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RESUMEN

El presente trabajo plantea una propuesta y describe la metodología a seguir para

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que puede

ser aplicada en empresas similares del sector metalmecánica. La implementación

de un SGSST se inicia con un diagnóstico inicial de la empresa para lo cual nos

basamos en la lista de verificación de lineamientos del SGSST descrita por RM

050- 2013-TR, el resultado del diagnóstico nos sirve para plantear un SGSST

adecuado a las necesidades de la empresa. En el primer y segundo capítulo se

presenta los fundamentos teóricos, marco conceptual y legal, luego se presenta los

materiales, métodos y técnicas de recopilación para realizar un diseño especifico

del proceso de implementación del SGSST, posteriormente se presenta a la

empresa, definiendo su conformación y procesos principales, para poder realizar un

diagnóstico situacional y planificar el proyecto de implementación, luego se elaboró

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normativa peruana,

en el cual nos indica todos los pasos que debemos considerar para la

implementación, en el siguiente capítulo se dan a conocer los beneficios de la

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual

resulta que por cada nuevo sol invertido en el sistema, obtiene un beneficio de

S/.0,57 confirmando que se reducen los costos por la existencia de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional, para finalmente presentar las

conclusiones y recomendaciones.
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ABSTRACT

This paper presents a proposal and describes the methodology to implement a

safety management system and health at work and can be applied in similar

companies in the metalworking sector. Implementing an OHSMS starts with an initial

diagnosis of the company for which we rely on the checklist OHSMS guidelines

described by RM 050- 2013-TR, the diagnostic results serves to raise adequate

OHSMS to business needs. In the first and second chapters the theoretical

foundations, conceptual and legal framework, then the materials, methods and

collection techniques for a specific design of the implementation process of OHSMS

is presented is presented. subsequently presented to the company, defining its

structure and main processes to perform a situational analysis and planning the

implementation project, then the management system of health and safety was

developed in the work under Peruvian law, which we shows all the steps that must

be considered for implementation in the next chapter disclosed the benefits of the

implementation of the management system of health and safety at work, which is

that for every new sun invested in the system, you get a profit of S / .0.57

confirming that the costs are reduced by the existence of a system of safety

management and occupational health. Finally, some conclusions and

recommendations.
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INTRODUCCION

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

La empresa de fabricación y montaje de estructuras metálicas FACMEM

S.A.C. inició sus actividades el 2008. Con su taller de operaciones en el

poblado de Vijus – Pataz – La Libertad, siendo su fundador y actual gerente

general: Néstor Mendoza Espinoza.

FACMEM S.A.C. es una empresa contratista de actividades conexas de la

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A., en donde presta servicios de

mantenimiento, fabricación y montaje de estructuras metálicas, para lo cual

cuenta con 25 a más trabajadores, además de un taller de fabricación

equipado con todas las herramientas y equipos necesarios.

Los trabajos que se realizan  en su mayoría son de alto riesgo, (trabajos en

caliente, trabajos en altura, espacios confinados). Exponiendo

constantemente a que sus trabajadores sufran algún accidente que afecte

su integridad física y mental, además la empresa no cuenta con un Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que concientice y fomente

una cultura de prevención de riesgos laborales, así como lo establece la

legislación peruana según la Ley N° 29783, dichos trabajos vienen siendo

controlados por un supervisor que tiene ciertas dificultades debido a la falta

de recursos, conocimiento y capital humano adecuado para una buena

gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Bajo este contexto, es necesaria la implementación de un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que comprometa a la alta

dirección en cuanto a una cultura de prevención de riesgos laborales y

encaminarse hacia la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el

trabajo para el crecimiento y desarrollo integral de la organización.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUILLO CAPITULO I: Introducción
Ingeniería industrial

SANTILLÁN SOLÓN, ALAN FELIX
VÁSQUEZ DEZA, ALEX MANUEL 3

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Es viable la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo como lo establece la normatividad nacional,

a fin de establecer una cultura de prevención de riesgos laborales, para

evitar incidentes, accidentes y enfermedades profesionales; y mejorar la

productividad en el trabajo?

1.3. HIPÓTESIS

Al realizar un estudio de línea base en la empresa FACMEM S.A.C., se

podrá hacer una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir los riesgos

laborales, incrementando la productividad de la empresa.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El propósito central de este proyecto es realizar una propuesta para

implementar en un futuro un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo, tomando como referencia las leyes vigentes y estándares

internacionales, que permita a la empresa FACMEN S.A.C. definir una

estructura organizativa, los procesos, las responsabilidades, los

procedimientos, registros y los métodos necesarios; fomentando una cultura

de prevención de riesgos laborales y promoviendo comportamientos

seguros.

La implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud ha sido

factible en diversas empresas del sector metal mecánica, en áreas

específicas para la integridad de sus procesos, por lo que es pertinente

efectuar el estudio que podrá replicarse en empresas similares.

Toda empresa, debe contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, y mucho más en el sector metalmecánica que están

expuestos a sufrir accidentes día a día por la naturaleza del trabajo, el cual
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es de alto riesgo (trabajos en caliente, altura y  espacios confinados);  que

permita velar por la integridad física y mental de sus trabajadores y

contribuya a la mejora continua de la empresa.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar la propuesta de implementación de un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa

contratista de actividades conexas FACMEN S.A.C., buscando

promover una cultura de prevención de riesgos laborales, en el

marco de la normatividad nacional vigente.

1.5.2 Objetivos específicos

 Establecer los fundamentos teóricos de los Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la

importancia de su implementación en las organizaciones.

 Analizar la situación actual de la empresa y planificar una

propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Plantear una propuesta para implementar un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa

metalmecánica a partir de los datos obtenidos anteriormente.

 Realizar una evaluación técnica-económica del sistema a

implementar.
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1.6. LIMITACIONES

No existe información estadística de los accidentes o enfermedades

laborales que hayan ocurrido en la Empresa FACMEN S.A.C. que refuerce

en alguna medida la investigación.
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MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES:
Considerando como fuente principal a la Biblioteca de Ingeniería de la

Universidad Nacional de Trujillo, se ha encontrado las siguientes tesis:

 “Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para trabajos

pre operacionales en sede central de la empresa contratista metal

mecánica Inmaculada Virgen de la Puerta S.R.L.” (2014)

Autores: Ayala Zavaleta, Alex José / Castillo Palomino, Roger Orlando

Resumen:

El presente trabajo describe la metodología para implementar un Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en los requisitos

de la Norma OHSAS 18001:2007 en una empresa metal mecánica para

cumplir con los estándares de Seguridad para los trabajadores, leyes,

normas peruanas y así minimizar los riesgos y reducir el índice de

accidentes.

 “Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de

una empresa metal mecánica, según la Ley N° 29783”. (2014)

Autores: Machuca Calderón, Víctor Junior Castro Vargas, Claudia Analía

Resumen:

La empresa metal mecánica en la cual realizamos el estudio, no cuenta

con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que fomente

una cultura de prevención de riesgos, como lo establece la legislación

peruana, por lo cual se propuso el diseño de dicho sistema de gestión,

según la Ley N° 29783. (2014)
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2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

2.2.1.1. Salud ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y

capacidades. (DS N° 005-2012-TR)

2.2.1.2. Higiene ocupacional

La Higiene Ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el

reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales

generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades

ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales

existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las

enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del

trabajador. (Según Manual de Salud Ocupacional de la Dirección

General de Salud Ambiental- DIGESA)

2.2.1.3. Seguridad industrial

Conjunto de métodos y técnicas destinadas al reconocimiento,

evaluación, prevención y control de situaciones de riesgos presentes en

el ambiente de trabajo que pueden causar accidentes. (Según Manual

de Salud Ocupacional de la Dirección General de Salud Ambiental-

DIGESA)

2.2.1.4. Medicina ocupacional

Parte de la Medicina que se encarga de evaluar la salud de los

trabajadores afectada por las condiciones de trabajo y por los factores
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de riesgos presentes en el ambiente laboral. (Según Manual de Salud

Ocupacional de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA)

2.2.1.5. Ergonomía

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar

la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el

fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar

efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

(DS N° 005-2012-TR)

2.2.1.6. Psicología ocupacional

Ciencia que tiene por objeto promover y proteger la salud mental

expuesta a factores psicosociales que pueden alterar su normal

desempeño. (Según Manual de Salud Ocupacional de la Dirección

General de Salud Ambiental- DIGESA)

2.2.2 Sistema de gestión

2.2.2.1. Concepto de sistema

Un sistema es un conjunto de diversos elementos que se encuentran

interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una unidad.

El punto clave está constituido por las relaciones entre los diversos

elementos del mismo; puede existir un conjunto de objetos, pero si

estos no están relacionados no constituyen un sistema.

2.2.2.2. Sistema de gestión

La norma ISO 9000:2000 define sistema de gestión como "sistema para

establecer la política y los objetivos y para el logro de dichos objetivos".
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Planificar
¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?

Hacer
Hacer lo

planificado

Verificar
¿Las cosas pasaron

según lo
planificaron?

Actuar
¿Cómo mejorar la

próxima vez?

2.2.2.3. Ciclo PHVA o de mejora continua

Todos los sistemas de gestión están basados en un ciclo conocido

como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), también se le llama

ciclo de mejora continua, ciclo de Deming o ciclo de Shewhart.

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y

las políticas de la organización.

 Hacer: Implementar los procesos.

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos

y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los

requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el

desempeño de los procesos.

Gráfico 2.1: Ciclo de SHEWHART (PHVA)

Fuente: ISO Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los

sistemas de gestión.

Elaboración: Propia.
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Deming presentó a los japoneses la idea de que la mejora continua

exige una modalidad circular, plasmándolo en lo que denominó ciclo

Shewart, aunque se haya divulgado como ciclo Deming. La Ley N°

29783 está basada en dicho ciclo.

2.2.3 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el

trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y

promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.

(Según el glosario del DS N° 005-2012-TR)

Los elementos interrelacionados de los que habla esta definición,

incluyen:

 Objetivos

 Estructura de la organización,

 Planificación de actividades,

 Responsabilidades,

 Procedimientos,

 Recursos, etc.

2.2.4 Principales enfoques de SGSST internacionales

2.2.4.1. ILO-OSH 2001: Directrices de la OIT relativas a Sistemas
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las Directrices de la OIT son unas recomendaciones prácticas para uso

de los responsables de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Dichas directrices se formularon tras una revisión detallada de unos 20

sistemas de gestión en todo el mundo. Por eso al compararla con
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estructuras de otras normas ya existentes, como la OHSAS 18001, se

observa una gran similitud entre ellas.

Principales Características

 No tienen por objeto sustituir las leyes o los reglamentos

nacionales, ni las normas vigentes.

 Es aplicable para el sistema de gestión de un país o de una

empresa.

 Hace mucho énfasis a la consulta y participación de los

trabajadores y a la intervención del Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

 Establece un alto compromiso e involucramiento de la gerencia.

El sistema está compuesto por 5 elementos principales:

Gráfico N° 2.2: Elementos del sistema ILO-OSH 2001

Fuente y elaboración: Norma ILO-OSH 2001 Directrices de la OIT
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Tabla 2.1: Ventajas y Desventajas del sistema de gestión según ILO-OSH

VENTAJAS

 La Ley N° 29783, su modificatoria (Ley N° 30222) y

su reglamento (el DS N° 005-2012-TR) y su

modificatorias (DS N° 006-2014-TR), tomaron

muchos elementos de este sistema.

 Es reconocido a nivel mundial.

 Requiere poca documentación.

DESVENTAJAS

 Este sistema de gestión no es certificable.

 Existen pocos asesores que manejen este sistema

de gestión.

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú

Elaboración: Propia

2.2.4.2. El Control Total de Pérdidas (CTP)

Fue iniciado como modelo en 1969, fue desarrollado por el International

Los Control Institute (ILCI) de Georgia (USA) en 1974, quien a partir de

1995 cedió sus derechos a DNV (Det Norske Veritas). El Control Total

de Pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión de la Gerencia,

cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe priorizar el

control sobre las causas últimas de los daños o causas básicas y no

debe priorizarse la actuación sobre los resultados, los efectos

generados o las causas inmediatas.

Principales Características

La función estratégica de este modelo se basa en un enfoque que

intenta abarcar el estudio de todas las pérdidas, por todos los conceptos

que se producen en una organización, englobando a la prevención de

accidentes en su totalidad como un tipo de pérdida específica, y
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efectuando el control, no sólo de lesiones y enfermedades, sino también

de:

 Los daños a las máquinas e instalaciones,

 Los materiales,

 Los daños al ambiente,

 La seguridad del producto, etc.

El modelo se concreta en 20 elementos:

Se descomponen en 127 puntos y 800 criterios a mejorar (DNV-ISRS,

2005).

Tabla 2.2: Elementos del CTP

1. Liderazgo y gestión. 2. Formación para el liderazgo.

3. Inspecciones planificadas y

mantenimiento.

4. Análisis de tareas críticas y su

mantenimiento.

5. Investigación de accidentes e

incidentes para detectar sus

causas.

6. Observación del trabajo.

7. Preparación para

emergencias.

8. Normas y permisos de trabajo.

9. Análisis de accidentes e

incidentes.

10. Formación y entrenamiento.

11. Protecciones personales. 12. Controles higiénicos y sanitarios.

13. Evaluación del sistema. 14. Ingeniería y la gestión del

cambio.

15. Comunicaciones

interpersonales.

16. Comunicaciones grupales.

17. Promoción general. 18. Contratación y estabilidad.

19. Gestión de materiales y de

servicios.

20. Seguridad fuera del trabajo.

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia.
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Tabla 2.3: Ventajas y Desventajas del sistema de gestión según CTP

VENTAJAS

 El CTP apunta a obtener un estado de Seguridad

que actúa como barrera ante la actualización de

riesgos y producción de accidentes.

 La mayoría de las empresas que lo adoptaron

consiguieron a medio plazo una reducción de sus

índices de accidentabilidad.

DESVENTAJAS

 La excesiva complejidad administrativa: (127 puntos

y 800 criterios) lo hace difícil su implantación en

organizaciones de poca estructura organizativa

como sería el caso del sector análisis

principalmente constituido por PYMES.

 Excesiva importancia dada a la Auditoría: La

Auditoría de SST es más un instrumento de salida

que de entrada. El uso de la Auditoría de Seguridad

para obtener un diagnóstico como punto de partida

no siempre es eficaz, puesto que los resultados en

una empresa que se inicia suelen ser tan

desalentadores que inhiben el arranque en lugar de

impulsarlo.

 Aplicación masiva y/o indiscriminada: El carácter

exhaustivo que tiene la propia metodología del CTP

conduce, en ocasiones, a las empresas que se

deciden a aplicarlo a intentar poner en marcha de

golpe todas las técnicas. Por esta vía se llega

rápidamente a una sobrecarga, con el consecuente

abandono del intento.

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia.
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2.2.4.3. Modelo Du Pont

Du Pont es un holding conformado por diversas empresas. Una de las

primeras líneas de negocio era la fabricación de pólvora, por lo tanto

estuvo muy vinculada a la protección contra los accidentes, pues el

primer accidente que tuvieran podría el último. Debido a ello, la

seguridad en el trabajo no era un principio empresarial abstracto, sino

una cuestión muy personal.

A la inversa de lo que ocurrió con el CTP, que nació de la aplicación

práctica de postulados teóricos provenientes de la investigación

estadística y del análisis fenomenológico, el modelo Du Pont surgió de

la práctica.

Antecedentes

El modelo Du Pont surgió como método de gestión de la práctica, y a

partir de ella se dotó al sistema empleado de un cuerpo metodológico-

teórico propio recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia.

Este modelo primero fue homogenizado en todas sus fábricas y luego

se transformó en un producto-servicio que ofrecería mediante su

consultoría, DuPont de Nemours, Safety and Environmental

Management Services (SEMS), y que en la actualidad ofrece DuPont

Safety Resources como programa STOP.

Principales características.

 El principio fundamental de Du Pont es que todo accidente se

puede prevenir, y si sucede algo es porque se ha producido un

fallo en la gestión.

 El resultado de este planteamiento desemboca en que no se

venderá ningún producto de la compañía que no se pueda

fabricar, utilizar y eliminar de forma segura: en definitiva, su

eslogan lo resume así, si no lo podemos hacer de forma segura,

no lo haremos.
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Compromiso
Visible y

Demostrado

Política de
Seguridad

Motivación
Progresiva

Comunicacione
s Efectivas

Informe e
investigación

de incidentes y
accidentes

Auditorías
efectivas

Altos
estándares,

metas y
objetivos

Responsabilida
d de línea

 Para el personal de la organización, la seguridad se convierte en

el principio rector de cualquier decisión.

 En todos los centros de la organización se hacen reuniones

regulares sobre prevención de riesgos.

Gráfico N° 2.3: Elementos del sistema DU PONT

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia
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Tabla 2.4: Ventajas y Desventajas del sistema de gestión según DU PONT

VENTAJAS

 Ha tenido muy buenos resultados en la reducción de

accidentes y enfermedades ocupacionales en las

empresas que lo han implementado.

 Es poco burocrático.

 Es altamente práctico.

 Tiene buena aceptación y participación de los

trabajadores.

DESVENTAJAS

 La empresa debe pertenecer a un sector en el cual el

riesgo sea alto y visible, como lo son por ejemplo la

mayoría de las industrias químicas.

 La empresa debe estar en unas condiciones

económicas que le posibiliten una inversión inicial de

horas/hombre durante los dos o tres primeros años de

implantación del Método.

 No es certificable

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia

2.2.4.4. NOSA 5 Estrellas

NOSA (National Occupational Safety Association) es un sistema que

permite administrar los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las

personas, instalaciones, equipos y el medio ambiente de un negocio.

El sistema se implementa a partir de programas incorporados a las

tareas diarias de cada trabajador.

Principales Características

 A través de auditorías independientes efectuadas anualmente, NOSA

asigna una graduación de una a cinco a estrellas, en función de la

calidad y robustez de los sistemas de administración de riesgo que

implementa una empresa, considerando además la accidentabilidad

alcanzada.
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5. Organización
de la salud y

seguridad

4. Registro e
investigación

de
incidente/accid
ente/enfermad

es
ocupacionales

3. Prevención y
protección

contra
incendios

2. Protecciones
mecánicas,
eléctricas y
personales

1. Orden y
limpieza

 El sistema NOSA permite actualmente acceder a las certificaciones

ISO 14001 e ISO 9001.

Resumen del Modelo NOSA 5 Estrellas

El sistema está estructurado en 72 elementos, agrupados en 5

secciones.

Gráfico N° 2.4: Elementos del sistema NOSA

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia

Tabla 2.5: Ventajas y Desventajas del sistema de gestión según NOSA

VENTAJAS

 Integra la seguridad con la gestión ambiental.

 Permite lograr estándares de clase mundial.

 Promueve una cultura de seguridad integrada a los

aspectos básicos de la operación.

DESVENTAJAS

 Aplica solo para empresas del sector minero:

Compañías extractoras, de fundición y sus contratistas.

 Coloca una calificación a modo de estrella, aquellas

empresas que no tienen los estándares al 100%

reciben pocas estrellas. Es como si existiera un hotel

de lujo con 5 estrellas y su hotel es de clase media

cuando tiene 2 o 3 estrellas.

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia
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2.2.4.5. OHSAS 18001

Parte de la serie OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety

Assessment Series), publicada en el año 1999 por el BSI (British

Standards Institute) establece un modelo para la Gestión de la

Prevención de los Riesgos Laborales desarrollado por un conjunto de

entidades de normalización y de certificación internacionales.

Proporciona a las organizaciones los elementos de un sistema de

gestión de SST eficaz y que sea posible integrar con otros requisitos de

gestión de tales como Calidad (ISO 9001) o Ambiental (ISO 14001).

OHSAS son una serie de normas, mientras que OSHA es una Entidad

americana equivalente a la SUNAFIL en el Perú y significa:

Occupational Safety and Health Administration.

Gráfico N° 2.5: Elementos del sistema OHSAS 18001:2007

Fuente y elaboración: OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo

Antecedentes

Desde hace tiempo ha existido la inquietud del mundo empresarial por

demostrar su compromiso con la seguridad y la salud ocupacional de
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sus trabajadores contratados, es así como en 1998 se reúne un grupo

de organismos certificadores de 15 países de Europa, Asia y América

para crear la primera norma para la certificación de un sistema de

seguridad y salud ocupacional que tuviera un alcance global, es así

como nace la Norma OHSAS 18001, que son una serie de estándares

internacionales relacionados con la seguridad y salud ocupacional, y

cuyo desarrollo se basó en la directriz BS 8800 (Britsh Standard).

La Norma OHSAS 18001, fue publicada oficialmente por la British

Standards Institution y entró en vigencia el 15 de Abril de 1999.

Principales Características

La especificación de la Norma OHSAS 18001, que incluye 6 puntos

prácticamente coincidentes con los del estándar ISO 14001, presenta

una redacción breve, y utiliza el tono imperativo lo que lo hace

auditable. Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y

estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el

lugar de trabajo.

Tabla 2.6: Ventajas y Desventajas del sistema de gestión según
OHSAS 18001

VENTAJAS

 Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa.

 Es compatible con todos los demás sistemas de

gestión existentes.

 Contiene requisitos que pueden ser objetivamente

auditados para fines de certificación y/o

autodeclaración.

 Incrementa la confianza de los clientes en la empresa.

DESVENTAJAS

 Requiere de muchos documentos y registros.

 Para la implementación se necesita de personal

especializado y/o consultores.

 Demanda mucho esfuerzo y recursos.

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia.
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2.2.4.6. La nueva norma ISO 45001 por ser aprobada

En octubre de 2016 la ISO (International Organization for

Standardization) tiene programado aprobar la nueva norma ISO 45001

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que

sustituirá a la popular OHSAS 18001:2007.

La nueva norma ISO 45001 tendrá la misma estructura que se utiliza

hoy en día con las actuales revisiones de las normas ISO 14001 e ISO

9001. Esta norma se basará en una estructura de alto nivel, cómo las

organizaciones van a implantar la norma ISO 45001 e ISO 9001. Esta

norma se basará en una estructura de alto nivel, cómo las

organizaciones van a implantar la norma ISO 45001 e identificar

peligros, evaluar y controlar riesgos. La Organización Internacional de

Normalización (ISO) publicó el pasado 18 julio (2014) el primer borrador

de la Norma Internacional ISO 45001 de Sistemas de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, el ISO/CD 45001 (Committee Draft),

en cuya elaboración participan expertos de 66 países del mundo.

En la fase en la que se encuentra, los expertos del Comité Internacional

responsable del desarrollo de esta Norma podrán realizar los

comentarios que estimen oportunos al documento, cuyos plazos de

ejecución son los siguientes:

1. ISO/CD 45001 (Committee Draft), esta primera fase del proyecto –

Junio de 2014

2. ISO/DIS 45001 (First Draft International Standard) – Junio de 2015

3. ISO/FDIS 45001 (Final Draft International Standard) – Marzo de

2016

4. ISO 45001, versión final – Octubre de 2016.

Hasta la publicación final, la ISO 45001 pasará por distintas fases.

Según el calendario previsto, en junio de 2015 se publicará el DIS (Draft

International Standard), un documento abierto a los comentarios de

todos los interesados. Posteriormente, se abordará el Final DIS, como

paso previo a la publicación de la versión final de la Norma.
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La ISO 45001 establecerá los requisitos para implantar un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que ayudará a prevenir

riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud en el seno de las

organizaciones, apostando por la mejora continua.

El borrador de la futura ISO 45001 recoge la mayoría de los requisitos

de OHSAS 18001. Adicionalmente, la futura Norma pondrá más énfasis

en el contexto de la organización y reforzará el papel de la alta dirección

en el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Por otro lado, la futura ISO 45001 tendrá una estructura común con los

sistemas de gestión descritos en otras normas, como la ISO 9001 de

Gestión de la Calidad o la ISO 14001 de Gestión Ambiental,

actualmente en revisión.

Tabla 2.7: Resumen de Normas Internacionales

NORMA APLICACIÓN ¿CERTIFICABLE? EMISOR

ILO-OSH 2001
Países y

Empresas
No

OIT: Organización

Internacional del

Trabajo

OHSAS
18001:2007

Empresas: Todos

los sectores
Sí

Consorcio de

entidades de

normalización

NOSA 5
Estrellas

Empresas:

Mineras y sus

contratistas

Sí

NOSA: National

Occupational

Safety Association

Administración
del control de
pérdidas

Empresas: Varios

sectores
Sí

DNV: Det Norske

Veritas

STOP
Empresas: Todos

los sectores
No DUPONT

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú.

Elaboración: Propia.
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2.2.5 Comité de seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de

las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos.

2.2.6 Línea de base

Es un diagnóstico de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Se realiza mediante un levantamiento de la información sobre infraestructura,

procesos, actividades, personal, ambiente de trabajo, procedimientos

operativos y otros relevantes en cada uno de los locales. Para llevar a cabo la

línea base podemos usar el documento “Lista de verificación de lineamientos

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” que se encuentra

en el Anexo 3 de la RM N° 050-2013-TR.

Este diagnóstico nos permite adoptar decisiones sobre la aplicación de SGSST

y referencia para evaluar la mejora continua.

2.2.7 Identificación de peligros y evaluación de riesgos

2.2.7.1. Mapa de procesos

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una

organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es precisamente

reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema,

es decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del

sistema.

Ni la familia de normas ISO 9000 ni el modelo EFQM establecen de manera

explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados, si bien

inducen a que la tipología de procesos puede ser de toda índole (es decir,

tanto procesos de planificación, como de gestión de recursos, de
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realización de los productos o de seguimiento y medición). Esto es debido a

que estos modelos no “prescriben” la manera de adoptar este enfoque, de

forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar

estructuras diferentes de procesos. Para resolver esta cuestión, es

necesario en primer lugar recordar que los procesos ya existen dentro de

una organización, de manera que el esfuerzo se debería centrar en

identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Habría que plantearse,

por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente significativos

como para que deban formar parte de la estructura de procesos y con qué

nivel de detalle.

La identificación y selección de los procesos debe nacer de una reflexión

acerca de las actividades que se desarrollan en la organización y de cómo

éstas influyen y se orientan hacia la consecución de los resultados. Una

organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que

permitan llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la

estructura, pudiendo aplicar técnicas de “Brainstorming” (tormenta de

ideas), dinámica de equipos de trabajo, etc. En cualquiera de los casos, es

importante destacar la importancia de la implicación de los líderes de la

organización para dirigir e impulsar la configuración de la estructura de

procesos de la organización, así como para garantizar la alineación con la

misión definida. Una vez efectuada la identificación y la selección de los

procesos, surge la necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma

que facilite la determinación e interpretación de las interrelaciones

existentes entre los mismos.

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus

interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que

viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que

conforman el sistema de gestión.

Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la

interpretación del mismo, es necesario reflexionar previamente en las

posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos

identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite
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establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y

la interpretación del mapa en su conjunto.

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia

organización, no existiendo para ello ninguna regla específica. No obstante,

y sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación se ofrecen un tipo de

agrupación:

Gráfico N° 2.6: Modelo de Mapa de Proceso

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología (2002)
Elaboración: Propia

El modelo propuesto diferencia entre:

Procesos estratégicos:

Procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la

dirección. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y a

otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos.

