de Primeros Auxilios (J.B.P.A.)      

 Brigada lucha Contra Incendios (J.B.C.I.)   

 Brigadas  

 Cada brigada contará con una cantidad adecuada de personal designada para formar 

equipos de respuesta en casos de emergencia para enfrentar todas las emergencias 

posibles.  

 Estos equipos estarán conformados por miembros voluntarios del equipo, como: 

“Brigada de primeros auxilios”, “Brigada contra Incendios”, “Brigada de 

evacuación”  

 Se capacitará a una cantidad adecuada de personal con el fin de responder a las 

emergencias de primeros auxilios y otras emergencias médicas.  

  Actividades Posteriores a la Emergencia  

 Después de una emergencia se deberá realizar una investigación completa.  
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 Al término de la investigación, se revisará, si es necesario, el plan de respuesta en 

casos de emergencia.  

 Cuando se requiera, se proporcionará asesoría en casos de experiencias 

traumáticas al personal afectado por la emergencia en la medida que se considere 

que es necesaria dicha asesoría.  

 Ubicación del Equipo de Emergencia  

Se identificará en forma sistemática las ubicaciones en que se puede requerir el equipo 

de emergencia. Esto incluirá el equipo siguiente:  

 Equipo contra incendios: extintor de incendios portátiles 

 Instalaciones para primeros auxilios,  

 Sistemas de alarma, etc.  

 Equipo de control de derrames.  

 El equipo de emergencia estará ubicado en lugares de fácil acceso y dentro de una 

distancia razonable de la fuente de peligro. Se colocará avisos en estos lugares, 

incluyendo las direcciones de las áreas de donde no se pueden ver y se marcará 

claramente sobre planos de distribución que se mantendrán actualizados.  

De conformidad con los requerimientos de los estándares normativos, los dispositivos de 

detección, alarma y advertencia tales como luces, sirenas, campanas, etc. y luces de 

evacuación de emergencia se instalarán en todos los lugares en que se requiere advertir al 

personal sobre un peligro o evacuación de emergencia.  

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

El propósito de una investigación no es buscar culpables, sino descubrir las causas 

reales que han producido el incidente, incidente peligroso, accidente o enfermedad 

ocupacional; para corregirlas, ya que de otra forma el resultado será que los sucesos, se 

oculten en lugar de ser investigados.  

Con la finalidad de prevenir, es preciso saber cuándo, dónde, cómo y por qué se 

producen, qué consecuencias y quiénes son las víctimas.  

Las fases de Investigación de Accidentes es una guía de las acciones a llevar a cabo 

durante una investigación efectiva puede ser ésta:  

 Reunir la información  
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 Personarse en el lugar del accidente. Recordar que lo deseado es averiguar los hechos 

y no buscar un responsable, ya que la finalidad de la investigación es determinar las 

causas, poniendo medidas correctoras que eviten su repetición.  

Avisar los accidentes si son graves, leves o en blanco. Normalmente los accidentes que no 

producen lesiones suele sacarse una gran cantidad de datos para corregir situaciones inseguras. 

Los pequeños accidentes denotan síntomas de algo más serio de lo que ha ocurrido.  

Elaborar el Informe/Registro, con las medidas correctoras: en función del análisis de los 

hechos, se procede a emitir un informe en el que debe hacerse referencia a la causa que motivó 

el accidente, así como a las acciones a llevar a cabo para evitar su repetición.  

12. Auditorias 

Las auditorias y verificación de acciones propuestas, constituyen en sí, una potente 

herramienta de gestión que permite medir el avance en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como también identificar las posibles desviaciones del sistema y proponer medidas 

de control que ayuden en el mejoramiento continuo del mismo. La auditoría puede ser: 

 Auditoría Externa, realizada por un personal con acreditación del  

Ministerio de Trabajo; cada dos años; según norma de SST 

 La auditoría interna debe ser realizada por un personal neutral, que no sea personal de 

la empresa. 

 Auditoría interna por el empleador 

Las fases de la Auditoria, son: 

12.1. Preparación de la Auditoría 

Se debe tener información mínima: actividad productiva, breve descripción de la 

actividad productiva, como: proceso, materia prima, equipos utilizados, identificación 

y ubicación de los centros de trabajo, número de trabajadores por centro de trabajo. 

12.2. Etapas de la Auditoría 

 Inicio de la auditoría 

 Preparación de la auditoría 

 Ejecución de la auditoría 

 Reunión final con el auditado. 

13. Estadísticas 
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El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de reportar 

mensualmente de Estadísticas al Comité de SST, el cual comprende: incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. 

Se considera los Índices de Frecuencia, Gravedad, Accidentabilidad; de acuerdo a las 

horas hombre trabajado mensualmente. 

Con esta información el Comité de SST, permitirá analizar los riesgos en los lugares de 

trabajo, así como aplica medidas de prevención y recomendaciones correspondientes. 

14. Implementación del plan 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra conformado por 

02 partes: 

14.1. Presupuesto 

El cual comprende la implementación de la Seguridad ST de los empleados. 

14.2. Programa de seguridad y salud en el trabajo 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la empresa, para ejecutar a lo largo de un año. 

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades  

 Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los 

riesgos críticos o que son importantes o intolerables. 

 El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de 

ejecución. 

15. Mantenimiento de registros 

Mantener Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35º del Reglamento 

de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

16. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo 

menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión se deberá de acuerdo a las necesidades 

y riesgos presentes. 
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Anexo 2: Programa de Simulacros 
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Anexo 3: Programa de Capacitación y Entrenamiento 
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Anexo 4: Programa de Vigilancia Médica 

 

 