Procesos operativos:

Procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la

prestación del servicio.
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Procesos de apoyo:

Procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a

procesos relacionados con la gestión de los recursos y de las actividades

de seguimiento y medición.

2.2.7.2. Matriz IPER (Identificación de peligros y evaluación de
riesgos)

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y

reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos

proporcionando la información necesaria para que el empleador se

encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

Se identificarán aquellos peligros y evaluarán aquellos riesgos que no

hayan podido ser eliminados. Ésta será revisada cuando cambien las

condiciones de trabajo o, de no ocurrir esto, anualmente y deberá quedar

debidamente documentada.

Se utilizará la metodología número dos de identificación de peligros y

evaluación de riesgos del Anexo 3 de la RM 050-2013-TR.

IPER Base: A realizarse en periodos definidos de tiempo para determinar

los riesgos y definir acciones macro para reducir su nivel de criticidad. En

esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del

daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente

la valorización del riesgo:

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en

cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son

adecuadas según la escala:
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Tabla 2.8: Nivel de probabilidad

BAJA El daño ocurrirá raras veces

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Fuente: RM 050-2013-TR Anexo 3.

Elaboración: Propia.

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas

según:

Tabla 2.9: Nivel de las consecuencias previsibles

LIGERAMENTE
DAÑINO

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o

magulladuras, irritación de los ojos por polvo.

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,

disconfort

DAÑINO

Lesión con incapacidad temporal: fracturas

menores.

Daño a la salud reversible: sordera,

dermatitis, asma, trastornos musculo

esqueléticos

EXTREMADAMENT
E DAÑINO

Lesión con incapacidad permanente:

amputaciones, fracturas mayores. Muerte.

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones,

lesiones múltiples, lesiones fatales.

Fuente: RM 050-2013-TR Anexo 3.

Elaboración: Propia.
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El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se

da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de

permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de

contacto con máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se

presenta:

Tabla 2.10: Nivel de exposición

ESPORÁDICAMENTE
1

Alguna vez en su jornada laboral y con

periodo corto de tiempo.

Al menos una vez al año.

EVENTUALMENTE
2

Varias veces en su jornada laboral aunque

sea con tiempos cortos.

Al menos una vez al mes.

PERMANENTEMENTE
3

Continuamente o varias veces en su

jornada laboral con tiempo prolongado.

Al menos una vez al día.

Fuente: RM 050-2013-TR Anexo 3.

Elaboración: Propia.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la

consecuencia del daño, según la matriz:

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y

comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad

del riesgo en cuestión.
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Tabla 2.11: Nivel de 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: RM 050-2013-TR Anexo 3.

Elaboración: Propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUILLO CAPITULO II: Marco Teórico
Ingeniería industrial

SANTILLÁN SOLÓN, ALAN FELIX
VÁSQUEZ DEZA, ALEX MANUEL 31

Tablas 2.12 y 2.13: Resumen de niveles de un IPER Base

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE
DAÑINO

DAÑINO
EXTREMADAMENTE

DAÑINO

PR
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

IN
D

IC
E

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
(consecuencia)

ESTIMACIÓN
DEL NIVEL

RIESGO

Pe
rs

on
as

ex
pu

es
ta

s

Procedimientos
existentes

Capacitación
Exposición

al riesgo

GRADO
DE

RIESGO PU
N

TA
JE

1
De 1 a

3

Existen son

satisfactorios y

suficientes

Personal

entrenado.

Conoce el

peligro y lo

previene

Al menos

una vez al

año (s)

Lesión sin

incapacidad (S)

Trivial

(T)
4

Esporádicam

ente (SO)

Disconfort /

incomodidad

(SO)

Tolerabl

e (TO)

De 5

a 8

2
De 4 a

12

Existen

parcialmente y

no son

satisfactorios o

suficientes

Personal

parcialmente

entrenado,

conoce el

peligro pero no

toma acciones

de control

Al menos

una vez al

mes (S)

Lesión con

incapacidad

temporal (S)

Moderad

o (M)

De 9

a 16

Eventualmen

te (SO)

Daño a la salud

reversible

Importan

te (IM)

De 17

a 24

3
Más

de 12
No existen

Personal no

entrenado, no

conoce el

peligro, no toma

acciones de

control

Al menos

una vez al

día (S)

Lesión con

incapacidad

permanente (S)

Intolerab

le (IT)

De 25

a 36

Permanente

mente (SO)

Daño a la salud

irreversible

Fuente: RM 050-2013-TR Anexo 3.

Elaboración: Propia.
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IPER Continuo: A realizarse en forma permanente durante las actividades

diarias. Según anexo 19 del DS 055-2010-EM

Tabla 2.14: Matriz de evaluación de riesgos para un IPER continuo

F
u
e
n
t
e
:

D

S

0

5

5

-

Fuente: DS 055-2010-EM Anexo 19.

Elaboración: Propia.

Tabla 2.15: Nivel de riesgo para un IPER continuo
NIVEL DE
RIESGO DESCRIPCIÓN PLAZO DE

CORRECCIÓN

ALTO
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos.  Si no se puede controlar PELIGRO
se paraliza los trabajos operacionales en la
labor.

0-24 HORAS

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.
Evaluar si la acción se puede ejecutar de
manera inmediata

0-72HORAS

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Fuente: DS 055-2010-EM Anexo 19.

Elaboración: Propia.

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE
RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha
sucedid
o

Podría
suceder

Raro
que
suceda

Prácticamente
imposible  que
suceda

FRECUENCIA
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2.2.7.3. Medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Eliminación de peligros y riesgos.

Eliminar un peligro es el método más eficaz de combatirlo. Es más fácil

eliminar los riesgos cuando un procedimiento de trabajo se halla todavía en

su fase de desarrollo. En ocasiones no es posible eliminar el peligro, sino

que puede ser sustituido por otro de menor riesgo.

Ejemplo: Una máquina que produce ruido, se le puede instalar un

silenciador. Eliminado el ruido, eliminado el peligro y por lo tanto eliminado

el riesgo. Tener en cuenta que estos controles se aplican en la fuente del

peligro.

Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos.

Los peligros se pueden tratar o controlar implementando medidas técnicas

o de ingeniería y administrativas.

Las medidas técnicas o de ingeniería son también llamadas controles de

ingeniería, son los que requieren hacer cambios al lugar de trabajo con el

fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. Estos tipos de controles

hacen cambios permanentes que reducen la exposición a los riesgos y no

dependen del comportamiento del trabajador o del cliente.

Las medidas administrativas son también llamadas controles organizativos,

porque están encaminadas a las formas en que se organiza el trabajo.

Estos controles se aplican en el medio en el que está el peligro
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Tabla 2.16: Ejemplos de controles de ingeniería y administrativos

Peligro
Medida

técnica/ingeniería
Medida

administrativa

Altas temperaturas en

espacios confinados
Ventilación mecánica

Rotación de personal

por turnos de 10

minutos

Ruido en una

carpintería, a lado de

oficinas administrativas

Aislamiento de las

áreas

Manejo de 2 horarios:

uno para producción y

otro para personal

administrativo, a fin de

que no coincidan o que

lo hagan al mínimo.

Emisión de vapores de

una zona de calderas

Confinamiento de la

caldera

Prohibición del ingreso

a personal no

autorizado

Elaboración: Propia.

Minimiza peligros y riesgos

Adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones

administrativas de control.

Ejemplos: Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), señalización,

supervisión, etc.

Estos controles también se aplican en el medio en el que está el peligro.

Programar la sustitución progresiva

Se debe programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
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Ejemplos: Sustitución de disolventes en las artes gráficas, en la impresión,

mediante el uso de tintas alternativas basadas en aceites vegetales, tintas

al agua o tintas UV.

Estos controles se aplican en la fuente del peligro.

Facilitar los EPP adecuados y uso correcto

En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma

correcta.

Ejemplos: Si el peligro es el ruido, el equipo de protección sería protectores

auditivos. Si el peligro es manipulación de objetos, el equipo de protección

sería guantes anti corte (cuero, nitrilo, vinilo, etc.).

Estos controles solo se aplican en el trabajador que está expuesto al peligro

2.2.8 Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Política del SGSST

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone

por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe:

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la

naturaleza de sus actividades.

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva

mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango

con responsabilidad en la organización.

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de

trabajo.
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d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes

interesadas externas, según corresponda.

(Artículo 22. Ley N° 29783)

Principios de la política del SGSST

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales

respecto de los cuales la organización expresa su compromiso:

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades

e incidentes relacionados con el trabajo.

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de

seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación

colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que

suscriba la organización.

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y

participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo.

e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible

con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en

los mismos.

(Artículo 23. Ley N° 29783)
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2.2.9 Programa anual de seguridad y salud en el trabajo

Listar todas las observaciones encontradas en la Línea de Base y en la matriz

IPER y planificar con ello las actividades a llevar a cabo en materia de

seguridad y salud en el trabajo para reducir o eliminar los riesgos evaluados.

¿Qué es el Programa anual de seguridad y salud en el trabajo?

Es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo

que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de

un año.

Para elaborar la planificación y programa anual de seguridad y salud en el

trabajo podemos usar el formato referencial que aparece en el Anexo 3 de la

RM 050-2013-TR. En este documento se indica que la estructura básica de la

planificación de la actividad preventiva, en la que se incluye el programa anual

de seguridad y salud en el trabajo es:

1. Alcance.

2. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Línea base del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. 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

6. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales y Mapa de

Riesgos

7. Organización y Responsabilidades

8. Capacitaciones en Seguridad y Salud en El Trabajo

9. Procedimientos

10. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo

11. Salud Ocupacional

12. Clientes, Subcontratos y Proveedores

13. Plan De Contingencias

14. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUILLO CAPITULO II: Marco Teórico
Ingeniería industrial

SANTILLÁN SOLÓN, ALAN FELIX
VÁSQUEZ DEZA, ALEX MANUEL 38

15. Auditorías.

16. Estadísticas.

17. Mantenimiento de registros.

18. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por el

empleador

19. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por tanto, es en este momento donde se deben definir los objetivos y metas

en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que tendrán

las siguientes características:

Estar basados en los principios de la Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

 Ser específicos para la organización.

 Ser compatibles con las leyes y reglamentos.

 Promover la mejora continua.

 Ser realistas y posibles.

 Estar documentados y ser comunicados.

 Evaluarse periódicamente en el Programa Anual de SST.

2.2.10 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno

de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que

establezca el reglamento. (Artículo 34. Ley N° 29783)

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener la

siguiente estructura mínima:

a) Objetivos y alcances.

b) Liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud.
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c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité

de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les

brindan servicios si las hubiera.

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.

f) Preparación y respuesta a emergencias.

Para elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

podemos usar el modelo referencial que aparece en el Anexo 2 de la RM 050-

2013-TR “Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar aprobado

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Debe de existir un acta de aprobación.

Luego debe ser entregado con, cargo, a cada trabajador y a terceros  que

ingresen a laborar en sus centros de trabajo.

2.2.11 Mapa de riesgos

 En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de

trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar

los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de

los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que

presta.

 A nivel nacional: Compendio de información organizada y

sistematizada geográficamente a nivel nacional subregional sobre las

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos

para la operación segura de una empresa u organización.
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El mapa de riesgos debe:

 Estar aprobado por el Comité de SST. Debe existir un acta de

aprobación.

 Estar publicado en un lugar visible del área de trabajo.

 Mostrar todas las áreas de trabajo.

 Sin en las instalaciones hay varios pisos, en cada piso debería

haber un mapa de riesgos.

2.2.12 Registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo

En el artículo 33 del DS N° 005-2012-TR se indican los registros obligatorios

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la RM 050-2013-

TR se encuentran los formatos referenciales para los mismos.

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes

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

medidas correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de

emergencia.

h) Registro de auditorías.
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2.2.13 Verificar y auditar el SGSST

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado

y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los

trabajadores. La auditoría se realiza por auditores independientes. En la

consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría,

incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación

de los trabajadores y de sus representantes.

2.2.14 Acción en pro de mejoras

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta:

a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y

evaluación de los riesgos.

c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con

el trabajo.

e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones

realizadas por la dirección de la empresa.

f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del

supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la

empresa en pro de mejoras.

g) Los cambios en las normas legales.

h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de

recomendación, advertencia y requerimiento.
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i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.

2.2.15 Metalmecánica

Se entenderá como actividad de metalmecánica a cualquier trabajo que sea

parte de un proceso de transformación mecánica (cortar, cambiar la forma, unir

las partes etc.). Aplicado sobre materiales de metal solido mediante el uso de

herramientas, equipos y/ o máquinas, con la finalidad de formar productos de

metal sólido para ser usados como productos intermedios que forman parte de

otro proceso de transformación, o para ser usado como productos finales que

ya no sufren más transformaciones. Según RM 002-2013-MTPE

La industria metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades

manufactureras que en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos

principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los

mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Asimismo,

forman parte de esta industria las ramas electromagnéticas y electrónicas, que

han cobrado un dinamismo singlar en los últimos años con el avance de la

tecnología.

El sector metalmecánico está conformado por una gran diversidad de

industrias. Abarca desde la fabricación de elementos menores hasta la de

material que demanda una base tecnológica sofisticada.

Como puede intuirse por su alcance y difusión, la industria Metalmecánica

constituye un eslabón fundamental en el desarrollo de una nación. No solo por

su contenido tecnológico y valor agregado, sino también por su articulación con

distintos sectores industriales. Prácticamente todos los países con un

desarrollo industrial avanzado cuentan con sectores metalmecánicos

consolidados.

En otros términos, es una “industria de industrias”. Provee de maquinarias e

insumos claves a la mayoría de actividades económicas para su reproducción,

entre ellas, la industria manufacturera, la construcción, el complejo automotriz,
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a minería y la agricultura, entre otros. Gran parte de los productos que se

fabrica tienen una participación sustancial de insumos nacionales, siendo de

esta manera también un sector clave para otras actividades económicas.

En este sentido, la industria Metalmecánica opera de manera decisiva sobre la

generación de empleo en la industria, requiriendo la utilización de diversas

especialidades de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores,

electricistas, torneros, ingenieros, profesionales. Adicionalmente, tracciona la

producción de otras industrias tanto aquellas que son mano de obra intensiva

como aquellas que no lo son, como la industria siderúrgica. Por otro lado,

genera la necesidad de integrar las cadenas de valor, dando lugar a que se den

importantes espacios de integración nacional, tanto a nivel de la producción

como del sistema de innovación nacional.

De esta manera, el sector gravita en forma determinante sobre el proceso de

reproducción material de la economía: la inversión y el conocimiento. En

consecuencia, su desempeño no solo define las trayectorias de crecimiento

sino también su sustentabilidad en el largo plazo, constituyendo un sector

estratégico para el desarrollo.
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Gráfico 2.7: Industrias y productos del sector metalmecánico

Fuente y elaboración: Propia

Principales operaciones en metalmecánica

Corte de material.
Para comenzar a procesar los materiales, se los debe cortar de su forma

comercial para acondicionarlo a un listado de corte que contempla lo que se

necesite del mismo para el conformado del trabajo.

Este trabajo consiste en la segmentación o configuración geométrica básica de

láminas, rollos, tubos perfiles, varillas o barras de metal. La base para realizar

son planos generales del producto, de despiece o modelos prototipo; previa

calibración y ajustes de moldes y equipos.

Algunos tipos de corte.

• Corte con herramientas de corte: Serrucho
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• Guillotina

• Corte con abrasivos: sensitivas, esmeriles, amoladoras

• Corte con temperatura: Oxicorte, pantógrafo con plasma, laser.

• Corte por chorro de agua

Torneado.
Son operaciones de maquinado en el cual se realiza arranque de viruta. En el

torno se maquinan piezas de revolución donde se efectúan el propio torneado,

el cilindrado, roscado y mandrilado. Son usuales los tornos paralelos, revolver y

verticales. Para la fabricación de grandes series se usan centros de torneado y

maquinado de control numérico que ejecutan todas las operaciones de trabajo,

incluyendo el sujetar y quitar la pieza.

Fresado.
La operación de fresado consiste principalmente en el corte de material que se

mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos que ejecuta movimientos

de avance programados de la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de

los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la

pieza que se mecaniza. Se utiliza para dar acabado a superficies planas y para

maquinar dientes de engranajes, ranuras y cuñeros principalmente.

Esmerilado.
La máquina de esmerilar posee una rueda circular fabricada en general en

carborundo, que se pone en contacto con la superficie para darle acabado y/o

reducir las proyecciones. Es posible realizar esmerilado de superficies planas,

de interiores, de contornos curvos, cilíndricos y esmerilados sin centros.

Cepillado.
El cepillado se usa para dar acabado a superficies planas y para cortar ranuras

y surcos, la parte a maquinar se sujeta a una mesa horizontal que se mueve

hacia adelante y hacia atrás bajo la herramienta de corte.
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Rolado.
El proceso de rolado consiste en pasar un material a través de unos rodillos

con la forma deseada, para que al aplicar presión el material adquiera la forma

de los rodillos durante el giro de los mismos.

Algunos productos: para conformar silos, recipientes sometidos a presión,

tuberías, etc.

Doblado.
Se realiza en la pieza quiebres (curvas y ondulaciones), por medio de presión

para obtener su geometría definitiva. De acuerdo con la ductilidad de los

metales se configuran formas prediseñadas en las que pueda utilizarse un

mismo elemento ya sea barra, tubo, perfil o lámina. Aunque hay métodos y

aparejos no convencionales utilizados para plegar elementos metálicos, las

maquinas más utilizadas son las “dobladoras”.

Soldadura.
Es el proceso por medio del cual se unen de manera rígida dos o más piezas

metálicas a través de la fusión del mismo metal o mediante un material

compatible con el de los segmentos soldados, que funciona como adherente

definitivo entre ellos.

Además de las piezas sometidas a soldadura, en este proceso participa: una

fuente de fusión o equipo de soldadura, una o más barras o elementos

metálicos a fundir (adherente), una dosificación de sustancias coadyuvantes de

la limpieza y adherencia de los elementos a soldar (fundente) y un operador

calificado.

Armado.
Consiste en el ensamble final de las diferentes piezas componentes del

producto. La soldadura de piezas según el caso puede ser parte del armado.

Se consideran los ajustes, remachados, amarres, atornillamientos, empalmes,

apuntalamientos y conexiones de carácter eléctrico, mecánico y estructural.
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Acabado.
Este proceso consiste en dar la presentación final de los productos, e incluye la

preparación de la superficie (grateado, granallado, chorro de arena, agua a alta

presión y/o desoxidación), y según la necesidad la aplicación de: inmunizantes,

grasas, aceites, sellantes, adhesivos, enjuagues, anticorrosivos, imprimantes,

pinturas intermedias y de acabado (alquídica, epóxica, fenólica, vinílica). En

muchos casos, parte o la totalidad de las actividades de acabado se aplican

previamente al armado del producto.

Pintura.
Los métodos de pintura son: pintura convencional con aire comprimido a alta o

baja presión, procedimientos electrostáticos y métodos de recubrimiento de

polvo.

Para el acabado de la pieza se realiza la aplicación de la pintura y luego pasa

ha horneado o secado. Cuando la pintura es líquida se realizan diluciones para

su manejo y se aplican con la ayuda de un compresor de aire, posteriormente

pasa a secado al oreo o en cabina.
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2.3. MARCO LEGAL

Tabla 2.17: Normas Legales

NORMAS LEGALES

D. S. N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial

D.S. N° 029-65-
DGS

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas

industriales

LEY N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo.

R. M. N° 375-2008-
TR

Norma básica de ergonomía  y procedimiento de

evaluación de riesgo Disergonómico

DECISION 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

D. S. N° 005-2012-
TR

Reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en

el trabajo

R. M. N° 213-
2011MINSA

Protocolo de exámenes médico ocupacionales y guía de

diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por

actividad

D. S. N° 003-98-SA
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo

R. D. N° 002- 2013
MTPE

Protocolo para las actuaciones inspectivas de

investigación en actividades de metalmecánica

D. S. N° 055- 2010-
EM

Reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras

medidas complementarias en minería

R. M. N° 148-2012-
TR

Guía para el proceso de elección de los representantes

ante el comité de seguridad y salud en el trabajo-CSST y

su instalación

Constitución
Política del Perú

Regula el derecho a la salud, a la seguridad social, al

trabajo, al respeto de los derechos fundamentales dentro
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de la relación laboral

R. M. N° 004-
2014/MINSA

MINSA Modifican el documento técnico “Protocolos de

exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico

de los exámenes médicos obligatorios por actividad”

R. M. N° 050-2013-
TR

formatos referenciales que contemplan la información

mínima que deben contener los registros obligatorios del

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

R. M. N° 069-
2010/MINSA

Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración: Propia.

En el Perú, se siguen los lineamientos establecidos por la ley N° 29783 “LEY

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” publicada el 20 de agosto del

2011 y su reglamento DS-005-2012-TR, publicada el 25 de abril del 2012.

Los principios que rigen la ley mencionada, relativo a un sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo para las empresas, en cuanto deben

cumplir como mínimo respecto a las normas de prevención de riesgos

laborales son:

I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantizará, en el centro

de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que

protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de

aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se

encuentran dentro del ámbito del centro de labores.

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asumirá las

implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador

en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a

las normas vigentes.
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III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: El estado, los empleadores y los

trabajadores, y sus organizaciones sindicales, establecerán

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Los trabajadores

recibirán del empleador una oportuna y adecuada información y

capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su

familia.

V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: Todo empleador promoverá e

integrará la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión

general de la empresa.

VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Los

trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su

reinserción laboral.

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: El estado promoverá

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de

empleadores y trabajadores más representativos y actores sociales,

para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: Los empleadores, los

trabajadores, los representantes de ambos y demás entidades

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en

seguridad y salud en el trabajo brindarán información completa y veraz

sobre la materia.

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Los trabajadores tienen derecho a que

el estado y los empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas
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que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y social.

Dichas condiciones deberán propender a:

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y

la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para

el logro de los objetivos personales del trabajador.

2.4. MARCO CONCEPTUAL

Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales

pueden ser:

1. Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica,

que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al

día siguiente a sus labores habituales.

2. Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo

y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de

ocurrido el accidente.

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

2.1. Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento

médico hasta su plena recuperación.
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2.2. Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

2.3. Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del

dedo meñique.

3. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del

deceso.

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios

desempeñadas por el empleador, en concordancia con la normatividad

vigente.

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas

que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a

la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que

realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será

establecida por la autoridad competente.

Actividades insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente

perjuicios para la salud humana.

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de

fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es

susceptible de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación,

inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten

negativamente en la salud de las personas o los bienes.

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se

llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo.
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Autoridad competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad

pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de

las disposiciones legales.

Archivo activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se

encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.

Archivo pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no

se encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la

salud.

Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que

concurren para generar un accidente. Se dividen en:

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en

la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

2. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

2.1. Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias,

fobias y tensiones presentes en el trabajador.

2.2. Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos,

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente,

procedimientos, comunicación, entre otros.

3. Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones

subestándares.

3.1. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno

del trabajo que puede causar un accidente.

3.2. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.
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Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es un órgano bipartito y

paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores,

con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del

empleador en materia de prevención de riesgos.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos,

agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que

afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente

incluidos en esta definición:

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de

trabajo.

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de

los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles

de presencia.

 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para

la utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado

anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores.

 La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones

laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad

que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya

presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y

psíquica de los trabajadores.

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
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Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los

riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores,

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una

organización.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales

o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no

fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída

como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea

a uno o varios trabajadores.

Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno

o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su

seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria

a las medidas preventivas de carácter colectivo.

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo

con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a

las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar

efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Estándares de trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos

por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión

establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente
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o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos

proporcionando la información necesaria para que el empleador se

encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores.

Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de la

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción,

calidad y control de costos.

Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para

reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo

que se obtienen los resultados esperados.

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce

que existe un peligro y se definen sus características.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el

que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la

población.
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Inducción u orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en

forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en:

 Inducción general: Capacitación al trabajador sobre temas generales

como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el

conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de

asumir su puesto.

 Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor

específica.

Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para

causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar

la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos

en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia

datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y

cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.

Mapa de riesgos: Puede ser:

 En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de

trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar

los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de

los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que

presta.
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 A nivel nacional: Compendio de información organizada y

sistematizada geográficamente a nivel nacional subregional sobre las

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos

para la operación segura de una empresa u organización.

Medidas coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o

amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar

el vínculo laboral.

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o

disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo

que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas

cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.

Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el

artículo 29° de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas

en el artículo 61° del Reglamento.

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador.

Plan de emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán

tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos

generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e

informes exigidos.

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización,

servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año.
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Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares,

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del

trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos

en el trabajo.

Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en

el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de

seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia.

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos,

ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso

de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación

nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores

que los desarrollen o utilicen.

Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad

con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de

incapacidad.

Salud ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de
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los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y

materiales.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer

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

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones

laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y

promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de

cada estado que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la

promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la

elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el

registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el

aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta

a los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los

interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las

acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en los

empleadores, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su

competitividad en el mercado.

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: Trabajador capacitado y

designado por los trabajadores, en las empresas, organizaciones,

instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales

con menos de veinte (20) trabajadores.
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado.

Tomamos como referencia la terminología del DS-005-2012-TR Reglamento

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUILLO CAPITULO III: Materiales y Métodos
Ingeniería industrial

SANTILLÁN SOLÓN, ALAN FELIX
VÁSQUEZ DEZA, ALEX MANUEL 62

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS
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MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO

3.1.1 Unidad de análisis

La empresa FACMEM S.A.C.

3.1.2 Población

Empresas contratistas de metalmecánica en Cía. Minera Poderosa S.A

de la región La libertad.

3.1.3 Muestra

Empresa: FACMEM S.A.C.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. Diseño general

El Diseño de la Investigación es No Experimental - Transversal, debido

a que no se manipulan las variables que se pretenden medir, ni se

pretende construir o diseñar situaciones específicas para analizar los

resultados del comportamiento de los individuos así mismo la

información es recolectada en un tiempo único.

3.3. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN

3.3.1. Entrevistas.

Es un dialogo en el que una persona (entrevistador), hace una serie de

preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de recolectar

información relevante. La entrevista será del tipo no estructurada, ya

que las interrogantes que el entrevistador elabora al entrevistado lo

harán en forma espontánea.
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3.3.2. Encuestas

Esta técnica de investigación se utilizará para la recopilación de

opiniones, por medio de un cuestionario para obtener información del

encuestado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3.3.3. Observación directa

Esta técnica es aquella en la cual el investigador puede observar y

recoger datos mediante su propia observación, siendo esta observación

del tipo participante, ya que el investigador juega un papel determinado

dentro de la empresa en la cual se realiza la investigación.
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3.4. DISEÑO ESPECÍFICO

Tabla 3.1: Diseño específico

ETAPA DE
ESTUDIO FUENTES TÉCNICA

TRATAMIENTO
DE

INFORMACIÓN

RESULTADOS
ESPERADOS

Establecer los
fundamentos

teóricos de los
SGSST y su

importancia.

 Bibliografía.
 Normativa

nacional
vigente SST.

 Recolección
de datos.

Análisis y
ordenamiento
de la
información.

Marco teórico.

Analizar la
situación actual.

 Colaboradores
de la empresa.

 Normativa
nacional
vigente en SST.

 Entrevista.
 Encuesta.
 Observació

n directa –
participante
.

 Fuentes
documental
es (Línea
base)

Análisis e
interpretación
de información.

Diagnóstico
situacional de

FACMEN SAC en
materia de SST.

Plantear
propuesta de

implementación
en un SGSST

 Resultados
anteriores.

 Normativa
nacional
vigente en SST.

 Fuentes
documental
es (PASST,
IPERC,
Mapa de
Riesgos,
Formatos
mínimos de
SST).

Análisis,
interpretación y
ordenamiento
de la
información.

SGSST de la
empresa

FACMEN SAC

Realizar una
evaluación

técnica -
económica.

 Bibliografía.
 Resultados

anterior.

 Análisis
económicos

Análisis de
información.

Establecer la
viabilidad de la
propuesta de

implementación
de un SGSST

Fuente y elaboración: Propia
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CAPÍTULO IV

DIAGNÓSTICO EMPRESA
FACMEM S.A.C.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN LA EMPRESA FACMEM S.A.C.

4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
FACMEM S.A.C. es una empresa del rubro metalmecánica, que inicio sus

labores en el año 2008 como contratista de la CIA. MINERA PODEROSA

S.A.

Su propietario y actual gerente general es el Sr. NESTOR MENDOZA

ESPINOZA, quien lleva trabajando 7 años como contratista, tiene su taller

de fabricación y montaje en el poblado de Vijus, provincia de Pataz,

departamento de La Libertad.

Dicha empresa presta servicio de mantenimiento, fabricación y montaje de

estructuras metálicas a la Cía. Minera Poderosa S.A. En el área de planta,

interior y exterior mina, y otras áreas, los trabajos que se realizan en las

distintas unidades de producción de la Cía. Minera en toda la provincia de

Pataz van desde fabricación y mantenimiento de tanques agitadores, tolvas

neumáticas, molinos, chancadoras, techos, portones, tuberías de acero,

cajones, estructuras, etc.

En el proceso de fabricación se utiliza un promedio de 30 toneladas de

acero mensual que incluye planchas, tuberías, perfiles, etc. Y que el

departamento de logística hace llegar desde la ciudad de Trujillo, el

procedimiento de trabajo empieza con un requerimiento de la empresa

minera, hacia la gerencia, para luego presentar un presupuesto, que

después de ser aprobado el ingeniero residente lo ejecuta y se aprueba para

su pronta liquidación.

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

4.2.1. Razón social

FACMEM S.A.C.

4.2.2. Naturaleza existencial
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 Según su estructura política

Empresa privada.

 Según su magnitud

Pequeña empresa.

 Según su servicio

Empresa de fabricación y montaje de estructuras metálicas -

Minería

 Según su constitución Jurídica

Sociedad anónima cerrada.

4.3. LOCALIZACIÓN

La empresa se encuentra ubicada en Av. Los Laureles N° 1602 Psj.

Florencia de Mora La Libertad - Trujillo - Florencia de Mora.

El taller donde desarrolla sus operaciones de fabricación y montaje se

encuentra ubicado en el poblado de Vijus, provincia de Pataz, departamento

de La Libertad.
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Gerente
General

Direccion
Administrativa

Dpto. Logistica RR.HH. Dpto.
Contabilidad

Direccion
Operativa

Operarios

4.4. ORGANIGRAMA

Gráfico N° 4.1: Organigrama de FACMEM S.A.C.

Fuente y Elaboración: Propia.

4.5. VISIÓN

“FACMEM S.A.C. en el 2015 será líder en la fabricación y montaje de

estructuras metálicas en la industria minera, reconocido por su calidad de

trabajo, mejora continua y el bienestar de sus colaboradores”

4.6. MISIÓN

“Proveer soluciones integrales fabricando productos de calidad a fin de

lograr un mejor posicionamiento en el sector metalmecánico, teniendo como

principios el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto a sus

colaboradores”
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4.7. MAPA DE PROCESOS

Gráfico N° 4.2: Mapa de Procesos de FACMEM S.A.C

Fuente y Elaboración: Propia.

4.8. DIAGNÓSTICO FACMEM S.A.C.

Al hacer un diagnóstico en la fabricación y montaje de estructuras metálicas

de la empresa FACMEM S.A.C., conocemos con más detalle todos los

problemas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es motivo de

nuestra investigación y que nos sirve como base para diseñar un sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo que sea viable para una posterior

implementación.
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4.8.1. Diseño de los instrumentos de investigación

 El diseño de la encuesta dirigida a los trabajadores de FACMEM

S.A.C. en materia de seguridad y salud en el trabajo. Anexo 4.1

 Lista de verificación de lineamientos según la normativa nacional:

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del anexo 3

de la RM N° 050-2013-TR. Anexo 4.2

4.8.2. Resultados de la encuesta dirigida a los trabajadores de
FACMEM S.A.C. en materia de salud y seguridad ocupacional

Según los datos obtenidos de la investigación realizada a los

trabajadores de la empresa FACMEM S.A.C. se pueden señalar los

siguientes datos más relevantes. Anexo 4.3:

Condiciones de lugares de trabajo
• Un 70% considera que el piso se encuentra en buen estado

ya que fue hecho resistente por el tipo de trabajo que se

realiza.

• El 80% considera que la delimitación no es buena ya que las

áreas están desprotegidas y por la naturaleza del trabajo es

muy perjudicial (rayos de soldadura).

• El 90% considera que las condiciones de las paredes y techos

no son buenas debido a que las paredes están sucias y la

pintura ya está deteriorada por la falta de mantenimiento.

Funcionamiento de los equipos y herramientas de trabajo
• El funcionamiento de las herramientas de trabajo según el

40% es regular, debido a que se encuentran obsoletos, en

mal estado con algunas fallas, debido a la falta de

mantenimiento preventivo.

• El 50% considera como regular la revisión y mantenimiento de

los equipos y herramientas, no se cuenta con un programa
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establecido, y solo hace el mantenimiento cuando la maquina

o herramienta presenta alguna falla o deja de funcionar.

• A pesar de las malas condiciones de las herramientas, los

trabajadores hacen un esfuerzo por dar un buen manejo a las

herramientas.

Protección contra incendio
• El 80% de los trabajadores, considera que no se tiene un

sistema de detección de incendio como medida de

prevención.

• Más del 80% de los trabajadores considera que no se les da

un adiestramiento y capacitación en materia de prevención

contra incendios,

• Los extintores son lo único con lo que la empresa cuenta

como medida de contingencia en caso de incendio.

Instalaciones eléctricas
• Más del 80% de los trabajadores considera deplorables las

condiciones eléctricas, no se les da un mantenimiento, y sus

conductores y llaves están en muy mal estado.

Condición y funcionamiento de los medios de protección
adecuado a su actividad
• El 90% considera que la revisión del equipo de protección

personal es regular y muy mal, debido a que no se revisa

continuamente el estado del equipo de protección

proporcionado.

Además, que se encuentran en mal estado ya que no se les

cambia a tiempo ni se les da un adiestramiento adecuado

para el buen uso y mantenimiento del mismo.

• El 80% considera regular el equipo de protección para la

cabeza ya que es resistente y no han tenido daños por algún

golpe que hayan sufrido.
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Higiene
• Más del 50% de los trabajadores considera que la vestimenta

para el calor es regular o muy mala, ya que no es la

adecuada y no les protege mucho, pero si un gran porcentaje

considera que la protección para el frio es buena o regular ya

que son adecuadas para dicho clima.

• El 90% considera que no tienen vestimenta para trabajar al

aire libre, o que la que tienen no es la adecuada, causándoles

muchas incomodidades para realizar sus labores.

Grado de contaminación del aire
• El 60% de los trabajadores considera que la pureza y calidad

del aire es bueno o muy bueno, ya que no existe mucho polvo

y lo poco que se genera por pintura u otras labores se disipa

por la buena ventilación del ambiente.

• La inhalación de dicho aire afecta en un mínimo los pulmones

de los trabajadores por lo antes mencionado.

Niveles de ruido
• El 50% de trabajadores, considera que el ruido generado es

regular. Y el 10% que considera que el ruido es muy malo,

pero que se protegen con tapones auditivos.

Niveles de iluminación
• Un gran porcentaje de trabajadores considera que la

iluminación es buena o muy buena, esto porque según

ellos se tiene entrada a luz natural, y la luz artificial alcanza a

ser lo suficiente en sus puestos de trabajo.

• El 40% de los trabajadores considera que no se tiene un

adecuado color en el interior de las instalaciones que permita

crear un ambiente armonioso para desarrollar sus actividades.
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Ergonomía
• El 10% de trabajadores respondieron que al final de la jornada

de trabajo, se sienten sumamente fatigados, ya que según

ellos su trabajo requiere de un gran esfuerzo físico. Esto

puede ser un factor que no permita el óptimo desempeño de

algunos de los trabajadores.

• Un 90% de trabajadores no se sienten afectados al finalizar

sus labores diarias, esto debido a que son muy jóvenes.

Distribución de equipos, muebles y espacios adecuados
• Mas del 80% se encuentran inconformes con el espacio

existente entre los equipos, maquinaria e instalaciones, no se

tiene una división física entre cada área, esto, según ellos,

hace que su desempeño se vea afectada por algunas

molestias que se generan en otras áreas como rayos de

soldadura, esquirlas de esmerilado, etc.

Jornadas de trabajo adecuado
• Las jornadas de trabajo son en un 80% regular esto debido

que en ocasiones se les hace trabajar más del horario

establecido y no son remunerados de acuerdo a ley.

Posturas forzadas
• El 70% de trabajadores que respondieron que se sienten

regular, ya que por la naturaleza del trabajo no pueden estar

mucho tiempo en una mala postura, podría ser peligroso y

afectar contra su salud.

Instalaciones sanitarias limpias, sin costra, sin mal olor
• Los servicios sanitarios en cantidad no son suficientes, para

un 90% de los trabajadores, además la gran mayoría

considera que no se hace un mantenimiento diario, pero si

están en un 80% conformes con la iluminación y ventilación y

el agua de los mismos
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Suministro de agua potable accesible
• En un 80% de los trabajadores considera que es muy mal la

cantidad y frescura del agua para el consumo.

4.8.3. Resultados de la lista de verificación de lineamientos del
sistema de gestión según la normativa nacional: Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR

Los datos obtenidos de la lista de verificación realizada en la

empresa FACMEM S.A.C. son los siguientes:

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

 Existe la iniciativa y el compromiso del empleador de

evaluar una propuesta de implementación de un

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

 No existen programas de seguridad y salud en el

trabajo, pero se realizan actividades mínimas como la

charla de seguridad de cinco minutos como apoyo

básico en el fomento de una cultura de prevención de

riesgos laborales.

 No hay reconocimiento en el desempeño del personal,

promoviendo un clima laboral desfavorable para

realizar trabajos en equipo y sugerir mejoras en

materia de seguridad y salud en el trabajo.
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II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 No existe una política documentada en materia de

seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada

para la empresa.

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

 No se ha llevado a cabo una evaluación inicial o

estudio de línea base como diagnóstico participativo

del estado de la seguridad y salud en el trabajo, por lo

tanto, no se han planteado los objetivos y programas

de seguridad y salud en el trabajo.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 No existe comité de seguridad y salud en el trabajo,

asumiendo el empleador algunas responsabilidades

como por ejemplo realizar los exámenes médicos al

afiliarse a la empresa y no como corresponde al inicio,

durante y después.

V. EVALUACION NORMATIVA

 La empresa no cuenta con un reglamento interno, libro

del comité de seguridad y salud en el trabajo ni

procedimientos que hagan cumplir la normativa

vigente.

 La empresa FACMEM SAC no es participativa de las

capacitaciones gratuitas que el empleador realiza en

materia de seguridad y salud en el trabajo, motivo por

el cual el trabajador no toma conciencia de la
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importancia del correcto uso de las herramientas,

equipos, máquinas y equipos de protección personal;

siendo irresponsables al no velar por su integridad

física y mental.

VI. VERIFICACION

 No hay supervisión, monitoreo y seguimiento de

desempeño debido a que no se han planteado

objetivos en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

 En cuanto a salud en el trabajo no se realizan

exámenes médicos antes, durante y después; solo se

realizan al inicio, sirviendo también como factor

importante para su contratación.

 No se realiza investigación de accidentes ni auditorías.

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

 La empresa no cuenta con medios apropiados como

reglamento interno, procedimientos ni registros que les

permita llevar un control y difusión de la información

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

VIII. REVISION POR LA DIRECCIÓN

 La empresa no realiza investigaciones de seguridad,

no cuenta con estándares de seguridad y no se ha

llevado a cabo auditorías por lo tanto no tiene

indicadores que les permita gestionar la mejora

continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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Tabla 4.1: Resumen del cumplimiento de los lineamientos de la lista de
verificación del SGSST en porcentajes.

N° LINEAMIENTOS CANTIDAD
INDICADORES

SI
CUMPLEN

NO
CUMPLEN

% SI
CUMPLE

% NO
CUMPLE

I. COMPROMISO E
INVOLUCRAMIENTO 10 0 10 0,0% 100,0%

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL 12 0 12 0,0% 100,0%

III. PLANEAMIENTO Y
APLICACIÓN 17 0 17 0,0% 100,0%

IV. IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN 25 4 21 16,0% 84,0%

V. EVALUACIÓN NORMATIVA 10 2 8 20,0% 80,0%

VI. VERIFICACIÓN 24 1 23 4,2% 95,8%

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTOS 24 0 24 0,0% 100,0%

Total 122 7 115 5,7% 94,3%
Fuente y elaboración: Propia

Gráfico 4.3 Resumen de Cumplimiento de los lineamientos de la lista de
verificación

Fuente y elaboración: Propia
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CAPÍTULO V

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
LA EMPRESA FACMEM S.A.C.

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se muestra los pasos para implementar un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa FACMEM

S.A.C.

Estos pasos se han elaborado considerando un marco para abordar

globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal

sentido, se revisaron los enfoques de las Directrices de la OIT sobre

sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo (ILO-OSH 2001),

OHSAS 18001 sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y la

normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y

su reglamento aprobado mediante el DS 005-2012-TR.

Cabe señalar que este documento, deberá actualizarse en la medida que se

presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida,

en la estructura orgánica de la empresa, o en algún otro aspecto que influya

en la operatividad de la misma.

5.2. OBJETIVO

Determinar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo para la empresa FACMEM S.A.C. en donde podrán identificarse

todo el contenido del diseño del sistema, para el correcto desarrollo de este.

5.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El campo de aplicación de este manual, comprende a todas las personas

involucradas en la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, así como el departamento de SST, brigadas de

emergencia y comité de SST.
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5.4. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Tabla 5.1: Lista maestra de documentos de FACMEM S.A.C.

Fuente y elaboración: Propia
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5.5. PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.5.1. Elección del Comité de SST

Para iniciar a implementar la Ley N° 29783 desde cero, sería comenzar

haciendo la convocatoria para la elección del comité de SST, ya que todos

los documentos y gestión deben ser consultados, revisados o aprobados por

ellos. Ver procedimiento (FAC-PR-01) – ANEXO 5.7

5.5.2. Elaboración de la Línea de Base

El segundo paso, el cual incluso puede ser paralelo a la convocatoria y/o

elección del comité o supervisor de SST, es realizar la línea base o

evaluación inicial. Ver en el capítulo IV (diagnóstico situacional de la

empresa) el apartado 4.8 – ANEXO 4.2

5.5.3. Elaboración de la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (Matriz IPER)

El tercer paso, una vez llevada a cabo la línea base y con una gran

información proveniente de este documento, se debe elaborar un

procedimiento que establezca la metodología para la identificación de

peligros y evaluación de riesgos en todas las actividades de la empresa con

la finalidad de prevenir daños a las personas, bienes y el ambiente. Ver

procedimiento (FAC-PR-02) – ANEXO 5.7 y la matriz IPERC ANEXO 5.1

5.5.4. Elaboración de la Política de SST

La política de SST son las directrices y objetivos generales de una

organización relativos a la seguridad y salud en el trabajo y como se

expresan formalmente por la dirección.

La política de SST es la declaración de intenciones de la organización en

materia de SST, el cual debe estar integrada con el resto de sistema de

gestión. Ver procedimiento (FAC-PR-02) - ANEXO 5.7 y la Política de SST -

ANEXO 5.2
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5.5.5. Elaboración del Programa Anual de SST

Elaborar la propuesta de un programa anual. Ver Programa Anual de SST –

ANEXO 5.3

5.5.6. Elaboración del Reglamento Interno de SST

Para elaborar el RISST podemos usar el modelo referencial que aparece en

el anexo 2 de la RM 050-2013-TR, “Modelo de reglamento interno de SST”

El RISST debe:

 Estar aprobado por el comité de SST

 Existir un acta de aprobación.

 Ser entregado con cargo a cada trabajador y a terceros que ingresan

a laborar en su centro de trabajo.

Ver RISST ANEXO 5.4

5.5.7. Elaboración del Mapa de Riesgos

En base a nuestros peligros identificados diseñamos nuestro mapa de

riesgos. Ver procedimiento (FAC-PR-02) y el mapa de riesgos - ANEXO 5.5

5.5.8. Elaboración de los Registros Obligatorios del SST

En el artículo 33 del DS N° 005-2012-TR se indican los registros obligatorios

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la RM 050-

2013-TR se encuentran los formatos referenciales para los mismos (ANEXO
5.6)

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la

investigación y las medidas correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
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d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de

emergencia.

h) Registro de auditorías.

5.5.9. Elaboración de Procedimientos y Documentación de acuerdo a
los Registros Obligatorios del SST

Ver Manual de procedimientos (ANEXO 5.7)

5.5.10. Aplicación del SGSST

Una vez elaborada la documentación mínima exigida, se debe trabajar de

acuerdo a ella.

Para ello, la primera acción a llevar a cabo es la formación de personal,

tanto del sistema de gestión en sí como los procedimientos de trabajo

seguro a desarrollar en su día a día.

Se deben completar los registros del sistema de SST y mantenerlos

actualizados

5.5.11. Verificar y Auditar el SGSST

Una vez el sistema está puesto en marcha se debe verificar su cumplimiento

de forma periódica mediante inspecciones de seguridad y salud en el

trabajo.

A su vez, se deben realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el

SGSST ha sido aplicado, y es adecuado y eficaz para la prevención de los

riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Ver

procedimiento de auditar (FAC-PR-09) y la lista de chequeo (ANEXO 5.8)
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5.5.12. Acción en Pro de Mejoras

Anualmente la dirección de la organización debe revisar el SGSST, para

verificar, que satisface los requisitos legales, y que cumple con la política de

SST y el compromiso de mejora continua.

El responsable de SST debe elaborar un informe sobre todas las acciones

llevadas a cabo (capacitaciones, estadísticas de accidentabilidad,

investigaciones, inspecciones, etc.) y la dirección debe revisar éste.

El objetivo de la reunión es proponer la política de SST de la organización

para el siguiente año (o mantener la que ya se tiene si está vigente),

establecer los objetivos, las metas, planificación de la actividad preventiva y

programa anual de SST para el siguiente año. Todo ello con propuestas de

mejora teniendo en cuenta las no conformidades, acciones correctivas y

preventivas del año en curso. Debe quedar evidencia de la reunión mediante

un acta.
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CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA
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6.1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de diseño del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional

será evaluada en base al análisis de los beneficios que se tendrán al mantener el

sistema en operación, los cuales vendrán dados por los ahorros en días perdidos

por incapacidades debido a accidentes o enfermedades profesionales; así como

también los costos que implica tener activo el sistema, para el cual se ha obtenido

la siguiente información:

6.2 COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.2.1 EPP’S no implementados

Asimismo, se debe tener en cuenta el costo de Equipos de Protección Personal

(EPP’s) que tras el diagnóstico hecho son necesarios implementar para los

colaboradores. A continuación se detalla los respectivos implementos:

Tabla N° 6.1: Costos de EPP’s no implementados en la empresa

Descripción U.M. Cantidad Precio TOTAL (S/.)

Mascarilla respirador Caja 3 245,00 735,00

Tapones auditivos
reutilizables Unidad 76 5,00 380,00

Zapatos de seguridad Par 38 95,00 3 610,00

COSTO TOTAL 4 725,00

Elaboración: Propia
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6.2.2 Costos de señalización, equipos contra incendios y primeros auxilios

a. Señalización

Se considera los costos por implementar la señalización dentro de las áreas de la

empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.

Tabla N° 6.2: Señales de seguridad básicas

Área Prohibición Advertencia Obligatoriedad Total de
señales

P.U.
(S/.) P.T.

Ingreso a taller 2 2 1 5 15 S/. 75,00

Almacén de
materiales 2 2 1 5 15 S/. 75,00

Habilitado de
materiales 0 4 3 7 15 S/. 10,00

Armado de
estructuras 0 4 3 7 15 S/. 105,00

Soldar 0 3 3 6 15 S/. 90,00

Acabado y pintura 0 3 5 8 15 S/. 120,00

Total S/. 570,00

Elaboración: Propia
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Tabla N° 6.3: Señales de emergencia, evacuación y de equipos contra incendios

Área Zona
segura Salida Salida

Emergencia
Ruta de

evacuación Botiquín Camilla Extintor Total
señales P.U. (S/.) P. TOTAL

Ingreso a taller 0 0 1 1 0 1 0 3 15 S/. 45,00
Almacén de
materiales 1 1 0 3 1 0 1 7 15 S/. 105,00

Habilitado de
materiales 1 0 0 3 1 0 1 6 15 S/. 90,00

Armado de
estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 15 S/. 0,00

Soldar 0 0 0 2 1 0 1 4 15 S/. 60,00

Acabado y pintura 1 0 0 3 1 0 1 6 15 S/. 90,00

Total S/. 390,00

Elaboración: Propia
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b. Equipos contra incendios y primeros auxilios

Se considera los costos por adquirir equipos contra incendios y primeros auxilios, e

acuerdo a la realidad y necesidad de la empresa.

Tabla N° 6.4: Costos de Equipos contra incendios y primeros auxilios

Área Extintor
(PQS) 40lb Precio1 Botiquín Precio2 Camilla Precio3 P. TOTAL

Ingreso a taller 0 0 1 300 S/. 300,00

Almacén de
materiales 1 250 1 50 0 S/. 300,00

Habilitado de
materiales 1 250 1 50 0 S/. 300,00

Armado de
estructuras 0 0 0 S/. 0,00

Soldar 1 250 1 50 0 S/. 300,00

Acabado y pintura 1 250 1 50 0 S/. 300,00

Total S/. 1 500,00

Elaboración: Propia

6.2.3 Capacitaciones

Se ha considerado los costos que implica capacitar tanto al supervisor de seguridad

como a los trabajadores de la empresa, precisando que para éstos últimos el precio

es menor, debido a que sólo se considera el material necesario para llevar a cabo

cada actividad de capacitación como la utilería, material de muestra e impresiones.
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Tabla N° 6.5: Costos por capacitaciones al personal

Capacitaciones Frecuencia Veces x Año P.U. (S/.) P.T.

Capacitar al supervisor Semestral 2 400 S/. 800,00

Condiciones inseguras
(Personal operario) Semestral 2 55 S/. 110,00

Primeros auxiliar (todo el
personal) Semestral 2 80 S/. 160,00

Salud e Higiene Ocupacional
(todo el personal) Semestral 2 60 S/. 120,00

Procedimientos de trabajo
seguro (Personal operario) Semestral 2 50 S/. 100,00

Uso de Equipos de Protección
Personal (Personal operario) Semestral 2 90 S/. 180,00

TOTAL S/. 1 470,00

Elaboración: Propia

6.2.4 Costos por auditorías

Dentro de los costos del SSGSO, se contemplar también la realización de una

auditoría, la que se realizará la última semana de diciembre de todos los años por

un auditor externo.

Tabla N° 6.6: Costos por realización de auditoría

Descripción Costo/Auditoría
(S/.) Auditorías/Año Costo Total

Auditoría realizada 3 000 1 S/. 3 000,00

Elaboración: Propia

6.2.5 Exámenes médicos ocupacionales

Con la finalidad de hacer un seguimiento ocupacional al personal durante el tiempo

que labore al interior de la empresa, es que se considera la realización de

exámenes médicos a todos los colaboradores, los cuales comprenden un examen

integral de salud ocupacional.
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Tabla N° 6.7: Costo por servicio de examen médico ocupacional

Descripción Costo servicio x
persona (S/.)

Cantidad de
trabajadores Costo Total

Examen médico
ocupacional 110 25 S/. 2 750,00

Elaboración: Propia

6.2.6 Resumen de los costos del SGSSO

Habiendo valorizado cada uno de los requerimientos básicos para la

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, a

continuación, mostramos un cuadro resumen.

Tabla N° 6.8: Resumen de los costos del SGSSO

Descripción Sub Total

EPP's no implementados 4 725,00
Señalización, equipos contra incendios y primeros
auxilios 2 460,00

Capacitaciones 1 470,00

Auditoría 3 000,00

Exámenes médicos ocupacionales 2 750,00

TOTAL S/. 14 405,00

Elaboración: Propia

6.3 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Además de facilitar una mejor administración en el control de riesgos, habrá otra

serie de beneficios, que van desde el ahorro por accidentes de trabajo hasta los

costos que se pueden evitar por sanciones.
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6.3.1 Ahorro por accidentes de trabajo

Para determinar el ahorro por accidentes de trabajo, primero debemos cuantificar el

costo por día perdido en la empresa, para ello, primero elaboramos un cuadro

resumen de la remuneración mensual por puesto de trabajo del personal de

FACMEM S.A.C., por lo que se tiene en cuenta, el salario y los beneficios sociales

(Es salud, Vacaciones, Gratificaciones, asignación familiar y CTS).

Tabla N° 6.9: Costo mensual del personal de FACMEM S.A.C.

Puesto Sueldo Asignación
Familiar

Gratificación
(16.67% Mes)

Vacaciones
(8.33% Mes)

CTS
(8.33%
Mes)

ESSALUD
(9% Mes)

TOTAL MES
(S/.)

Gerente
General

5 000,00 75,00 833,33 416,67 416,67 450,00 7 191,67

Administrador 1 500,00 75,00 250,00 125,00 125,00 135,00 2 210,00

Secretaria 1 000,00 75,00 166,67 83,33 83,33 90,00 1 498,33

Ing. Residente 2 500,00 75,00 416,67 208,33 208,33 225,00 3 633,33

Supervisor de
obra

2 500,00 75,00 416,67 208,33 208,33 225,00 3 633,33

Oficial 2 500,00 75,00 416,67 208,33 208,33 225,00 3 633,33

Operario
Soldador

1 500,00 75,00 250,00 125,00 125,00 135,00 2 210,00

Operario
Pintor

1 500,00 75,00 250,00 125,00 125,00 135,00 2 210,00

Ayudante 1 350,00 75,00 225,00 112,50 112,50 121,50 1 996,50

TOTAL S/. 28 216,50

Elaboración: Propia
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Tabla N° 6.10: Costo por día de personal de FACMEM S.A.C.

Puesto Costo / Mes Costo / Día

Gerente General 7 191,67 239,72
Administrador 2 210,00 73,67
Secretaria 1 498,33 49,94
Ing. Residente 3 633,33 121,11
Supervisor de obra 3 633,33 121,11
Oficial 3 633,33 121,11
Operario Soldador 2 210,00 73,67
Operario Pintor 2 210,00 73,67
Ayudante 1 996,50 66,55

Elaboración: Propia

Debido que no se cuenta con un registro de accidentes e incidentes, es difícil

realizar el cálculo del tiempo perdido y el costo para FACMEM S.A.C. reales; por lo

que, basándonos en la experiencia laboral de quienes realizan la tesis, además por

datos de empresas del sector metalmecánica y revisión de otras tesis, se han

estimado los porcentajes de accidentes de trabajo al año en la empresa, los cuales

se aproximan a la realidad. Ahora, con esta información valorizamos el ahorro por

accidentes de trabajo al año, teniendo en cuenta el costo por día perdido.

Tabla N° 6.11: Costo por accidentes de trabajo al año

Puesto Costo /
Día

Días laborados /
Año

% de accidentes
Año

Costo x accidentes /
Año

Gerente General 239,72 360 0,01% 8,63
Administrador 73,67 360 0,01% 2,65
Secretaria 49,94 360 0,01% 1,80
Ing. Residente 121,11 360 0,50% 218,00
Supervisor de obra 121,11 360 1,00% 436,00
Oficial 121,11 360 3,00% 1 308,00
Operario Soldador 73,67 360 8,00% 2 121,60
Operario Pintor 73,67 360 8,00% 2 121,60
Ayudante 66,55 360 8,00% 1 916,64

TOTAL S/. 8 134,92

Elaboración: Propia
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6.3.2 Ahorro por sanciones

De acuerdo a la escala de multas del Ministerio de Trabajo, y vistas las carencias y

debilidades encontradas, la entidad podría hacerse acreedora de una multa

(sanción muy grave) por valor de 3,65 UIT (1 UIT = S/. 3 950,00 para el 2016) de no

solucionar los problemas encontrados en nuestro estudio. (Art. 48 D.S. 012-2013-

TR Modificatoria del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo).

Tabla N° 6.12: Costo por sanciones (S/.)

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN
ECONÓMICA (S/.)

Multa por incumplir normas S/. 14 417,5

Fuente: Art. 48 D.S. 012-2013-TR Modificatoria del reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo.

Elaboración: Propia

6.3.3 Resumen de los beneficios económicos de implementación del SGSSO

Luego de haber identificado de manera individual, aquellos beneficios económicos a

conseguir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional, mostramos a continuación un cuadro resumen.

Tabla N° 6.13: Beneficios económicos por implementación del SGSSO

BENEFICIOS Sub total

Ahorro Accidentes 8 134,92
Ahorro sanciones 14 417,50

TOTAL S/. 22 552,42

Elaboración: Propia
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6.4. ANÁLISIS BENEFICIO - COSTO DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El análisis beneficio-costo es una lógica o razonamiento basado en el principio de

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por

eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y

actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el

coste son exitosos, caso contrario fracasan.

La evaluación económica beneficio - costo se realizará con la siguiente fórmula:

Los criterios a tomar en cuenta para conocer si se debe realizar o no el Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es el siguiente:

 B/C mayor o igual a 1: SE ACEPTA EL PROYECTO

 B/C menor o igual A 1: SE RECHAZA EL PROYECTO

En otras palabras, los beneficios son mayores a los sacrificios (egresos) y, en

consecuencia, el proyecto generará mejoras a una comunidad y con seguridad

traerá consigo un beneficio social y económico.

El cálculo se desarrolla utilizando el periodo de un año, por lo que al llevar este dato

a nuestra fórmula, se simplifican los denominadores, quedando sólo la relación

entre el beneficio y el costo

Aplicando B/C resulta en:

= 22 552,4214 405,00 = 1,57
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El sistema de gestión resulta Viable puesto que el valor obtenido de la evaluación

Beneficio – Costo es mayor que uno. Es decir, a la empresa FACMEN S.A.C. le

conviene la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud

ocupacional, puesto que, por cada nuevo sol invertido en el sistema, obtiene un

beneficio de S/.0,57 confirmando, que se reducen los costos por la inexistencia de

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUILLO CAPITULO VII: Conclusiones y Recomendaciones
Ingeniería industrial

SANTILLÁN SOLÓN, ALAN FELIX
VÁSQUEZ DEZA, ALEX MANUEL 98
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CONCLUSIONES:

 Es de vital importancia la implementación de un sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, requiere de una fuerte inversión,

tiempo, y además del compromiso de la empresa y de los trabajadores, pero se

obtienen muchos beneficios como evitar fuertes sanciones por incumplimientos

de la normativa vigente. Para ello debemos conocer la normativa nacional y la

teoría en relación a la seguridad y salud en el trabajo.

 Con el objetivo de desarrollar un SGSST, Se utilizó la lista de verificación de

lineamientos (Anexo N° 3 de RM N° 050 – 2013 - TR) y encuestas en todos sus

procesos para tener un diagnóstico inicial de la empresa FACMEM S.A.C. en

materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo como resultado un

incumplimiento del 94%, y que no existen evidencias documentadas de

accidentes.

 Con la elaboración de los procedimientos y documentos de seguridad, los

trabajos se realizarán bajo ciertos parámetros establecidos a fin de evitar

accidentes, incidentes u otros actos que atenten contra el bienestar y salud del

trabajador y de la organización.

 Con la elaboración e implementación de los registros obligatorios de seguridad

se tendrá evidencias documentadas para una posterior auditoria y estudios de

mejora continua a fin de reducir los índices de accidentabilidad.

 Definir un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, va a contribuir

significativamente en minimizar o eliminar los riesgos a los que están

expuestos los trabajadores de FACMEM S.A.C., además de cumplir las

disposiciones de la ley de seguridad y salud en el trabajo. (ley 29783).

 De la evaluación económica obtenemos que la implementación de un sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo es viable ya que resulta que, por

cada nuevo sol invertido en el sistema, obtiene un beneficio de S/.0.57.

Confirmando, que se reducen los costos por la inexistencia de un sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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 La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es

importante ya que además de garantizar que existan procedimientos que le

permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y salud

ocupacional, también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los

costos asociados a estos.

 La finalidad primordial de la ley de seguridad y salud en el trabajo es el

bienestar del trabajador, por eso es muy importante la implementación de un

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que, mediante sus

procedimientos y estándares de seguridad, te garantizan un trabajo más

seguro y que compromete tanto al trabajador como a la organización.

RECOMENDACIONES:

 FACMEM S.A.C. debería programar sus capacitaciones periódicamente y

aprovechar que la CIA MINERA PODEROSA S.A. facilita el ambiente y el

personal calificado para capacitar a todas las empresas contratistas sin costo

alguno.

 Debe existir el compromiso y la predisposición de los altos directivos de la

empresa FACMEM S.A.C. para implementar un SGSST e involucrar a todos los

trabajadores de la organización de una forma participativa a fin de lograr en

conjunto una buena gestión de seguridad.

 Conocedores de la escasa o nula gestión de seguridad en la empresa, la alta

dirección debe tomar la iniciativa de implementar un SGSST, que traerá

muchos beneficios para la empresa y los trabajadores.

 La empresa debe contratar un especialista con las capacidades y

conocimientos necesarios para desarrollar la implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo de una forma efectiva.
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 Se deben realizar auditorías internas periódicamente para tener un diagnostico

actualizado y verificar que la implementación del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo este de acorde a lo programado.

 El personal encargado de realizar el IPER y supervisar la seguridad en los

trabajos debe ser un personal altamente calificado y capacitado en temas de

seguridad, para realizar un buen análisis de los riesgos y peligros y poder

plantear las medidas preventivas adecuadas.

 Los estándares, procedimientos de trabajo seguro y demás documentos de

seguridad deben ser capacitados y difundidos constantemente entre los

trabajadores a fin de lograr que adquieran el conocimiento adecuado de

realizar los trabajos y así poder evitar accidentes laborales.

 Un gran porcentaje de los accidentes de trabajo son por el exceso de confianza

de los trabajadores, no toman las medidas de prevención adecuadas o no usan

sus EPPs, por eso se deben realizar capacitaciones para concientizar la

importancia del uso de los EPPs con el fin de lograr evitar accidentes en el

trabajo.
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Código:

Versión:

Fecha:

Página 1 de 1

SEVERIDAD
Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha
sucedido

Podria
suceder

Raro que
suceda

Prácticame
nte
imposible
que suceda

HORA

A M B A M B

HORA

NOTA:  Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las  Operaciones Diarias

DATOS DE LOS SUPERVISORES
NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.
1.-

2.-

3.-

4.-

 DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO RIESGO

EVALUACIÓN IPER
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

EVALUACIÓN
RIESGO

RESIDUAL

IPERC CONTINUO

DATOS DE LOS TRABAJADORES:
ZONA DE TRABAJO NOMBRES FIRMA

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la
acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

FRECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN PLAZO DE

CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se
puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales
en la labor.

0-24 HORAS

ANEXO Nº 19
FORMATO IPERC CONTINUO

FECHA: TURNO:  DIA -

ANEXO 2.1

FORMATO DE IPERC CONTINUO
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ANEXO 4.1

DISEÑO DE ENCUESTAS A TRABAJADORES

Cuestionario de medición de la percepción de las condiciones laborales de los empleados.
Grado de satisfacción de los trabajadores de FACMEM S.A.C. con respecto a las condiciones de en las cuales

desarrollan sus actividades.
Evaluar de 1 a 5 y marcar con “X” la casilla según crea conveniente las condiciones en las que desarrolla su trabajo

EVALUACIÓN DE CONDICIONES.
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ST Condición de las superficies de trabajo (piso, techos limpios y sin
objetos peligrosos.
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Respecto al local de trabajo y las tareas que realiza en ellos, las condiciones en
las que estos se encuentran son:
El horario para las labores de limpieza en el área de trabajo es:
La superficie del piso en su puesto la considera:
Las condiciones de los techos y paredes son:
Cómo considera la delimitación de su área de trabajo:
La prevención de las amenazas de objetos peligrosos en su puesto es
HT Buen funcionamiento de las herramientas de trabajo

El funcionamiento de las herramientas que brinda Facmem sac es:
La revisión periódica y el mantenimiento de las herramientas es:
El manejo de herramientas es:
PCI Protección contra incendios

¿Cómo considera el sistema de detección de incendios que existen dentro de
las instalaciones Facmem S.A.C?
¿El adiestramiento y capacitaciones relacionadas a la protección contra
incendios que ha recibido, como las considera?
Además de extintores, el equipo de protección contra incendios en general, que
ha recibido, lo considera:
IEP Instalaciones eléctricas protegidas

¿Cómo considera las condiciones de las instalaciones eléctricas?
Las revisiones al sistema eléctrico son:
El mantenimiento del sistema eléctrico es:

MPP
Condición y funcionamiento de los medios de protección personal

adecuado a su actividad (casco, gafas, mascarilla, protector de
oídos, zapatos de seguridad)

El adiestramiento que la empresa ofrece en materia de equipos de protección
personal es:
En cuanto al equipo de protección para la cabeza, este es:
Los cascos, respecto a impactos, pesos ligeros y fuego, son:
Si existieran efectos adversos en la piel o en el oído, el tratamiento brindado es:
La revisión del equipo de protección personal es:

ASE
Presencia de accesorios de seguridad en equipos (pantallas para

monitor, alarma de retroceso para montacargas, cabinas de
control, pantalla y resguardos en general)

¿Cómo considera a las cabinas de control en cuanto a la protección contra el
polvo, ruido y su confort?
Las guardas y dispositivos de protección de los elementos punzo cortantes y de
transmisión de fuerza los considera:
El equipamiento de los montacargas es:
La visibilidad en los monitores es:
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Cuestionario de medición de la percepción de las condiciones laborales de los empleados.
Grado de satisfacción de los trabajadores de FACMEM S.A.C. con respecto a las condiciones de en las cuales

desarrollan sus actividades.
Evaluar de 1 a 5 y marcar con “X” la casilla según crea conveniente las condiciones en las que desarrolla su trabajo

EVALUACIÓN DE CONDICIONES.

H
IG

IE
N

E

CM Condiciones en el clima en el ambiente de trabajo (frío, calor
aceptable)

1M
uy

 m
al

2 
R

eg
ul

ar

3
B

ue
na

.

4 
M

uy
 b

ue
n

5 
Ex

ce
le

nt
e

El equipo y vestimenta de protección contra el calor que brinda Facmem sac es:
El equipo y vestimenta de protección contra el frío que brinda Facmem sac es:
Si el trabajo desempeñado es al aire libre, el equipo y vestimenta de protección
contra el sol que brinda Facmem sac es:
CA Grado de contaminación del aire.

La pureza y calidad del aire dentro de las instalaciones es:
Al inhalar el aire que usted recibe, sus pulmones se sienten:
La atención respecto al padecimiento de enfermedades respiratorias en su
organismo es:
NR Niveles de ruido aceptables.

Los niveles de vibración en su puesto de trabajo son:
Las técnicas de control de las vibraciones en pisos y plataformas de trabajo son:

NI Niveles de iluminación.
La iluminación, sea esta artificial o natural es:
Respecto al tono de la luz desde el punto de vista de la visión es:
Los colores con que ha sido pintado el interior de Facmem sac es:

ER
G

O
N

O
M

ÍA

DPT Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para realizar las
labores.

La distancia que hay entre productos, partes y herramientas es:
En cuanto a la fatiga, su cuerpo la asimila?
Cada elemento de trabajo respecto al fácil acceso de estos es:
En conjunto, la limpieza, iluminación y ventilación las considera:
DEM Distribución de equipos, muebles y espacios adecuados.
¿Cómo considera el espacio existente entre los equipos, máquinas e
instalaciones?
La ubicación de su equipo y maquinaria la considera:
JTA Jornadas de trabajo adecuadas
Los horarios de trabajo, tanto en la fabricación como en mantenimiento, los
considera:
Los horarios de descanso, recesos y despacho, los considera:
PF Posturas Forzadas

Si su trabajo obliga permanecer con las manos más arriba de la cabeza, o los
codos más arriba de los hombros, usted se siente:
Si su trabajo obliga permanecer con la espalda inclinada al frente a más de 30ª,
más de 4 horas diarias, sin apoyo y sin poder variar la postura, usted se siente:
Si su trabajo obliga permanecer con el cuello inclinado más de 45ª y más de 4
horas diarias y sin variar la postura. usted se siente:
Si su trabajo obliga permanecer en cuclillas más de 4 horas diarias., usted se
siente:
FME Fuerza Manual extrema
Si su trabajo obliga permanecer sosteniendo un objeto o una herramienta ,
apretándola con fuerza y movimientos repetidos más de 3 horas diarias., usted se
siente:
Si su trabajo obliga permanecer pellizcando objetos con fuerza repetidamente más
de 3 horas diarias, usted se siente:

IR Impacto Repetido
Si su trabajo obliga permanecer usando la mano como martillo más de una vez
por minuto, usted se siente:
Si su trabajo obliga permanecer usando la rodilla como martillo más de una vez
por minuto, usted se siente:
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Cuestionario de medición de la percepción de las condiciones laborales de los empleados.
Grado de satisfacción de los trabajadores de FACMEM S.A.C. con respecto a las condiciones de en las cuales

desarrollan sus actividades.
Evaluar de 1 a 5 y marcar con “X” la casilla según crea conveniente las condiciones en las que desarrolla su trabajo

EVALUACIÓN DE CONDICIONES.
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SM Servicios médicos (buena atención botiquín, de primeros auxilios
accesible)
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La atención en el centro de salud de Facmem sac es:

Los medicamentos recetados y sus efectos son:

Las instalaciones son:

El equipamiento del botiquín de la unidad a la que pertenece es:

Las capacitaciones en materia de primeros auxilios son;

IS Instalaciones sanitarias limpias, sin costra, sin mal olor.
Los servicios sanitarios en cuanto a cantidad suficiente y accesibilidad para los
trabajadores son:
El lavado de los inodoros diariamente es:

Considera que la iluminación y ventilación de los inodoros es:

El agua que se utiliza para usar los servicios sanitarios, la considera:
SAP Suministro de agua potable accesible

El agua potable en cuanto a frescura y cantidad suficiente para el consumo de los
trabajadores y trabajadoras es:
CB Protección de objetos personales (lugar asignado para guardar

objetos personales seguro y en buen estado)
El estado de los cuartos de vestuarios es:

Los vestidores en cuanto a aseo, limpieza y desinfección son:
La seguridad que ofrece el lugar donde depositan sus pertenencias usted la
considera:
LD Lugar de descanso.

Los lugares de descanso asignados usted los considera:

A Alimentación (comedor para empleados)

Las instalaciones para consumir los alimentos (comedores) son

ES
TE

TI
C

A

FCM Buen estado de pintura en estructuras y superficies (paredes,
maquinaria)

¿El color que se han pintado las paredes lo considera?

La apariencia de la estructura de su zona de trabajo es

La apariencia de la maquinaria que usted utiliza es:
LE Limpieza de los equipos de trabajo.

La frecuencia de la limpieza de la maquinaria es:

El orden de ubicación de su equipo de trabajo es:
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ANEXO 4.2

Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

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

LINEAMIENTOS INDICADORES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓNFUENTE SI NO

I. Compromiso e Involucramiento

PRINCIPIOS

El empleador proporciona los recursos necesarios para
que se implemente un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.

SUP.SEG X
Iniciativa de evaluar
una propuesta de un

SGSST
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas
de seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X No existen programas

de seguridad
Se implementan acciones preventivas de seguridad y
salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. SUP.SEG X

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. SUP.SEG X

Se realizan actividades para fomentar una cultura de
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa,
entidad pública o privada.

SUP.SEG X
Charlas diarias de

seguridad de 5
minutos

Se  promueve  un buen  clima  laboral para  reforzar  la
empatía entre empleador y trabajador y viceversa. SUP.SEG X

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores
al empleador en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

SUP.SEG X

Existen mecanismos de reconocimiento del personal
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la
seguridad y salud en el trabajo.

SUP.SEG X

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan
mayores pérdidas. SUP.SEG X

Se fomenta la participación de los representantes de
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

SUP.SEG X
No existen

organizaciones
sindicales

II. Política de seguridad y salud ocupacional

POLITICA

Existe  una política  documentada en  materia  de
seguridad  y salud  en  el trabajo, específica y apropiada
para la empresa, entidad pública o privada.

SUP.SEG X

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada
por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o
privada.

SUP.SEG X

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo
establecido en la política de seguridad y salud en el
trabajo.

SUP.SEG X

Su contenido comprende :
-El compromiso  de protección de todos los   miembros de
la organización.
-Cumplimiento de la normatividad.
-Garantía de protección, participación,  consulta y
participación en  los elementos del sistema de gestión de
seguridad  y salud en el trabajo por parte de los
trabajadores y sus representantes.
-La mejora continua en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
-Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.

SUP.SEG X

DIRECCION

Se  toman decisiones en base  al análisis de inspecciones,
auditorias, informes de investigación de accidentes,
informe de estadísticas,  avances de programas de
seguridad y salud en el trabajo  y opiniones de
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

SUP.SEG X

El empleador delega funciones y autoridad  al personal
encargado de implementar el sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADORES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONESFUENTE SI NO

LIDERAZGO

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X

El empleador dispone los recursos necesarios para
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X

ORGANIZACION

Existen responsabilidades específicas en seguridad y
salud en el trabajo de los niveles de mando de la
empresa, entidad pública o privada.

SUP.SEG X
Se delegan las

responsabilidades al
supervisor.

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar
el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. SUP.SEG X

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo participa en la definición de estímulos y
sanciones.

SUP.SEG X

COMPETENCIA

El empleador ha definido los requisitos de competencia
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con
responsabilidad.

SUP.SEG X

III. Planeamiento y aplicación

DIAGNÓSTICO

Se  ha realizado una  evaluación inicial o estudio de línea
base  como diagnóstico participativo del estado de la
salud y seguridad en el trabajo.

SUP.SEG X

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.

SUP.SEG X

La planificación permite:
-Cumplir con normas nacionales.
-Mejorar el desempeño.
-Mantener procesos productivos seguros o de servicios
seguros.

SUP.SEG X

PLANEAMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS

El empleador ha  establecido procedimientos para
identificar  peligros y evaluar riesgos. SUP.SEG X

Comprende estos procedimientos:
-Todas las actividades.
-Todo el personal.
-Todas las instalaciones.

SUP.SEG X

El empleador aplica medidas para:
-Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
-Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar
equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad
y salud del trabajador.
-Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o
sustituirlos.
-Modernizar los planes y programas de prevención de
riesgos laborales.
-Mantener políticas de protección.
-Capacitar anticipadamente al trabajador.

SUP.SEG X

Se aplican medidas en
menor grado mediante
el llenado de formatos

(ATS, PETAR,
IPERC).

No existen planes y
programas de

prevención de riesgos
laborales, no ay

políticas de
prevención.

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01)
vez al año como mínimo o cuando cambien las
condiciones o se hayan producido daños.

SUP.SEG X

La evaluación de riesgo considera:
-Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
salud de los trabajadores.
-Medidas de prevención.

SUP.SEG X

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.

SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADORES CUMPLIMIENTOS OBSERVACIONFUENTE SI NO

OBJETIVOS

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y
posibles de aplicar, que comprende:
-Reducción de los riesgos del trabajo.
-Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
-La mejora  continua  de los procesos,  la  gestión del cambio,
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
-Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
-Selección de criterios de medición para confirmar su logro

SUP.SEG X

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que  abarca  a
todos los niveles de la organización y están documentados.

SUP.SEG X

PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X

Las actividades programadas están relacionadas con el logro
de  los objetivos. SUP.SEG X

Se definen responsables de las actividades en el programa de
seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza
seguimiento periódico. SUP.SEG X

Se señala dotación de recursos humanos y económicos. SUP.SEG X

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que
inciden en la función de procreación del trabajador. SUP.SEG X

IV. Implementación y operación

ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES

El Comité de  Seguridad y Salud en el Trabajo  está constituido
de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más
trabajadores).

SUP.SEG X

Existe  al menos un Supervisor  de Seguridad  y Salud (para  el
caso  de empleadores con menos de 20 trabajadores). SUP.SEG X

El empleador es responsable de:
-Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
-Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
-Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante
modificaciones de las condiciones de trabajo.
-Realiza  los exámenes médicos ocupacionales al trabajador
antes, durante y al término de la relación laboral

SUP.SEG X

Si, se paga un
seguro SCTR
(seguro contra
todo riesgo).
Solo se realizan
exámenes
médicos cuando
el trabajador
inicia con la
empresa.

El empleador considera  las competencias del trabajador  en
materia  de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus
labores.

SUP.SEG X

El empleador controla que solo el personal capacitado y
protegido acceda a zonas de alto riesgo. SUP.SEG X

Vigencia de
carnet de trabajo

de altura.
El empleador  prevé que la exposición  a agentes físicos,
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no
generen daño al trabajador o trabajadora.

SUP.SEG X
Mediante el uso

de EPPs

El empleador  asume  los costos de las acciones de  seguridad
y salud ejecutadas en el centro de trabajo. SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO

CAPACITACION

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador
información sobre los riesgos en el centro  de trabajo  y
las medidas de protección que corresponda.

SUP.SEG X
Solo las charlas

de 5 minutos

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada
de trabajo. SUP.SEG X

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido
por el empleador. SUP.SEG X

Los representantes de los trabajadores han  revisado  el
programa  de capacitación. SUP.SEG X

La capacitación se imparte por personal competente y
con experiencia en la materia. SUP.SEG X

Se ha capacitado a los integrantes del comité de
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de
seguridad y salud en el trabajo.

SUP.SEG X

Las capacitaciones están documentadas. SUP.SEG X
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en
el trabajo:
-Al momento de la contratación, cualquiera sea la
modalidad o duración.
-Durante el desempeño de la labor.
-Específica en el puesto de trabajo o en la función que
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su
contrato.
-Cuando se  produce cambios en las funciones que
desempeña el trabajador.
-Cuando se  produce cambios en las tecnologías o  en
los equipos de trabajo.
-En las medidas que permitan la adaptación a la
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
riesgos.
-Para la actualización periódica de los conocimientos.
-Utilización y mantenimiento preventivo de las
maquinarias y equipos.
-Uso apropiado de los materiales peligrosos.

SUP.SEG X

Se capacito al
inicio de la

contratación
por parte del
empleador de

manera general

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Las medidas de prevención y protección  se  aplican en el
orden  de prioridad:
-Eliminación de los peligros y riesgos.
-Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.
-Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas
de control.
-Programar  la  sustitución progresiva  y en la  brevedad
posible,  de los procedimientos,  técnicas,  medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
-En  último caso,  facilitar  equipos de  protección
personal adecuados, asegurándose que los trabajadores
los utilicen y conserven en forma correcta.

SUP.SEG X

No existen
procedimientos,

técnicas fijas
que rijan para

todo el
personal.

Realizando su
labor de
manera

pragmática y
uso de EPPS
como medidas
de prevención

PREPARACIÓN Y
RESPUESTAS ANTE

EMERGENCIAS

La  empresa,  entidad  pública  o  privada ha  elaborado
planes y procedimientos para enfrentar y responder ante
situaciones de emergencias.

SUP.SEG X

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de:
incendios, primeros auxilios, evacuación. SUP.SEG X

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y
procedimientos ante situaciones de emergencias en
forma periódica.

SUP.SEG X

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.

SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIO
NFUENTE SI NO

CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS,
EMPRESA, ENTIDAD

PÚBLICA O PRIVADA, DE
SERVICIOS Y

COOPERATIVAS

El empleador que asume  el contrato  principal en cuyas
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
-La coordinación de la gestión en prevención de riesgos
laborales.
-La seguridad y salud de los trabajadores.
-La verificación de la contratación de los seguros de
acuerdo a ley por cada empleador.
-La vigilancia  del cumplimiento  de la  normatividad  en
materia  de seguridad y salud en el trabajo por parte de la
empresa, entidad pública o privada que destacan su
personal.

SUP.SEG X

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo  sea que
tengan vínculo laboral con el empleador o  con
contratistas,  subcontratistas,  empresa  especiales de
servicios o cooperativas de trabajadores.

SUP.SEG X

CONSULTA Y
COMUNICACIÓN

Los trabajadores han participado en:
-La consulta,  información y capacitación en  seguridad y
salud  en el trabajo.
-La elección de sus representantes ante el Comité de
seguridad y salud en el trabajo.
-La conformación del Comité de seguridad y salud en el
trabajo.
-El reconocimiento de sus representantes por parte del
empleador.

SUP.SEG X

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios
realizados en las operaciones,  procesos y organización
del trabajo  que  repercuta  en su seguridad y salud.

SUP.SEG X

Existen procedimientos para  asegurar que  las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes de la organización.

SUP.SEG X

V. Evaluación normativa

REQUISITOS LEGALES Y
DE OTRO TIPO

La empresa,  entidad pública o privada  tiene un
procedimiento  para identificar,  acceder  y monitorear  el
cumplimiento de la  normatividad aplicable  al sistema  de
gestión de seguridad y salud en el trabajo  y se mantiene
actualizada.

SUP.SEG X

La empresa,  entidad pública  o  privada  con 20 o  más
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

SUP.SEG X

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un número mínimo inferior).

SUP.SEG X

Los equipos a  presión  que  posee la  empresa entidad
pública  o  privada tienen su libro de servicio autorizado
por el MTPE.

SUP.SEG X

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas,
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de
trabajo o de protección personal representan  riesgos
específicos para  la  seguridad y salud de los
trabajadores.

SUP.SEG X

El empleador toma  medidas que  eviten las labores
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o
lactancia conforme a ley.

SUP.SEG X

El trabajo es
realizado
solo por
varones

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en
actividades peligrosas. SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO
El empleador  evalúa el puesto de trabajo  que va  a
desempeñar un adolescente trabajador previamente  a
su  incorporación laboral a fin  de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas
necesarias.

SUP.SEG X
No hay

trabajadores
adolecentes

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo
necesario para que:
-Las máquinas,  equipos,  sustancias,  productos o
útiles de trabajo  no constituyan una fuente de peligro.
-Se  proporcione  información y capacitación  sobre la
instalación, adecuada utilización y mantenimiento
preventivo de las maquinarias y equipos.
-Se proporcione información y capacitación para el
uso apropiado de los materiales peligrosos.
-Las instrucciones,  manuales,  avisos de  peligro  u
otras medidas de precaución colocadas en los
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
-Las informaciones relativas a  las máquinas,
equipos,  productos, sustancias o útiles de trabajo son
comprensibles para los trabajadores.

SUP.SEG X

Los trabajadores cumplen con:
-Las normas,  reglamentos e  instrucciones de los
programas de seguridad y salud en el trabajo que se
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones
que  les impartan sus superiores jerárquicos directos.
-Usar  adecuadamente  los instrumentos y materiales
de trabajo, así como los equipos de protección
personal y colectiva.
-No  operar  o  manipular  equipos,  maquinarias,
herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario,
capacitados.
-Cooperar y participar en el proceso de investigación
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos,
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales
cuando la autoridad competente lo requiera.
-Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de
su salud física y mental.
-Someterse a exámenes médicos obligatorios
-Participar en  los organismos paritarios de  seguridad
y salud en el trabajo.
-Comunicar  al empleador situaciones que  ponga  o
pueda  poner  en riesgo su seguridad y salud y/o las
instalaciones físicas.
-Reportar  a  los representantes de seguridad  de
forma  inmediata,  la ocurrencia de cualquier
accidente de  trabajo,  incidente peligroso  o incidente.
-Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre
seguridad y salud en el trabajo.

SUP.SEG X

Los
trabajadores
aportan pero
no existen
los medios

para facilitar
la seguridad

VI. Verificación

SUPERVISIÓN,
MONITOREO Y

SEGUIMIENTO DE
DESEMPEÑO

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el
trabajo permite evaluar con regularidad los resultados
logrados en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

SUP.SEG X
No se han
planteado
objetivos

La supervisión permite:
-Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
-Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

SUP.SEG X No existe un
SGSST

El monitoreo permite la medición cuantitativa y
cualitativa apropiadas. SUP.SEG X

Se monitorea el grado de cumplimiento de los
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. SUP.SEG X

No se han
planteado
objetivos
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO

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.

SUP.SE
G X

Solo al inicio
como

requisito
para afiliarse
a la empresa

Los trabajadores son informados:
-A título  grupal,  de las razones para  los exámenes de
salud ocupacional.
-A título personal, sobre los resultados de los informes
médicos relativos a la evaluación de su salud.
-Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles
de uso para ejercer discriminación.

SUP.SE
G X

Los resultados de los exámenes médicos son
considerados para tomar acciones preventivas o
correctivas al respecto.

SUP.SE
G X

No se
realizan

exámenes
periódicos

ACCIDENTES,
INCIDENTES PELIGROSOS

E INCIDENTES, NO
CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de
las 24 horas de ocurridos.

SUP.SE
G X

El empleador notifica  al Ministerio  de Trabajo  y
Promoción del Empleo, dentro  de  las 24  horas de
producidos,  los incidentes peligrosos que  han puesto en
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o
a la población.

SUP.SE
G X

Se  implementan las medidas correctivas propuestas en
los registros de accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos y otros incidentes.

SUP.SE
G X

No existen
Registros

Se  implementan las medidas correctivas producto  de la
no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y
salud en el trabajo.

SUP.SE
G X

No se
realizan

auditorias
Se implementan medidas preventivas de seguridad y
salud en el trabajo.

SUP.SE
G X

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.

SUP.SE
G X

Se  investiga los accidentes de trabajo,  enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos para:
-Determinar las causas e implementar las medidas
correctivas.
-Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y
salud vigentes al momento de hecho.
-Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.

SUP.SE
G X

No se
investiga los
accidentes

Se  toma  medidas correctivas para  reducir las
Consecuencias de Accidentes.

SUP.SE
G X

Se ha documentado los cambios en los procedimientos
como consecuencia de las acciones correctivas.

SUP.SE
G X

El trabajador  ha  sido  transferido  en caso  de  accidente
de  trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que
implique menos riesgo.

SUP.SE
G X

CONTROL DE LAS
OPERACIONES

La empresa,  entidad  pública  o  privada  ha  identificado
las operaciones y actividades que están asociadas con
riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.

SUP.SE
G X

La empresa, entidad pública o privada 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.

SUP.SE
G X

GESTIÓN DEL CAMBIO

Se  ha evaluado  las medidas de  seguridad debido a
cambios internos, método de trabajo, estructura
organizativa y cambios externos normativos,
conocimientos en el campo de la  seguridad,  cambios
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención
antes de introducirlos.

SUP.SE
G X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO

AUDITORIAS

Se cuenta con un programa de auditorías. SUP.SEG X No se realizan auditorias
El empleador realiza  auditorías internas periódicas para  comprobar  la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.

SUP.SEG X

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes
con la participación de los trabajadores o sus representantes. SUP.SEG X

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de
la empresa, entidad pública o privada. SUP.SEG X

VII. Control de información y documentos

DOCUMENTOS

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información
en medios apropiados para describir los componentes del sistema de
gestión y su relación entre ellos.

SUP.SE
G X

No existen documentos de
información

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.

SUP.SE
G X No existen procedimientos

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
-Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
-Garantizar  la  comunicación interna de la información relativa  a  la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
- Garantizar  que las sugerencias de  los trabajadores o de  sus
representantes sobre  seguridad  y salud  en el trabajo se  reciban  y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

SUP.SE
G X No existen procedimientos

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.

SUP.SE
G X No existe documentos en

referencia a la seguridad

El empleador ha:
-Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
-Capacitado al trabajador en referencia  al contenido  del reglamento
interno de seguridad.
-Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
-Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
-El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.

SUP.SE
G X

No se cuenta con
Reglamento interno ni
tampoco un Mapa de

riesgos

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
-Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero,  disposiciones relativas al
cumplimiento  por parte de la organización  de los requisitos de
seguridad y salud.
-Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de
la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
antes de la adquisición de bienes y servicios.
-Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes
de utilizar los bienes y servicios mencionados.

SUP.SE
G X No existen procedimientos
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO

CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y DE

LOS DATOS

La empresa,  entidad pública  o  privada establece
procedimientos para  el control de los documentos que
se generen por esta lista de verificación.

SUP.SEG X
No existen procedimientos

Este control asegura que los documentos y datos:
-Puedan ser fácilmente localizados.
-Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
-Están disponibles en los locales.
-Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
-Sean adecuadamente archivados.

SUP.SEG X

GESTIÓN DE LOS
REGISTROS

El empleador ha  implementado  registros y
documentos del sistema  de gestión actualizados y a
disposición del trabajador referido a:
-Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
en  el que deben  constar  la investigación y las
medidas correctivas.

SUP.SEG X No existen registros

Registro de exámenes médicos ocupacionales. SUP.SEG X
Registro del monitoreo de agentes físicos,  químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.

SUP.SEG X

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud
en el trabajo. SUP.SEG X

Registro de estadísticas de seguridad y salud. SUP.SEG X

Registro de equipos de seguridad o emergencia. SUP.SEG X

Registro de inducción,  capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia. SUP.SEG X

Registro de auditorías. SUP.SEG X

La empresa, entidad pública o privada cuenta con
registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
-Sus trabajadores.
-Trabajadores de intermediación laboral y/o
tercerización.
-Beneficiarios bajo modalidades formativas.
-Personal que presta servicios de manera
independiente, desarrollando sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa,
entidad pública o privada.

SUP.SEG X

Los registros mencionados son:
-Legibles e identificables.
-Permite su seguimiento.
-Son archivados y adecuadamente protegidos.

SUP.SEG X
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONFUENTE SI NO

GESTIÓN DE LA MEJORA
CONTINUA

La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para
asegurar que es apropiada y efectiva.

SUP.SEG X No existe un SGSST

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la
mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
-Los objetivos de la seguridad  y salud  en el trabajo de la
empresa, entidad pública o privada.
-Los resultados de la identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos.
-Los resultados de la supervisión y medición de la
eficiencia.
-La investigación de accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes
relacionados con el trabajo.
-Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa,
entidad pública o privada.
-Las recomendaciones del Comité  de Seguridad y salud, o
del Supervisor de seguridad y salud.
-Los cambios en las normas.
-La información pertinente nueva.
-Los resultados de los programas anuales de seguridad  y
salud en el trabajo.

SUP.SEG X
No se puede realizar
una mejora continua
puesto que no existe

un SGSST

La metodología de mejoramiento continuo considera:
-La identificación de  las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras
-El establecimiento de estándares de seguridad.
-La medición y evaluación periódica del desempeño con
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o
privada.
-La corrección y reconocimiento del desempeño.

SUP.SEG X No existen estándares
de seguridad

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la
empresa, entidad pública  o  privada lograr  los fines
previstos y determinar,  de ser  el caso, cambios en la
política  y objetivos del sistema  de gestión de  seguridad  y
salud en el trabajo.

SUP.SEG X
No existe

investigación de
accidentes ni

auditorias

La investigación de  los accidentes,  enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
permite identificar:
-Las causas inmediatas (actos y condiciones sub
estándares).
-Las causas básicas (factores personales y factores del
trabajo).
-Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva
pertinente.

SUP.SEG X

El empleador ha modificado  las medidas de prevención de
riesgos laborales cuando  resulten inadecuadas e
insuficientes para  garantizar  la seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de
intermediación y tercerización, modalidad formativa e
incluso a los que prestan servicios de manera
independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa,  entidad pública  o  privada  durante  el desarrollo
de las operaciones.

SUP.SEG X
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ANEXO 4.3

ENCUESTA A TRABAJADORES
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ANEXO 5.1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE
CONTROL – MATRIZ IPERC – FACMEM S.A.C.
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Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           

Charlas de seguridad y 

uso de EPPs
1 3 2 3 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Realizar el trabajo de 

acuerdo al procedimiento.                                                                                                                                                                                

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP / Realizar el 

trabajo de acuerdo a las normas técnicas de manipulación de cargas.

Segmentación 

geométrica

Postura inadecuada del 

cuerpo.
Enfermedades lumbares. Uso de EPPs 1 3 1 3 8 2 16 Moderado X X

Establecer períodos de descansos durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar 

adecuado y no imporvisado / Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación 

del uso de EPP.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes, careta 

facial y ropa de seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Movimiento repetitivos de 

la muñeca

Síndrome del túnel 

carpiano
1 3 2 2 8 1 8 Baja X

Capacitación en ergonomía / Establecer períodos de descansos durante el trabajo / 

Alternar las tareas entre los trabajadores.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 2 8 3 24 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación de trabajos en caliente / Verificación del uso de EPP / Señalización 

del área específica donde desarrolla su tarea / Mantener un botiquín de primos 

auxillos.

Equipo oxicorte en mal 

estado.
Explosión Extintores 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación técnica del uso de equipo de oxicorte / Efectuar el mantenimiento 

adecuado de equipo de oxicorte / Mantener la zona de trabajo libre de productos y 

materiales combustibles / Mantener un extintor PQS a una distancia mínima de 3 

metros.  

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Radiación no ionizante Pérdida visual. Lentes de corte 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X Verificación del uso de EPP.  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

PELIGRO

JERARQUÍA DE CONTROLES

Corte de materia 

prima con 

abrasivos
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Traslado de materia 

prima a 

segmentación o 

configuración 

geométrica básica
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Realizar orificios 

con taladro fijo

Corte de materia 

prima con cizalla

Corte de materia 

prima con equipo 

oxicorte

Consecuencias
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PROBABILIDAD

Medidas de Control 

Actuales
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Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Atrapamiento 1 3 1 3 8 2 16 Moderado X

Mantenimiento e instalación de guardas de protección / Mantener una conducta 

preventiva y atenta al trabajo / El trabajo debe ser realizado por personal 

especializado.

Golpes por materiales 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Movimiento repetitivo.
Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
1 3 2 3 9 2 18 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Inspección de 

planos, modelos y 

prototipos

Postura inadecuada del 

cuerpo.

Síndrome de tensión en 

el cuello
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Establecer períodos de descansos durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar 

adecuado y no imporvisado / Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación 

del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           

Charlas de seguridad y 

uso de EPPs
1 3 2 3 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S /Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
Uso de EPPs 1 3 2 3 9 2 18 Importante X X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente / Verificación del uso de EPP / Señalización 

del área específica donde desarrolla su tarea / Mantener un botiquín de primos 

auxillos.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo.                             

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Radiación no ionizante Pérdida visual - 1 3 1 3 8 3 24 Intolerable X Facilitar EPP específicos para la tarea. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           

Guantes y zapatos de 

seguridad
1 3 2 3 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo.                             

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
2 3 2 3 10 2 20 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 
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Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente / Verificación del uso de EPP / Señalización 

del área específica donde desarrolla su tarea / Mantener un botiquín de primos 

auxillos.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente / Verificación del uso de EPP / Señalización 

del área específica donde desarrolla su tarea / Mantener un botiquín de primos 

auxillos.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Inspección final de 

armado

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 2 3 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           

Guantes y zapatos de 

seguridad
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                              

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                                                  

Soldadura raíz 
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Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Desprendimiento de polvo 

metálico
Afecciones respiratorias Respirador 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Movimiento repetitivos de 

la muñeca

Síndrome del túnel 

carpiano
X

Capacitación en ergonomía / Establecer períodos de descansos durante el trabajo / 

Alternar las tareas entre los trabajadores.

Postura inadecuada del 

cuerpo.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Afecciones respiratorias Respirador 1 3 2 2 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Irritación de la conjuntiva EPPs para arenado 1 3 2 2 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPPs para arenado.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 2 8 1 8 Baja X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                           

Falta de oxígeno Asfixia
EPPs para arenado, 

equipo de oxigenación.
1 3 2 2 8 1 8 Baja X X

Capacitación de uso correcto de equipo de oxigenación / Verificación del uso de 

EPPs para arenado / Verificar el uso del equipo de alimentación de oxígeno al 

trabajador / Verificar que el personal este capacitado y autorizado. 

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes por materiales y 

equipos
EPPs para arenado 2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores. 

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 2 8 1 8 Baja X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
EPPs para arenado 2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo /  

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento detallado 

del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo /  

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Irritación de la conjuntiva
Uso de lentes de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X Verificación del uso de EPP.

Afecciones respiratorias Respirador 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Afecciones dérmicas - 1 3 2 3 9 2 18 Importante X
Facilitar EPP específicos para la tarea. Elemplo (wantes, equipo especial de 

protección contra la pintura)

Inspección final de 

producto terminado

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Limpieza mecánica 

con lija

Limpieza mecánica 
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arenado

Polvo de arena 

Traslado al área de 

pintura

Arenado de la 

estructura

A

C

A

B

A

D

O

 

Y

 

P

I

N

T

U

R

A

Trabajo con solventes 

orgánicos

Pintado de la 

estructura

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Cargas suspendidas Aplastamiento EPPs 2 3 2 3 10 3 30 Intolerable X X

Capacitación en manipulación de cargas suspendidas / Verificación del uso de EPP 

/ Verificación de equipos y herrmamientas (eslingas, fajas, estrobos, etc.) / 

Señalización del área de trabajo / Buena comunicación entre trabajadores.

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes por 

herramientas, 

maquinaria y/o equipo

Uso de EPPs 2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S /Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Aplastamiento
Guantes y zapatos de 

seguridad
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Estiba y desestiba manual
Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           
Uso de EPPs 2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Gaseamiento Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Intoxicación Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Irritación de la conjuntiva Lentes de seguridad 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Gaseamiento Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Intoxicación Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Irritación de la conjuntiva Lentes de seguridad 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Gaseamiento Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Intoxicación Respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.

Irritación de la conjuntiva Lentes de seguridad 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.
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Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Manipulación de piezas Golpes por piezas 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 2 3 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Manipulación de piezas Golpes por piezas 1 3 2 3 9 2 18 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 1 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente.                                                            

Verificación del uso de EPP.                                                                               

Señalización del área específica donde desarrolla su tarea.                               

Mantener un botiquín de primos auxillos.

Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad,            Señalización del 

área específica donde desarrolla su tarea.                        Uso de biombo de 

protección para los trabajadores adjuntos.                                                                                  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Manipulación de piezas Golpes por piezas 2 3 2 3 10 2 20 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 
Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
2 3 2 3 10 2 20 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 1 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente.                                                            

Verificación del uso de EPP.                                                                               

Señalización del área específica donde desarrolla su tarea.                              

Mantener un botiquín de primos auxillos.

Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad,            Señalización del 

área específica donde desarrolla su tarea.                        Uso de biombo de 

protección para los trabajadores adjuntos.                                                                                  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
2 3 2 3 10 2 20 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 1 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Cargas suspendidas Aplastamiento Señalización, EPPs 2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en manipulación de cargas suspendidas / Verificación del uso de EPP 

/ Verificación de equipos y herrmamientas (eslingas, fajas, estrobos, etc.) / 

Señalización del área de trabajo / Buena comunicación entre trabajadores.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente.                                                            

Verificación del uso de EPP.                                                                               

Señalización del área específica donde desarrolla su tarea.                              

Mantener un botiquín de primos auxillos.
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Equipo oxicorte en mal 

estado.
Explosión Extintores 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación técnica del uso de equipo de oxicorte.                                             

Efectuar el mantenimiento adecuado de equipo de oxicorte.                              

Mantener la zona de trabajo libre de productos y materiales combustibles. 

Mantener un extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros.  

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Radiación no ionizante Pérdida visual. Lentes de corte 1 3 1 3 8 1 8 Baja X Verificación del uso de EPP.  

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                           

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 2 3 2 2 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Falta de coordinación de 

la operación

Golpes y aplastamiento 

por estructura
Uso de EPPs 2 3 2 2 9 2 18 Importante X X

Verificación del uso de EPP / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo 

/ Buena comunicación entre trabajadores / Mantener limpio y ordenado el area de 

trabajo y los accesos. 

Levantamiento y 

transporte manual.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           

Uso de guantes , zapatos 

de seguridad
2 3 2 2 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
1 3 2 3 9 2 18 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Cargas suspendidas Aplastamiento Señalización, EPPs 2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación en manipulación de cargas suspendidas / Verificación del uso de EPP 

/ Verificación de equipos y herrmamientas (eslingas, fajas, estrobos, etc.) / 

Señalización del área de trabajo / Buena comunicación entre trabajadores.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Trabajo en caliente Quemaduras

Mandil y guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad. Extintor PQS 

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en caliente.                                                            

Verificación del uso de EPP.                                                                               

Señalización del área específica donde desarrolla su tarea.                           

Mantener un botiquín de primos auxillos.

Humos metálicos Afecciones respiratorias Uso de respirador 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.
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Radiación no ionizante Pérdida visual Careta de soldar 1 3 1 3 8 1 8 Baja X X X

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad,            Señalización del 

área específica donde desarrolla su tarea.                        Uso de biombo de 

protección para los trabajadores adjuntos.                                                                                  

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Instalación y cables 

electricos inadecuados y/o 

en mal estado

Electrocución. - 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X

Capacitación en normas técnicas de electricidad / Uso de instalaciones y equipos 

eléctricos en buen estado / Evitar trabajar en lugares húmedos / Mantener un 

extintor PQS a una distancia mínima de 3 metros / Señalización del área específica 

donde desarrolla su tarea.

Desprendimiento de 

particulas metálicas.

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

particulas, cortes

Uso de lentes y ropa de 

seguridad
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X X

Capacitación de uso correcto de equipos abrasivos (amoladora, taladro, esmeril) / 

Verificación de uso de EPP y ropa adecuada de seguridad / Señalización del área 

específica donde desarrolla su tarea / Uso de biombo de protección para los 

trabajadores adjuntos.                                                           

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Herramientas y equipos 

sin guardas

Cortes en el cuerpo por 

equipos y/o 

herramientas.

- 1 3 2 3 9 3 27 Intolerable X X
Capacitación técnica de herramientas y equipos / Uso adecuado de equipos y 

herramientas en buen estado / Facilitar EPP específicos para el trabajo.

Desprendimiento de polvo 

metálico
Afecciones respiratorias Respirador 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Movimiento repetitivos de 

la muñeca

Síndrome del túnel 

carpiano
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X

Capacitación en ergonomía / Establecer períodos de descansos durante el trabajo / 

Alternar las tareas entre los trabajadores.

Postura inadecuada del 

cuerpo.

Afecciones 

musculoesqueléticas.                                                           
1 3 1 3 8 1 8 Baja X X

Capacitación en las técnicas de manipulación manual de cargas / Facilitar EPP 

específicos para la tarea. Ejemplo (fajas) / Establecer períodos de descansos 

durante el trabajo / Siempre trabajar en un lugar adecuado y no imporvisado / 

Adoptar una postura de trabajo cómoda / Verificación del uso de EPP.

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Ruido Hipoacusia. Uso de tapones auditivos 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X
Capacitación sobre el riesgo que supone trabajar con ruido / Verificación del uso de 

EPP / Evaluar el nivel de exposición al ruido / Delimitar la zona de ruido.

Irritación de la conjuntiva Lentes de seguridad 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X Verificación del uso de EPP.

Afecciones respiratorias Respirador 1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X Verificación del uso de EPP / Mantener el área de trabajo ventilada.

Afecciones dérmicas 1 3 2 3 9 2 18 Importante X
Facilitar EPP específicos para la tarea. Elemplo (wantes, equipo especial de 

protección contra la pintura)

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

1 3 2 3 9 1 9 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Falta de orden y limpieza 

en el área de trabajo y los 

accesos.            

Caída de personal a 

nivel.                                                           
2 3 2 3 10 2 20 Importante X X

Capacitación en 5S / Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo / 

Verificación del uso de EPP / Mantener limpio y ordenado el área de trabajo y los 

accsesos / Señalización del área de trabajo y los accesos / Procedimiento 

detallado del proceso.                                                                                                                                                                                

Trabajo en altura
Caída de personal a 

diferente nivel

Uso de arnés, 

autorización de trabajo en 

altura

2 3 2 3 10 1 10 Moderado X X

Capacitación de trabajos en altura / Verificar que el personal este capacitado y 

autorizado / Verificación del uso de EPP / Señalización del área de trabajo / 

Asegurarse de que los elementos de sustentaci—ón de los andamios y jaulas estŽén 

en buen estado y tengan la resistencia suficiente para soportar la carga / Realizar 

el trabajo de acuerdo al procedimiento. 

Manipulación  de 

herramientas y/o 

materiales

Golpes por materiales 

y/o herramientas
2 3 2 3 10 2 20 Importante X Mantener una conducta preventiva y atenta al trabajo. 

M

O

N

T

A

J

E

 

D

E

 

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

Traslado de 

herramientas y 

equipos al taller

Pintado final de 

estructura montada
Trabajo con solventes 

orgánicos

Acabado final de 

estructura montada

Soldar estructura
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ANEXO 5.2

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – FACMEM S.A.C.

FACMEM S.A.C., empresa dedicada a la fabricación y montaje de
estructuras metálicas, convencida que su capital más importante es su
personal, se compromete a:

• Desarrollar sus actividades protegiendo la integridad física de sus
colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones
pertenecientes a la empresa, mediante la prevención de las lesiones,
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, en
especial gestionando los peligros de trabajos en altura y trabajos en
caliente.

• Cumplir con la normativa legal vigente, regulaciones y compromisos
voluntarios, suscritos por la organización en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

• Asegurar la consulta, participación, información y capacitación activa
de nuestro personal en todos los aspectos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra empresa.

• Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo e integrarlo a las demás actividades y
otros sistemas de la empresa.

Firma
______________________

Gerente General

V01 – 02/01/2016
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ANEXO 5.3

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – FACMEM
S.A.C.
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Año: 2016

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Anual Gerente General 1 1 0

2 Anual Responsable SST 1 1 0

3 Anual Responsable SST 1 1 0

4 Mensual CSST 1 1 0

5 Mensual Responsable SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0

6 Diaria Responsable SST 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 328 0

7 Trimestral Cía. Poderosa 1 1 1 1 4 0

8 Trimestral Cía. Poderosa 1 1 1 1 4 0

9 Mensual
Responsable SST y 

CSST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0

10 Anual Responsable SST 1 1 0

11 Anual Responsable SST 1 1 0

12 Anual Responsable SST 1 1 0

13 Anual Responsable SST 1 1 0

14 Anual Responsable SST 1 1 0

15 Anual Responsable SST 1 1 0

16 Anual Responsable SST 1 1 0

17 Anual Responsable SST 1 1 0

18 Anual Responsable SST 1 1 0

19 Anual Responsable SST 1 1 0

20 Anual Responsable SST 1 1 0

21 Anual Responsable SST 1 1 0

22 Mensual Responsable SST 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 0

23 Anual
Responsable SST y/o 

externo
Cada vez que sea necesario 1 1 0

24 Anual Externo 8 8 0

25 Anual Responsable SST 1 1 0

26 Capacitar y entrenar a brigada de emergencia Semestral Cía. Poderosa 1 1 2 0

27 Anual Responsable SST 1 1 0

28 Anual
Responsable SST y 

BE
1 1 0

29 Anual
Responsable SST y 

BE
1 1 0

30 Semestral
Responsable SST y 

BE
1 1 2 0

31 Anual BE Cada vez que sea necesario 1 1 0

32 Trimestral CSST 1 1 1 1 4 0

33 Anual Gerente General 1 1 0

Controlar emergencias

Realizar inspecciones de seguridad

Revisar el SGSST por parte de la Dirección

Auditar

Realizar señalización de seguridad

Realizar señalización de emergencia, evacuación, 

equipos contra incendios y primeros auxilios

Conformar brigada de emergencia

Equipar de elementos contra incendios y primeros 

auxilios

Realizar investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales 

Realizar evaluaciones médicas

Revisar y actualizar los Objetivos de SST

Revisar y actualizar Plan Anual de SST

Revisar y actualizar el Reglamento Interno de SST

Revisar y actualizar Mapa de Riesgos

Entregar Reglamento Interno de SST al personal

Renovar y entregar EPPs

Revisar y actualizar Procedimientos

Revisar y actualizar Registros

Difundir el Mapa de Riesgos

Capacitar a los miembros del Comité de SST

Capacitar al personal

Revisar y actualizar la matriz IPERC

Revisar y actualizar la Política de SST

Diagnosticar situación actual de la empresa (Línea Base)

Publicar la Política de SST

Contratar responsable del SGSST

Constituir el Comité de SST

Difundir la información sobre la importancia de 

implementar un SGSST

Reunión del Comité de SST

Inducción en temas de SST

Realizar Charlas de 5 minutos

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PAAS

N° ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES

MES

DICENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

Realizar simulacro (contra incendios y primeros auxilios)

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo., CSST: Comité Paritario. P: Programado. E:Ejecutado. BE: Brigadas de Emergencias 

JUL AGO SEP OCT NOV
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ANEXO 5.4

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL –
FACMEM S.A.C.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra empresa, FACMEM SAC, se dedica al rubro de fabricación y montaje

de estructuras metálicas, cuenta con un turno de trabajo, nuestra sede

principal es de un piso, está ubicada en el poblado de Vijus y abarca un área

construida de 160 m2. Se encuentra ubicado en la región de La Libertad.

Nuestros principales insumos son:

Perfiles (vigas H, canal, cuadrado ornamental, etc.), Tubos de acero (livianos

o estándares: redondo, cuadrado, rectangulares), Coberturas (planchas

acanaladas), Soldadura, pintura, otros.

II.OBJETIVOS Y ALCANCES

A. OBJETIVOS

Art. N° 01: Este reglamento tiene como objetivos:

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la

integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades

ocupacionales.

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos

los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de

intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los

que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos

desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de

la empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y

salud en el trabajo

c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir

daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos en las diferentes

actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos

existentes, su evaluación, control y corrección.
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d. Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, con el objetivo

de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de

prevención entre los trabajadores, incluyendo regímenes de

intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso los que

presten servicios de manera esporádica en las instalaciones del

empleador, con el sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo.

B. ALCANCE

Art. N°02: El alcance del presente reglamento comprende a todas las

actividades, servicios y procesos que desarrolla el empleador en todas

sus sucursales / filiales / dependencias a nivel nacional. Por otra parte,

establece las funciones y responsabilidades que con relación a la

seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos

los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de

intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los

que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos

desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones

de la empresa

III. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS

Art. N°03: El personal directivo o la Alta Dirección se compromete a:

1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las

actividades en la organización y para la implementación del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de lograr su éxito en

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
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2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y

las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada

trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que

contiene el presente reglamento.

3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de

trabajo seguro y saludable.

4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y

medir el desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las

mejoras que se justifiquen.

5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa, y

con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y

salud en el trabajo.

6. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes; así como

desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.

7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo

cual se inducirá, entrenará, capacitará, y formará a los trabajadores en

el desempeño seguro y productivos de sus labores.

8. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de

emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de

Defensa Civil.

9. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las

normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

10. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.

B. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Art. N°04: Nuestra organización tiene como política:

Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el

desarrollo del personal en nuestra empresa, para lo cual se fomentara

una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión

que permita la protección de la seguridad y salud de todos los

miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones,
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dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así

como con la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos,

químicos, bilógicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con

la normativa pertinente.

Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los

requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

vigentes en nuestro país. Considera que su capital más importante es

su personal y es consciente de su responsabilidad social por lo que se

compromete a generar condiciones para la existencia de un ambiente

de trabajo seguro y saludable, a promover la participación de los

trabajadores en los elementos del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo.

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. DEL EMPLEADOR:

Art. N°05: El empleador asume la responsabilidad en la organización

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo; y,

garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el

particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su

Reglamento, para lo cual:

a. El empleador será responsable de la prevención y conservación

del lugar de trabajo asegurando que esté construido, equipado y

dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los

trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e

integridad física.

b. El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal

sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización,

modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de

manera independiente, siempre que estos desarrollen sus
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actividades total o parcialmente en las instalaciones de la

empresa, respecto a los riesgos en que se encuentren expuestos

en las labores que realizan y particularmente aquellos relacionados

con el puesto o función (a efectos de que el trabajador conozca de

manera fehaciente los riesgos a que está expuesto y las medidas

de prevención y protección que debe adoptar o exigir al

empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar

accidentes o enfermedades ocupacionales.

c. El empleador desarrollara acciones de sensibilización,

capacitación y entrenamiento destinados a promover el

cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y

salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán dentro de la

jornada de trabajo, sin implicar costo algún por el trabajador

d. El empleador proporcionara a sus trabajadores el equipo de

protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotara

a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios

para evitar accidentes.

e. El empleador promoverá en todos los noveles una cultura de

prevención de los riesgos en el trabajo.

f. Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo: El

empleador dará facilidades y adoptara medidas adecuadas que

aseguren el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo, y brindara la autoridad que requiera para

llevar a cabo sus funciones.

Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo el

empleador brindará al Supervisor de Seguridad y Salud en el

Trabajo la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones.

g. Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: el

empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados

por el comité  de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad

con lo previsto en el artículo 54° del Reglamento de la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El

empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

haya adoptado con el Supervisor de Seguridad y Salud en el

Trabajo, que consten en el registro respectivo de conformidad con

lo previsto en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. DE LOS TRABAJADORES

Art. N°06: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador

está obligado a cumplir las normas contenidas en este reglamento y

otras disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a

los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades

formativas laborales y los que prestan servicios de manera

independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o

parcialmente en las instalaciones de la empresa en lo que les resulte

aplicable. En ese sentido, los trabajadores:

a. Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de

seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con lo

dispuesto en el presente reglamento, para su protección o la de

terceros. Asimismo, cumplirán todas las instrucciones de seguridad

procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas

con el trabajo.

b. Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la

Instancia Superior, de los accidentes e incidentes ocurridos por

menores que estos sean.

c. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir

los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su

protección y la de terceros, asimismo, no modificaran los métodos

o procedimientos adoptados por la empresa.

d. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y

actividades.

e. Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por

norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad

del acto médico.
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f. Están prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida

de otro trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna

circunstancia, trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefaciente.

B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (O DEL SUPERVISOR DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE SER EL CASO).

Art. N°07: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas,

exclusivamente destinados para estos fines. (En el caso del

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste debe llevar un

registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima

autoridad de la Empresa)

Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus

funciones, así como los procedimientos de la actividad del servicio

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del

empleador.

c. Aprobar el Programa Anual de  Seguridad y Salud en el Trabajo

d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

e. 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.
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f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre

seguridad y salud en el trabajo.

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una

adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de

riesgos.

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

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad

y salud en el lugar de trabajo; así como, el reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

i. Asegurar que lo trabajadores conozcan los reglamentos,

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los

riesgos en el lugar de trabajo.

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa

de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos en el

lugar de trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación

de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad,

la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos,

simulacros, entre otros.

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas,

áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin

reforzar la gestión preventiva.

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones

respectivas para evitar las repeticiones de éstos.

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de

enfermedades ocupacionales.

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia.

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes,

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de
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trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el

trabajo del empleador.

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente

información:

r.1). El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera

inmediata.

r.2). La investigación de cada accidente mortal y medidas

correctivas    adoptadas dentro de los diez (10) días de

ocurrido.

r.3). Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y

enfermedades ocupacionales.

r.4). Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud

en el trabajo.

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los

acuerdos.

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar

el avance de los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en

forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan

gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un

registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima

autoridad de la empresa o empleador.

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de ser el caso) tendrá las

siguientes responsabilidades.
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a) Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, no

estando facultado a realizar actividades con fines distintos a la

prevención y protección de la Seguridad y Salud.

b) Coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.

c) Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) Anualmente redacta un informe resumen de las labores

realizadas.

2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ:

Art. N°08: El presente organigrama es la representación gráfica de la

estructura orgánica del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. El

empleador adopta el siguiente organigrama funcional para el comité.

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN

EL TRABAJO

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

SECRETARIO
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PROGRAMA

Art. N° 09: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobara el

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el

conjunto de actividades de prevención Seguridad y Salud en el

Trabajo que establece la empresa, para ejecutar a lo largo de un año.

Este programa deberá ser elaborado por quienes tienen a su cargo la

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, y forma parte de la

documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo que debe exhibir el empleador. Este programa deberá estar

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 deben ser medibles y trazables. Luego de haber analizado y

seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros

elementos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobara el

mencionado programa; asimismo, participa en la puesta en práctica y

evaluación del mismo. El empleador asume el liderazgo del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

MAPA DE RIESGOS

Art. N°10: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de

trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y

localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la

salud de los trabajadores en la organización del empleador y de los

servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar  en

forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan

accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades

ocupacionales en el trabajo.
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C. IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N°11: Para la evaluación del Sistema de Gestión  de Seguridad y

Salud en el Trabajo, el empleador deberá tener los siguientes

registros:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la

investigación y las medidas correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,

psicosociales, y factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registros de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros

de emergencia.

h) Registro de auditorías.

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS,

ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS

Art. N°12: Las empresas contratistas, subcontratistas, empresas

especiales de servicios y cooperativas de trabajadores deberán

garantizar:

a) La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el

lugar donde fueron destacados.

b) La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes

durante la ejecución del trabajo.

c) El cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
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(Otras que se deriven de la obligación establecida por el empleador

principal o usuario en materia de seguridad y salud en el trabajo de

acuerdo a las normas vigentes).

V. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

A. LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

ILUMINACION.

Art. N°13. Todos los lugares de trabajo y en general los espacios

interiores de los establecimientos industriales, estarán provistos de

iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente.

La iluminación de los diferentes lugares de los establecimientos

industriales estará, de acuerdo con las normas respectivas de higiene

industrial.

Art. N°14. En todos los lugares donde trabajen o transiten personas o

donde se tenga que trabajar o transitar en caso de urgencia, habrá

durante el tiempo que estén en uso, una adecuada iluminación natural

o artificial, o ambas, apropiadas para las operaciones o para el tipo de

trabajo que se ejecute.

Art. N°15. Será obligatorio un sistema regular de limpieza de los

elementos que permiten el paso de la luz natural a fin de asegurar su

nitidez.

VENTILACION.

Art. N°16. En los locales de trabajo se mantendrán por medios

naturales o artificiales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar

así el insuficiente suministro de aire, el aire detenido o viciado, las

corrientes dañinas, el calor o el frio excesivo, los cambios repentinos
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de temperatura y donde sea practico, en relación con la naturaleza del

procedimiento que se ejecute, evitar la humedad o la sequedad

excesiva y los olores desagradables.

TEMPERATURA, HUMEDAD.

Art. N°17. Se instalaran mamparas fijas o movibles de material

incombustible, cuando sea necesario, para proteger a los trabajadores

de las radiaciones intensas del calor.

Art. N°18. En las industrias donde los trabajadores estén expuestos a

temperaturas extremadamente altas o bajas, existirán cuartos de paso

para que los trabajadores puedan refrescarse o calentarse

gradualmente, hasta llegar a la temperatura reinante al exterior, antes

de pasar a ella.

Art. N°19. Cuando por la naturaleza de las instalaciones industriales,

los trabajadores deban permanecer en los patios de forma estable, se

instalaran cobertizos techados y cubiertos contra el viento, con el

objeto de protegerlos de los agentes climáticos.

B. RESGUARDO DE MAQUINAS.

1. CONDICIONES GENERALES.

Art. N°20. Se protegerá todas las partes móviles de las máquinas,

motores, transmisiones, acoplamientos, etc. A menos que estén

construidos o colocados de tal manera que eviten que una persona u

objeto entre en contacto con ellos.

Art. N°21. Ninguna persona quitará o anulará los resguardos, aparatos

de seguridad o dispositivos de seguridad que, protejan una maquinaria

o una parte de la misma que sea peligrosa, excepto cuando la

maquina este detenida, con el fin de efectuar reparaciones u
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operaciones de  mantenimiento, al término de las cuales se colocaran

de inmediato dichos resguardos, aparatos o dispositivos de seguridad.

Art. N°22. Los trabajadores darán cuenta inmediatamente de los

defectos o deficiencias que descubran en una máquina, resguardo,

aparato o dispositivo, a efecto de detener su funcionamiento y prohibir

su uso, hasta que se le hayan hecho las reparaciones necesarias,

debiéndose colocar los avisos de prevención respectivos.

2. EQUIPOS PARA ESMERILAR, PULIR Y BRUÑIR.

Art. N°23. Se proveerán y usaran dispositivos para proteger la cabeza

y los ojos de los trabadores que se ocupen en o cerca de los equipos

para esmerilar, pulir o bruñir y dichos dispositivos deberán satisfacer

los requisitos establecidos en la norma de Equipos de protección

personal.

Además deben contar con los siguientes dispositivos:

a) Todos los esmeriles deben tener guardas metálicas a ambos

lados.

b) Un protector de vidrio irrompible.

c) Un dispositivo que permita apoyar la herramienta o pieza que se

está trabajando.

3. EQUIPOS PARA SOLDAR.

Art. N°24. Todos los pisos, pasajes, pasillos y fosos donde se

manipulen metal fundido o donde se lleven a cabo soldaduras, estarán

exentos de charcos de agua y de humedad indebida, o donde no sea

posible, se tomaran las medidas de seguridad convenientes para

evitar el pase de corriente eléctrica al trabajador.

Art. N°25. Se dispondrá y usará protección para la cabeza y los ojos

de los trabajadores, así como de trajes protectores y otros equipos de
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protección personal, en los trabajos de fundir, forjar y soldar y los

dispositivos de protección se conformaran con los requisitos

establecidos en las normas de hornos y secadores.

Art. N°26. Se prohibirá toda operación de soldadura o de corte en la

proximidad de materias combustibles almacenadas y en la de materias

o de instalaciones susceptibles de desprender polvo, vapor o gas

explosivo o inflamable, a no ser que se hayan tomado precauciones

especiales, como las asignadas en el artículo siguiente.

Art. N°27. En caso de corte o soldadura con oxi-acetileno u oxi-

propano o soldadura eléctrica o al arco, se dispondrá de un escudo o

mamparo para evitar que las chispas desprendidas caigan en lugares

fáciles de combustión.

En caso de estas funciones de soldadura o corte, cerca de líquidos

combustibles o lugares de fácil combustión, se dispondrá de un

extinguidor de gas carbónico polvo químico de 5 a 10 libras de

capacidad.

Art. N°28. Igualmente cuando se emprendan trabajos de soldadura o

corte al arco en lugares donde trabajan o por donde transitan otras

personas, estos trabajos se efectuarán protegiéndolos con pantallas

adecuadas, fijas o móviles.

Art. N°29. Las piezas de pequeña o mediana dimensión que han de

soldarse o cortarse estarán colocadas sobre mesas, portapiezas o

bancos incombustibles. Estos trabajos no deberán efectuarse en

piezas que descansen directamente sobre pisos de hormigón.

Art. N°30. Estará prohibido todo trabajo de soldadura o corte en

recipientes llenos de sustancias explosivas o inflamables, salvo en

ciertos casos particulares en que se hayan tomado todas las medidas

de protección y reserva de todas las condiciones establecidas por la

dirección de industrias y seguridad.
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Art. N°31. No se efectuará trabajo alguno de soldadura  o de corte en

recipientes llenos de sustancias explosivas o inflamables o en los que

hayan podido producirse gases inflamables, sino después de que

dichos recipientes hayan sido limpiados perfectamente con vapor u

otros medios eficaces; y que una vez analizado el aire, no contengan

vapores o gases combustibles; o que se  haya sido sustituido el aire

del recipiente por un gas inerte.

Art. N°32. Para la utilización y, manipuleo de los equipos para

soldadura y corte oxi-acetilénico, regirán las siguientes condiciones de

seguridad.

a) Los cilindros de gases combustibles no permanecerán en los

locales en donde se efectúen operaciones de soldadura  de corte y

los cilindros de oxígeno, se almacenaran por separado de todo

otro cilindro, salvo cuando se utilicen.

b) Cuando se utilicen los cilindros de acetileno, estos se mantendrán

en posición tal que la cabeza se halle más alta que la base.

c) Los cilindras que contengan gases licuados se mantendrán en

posición vertical o cercana a la vertical.

d) No se dejaran caer ni se expondrán a choques violentos los

cilindros de gases.

e) Cuando se utilicen los cilindros, estos se sujetaran con correas,

collares o cadenas para evitar que se vuelquen.

f) Los dispositivos para mantener los cilindros en su lugar serán de

tal forma,  que los cilindros puedan quitarse rápidamente en caso

de incendios.

g) Los cilindros de gas serán transportados mediante dispositivos

apropiados.

h) Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de

gas, estarán colocados en su posición cuando los cilindros se

transporten o cuando no estén en uso.
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i) Los cilindros se mantendrán a distancia suficiente, desde el punto

de vista de la seguridad, de todo trabajo en que se produzca

llamas, chispas o metal fundido que ocasionase un calentamiento

excesivo en los cilindros.

j) Los cilindros de oxigeno no se manipularan con manos o con

guantes grasientos, y no se empleara grasa ni aceites como

lubricante en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo

regulador.

k) Las tuberías de acetileno y de oxigeno que salen de los

generadores y de los tubos múltiples estarán pintadas de colores

que se distingan claramente a fin de identificarlas.

l) Las mangueras para conducir el acetileno y el oxígeno desde las

tuberías de abastecimiento desde los cilindros a los sopletes,

serán de colores diferentes.

m) Las conexiones  de rosca tendrán un fileteado diferente y estarán

claramente marcadas para evitar que se intercambien las

mangueras.

n) Los sopletes para soldar y cortar no se suspenderán de los

reguladores o de otros equipos de los cilindros de gas. En caso de

cese prolongado, no se colocaran sino después de haber cortad

completamente los gases.

Art. N°33. Los motores generadores, los rectificadores o los

transformadores en las maquinas eléctricas de arco para soldar o

cortar, y todas las partes conductoras de corriente, estarán protegidos

para evitar contactos accidentales.

Art. N°34. Los armazones de las máquinas de soldadura eléctrica  de

arco estarán eficazmente conectadas a tierra.

4. SOPLETES ABRASIVOS.
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Art. N°35. Para la limpieza de las piezas de fundición por medio de

sopletes abrasivos (arenado al soplete), regirán las siguientes

condiciones.

a) Se ejecutara en gabinetes o cámaras completamente cerrados y

herméticos con excepción de las tomas de aire y de las salidas del

mismo, satisfactoriamente protegidas, teniendo preferentemente

parte del cercado o cubierta que permita la visión de las

operaciones y con equipo automático estando el operario fuera,

manipulando las herramientas atreves de las aberturas cerradas

con zapatillas o mangas flexibles; y

b) Se llevara a cabo por medio del empleo de materias abrasivas,

tales como perdigones de acero, limaduras, etc., excluyendo arena

silícica.

Art. N°36. Cuando sea necesario que los operarios trabajen dentro de

las cámaras de soplete abrasivo, estarán provistos de capuchones,

abastecidos de aire fresco, guantes, polainas de seguridad,

vestimenta especial, necesaria para protegerse contra el polvo y

contra las partículas abrasivas o metálicas proyectadas.

Art. N°37. Cuando el aire utilizado en los capuchones sea abastecido

por compresores, habrá un filtro en el tubo de alimentación de aire al

operario, para retener el monóxido de carbono originado en el aceite

de lubricación, grasa, etc.

C. EQUIPO ELECTRICO.

1. CONDICIONES GENERALES.

Art. N°38. Los conductores eléctricos, excepto los cables colgantes,

estarán entubados en conductos de metal o serán cables armados.

Todas a tensión de los aparatos eléctricos en los pozos o en las
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cabinas, estarán apropiadamente cerradas para protegerlas de

contactos accidentales.

Art. N°39. Cuando se lleven a cabo reparaciones estructurales,

extensiones o trabajos de pintura en los edificios, se adoptaran las

medidas necesarias para la protección de las personas cuyo trabajo

debe ser realizado en la proximidad de los equipos de tensión.

Art. N°40. Los motores eléctricos, a no ser que sean del tipo anti-

explosivos aprobado, no deben instalarse debajo pisos de locales de

trabajo, donde se empleen líquidos volátiles inflamables.

Art. N°41. Los alicates, desentornilladores, sacafusibles y demás

herramientas manuales similares, utilizadas en trabajos eléctricos,

serán convenientemente aislados.

2. APARATOS MANUALES DE SOLDADURA POR ARCO.

Art. N°42. Los bornes de los cables empleados en los circuitos de

soldadura por arco estarán cuidadosamente aislados en el extremo de

del abastecimiento de corriente.

Art. N°43. La superficie exterior de los portaelectrodos, incluyendo

pieza prensora, estará aislada tanto como sea posible.

Art. N°44. Los portaelectrodos deberán estar provistos de discos o

pantallas para proteger las manos de los soldadores contra el calor

generado por el arco.

D. HERRAMIENTAS MANUALES Y HERRAMIENTAS PORTATILES

ACCIONADAS POR FUERZA MOTRIZ.

CONDICIONES GENERALES DE LAS HERRAMIENTAS.
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Art. N°45. Las herramientas manuales y Portátiles se emplearan para

los fines que fueron construidas y se mantendrán en buen estado de

conservación.

Art. N°46. Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de las

herramientas en filos y puntas agudas, con el fin de evitar lesiones al

personal.

Art. N°47. Los mangos para herramientas de toda clase se

mantendrán en buen estado de conservación y firmemente asegurado.

Art. N°48. Los trabajadores que empleen herramientas tales como

martillos, cinceles, cortafríos, barretas, etc., y las accionadas por

fuerza motriz, tales como taladros, barrenos etc., que por acción del

trabajo puedan desprender articulas, deberán estar provistos de

anteojos a prueba de impacto.

Art. N°49. No se usaran tubos, barras u otros elementos con el fin de

extender o aumentar el brazo de palanca de las herramientas

manuales con el objeto de no sobrepasar la resistencia mecánica de

estas, a menos que dichos elementos estén especialmente diseñados

o preparados para esos efectos.

Art. N°50. Se dispondrá de gabinetes, portaherramientas o estantes

adecuados y convenientemente situados, en los bancos o en las

máquinas para las herramientas en uso.

Art. N°51. Los operarios serán instruidos y adiestrados en el empleo

seguro de sus herramientas de mano.

E. RECIPIENTES A PRESION.

COMPRESORES.
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Art. N°52. Todos los compresores de aire serán instalados sobre

bases sólidas y asegurados firmemente en su lugar.

Art. N°53. Los compresores de aire estarán equipados:

a) Con mecanismos automáticos, los cuales detendrán la compresión

antes de que la presión de descarga exceda la presión máxima

permitida; y

b) Con derivaciones.

Art. N°54. Los mecanismos de control automático, el sistema de

enfriamiento del aire y la válvula de seguridad de la compresora,

deben revisarse, limpiarse, y hacerse funcionar frecuentemente, para

mantenerlos en óptimas condiciones de trabajo.

Art. N°55. Todo compresor ira habilitado de un manómetro apropiado

de presión para la lectura directa.

F. MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES.

CONDICIONES GENERALES.

Art. N°56. La máxima carga útil admisible en kilogramos (libras) será

marcada en todos los aparatos para izar en un lugar destacado donde

sea claramente legible desde el piso o terreno.

Art. N°57. Los aparatos para izar no se cargaran sobre la carga útil

máxima, excepto cuando se trate de hacer una prueba.

Las cargas serán levantadas y bajadas lentamente, evitando

arrancadas y paradas bruscas.

Art. N°58. Todo nuevo aparato para izar, antes de ponerlo en servicio,

será examinado completamente y ensayado por personas

competentes.
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Art. N°59. Los cables, cadenas, ganchos, eslingas y todos los demás

accesorios para la manipulación de materiales en los aparatos para

izar, serán cuidadosamente examinados cada día que se usen por los

enganchadores, los señaladores o por otros trabajadores del piso

designados.

Art. N°60. Los cables, cadenas, ganchos, poleas, frenos y

conmutadores de limite, serán completamente inspeccionados a

fondo, cuando menos, una vez cada tres meses por una persona

competente.

Art. N°61. No se permitirá que ninguna persona se sitúe debajo de

cargas suspendidas ni de las trayectorias de plumas y cables.

Art. N°62. No se deberá dejar cargas suspendidas mientras se

efectúen reparaciones en los aparatos para izar.

G. MANTENIMIENTO Y REPARACION.

1. CONDICIONES GENERALES.

Art. N°63. Todos los edificios y estructuras que formen parte de una

fábrica o taller, las máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y

demás, así como herramientas y equipos, se conservaran siempre en

buenas condiciones de seguridad.

Art. N°64. Toda persona empleada en el establecimiento industrial que

descubra defectos o condiciones peligrosas en edificios o parte de

ellos en su estructura, maquinaria, instalación, herramientas, equipo o

cualquier otro accesorio o instrumento que forme parte de la planta, o

que se usen en la misma, informara inmediatamente de dichos

defectos  condiciones a su superior inmediato, o a la persona

responsable del trabajo de conservación y reparación.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. N°65. En el caso en que los defectos puedan ocasionar peligro a

la vida o a la salud de los trabajadores u otras personas en o

alrededor de la fábrica o taller, se tomaran inmediatamente las

medidas adecuadas para evitar accidentes.

Art. N°66. Cuando los resguardos de las maquinas u otros dispositivos

protectores, sean removidos debido a trabajos de mantenimiento o

reparación.

a) Dichos resguardos y dispositivos serán quitados solamente cuando

la maquina no esté en movimiento, bajo la orden directa de la

persona encargada del trabajo y reparación, y

b) La persona encargada del trabajo de reparación, será responsable

de que los resguardos y demás dispositivos de protección hayan

sido propiamente reinstalados antes de permitir que la máquina,

aparato o instalación se ponga de nuevo en operación.

Art. N°67. Para los trabajos de reparación o mantenimiento, se

dispondrá de iluminación adecuada.

2. ESCALERAS Y PLATAFORMAS.

Art. N°68. Las escaleras se conservaran siempre en buenas

condiciones y serán inspeccionadas por personas competentes a

intervalos regulares.

Art. N°69. Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que

la distancia horizontal del apoyo inferior al pie de la escalera, sea un

cuarto de largo de la misma.

Art. N°70. Toda escalera de extensión estará equipada con dos cierres

automáticos adecuados.

Art. N°71. Las escaleras seccionales con tramos de más de 9.5 mts

(31) pies de longitud, no se deben emplear.
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Art. N°72. No se deberán emplear las escaleras de pasos (o tijera) y

las de caballetes que tengan más de 6 mts. (20 pies).

Art. N°73. Para aquellas reparaciones que impliquen una cantidad

considerable de trabajo elevado y para lo cual no sea posible construir

una plataforma fina temporal, se deberá disponer y usar plataformas

portátiles de tipo apropiado, que deberán estar construidas

sólidamente y estar provistas de barandillas adecuadas.

3. SOLDADURA Y CORTE.

Art. N°74. Todo equipo portátil de soldadura, tales como cilindros de

gases, mangueras, cables eléctricos, etc., serán instalados en los

lugares de trabajo, de tal manera que eviten todo de riesgo de caída o

vuelco de equipo y de tropiezo o caída de personas.

Art. N°75. En los lugares de trabajo en donde se efectúen trabajos de

soldadura por arco eléctrico, se dispondrá alrededor de ellos de

pantallas adecuadas a fin de garantizar una protección total contra

lesiones causadas por las radiaciones de la soldadura de arco a todas

las personas que trabajen o transiten cerca del lugar donde se suelde.

Art. N°76. No se ejecutara trabajo alguno de soldadura o de corte en

un recipiente que haya contenido sustancias explosivas o inflamables,

o en el que pudieran producirse gases inflamables, de no ser después

que:

a) Se haya limpiado perfectamente el recipiente con vapor u otros

medios eficaces.

b) Se haya comprobado mediante análisis del aire que no contiene

vapores o gases combustibles.

c) El aire en el recipiente haya sido sustituido por un gas inerte.
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Art. N°77. Cuando se proceda o de corte en espacios confinados, por

ejemplo, en el interior de tanques o recipientes análogos, a bordo de

barcos, se adoptara el siguiente procedimiento.

a) Se suministrara constantemente ventilación adecuada por medio

de ventiladores de aspiración o sopladores, no empleándose

oxígeno para ese fin.

b) No se dejaran abandonados los sopletes dentro de los tanques,

recipientes u otros espacios confinados durante las horas de

comidas u otras interrupciones del trabajo.

c) Los trabajadores tomaran las precauciones necesarias para evitar

el escape de gas combustible no quemado o de oxígeno al interior

del tanque, del recipiente o de  otro espacio confinado, y.

d) Cuando sea necesario, se situara al exterior un ayudante para

vigilar al operador u operadores.

H. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

1. ROPA DE TRABAJO.

Art. N°78. Cuando se seleccione ropa de trabajo de deberá tomar en

consideración los riesgos a los cuales el trabajador pueda estar

expuesto y se seleccionara aquellos tipos que reduzcan los riesgos al

mínimo.

Art. N°79. No se usaran prendas de vestir sueltas, desgarradas o

rotas, ni corbatas, ni cadenas de llaveros o de relojes, cerca de

maquina en movimiento.

Art. N°80. Las camisas con mangas cortas deberán usarse con

preferencia a las camisas con mangas enrolladas.

Art. N°81.  No se deberá llevar en los bolsillos objetos afilados o con

puntas, ni materiales explosivos o inflamables.
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Art. N°82. Las personas expuestas a polvos inflamables, explosivos o

tóxicos, no usaran ropa que tengan bolsillos, bocamangas o partes

vueltas hacia arriba que puedan recoger dichos polvos.

Art. N°83. El uso y condición del calzado será, regulado cuando sea

necesario. En aquellos casos en que el calzado ordinario no sea

apropiado, los empleadores proveerán calzado, botas, zapatos fuertes

u otros medos convenientes de protección.

2. MANDILES.

Art. N°84. No se deberán usar mandiles cerca de partes giratorias de

movimiento alternativo de máquina.

Art. N°85. Los mandiles para los trabajadores empleados cerca de

llamas abiertas, fuegos y objetos incandescentes, o que manipulen

metal fundido, serán confeccionados de material resistente al fuego y

tendrán petos.

3. CINTURONES DE SEGURIDAD.

Art. N°86. Los cinturones de seguridad y sus arneses serán

confeccionados de cuero fuerte curtido al cromo, de lino o algodón

tejido u otro material apropiado.

Art. N°87. Los cinturones de seguridad serán por lo menos de 12 cms.

(4.1/2 pulgadas) de ancho y 6mm. (1/4 pulgada) de espesor y tendrán

una resistencia a la altura de por lo menos de 1150kgs (2500 lbs).

Todos los herrajes y fijaciones de un cinturón de seguridad, serán

capaces de soportar una carga por lo menos igual a la resistencia de

la rotura específica para el cinturón.
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Art. N°88. Todos los cinturones y sus herrajes serán examinados a

intervalos frecuentes y aquellas partes defectuosas serán

reemplazadas.

Los cinturones de seguridad de cuero serán examinados a intervalos

frecuentes, para investigar, cortes o arañazos en el lado de la piel de

cuero.

Todo remache de un cinturón se examinara separadamente para

asegurarse de que mantiene su agarra en buenas condiciones.

4. PROTECCION DE LA CABEZA.

Art. N°89. Los trabajadores deberán usar cascos de seguridad en los

lugares o zonas donde exista el peligro de caída de materiales u

objetos o donde estén expuestos a sufrir golpes en la cabeza.

Art. N°90. Los cascos de seguridad serán fabricados de material

resistente, liviano e incombustible. El material de los cascos para

electricistas  y personal que trabaje en o cerca de equipo eléctrico o

línea de tensión, además de los requisitos ya mencionados, será no

conductor de la electricidad.

Art. N°91. Cuando se use cascos de seguridad, deberá tenerse

especial cuidado en mantener la cabeza separada del casco mismo,

mediante el ajuste correcto de las bandas de soporte.

Art. N°92. Es obligatorio el uso de redecilla, pañuelos ajustados o

gorras especiales a las operarias que trabajen  en la vecindad de

maquina en movimiento. De preferencia el material de estos

implementos de seguridad será incombustible.
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5. PROTECCION DE LA VISTA.

Art. N°93. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación

que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrá de protección

adecuada para estos órganos.

Art. N°94. Las gafas protectoras, los capuchones y las pantallas

protectoras para los trabajadores ocupados en soldadura por arco,

soldadura oxiacetilénica, trabajos en hornos o cualquier otra operación

donde sus ojos puedan estar expuestos a deslumbramiento, deberán

tener lentes o ventanas filtros, conforme a las normas de absorción

señaladas en el reglamento de higiene industrial.

Art. N°95. Los trabajadores cuya vista requiere lentes correctores y

necesitan usar protectores, serán provistos de anteojos que puedan

ser superpuestos a sus lentes correctores sin disturbar su ajuste.

Art. N°96. El uso y tipo de anteojos, estará de acuerdo con la clase de

operación que se realice. En tal sentido, su empleo será obligatorio en

las siguientes operaciones.

a) USO DE ESMERILES, inclusive si dichos esmeriles están

provistos de defensas de vidrio.

b) PICADO, corte o perforación de piedra, ladrillo, concreto, brea

dura, fierro fundido, acero, bronce, metal antifricción o cualquier

otro metal o material que  pueda desprender partículas.

c) EN EL MANIPULEO DE METALES, en forma de polvo o sin polvo

o donde exista peligro de partículas pequeñas volantes.

d) USO DE AIRE PARA LIMPIEZA, de polvo o partículas metálicas.

e) RASQUETEADO, o limpieza de superficies metálicas.

f) EN SOLDADURA ELECTRICA, los hombres expuestos a los rayos

de arco eléctrico deberán usar anteojos especiales.

g) SOLDADURA AUTOGENA.

h) EN TRABAJOS DE ARENADO, o similares.
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i) EN CUALQUIER TRABAJO, en que partículas extrañas puedan

herir los ojos.

6. PROTECCION DE LOS OIDOS.

Art. N°97. Los hombres que trabajen en lugares de ruido intenso y

prolongado deberán usar tapones de oído.

Art. N°98. Los tapones de oído:

a) Serán limpiados diariamente a menos que se descarten cada vez

que se usen; y

b) No deberán ser transferidos de un usuario a otro sin esterilizarlos.

Art. N°99. Los resguardos para la protección de los oídos contra

chispas, metal fundido, partículas u otros cuerpos extraños, consistirán

en una malla fuerte, ligera en peso e inoxidable, debidamente

montada y mantenida en su lugar por medio de un resorte ajustable,

de acero usado alrededor de la cabeza, o en un dispositivo protector

equivalente.

Art. N°100.cuando los dispositivos para la protección de oídos no se

usen, deberán conservarse en recipientes cerrados, protegiéndolos

contra daños mecánicos y contaminación por aceite, grasa u otras

sustancias.

7. PROTECCION PARA MANOS Y BRAZOS.

Art. N°101. Cuando se selecciones guantes, se deberán tomar en

consideración los riesgos a los cuales el usuario pueda estar expuesto

y a la necesidad del movimiento libre de los dedos.
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Art. N°102. No usaran guantes los trabajadores que operen taladros,

prensas punzadoras u otras máquinas en las cuales la mano pueda

ser atrapada por partes en movimiento.

Art. N°103. Los guantes, mitones, hojas de cuero o almohadillas para

los trabajadores que manipulen objetos con bordes agudos o

abrasivos, estarán confeccionados de material fuerte, y cuando sea

necesario, provistos de refuerzos.

Art. N°104. Los guantes, mitones y mangas protectoras para los

trabajadores que manipulen metales calientes, serán confeccionados

de amianto u otro material apropiado, resistente al calor.

8. PROTECCION PARA LOS PIES.

Art. N°105. Se usaran protectores de pie, botas o zapatos de

seguridad en aquellas operaciones tales como apilamiento de lingotes

de hierro y troncos o donde se manipulen material pesado.

Art. N°106. El calzado para trabajadores que manipulen metales

fundidos o líquidos calientes o corrosivos:

a) Ajustará al pie y al tobillo estrechamente, de manera que el

material manipulado no pueda penetrar entre el tobillo y el calzado,

y.

b) No tendrá ojales para cordones, que puedan dar entrada a líquidos

o metales fundidos.

Art. N°107. Las botas de seguridad tendrán punteras de acero o de

otro material, conforme a las normas de resistencia aceptadas por la

unidad competente.

Art. N°108. El calzado para los trabajadores ocupados en trabajos

eléctricos, no deberá tener ajustes de metal y tendrá suelas y tacones

clavados con clavijas de madera o cosidos.
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9. PROTECCION DEL SISTEMA RESPIRATORIO.

Art. N°109. Todos los equipos protectores del sistema respiratorio,

serán de un tipo apropiado y aceptado por la autoridad competente.

Art. N°110. Al seleccionar equipos protectores del sistema respiratorio,

se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El procedimiento y condiciones que originan la exposición.

b) Las propiedades químicas, físicas, toxicas u otras propiedades

peligrosas de las sustancias de las cuales se requiere protección.

La naturaleza de los deberes que ejecuta la persona que va a usar

el equipo e impedimento o restricción de movimiento en la zona de

trabajo y.

c) Las facilidades para la conservación, mantenimiento y vigilancia

del uso.

Art. N°111. Los equipos protectores del sistema respiratorio serán

capaces de ajustar en los diversos contornos faciales sin filtración.

Art. N°112. Los respiradores de filtro mecánico no se usaran para la

protección contra vapores  de solventes, gases dañinos o en

atmosferas deficientes de oxígeno.

VI. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y

ACTIVIDADES CONEXAS

1. ESTÁNDARES GENERALES

Art. N°113. Todo ambiente de trabajo estará provisto de servicios

higiénicos de acuerdo a la norma del Reglamento Nacional de

Edificaciones. Asimismo la Empresa de limpieza deberá dotar a los

baños de útiles de aseo como jabón líquido y papel higiénico.
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Art. N°114. Es responsabilidad de las empresas de limpieza, dotar a

su personal, de los equipos de protección personal necesarios para las

labores que desempeñan, tal y como se dispone en el Art.12 del

presente Reglamento.

Art. N°115. Se tomarán las medidas de seguridad al momento de

emplear materiales de limpieza y desinfectantes.

Art. N°116. Todos los envases y recipientes de productos de limpieza

y desinfección serán debidamente rotulados.

Art. N°117. Es responsabilidad de la empresa mantener en buen

estado de conservación de los lavamanos. Y es responsabilidad de los

trabajadores el utilizarlos adecuadamente.

Art. N°118. La Empresa velará por el suficiente suministro y dotación

de agua potable. El agua deberá reunir las condiciones fijadas por las

autoridades sanitarias y su potabilidad deberá controlarse

periódicamente.

Art. N°119. Todos los ambientes de trabajo deberán mantenerse

siempre en condiciones normales de limpieza.

Art. N°120. La limpieza en los ambientes de trabajo deberá realizarse,

de preferencia, fuera de las horas de trabajo. Cuando el trabajo sea

continuo se deberá realizar la limpieza en las horas en que se

encuentre el menor número de trabajadores.

Art. N°121. Las operaciones de limpieza deberán realizarse con el

mayor cuidado y esmero, disponiendo las medidas de seguridad en las

inmediaciones o lugares ocupados por máquinas y equipos.

Art. N°122. Deberá cuidarse especialmente que el piso no esté

encharcado y se mantenga limpio, evitando que exista aceite, grasa y
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otros cuerpos que lo hagan resbaladizo y que obstruyéndolas

representen una condición de peligro.

Art. N°123. Se deberá mantener los lugares de trabajo limpios y libres

de residuos deshechos que fueran susceptibles de originar riesgo,

infecciones que van en perjuicio de la integridad física y salud del

trabajador, sometiéndose a control previó. Sin ser limitativo, los

trabajos de mantenimiento deben estar referidos a ductos en general.

2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Art. N°124. Cuando se realice el mantenimiento de cualquier máquina

de la empresa, se deberá dejar en la puerta del ambiente donde esta

funcione un aviso que indique el motivo, fecha, nombre del

responsable, tipo de máquina u equipo.

Art. N°125. Para las obras de mantenimiento o reparación de un

edificio o estructura que no puedan efectuarse con seguridad desde

una escalera portátil o plataforma, se utilizará cuando sea necesario

andamiaje, plataformas de trabajo entablado, escalerillas y demás

construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras.

Art. N°126. Se tomaran las medidas de seguridad necesarias para

proteger a las personas empleadas en trabajos de reparación o

conservación de los edificios o estructuras de la maquinaria en

movimiento, cerca de la cual trabajen.

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA

En las instalaciones eléctricas se tendrán en cuenta lo siguiente:

Art. N°127. Todos los equipos e instalaciones eléctricas, serán de una

construcción, instalados y conservados de manera que prevenga el
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peligro de contacto con los elementos a tensión y el riesgo de

incendio.

Art. N°128. Se evitará en lo posible efectuar instalaciones eléctricas

provisionales, las que en todo caso se instalarán en forma definitiva en

la brevedad posible.

Art. N°129. Los conductores eléctricos susceptibles de deteriorarse

deberán estar empotrados y/o protegidos con una cubierta de caucho

duro u otro material equivalente.

Art. N°130. El material para todos los equipos eléctricos se

seleccionará con relación a la tensión de trabajo, la carga y todas las

condiciones particulares de su utilización.

Art. N°131. Cuando de lleven a cabo reparaciones estructurales,

extensiones o trabajo de pintado de los ambientes de la empresa, se

adoptará las medidas necesarias para la protección.

Art. N°132. Solo podrá obtenerse energía eléctrica de toma corrientes,

empleándose para tal fin enchufes adecuados, sólidos y aislados;

quedando terminantemente prohibido efectuar conexiones

directamente de los tableros de distribución, llaves generales y/o

emplear alambres sueltos para dichas conexiones.

Art. N°134. Para trabajos eléctricos de cualquier índole, sólo se

utilizarán alicates, destornilladores, saca fusibles y demás

herramientas manuales similares, que se encuentren debidamente

aisladas.

Art. N°135. Antes de proceder a dar mantenimiento o reparación de

algún equipo o instalación eléctrica, deberá desenergizarse el circuito

correspondiente y se deberá dar publicidad del hecho con letreros en
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las áreas de trabajo, sobre todo en la caja de llaves, mientras dure el

mantenimiento.

Art. N°136. Conexión a tierra y protección de los elementos a tensión.

En relación a la conexión a tierra y protección de elementos a tensión

se cumplirá con lo siguiente:

a) Los equipos y elementos eléctricos, portátiles o no, tendrán

conexión a tierra por medio de conductores que serán de baja

resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el

caudal más fuerte de corriente.

b) Se dispondrá de conmutadores para desconectar los equipos de

conductores eléctricos de la fuente de abastecimiento, cuando haya

que efectuar trabajos de reparación o conservación en dichos equipos

o conductores.

4. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

a) Deberá contarse con una fuente de alumbrado de emergencia

mediante un generador independiente, batería de acumuladores u otro

medio apropiado en centrales, subestaciones y locales donde haya

personal permanente.

5. SERVICIO DE VIGILANCIA

El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir como mínimo

lo siguiente:

a) Utilizar el uniforme reglamentario del servicio.

b) Contar con la respectiva licencia si es que porta armas de fuego.
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El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir con lo

siguiente en relación con los trabajadores y personas visitantes que

ingresen a la empresa:

1) Toda persona que ingrese o salga de las instalaciones de la

empresa portando maletas, maletines o paquetes, está obligado

a mostrar el contenido del mismo al personal de vigilancia, para

verificar que no esté pasando productos peligrosos para la

empresa.

2) Todo vehículo de la empresa o de particulares que ingrese o

salga de las instalaciones, será inspeccionado por el personal de

vigilancia.

3) Está terminantemente prohibido el ingreso de las personas en

estado etílico o bajo la influencia de drogas o sustancias

alucinógenas.

4) Todo visitante está obligado a identificarse con su DNI, ante el

personal de vigilancia, a su solicitud, antes de ingresar a la

empresa.

5) Todo trabajador está obligado a mostrar su Identificación al

personal de vigilancia antes de ingresar a las instalaciones y

portarlo en un lugar visible.

6. USO DE VEHÍCULOS.

Es obligación de todos los conductores autorizados por FACMEM SAC:

a) Tener la licencia de conducir de acuerdo al vehículo que conduce,

conocer y cumplir con las leyes y Reglamentaciones de Tránsito

vigentes.

b) Que los pasajeros y los ocupantes del vehículo usen su cinturón de

seguridad.

c) Constatar antes de conducir el vehículo, si este se encuentra en

buenas condiciones relacionadas con frenos, combustible,
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herramientas y equipos de seguridad, así mismo asegurarse que lleve

consigo su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, correctores si los

usa y que el botiquín del vehículo tenga medicamentos de primeros

auxilios.

d) Apagar el motor del vehículo al proveerse de combustible.

e) No conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

f) No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas.

g) No abandonar los vehículos en la vía pública por ningún motivo.

VII.PREPARACION Y RESPUETA A EMERGENCIAS

A. PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

A.1 PREVENCION DE INCENDIOS

Art. N°137: Todos los locales deben estar provistos de suficientes

equipos para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos

particulares que estos presentan. Las personas entrenadas en el uso

correcto de estos equipos se harán presentes durante todos los

periodos normales de trabajo.

Art. N°138: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes

riesgos de incendios deben ser construidos e instalados, siempre que

sea factible, de manera que sea fácil aislarlos en caso de incendio.

A.1.1 PASILLOS Y PASADISOS

Art. N°139: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre

máquinas, instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menos de

60 cm.

Art. N°140: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas

se debe disponer en todo momento, de pasajes o corredores
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continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor de 1.12 mts.

Y que conduzcan directamente a la salida (Ref. Art. 121 D. S. N° 42-F)

A.1.2 ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS

Art. N°141: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser

usadas como medio de escape, deben ser marcados de tal modo que

la dirección de salida hacia la calle sea clara.

Art. N°142: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean

fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran

el acceso o la visibilidad de las mismas.

Art. N°143: Las salidas deben estar instaladas un número suficiente y

dispuesto de tal manera que las personas ocupadas en los lugares de

trabajo puedan abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad, en

caso de emergencia. El ancho mínimo de las salidas será de 1.12 mt.

Art. N°144: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente

marcados con señales que indiquen la vía de salida y deben estar

dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables.

B. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

B.1 CONDICIONES GENERALES

Art. N°145: El fuego es una oxidación rápida de un material

combustible, que produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo

iniciarse por la interacción de 3 elementos: Oxigeno, combustible,

calor.

La ausencia de uno de los elementos mencionados evitara que se

inicie el fuego.

Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material

combustible que arde, en:
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INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales

combustibles sólidos, tales como: madera, cartón, papel, tela, etc.

INCENDIO CALSE B: Son fuegos producidos por líquidos

inflamables tales como: Gasolina, aceite, pintura, solvente, etc.

INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos

como: motores, interruptores, reóstatos, etc.

Art. N°146: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe

proceder de la forma siguiente:

a) Dar la alarma interna y externa.

b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.

(En caso de que se cuente con la respectiva brigada).

c) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. (en

caso de que se cuente con dicha brigada).

d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la

puerta de salida más cercana.

Art. N°147: Consideraciones generales importantes:

a) La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se

produzcan.

b) Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de

materiales combustibles y líquidos inflamables.

c) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales

que puedan dificultar la libre circulación de las personas.

d) Informe a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso.

e) Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos

contra incendios. (si se cuenta con este medio).
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f) En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido

eléctrico. No use agua ni extintores que la contengan si no se ha

cortado la energía eléctrica.

g) La operación de emplear un extintor dura un muy poco tiempo. Por lo

consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el

chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido.

h) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios

fundamentales de primeros auxilios.

B.2 AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO

Art. N°148: El empleador que cuenta con reservorio debe garantizar un

abastecimiento de agua adecuado a presión mínima de 60 libras, en

caso de incendio de materiales combustibles ordinarios (clase A).

Art. N°149: Las bombas para incendios deben estar situadas y

protegidas de tal modo que no interrumpa su funcionamiento cuando

se produzca un incendio.

Art. N°150: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso,

conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento.

Art. N°151: En los incendios de tipo B y C, no se usa agua para

extinguirlos, debiéndose usar otros medios de extinción adecuados.

B.3 EXTINTORES PORTATILES

Art. N°152: El empleador debe dotar de extintores de incendios

adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la

naturaleza de los procesos y operaciones.
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Art. N°153: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser

inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados

cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no

toda la carga.

Art. N°154: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de

equipos eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo

químico seco; en el caso de que el incendio sea en el centro de

cómputo, laboratorio o se trate de equipos sofisticados, se deben

utilizar los extintores de gas carbónico (CO2) para su extinción.

C. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS

Art. N°155: El empleador debe disponer de un número suficiente de

estaciones de alarma operadas a mano, colocadas en lugares visibles,

en el recorrido natural de escape de un incendio y debidamente

señalizadas. (Va si se cuenta con alarmas).

Art. N°156: El empleador debe realizar ejercicios de modo que simulen

las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las

brigadas en el empleo de  los extintores portátiles, evacuación,

primeros auxilios e inundación. El Programa Anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo, que incluye las instrucciones y ejercicios

respectivos, se debe iniciar desde el mes de enero de cada año.

Art. N°157: En caso de evacuación, el personal debe seguir la

señalización indicada como SALIDA.

Art. N°158: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el

empleador debe formar la brigada contra incendios. (Va si se va a

formar brigada contra incendios).
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D. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

También hay que tomar medidas de seguridad en el caso que se

almacene pólvora, anfo, dinamita, u otras sustancias explosivas.

Art. N°159: El almacenaje de grandes cantidades de petróleo, (o

aceites lubricantes, alcohol, tintas, etc.) se debe efectuar en tanque

subterráneo (locales o ambientes) de construcción resistente al fuego,

realizándose su distribución para el trabajo de caldero por medio de

tuberías.

Art. N°160: Se deben tomar las medidas para evitar el escape de

líquidos inflamables hacia desagües y detener cualquier pérdida de

líquido dentro de la zona de seguridad, así como también para evitar la

formación de mezclas explosivas o inflamables de vapores y aire,

especialmente durante el trasiego.

Art. N°161: queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos

inflamables para fines de limpieza en general, excepto para aquellos

casos en que las condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en

cuyo caso estos trabajos se deben efectuar en locales adecuados,

libres de otras materias combustibles, dotadas de los sistemas

preventivos contra incendios.

Art. N°162: En los locales donde se use, manipule, almacene,

transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o inflamables, debe

estar terminantemente prohibido fumar o usar llamas descubiertas o

luces que no sean a prueba de fuego o explosión.

D.1 GASES COMPRIMIDOS (De ser el caso)

Art. N°163: Para manipular los cilindros que contengan gases

comprimidos, se debe observar lo siguiente:
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a) Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con

una cadena, estando adecuadamente protegidos contra los cambios

excesivos de temperatura y los rayos directos del sol o de la humedad

permanente.

b) Los cilindros de acetileno, oxigeno u otros gases deben ser manejados

con precauciones por personas experimentadas. No se deben

depositar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.

c) No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos

respectivos.

d) Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en

posición vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con

cadena o soga para evitar su caída.

e) No se deben dejar caer, ni exponerlos a choques violentos los cilindros

de gases.

f) Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con correas,

collares o cadenas, para evitar que se vuelquen.

g) Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante

dispositivos apropiados.

h) Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases

deben estar colocadas en su posición cuando los cilindros se

transporten o cuando no estén en uso.

i) Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto

de vista de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzca llamas,

chispas o metal fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en

los cilindros.
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j) Los cilindros de oxigeno no se deben manipular con las manos o

guantes grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante

en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regular.

E. ELIMINACION DE DESPERDICIOS

Art. N°164: No se debe permitir que se acumulen en el piso

desperdicios de material inflamable, los cuales deben ser destruidos o

acumulados separadamente de otros desperdicios.

Art. N°165: Se debe disponer de recipientes para recoger

inmediatamente los trapos saturados de aceite, pintura u otros

materiales combustibles, sujeto a combustión espontánea en los

lugares de trabajo donde estos se produzcan.

Art. N°166: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los

recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar

determinado para ser erradicados de la empresa.

F. SEÑALES DE SEGURIDAD

F.1. OBJETO

Art. N°167: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer

con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de

accidente y la existencia de circunstancias particulares.

F.2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. N°168: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea

posible y su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o

el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se

fijan. En todos los casos el símbolo de seguridad, debe ser identificado

desde una distancia segura.
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Art. N°169: Las dimensiones de las señales de seguridad son las

siguientes:

- Circulo : 20 cm. De diámetro

- Cuadrado : 20 cm. De alto

- Rectángulo : 20 cm. De altura y 30 cm. De

base

- Triángulo equilátero : 20 cm. De lado

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes:

1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5 y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño.

F.3. APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SIMBOLOS EN LAS SEÑALES

DE SEGURIDAD

Art. N°170: Las señales de prohibición tienen como color de fondo

blanco, la corona circular  y la barra transversal son rojos, el símbolo

de seguridad negro y se ubica al centro y no se superpone a la barra

transversal, el color rojo cubre como mínimo el 35 % del área de la

señal.

Art. N°171: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el

amarillo, la banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y

ubicado en el centro, el color amarillo debe cubrir como mínimo el 50%

de la señal.

Art. N°172: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo

azul, la banda circular en blanca, el símbolo de seguridad es blanco y

debe estar ubicado en el centro, el color azul cubre como mínimo el

50% del área de la señal.

Art. N°173: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de

seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales
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informativas deben ser cuadradas o rectangulares, según convengan a

la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de

seguridad es blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir como

mínimo el 50% del área de la señal.

G. PRIMEROS AUXILIOS

G.1. GENERALIDADES

Art. N°174: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por

todos los medios posibles la muerte o la invalidez de la persona

accidentada.

Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona

accidentada, mientras se espera la llegada del médico o se le traslada

a un hospital.

G.2. REGLAS GENERALES

Art. N°175: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de

emergencia, siga estas reglas básicas:

a) Evite el nerviosismo y el pánico.

b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración

artificial, control de hemorragias, etc.) haga el tratamiento

adecuado sin demora.

c) Haga un examen cuidadoso de la víctima.

d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea

absolutamente necesario para retirarla del peligro.

e) Avise al médico inmediatamente.
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G.3. TRATAMIENTOS

1. SHOCK

Art. N°176: Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas.

a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede

conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde este

acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.

b) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos

extraños y que la lengua este hacia adelante.

c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u

oxigeno si existe disponible.

d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con

una frazada y llevarlo al médico.

2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS

Art. N°177: Seguir el siguiente tratamiento

a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o

pañuelo limpio sobre la herida y presionando moderadamente.

b) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón,

pañuelo, etc.), en la zona inmediatamente superior a la herida y

ajuste fuertemente.

c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.

d) Conduzca al herido al hospital.

Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que

circule la sangre.
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3. FRACTURAS

Art. N°178: Siga el siguiente tratamiento:

a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.

b) Mantenga al paciente descansado y abrigado.

c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al

paciente y llame al médico.

d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al

accidentado al médico.

e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese

como fractura.

4. QUEMADURAS

Art. N°179: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del

calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa

en los tejidos del cuerpo en 1er, 2do, 3er, grado.

a) Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar

ungüento y puede ser cubierta por una gasa esterilizada.

b) Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta

y aplique una gasa esterilizada, lo suficientemente grande para

cubrir la quemadura y la zona circunstante para evitar el contacto

del aire con la quemadura.

5. RESPIRACION BOCA A BOCA

Art. N°180: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una

persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña

a la víctima, aunque la falta de esta puede resultar fatal ya que

cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.

a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y

colóquese al lado junto a la cabeza.
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b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire

c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo pulgar y tire

del mentón hacia adelante, con la otra mano tape los orificios

nasales (eso evita la pérdida del aire).

d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y

sople en forma suave y regular.

e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar

y repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas veces la

victima cierra la boca fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla,

en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el

índice de la mano que contiene la barbilla.

G.4. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Art. N°181: La empresa, abastecerá de manera que haya siempre un

stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el

botiquín:

a) Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar,

termómetro bucal, torniquetes, etc.

b) Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva, o esparadrapo,

caja de curitas, paquetes de algodón absorbente, etc.

c) Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, picrato

de butesín, jabón germicida, aspirina (o equivalente), antibiótico,

calmante de dolor, entre otros.
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ANEXO 5.5

MAPA DE RIESGOS – FACMEM S.A.C.
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LEYENDA MAPA DE RIESGOS

Elaboración: Propia

Uso obligatorio de mandil y
manguitos

Uso obligatorio de
guantes de seguridad

Cuidado con sus
manos

Es obligatorio mantener
sujetados los cilindros

Uso obligatorio de
máscara de soldar

Atención riesgo
eléctrico

Uso obligatorio de máscara de
gas, protección auditiva y
casco

Cuidado balones de gas Atención ruido

Uso obligatorio de protección
auditiva

Cuidado superficie
caliente

Prohibido Fumar

Uso obligatorio de protector
facial

Peligro riesgo de
explosión

Prohibido hacer
fuego
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ANEXO 5.6

REGISTROS OBLIGATORIOS DE SSO – FACMEM S.A.C.
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N° REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE

ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES
EN EL CENTRO

LABORAL

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL

SCTR
N° DE TRABAJADORES NO

AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRAISTA, OTROS:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE

ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES
EN EL CENTRO

LABORAL

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL

SCTR
N° DE TRABAJADORES NO

AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL TRABAJADOR:
APELIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO N° DNI/CE EDAD

AREA PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD EN
EL EMPLEO SEXO M/F TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO

TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN EL

PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS
TRABAJADAS EN

LA JORNADA
LABORAL(Antes
del accidente)

INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL

ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE LA

INVESTIGACION LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE

DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO

MARCAR CON(X)GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO MARCAR CON(X)GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE(DE SER EL
CASO)

N° DIAS DE
DESCANSO

MEDICO

N° DE
TRABAJADORES

AFECTADOS
ACCIDENTE

LEVE
ACCIDENTE

INCAPACITANTE MORTAL TOTAL
TEMPORAL

PARCIAL
TEMPORAL

PARCIAL
PERMANENTE

TOTAL
PERMANENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO(De ser el caso):
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
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Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar.
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
- Declaración de testigos (de ser el caso).
- Procedimientos, planos, registros entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

DESCRIPCION DE LAS CUSAS QUE ORIGNARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente
formato el desarrollo de la misma.

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCCION

Completar en la fecha de ejecución
propuesta, el ESTADO de la

implementación de la medida
correctiva(realizada, pendiente, en

ejecución)
DIA MES AÑO

1.
2.

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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N° REGISTRO REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,
provincia)

TIPO DE
ACTIVIDAD

ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES EN

EL CENTRO
LABORAL

AÑO DE
INICIO DE LA
ACTIVIDAD

COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° TRABAJADORES NO AFILIADOS

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,
provincia)

TIPO DE
ACTIVIDAD

ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES EN

EL CENTRO
LABORAL

AÑO DE
INICIO DE LA
ACTIVIDAD

COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° TRABAJADORES NO AFILIADOS

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS REFERESNTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
TIPO DE AGENTE
QUE ORIGINO LA

ENFERMEDAD
OCUPACIONAL

N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN
CADA MES POR TIPO DE AGENTE

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD
OCUPACIONAL

N° TRAB.
AFECTADOS

AREAS N° CAMBIOS DE
PUESTOS

GENERADOS DE
SER EL CASO

AÑO:

E F M A M J J A S O N D

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
FISICO QUIMICO BIOLOGICO DISERGONOMICO PSICOSOCIALES

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 Manipulación
inadecuada de carga

D1 Hostigamiento psicológico P1

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto
inadecuado

D2 Estrés laboral P2

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo P3

Ventilación F4 Rocio Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento P4

Presión alta o baja F5 polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5
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Temperatura(calor o
frio)

F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indicar P6

Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7

Radiación en general F8 otros Q8 Otros, indicar B8

Otros, indicar F9

DETALLE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador
antes de adquirir la enfermedad.
COMPLETAR SOLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S.N°039-PCM/D.S.N°015-2005-SA)
RELACION DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN EALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTESEN EL AMBIENTE(SI / NO)

MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION Completar en la fecha de ejecución propuesta el ESTADO de

la implementación de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución)

DIA MES AÑO

1.-

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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N° REGISTRO REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES EN

EL CENTRO
LABORAL

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° DE
TRABAJADORES EN

EL CENTRO
LABORAL

DATOS DEL TRABAJADOR(A):
Completar solo en caso que el incidente afecte a trabajador(es)

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR N° DNI / CE EDAD

AREA PUESTO DE
TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN EL
EMPLEO

SEXO F/M TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN EL

PUESTO DE
TRABAJO

N° HORAS
TRABAJADAS EN LA
JORNADA LABORAL
(Antes del suceso)

INVESTIGACION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS

DETALLAR TIPO DE ATENCION EN PRIMEROS
AUXILIOS(DE SER EL CASO)

N° POBLADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIO EL INCIDENTE PELIGROSO O
INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACION LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
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DESCRIPCION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describe solo los hechos, no escriba información subjetiva que no puede ser comprobada.
Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.

MEDIDAS CORECTIVAS
DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA

ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA
RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION Completar en la fecha de ejecución propuesta,

el ESTADO, de la implementación de la medida
correctiva (realizada, pendiente en ejecución)

DIA MES AÑO

1.-

2.-

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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N° REGISTRO
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES

Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS

DAROS DEL EMLEADOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° TRABAJADORES EN
EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL MONITOREO

AREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO
INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO(AGENTES

FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, PSICOSOCIALES,Y FACTORES
DE RIESGO DISERGONOMICOS)

CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO(SI / NO) FRECUENCIA DE MONITOREO N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

RESULTADOS DEL MONITOREO

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptaran para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo
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ADJUNTAR:
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología empleada,

tamaño de la muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

RESPONSABLE DEL REGSTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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N° REGISTRO REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO

LABORAL

AREA INSPECCIONADA FECHA DE LA INSPECCIO RESPONSABLE DEL AREA
INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

HORA DE LA INSPECCION
TIPO DE INSPECCION (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA

RESULTADO DE LA INSPECCION

Indicar nombre completo de la persona que participó en la inspección interna.

DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ADJUNTAR:
- Lista de verificación de ser el caso.

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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N ° REGISTRO REGISTRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento
provincia) ACTIVIDAD ECONOMICA N° TRABAJADORES EN EL

CENTRO LABORAL

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADISTICOS
(COMPARAR CON LOS ONJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

ANALISIS DE LAS CAUSAS QUE RIGINARON LAS DESVIACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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N° REGISTRO REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL O
DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,

provincia) ACTIVIDAD ECONOMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

MARCAR (X)

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) DEL(LOS9 EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

LISTA DE DATOS DEL(LOS) TRABAJADORES
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI AREA FECHA DE ENTREGA FECHA DE RENOVACION FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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N° REGISTRO
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE

EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO

LABORAL

MARCAR (X)

INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA

TEMA

FECHA

NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR

N° HORAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS N° DNI AREA FIRMA OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:
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N° REGISTRO REGISTRO DE AUDITORIAS
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,
provincia)

ACTIVIDAD
ECONOMICA

N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO

LABORAL

NOMBRE(S)DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

FECHA DE AUDITORIA PROCESOS AUDITADOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

N° DE NO
CONFORMIDADES INFORMACION A AUDITAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma
del auditor o auditores.
b) plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoria). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que
originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de
ejecución estado de la acción correctiva (ver modelo de encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFRMIDAD

DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS NOMBRE DEL
RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCION Completar en la fecha de ejecución
propuesta, ESTADO de la implementación de
la medida correctiva(realizada, pendiente, en

ejecución)
DIA MES AÑO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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N° REGISTRO FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL:
2 FECHA:

MES
ACCIDEN

TE
MORTAL

AREA /
SEDE

ACCD.
TRAB.
LEVE

ARE
A /

SEDE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL

INCIDEN
TES

PELIGRO
SOS

AREA
/

SEDE

N°
INCIDENTE

S

AREA /
SEDE

Accd.
Trab.
Incap

AREA
/

SEDE

Total
horas

hombre
trabajad

as

Índice
de

frecu
encia

N°
días

perdi
dos

Índice
de

graveda
d

Índice
de

accident
abilidad

N°
Enf.

Ocup.

AREA /
SEDE

N°
trabajador
es
expuestos
al agente

Tasa de
incidenc
ia

N°
trabaj.
Con
cáncer
profesio
nal

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
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ANEXO 5.7

PROCEDIMIENTOS – FACMEM S.A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA
CONSTITUIR EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Código: FAC-PR-01

Versión:01

Página: 1 de 1

OBJETIVO:
Constituir un  comité de Seguridad  y Salud en el Trabajo integrado por representantes

del empleador y de los trabajadores que apoyen en promover la seguridad y salud en el

trabajo.

ALCANCE:
Aplica al personal en general de la empresa FACMEN S.A.C.

DEFINICIONES:
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): es un órgano bipartito constituido

por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones

previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y

periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos.

NOTA:
En FACMEM S.A.C. no existe organización sindical, el empleador debe convocar a la

elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo, la cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los

candidatos presentados por los trabajadores.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1. Comunicar

sobre la

constitución del

CSST

Responsable de

SST

El coordinador comunica a todo el personal

sobre la necesidad de constituir un CSST y la

propuesta de número de miembros. Anexo 1

2. Elegir

representantes

de la parte

empleadora

Gerente General

Elige a sus representantes titulares y suplentes,

normalmente son de dirección y confianza. Si le

corresponde elegir 2 representantes ante el

CSST, contaría con 2 titulares y 2 suplentes en

caso de vacancia de los titulares.
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3. Conformar una

comisión

electoral.

Gerente General

y Responsable de

SST

Se conformará una Junta Electoral que tendrá a

cargo dirigir el proceso de elecciones del

representante titular y suplente de los

trabajadores ante el CSST; y se comunicará a

los trabajadores. Anexo 2

4. Llenado del

padrón

electoral

Responsable de

SST y Comisión

Electoral

De los trabajadores de las distintas áreas  que

participarán en la elección de sus

representantes. Anexo 3

5. Convocar

públicamente a

elecciones del

Comité.

Responsable de

SST

Convocar al proceso de elección de

representantes titulares y suplentes de la parte

trabajadora. En la referida convocatoria, se

deberá establecer el procedimiento y plazo para

la elección de los representantes del CSST.

Anexo 4

6. Recepcionar

candidaturas.

Responsable de

SST y Comisión

Electoral

Los trabajadores presentan su candidatura para

ser representante titular o suplente. Anexo 5

7. Verificar

requisitos.

Responsable de

SST y Comisión

Electoral

Se debe cuidar que entre la determinación de

todos los postulantes inscritos y la fecha de la

elección medien 15 días hábiles dentro de los

cuales la Junta Electoral verificará que los

postulantes cumplan los requisitos del artículo

49º del Reglamento.

8. Listar

candidatos

aptos.

Coordinador de

SST y Comisión

Electoral

Publicar la lista de los candidatos aptos para

ser elegidos como representantes. Anexo 6

9. Iniciar la

votación

Comisión

Electoral

Se procede a dar inicio al proceso de votación

para la elección de los representantes titulares

y suplentes ante el CSST, verificando la

concordancia entre el número de cédulas de

sufragio y el número de inscritos en el padrón
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de electores. Anexo 7

10. Concluir la

votación.

Comisión

Electoral

Se da por concluido el proceso de votación para

la elección de los representantes titulares y

suplentes ante el CSST. Anexo 8

11. Contar votos
Comisión

Electoral

Se procede a dar inicio al proceso de escrutinio

de votos y determinación de los candidatos

elegidos como representantes titulares y

suplentes ante el CSST. Anexo 9

12. Instalar el

Comité de SST

Coordinador de

SST

Se procede a la instalación del CSST en

presencia del Gerente General, miembros

titulares y suplentes de la parte empleadora y

de la trabajadora; y otras personas de ser el

caso. Eligiendo al presidente y secretario por

parte de los miembros titulares del CSST.

Anexo 10

13. Reconocer a los

miembros del

CSST

Coordinador de

SST

Coordina con la alta dirección una fecha de

presentación del comité, ante todo el personal

de la empresa, para exponer el respaldo  de

gerencia a la ejecución de sus funciones.

REFERENCIAS:

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.

Reglamento de la Ley N°29783., DS N°005-2012-TR.

RM N° 148-2012-TR

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA FECHA FECHA
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Anexo 1

Tabla del número de miembros que conforma el CSST

N° DE TRABAJADORES MIEMBROS DEL COMITÉ
001-019 01 Supervisor

020-100 04

101-200 06

201-300 08

301-400 10

401-500 12

Elaboración: Propia

Anexo 2

Modelo de carta comunicando los miembros de la Comisión Electoral

______de ____________de 20____

Señores

TRABAJADORES DE LA EMPRESA FACMEM S.A.C

Presente.

Asunto: Miembros de la Comisión Electoral para elegir a los representantes

de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la entidad __________ para el periodo ____________.

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner en conocimiento los miembros que

forman la Comisión Electoral que tendrá a cargo dirigir el proceso de elecciones del

representante titular y suplente de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo para el periodo ______________

Presidente de la Junta Electoral Nombre y firma

Secretario de la Junta Electoral                                                 Nombre y firma

Vocal 1 de la Junta Electoral                                                      Nombre y firma

Vocal 2 de la Junta Electoral                                                      Nombre y firma
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Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de

consideración y estima.

Atentamente,

________________________

Representante
(Colocar nombre de quien convoca: Sindicato mayoritario/más representativo/empleador)

Anexo 3

Padrón Electoral

Institución: ______________________________________ Fecha: ______________

N° NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁREA DNI FIRMA

1

2

3

4

5

…
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…

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

___________________________                               ___________________________

NOMBRE Y FIRMA                                                          NOMBRE Y FIRMA

Responsable de la Entidad                                    Representante de la Junta Electoral

Anexo 4

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES

(Nombre de quien convoca sindicato/entidad), en virtud del artículo 31° de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y el artículo 49° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma:

1
Número de representantes titulares y

suplentes a ser elegidos (43° RLSST)

(  ) titulares

(  ) suplentes

2 Plazo del mandato (62° RLSST) (  ) año(s)

3

Cumplir con los requisitos para

postular y ser elegidos como

representantes de los trabajadores

ante el Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo:

 Ser trabajador del empleador.

 Tener dieciocho años (18 años) de edad como

mínimo.

 De preferencia, tener capacitación en temas de

seguridad y salud en el trabajo o laborar en

puestos que permitan tener conocimiento o

información sobre riesgos.

4 Período de inscripción de candidatos.

Del de de 20 al de del 20 en horario de

trabajo enviando la postulación al correo electrónico de

la junta electoral: jelectoral@hotmail.com

5 Publicación del listado de candidatos. De de 20 .

6 Publicación de candidatos aptos. De de 20 .

7 Fecha de la elección, lugar y horario De de 20 .
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(49° RLSST) Lugar .

Horario de a .

8 Conformación de la Junta Electoral

Presidente:

Secretario:

Vocal 1:

Vocal 2:

9
Trabajadores hábiles para elegir a los

representantes de los trabajadores.
Detalle de quienes pueden elegir.

, de de 20 .

.

Representante

(Colocar nombre de quien convoca: Sindicato mayoritario / más representativo / empleador)

Anexo 5

MODELO DE CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER
REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES

, de de 20 .

Señores

.

(Nombre de la organización sindical mayoritaria, la más representativa o empleador)

Presente.-

Asunto:             Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad para el
periodo .

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura / la candidatura de ,
para representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo
________ . Manifiesto / manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a
que hace referencia el artículo 47° del RLSST.

Adjunto los documentos que los acreditan:
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Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la institución.

Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad.

Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere
pertinente, como capacitaciones en SST.

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de
consideración y estima.

Atentamente.

_________________________

NOMBRE Y FIRMA

(Candidato que postula)

Anexo 6

MODELO DE PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO DE LA ENTIDAD
___________________ POR EL PERIODO _____________

PADRÓN ELECTORAL

Institución: _______________________________________ Fecha: _____________

N° NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁREA DNI FIRMA

1

2

3
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4

5

…

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

___________________________                               ___________________________

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Responsable de la Entidad                                    Representante de la Junta Electoral

Anexo 7

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES

En _________________, siendo las __________ horas del ____ de _________ de
20_____, en las instalaciones de la entidad ___________, ubicado en _________, se
procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los representantes
titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo
____________.

Con la presencia de:

___________________________________, Presidente de la Junta Electoral

___________________________________, Secretario de la Junta Electoral

___________________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral

___________________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de
________, lo que coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.
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Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el
número de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal
de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ________ horas
del __________ de 20____.

__________________________                                   __________________________

Nombre y firma                                                                Nombre  y firma

Presidente de la Junta Electoral                                      Secretario de la Junta Electoral

__________________________                                   __________________________

Nombre y firma Nombre  y firma

Vocal 1 de la Junta Electoral                                           Vocal 2 de la Junta Electoral

Anexo 8

ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE
LOS REPRESENTATES TITULARES Y SUPLENTES

En ________________, siendo las _______ horas del ____ de ________ de 20_____, en las instalaciones
de la entidad ______________, ubicado en _____________, se da por concluido el proceso de votación
para la elección de los representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para el periodo ____________.

Con la presencia de:

___________________________________, Presidente de la Junta Electoral
___________________________________, Secretario de la Junta Electoral
___________________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral
___________________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral

1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las _______ horas, habiéndose
registrado lo siguiente:

De la participación en la votación:

Número de trabajadores que emitieron su voto %
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Número de inasistencias %
Número total de trabajadores que confirmaron el padrón electoral 100%

De las cédulas de sufragio utilizadas:

Número de cédulas de sufragio utilizadas
Número de cédulas de sufragio no utilizadas
Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio de proceso de votación

Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de sufragio
utilizadas, a las ___________ horas, del _________ de _________ de 20 ____, se procede a la firma del
acta en señal de conformidad:

__________________________                                   __________________________
Nombre y firma Nombre  y firma

Presidente de la Junta Electoral                                      Secretario de la Junta Electoral

__________________________                                   __________________________
Nombre y firma Nombre  y firma

Vocal 1 de la Junta Electoral                                           Vocal 2 de la Junta Electoral

Anexo 9

ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES

En ________________, siendo las _______ horas del ____ de ________ de 20_____,
en las instalaciones de la entidad ______________, ubicada en _____________, se
procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y determinación de los
candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo ____________.

Con la presencia de:

___________________________________, Presidente de la Junta Electoral

___________________________________, Secretario de la Junta Electoral

___________________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral

___________________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral
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2. Habiendo concluido el proceso de votación a las _______ horas, de acuerdo al
acta respectiva, se procede al escrutinio de los votos.

3. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes
resultados:

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS

CANDIDATO 1
CANDIDATO 2
CANDIDATO 3
CANDIDATO 4

VOTOS EN BLANCO
VOTOS ANULADOS

TOTAL VOTOS

4. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto
orden de mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y
suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo
_____________ son:

REPRESENTANTES TITULARES

N° NOMBRE DNI CARGO ÁREA

1
2
…

REPRESENTANTES SUPLENTES

N° NOMBRE DNI CARGO ÁREA

1
2
…

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de
los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo
________ de la empresa ________________, siendo las _____________ horas, del
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___ de ___________ de 20___, se procede a la firma del acta en señal de
conformidad.

Nombre y firma Nombre  y firma

Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral

Nombre y firma Nombre  y firma

Vocal 1 de la Junta Electoral                                           Vocal 2 de la Junta Electoral

Anexo 10

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ACTA N°           20…..-CSST

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ____________,
siendo las ________ del _____ de _________ de 20___, en las instalaciones de (la
empresa) ________________, ubicada en ___________________, se han reunido
para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las
siguientes personas:

1.  (nombre de la más alta autoridad o su representante, 26º LSST)

Miembros titulares del empleador:
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa)
2.-
…
Miembros suplentes del empleador:
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa)
2.-
…
Miembros titulares de los trabajadores:
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa)
2.-
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…
Miembros suplentes de los trabajadores:
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa)
2.-
…
Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera)
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo)

Adicionalmente participaron: (De ser el caso)
1.-
…

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo

Nº 005-2012-TR, se da inicio a la sesión.

I.         AGENDA: (propuesta)

1.  Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.  Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST

3.  Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST.

4. Otros.

5.  Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión

II.        DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.  Instalación del CSST

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo ____, el titular de la
empresa o su representante toma la palabra manifestando
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______, y de esta forma da por instalado el CSST.

2.  Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST
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Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al
Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto
Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST
entre  sus representantes,  tomando  en  cuenta que  para  adoptar  este  acuerdo,  el
artículo 70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a
falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple.

Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen
de los argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la
palabra) y se arribó a la siguiente decisión por consenso / mayoría simple de votos
(Especificar los votos emitidos)

3.  Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo
de Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en
el trabajo o uno de los miembros elegido por consenso.

(Párrafo a incluir si se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en el
trabajo). En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el
trabajo es (Nombre) de acuerdo a (Documento donde conste su designación), a partir
de la fecha se constituye en Secretario del CSST. (En caso exista responsable del
servicio de seguridad y salud en el trabajo)

(Párrafo a incluir si NO se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud
en el trabajo). En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del
servicio de seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por consenso del
Secretario. (En caso no exista responsable del servicio de seguridad y salud en el
trabajo).

Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de
los argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra)
y posterior votación, donde salió elegido por consenso como Secretario (Nombre del
miembro del CSST elegido)

4.  Definición de la fecha para la siguiente reunión.

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne
con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la
fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST.
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Luego  de  la  deliberación  y  posterior  votación  se definió  por  (Consenso/mayoría
simple) citar  a  reunión  ordinaria  para  el de ________ de ____, a las _____,
en _____________.

III.       ACUERDOS

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron
son los siguientes:

1.  Nombrar como Presidente del CSST a: __________________________.

2.  Nombrar como Secretario del CSST a: ___________________________.

3.  Citar a la siguiente reunión de trabajo para el __ de _____ de 20 ___, en ________.

Siendo las ______, del __ de ____ de 20___, se da por concluida la reunión, firmando
los asistentes en señal de conformidad.

Representante de los Trabajadores Representante de los Empleadores

Nombre Nombre

Presidente/Secretario/Miembro Presidente/Secretario/Miembro

Nombre                                                                            Nombre

Presidente/Secretario/Miembro Presidente/Secretario/Miembro

Nombre                                                                            Nombre

Presidente/Secretario/Miembro Presidente/Secretario/Miembro
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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Código:FAC-PR-02
Versión: 01

Página: 1 de 8

OBJETIVO:
Establecer las pautas para identificar peligros, evaluar los riesgos y definir controles

para todas las actividades, procesos, instalaciones y/o servicios que la empresa

FACMEM SAC realiza, con la finalidad de prevenir los daños a la persona (daños en

término de lesión o enfermedad) y a la propiedad.

ALCANCE:
Este documento aplica para todos los trabajadores de FACMEM S.A.C. y terceros

especialmente para los encargados de la seguridad y salud en el trabajo

DEFINICIONES:
Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetitivamente,

las cuales pueden ser programadas o no programadas.

Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las

mismas que no son repetitivas.

Condición normal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla

accidentalmente dentro de su natural estado o de las condiciones que le son

inherentes.

Condición anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla

accidentalmente fuera de su natural estado o de las condiciones que le son

inherentes.

Condición de emergencia: Situación de peligro o desastre que se requiere una

acción inmediata.

Consecuencias: Se refiere al tipo de lesiones o daños o enfermedades que puede

provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa

Evaluación del riesgo: Para evaluar el riesgo o riesgos que surgen de un peligro o

peligros, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidir si

el riesgo o riesgos son o no aceptables (OHSAS 18001 2007).
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Identificación de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y

que a la vez permite definir sus características (OHSAS 18001: 2007).

Peligro: Fuente, situación o acto que tiene un potencial de producir daño en término

de lesiones humanas o mala salud, o una combinación de estos (OHSAS

18001:2007).

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las

personas, equipos, procesos y ambiente. (DS 005-2012-TR).

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa.

Nivel de riesgo: Cuantificación de un riesgo para establecer su potencialidad para

causar daño.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición

peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por dicho

hecho o exposición (OHSAS 18001: 2007).

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere

daños a las personas, equipos y al ambiente. (DS 005-2012-TR).

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1. Designación

de

responsables

El superintendente

o jefe de área

Es el responsable de liderar la

identificación de peligros, evaluación de

los riesgos y establecer controles; designa

al personal de apoyo que conoce los

procesos y actividades del área y puede

integrar más personas según su

necesidad.

2. Identificación

de actividades

El superintendente

o jefe de área

Procede a desglosar los procesos del

área identificando los sub procesos y

actividades hasta un nivel que permita

identificar los peligros y riesgos para este

fin realiza el mapeo de procesos

registrando la información.
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Los responsables, dependiendo de la

necesidad, se pueden apoyar con

diagramas de plantas, esquemas o

diagramas de procesos, y considerar los

aspectos incluidos en el avance.

3. Identificación

de peligros

El superintendente

o jefe de área,

personal de apoyo,

personal

involucrado

Se identifican los peligros con el personal

de apoyo y personal del proceso o área

involucrada, in situ y procede a registrar.

4. Evaluación de

riesgos

El superintendente

o jefe de área,

personal de apoyo,

personal

involucrado

Es el proceso posterior a la identificación

de los peligros, que permite valorar el

nivel, grado y gravedad de los mismos

proporcionando la información necesaria

para que el empleador se encuentre en

condiciones de tomar una decisión

apropiada sobre la oportunidad, prioridad

y tipo de acciones preventivas que debe

adoptar.

En esta evaluación se debe hallar el nivel

de probabilidad de ocurrencia del daño,

nivel de consecuencias previsibles, nivel

de exposición y finalmente la valorización

del riesgo:

5. Medidas de

control de

riesgos.

Responsable de

área y personal de

apoyo involucrado

en el proceso,

Coordinador del

SGSST.

Una vez terminada la clasificación, se

determinarán las medidas de control

necesarias para poder reducir o eliminar

los riesgos identificándolos, para

determinar la reducción de los riesgos, se

considerará la siguiente jerarquía:
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1. Eliminación

2. Sustitución

3. Control de Ingeniería

4. Señalización /Advertencia y/o Controles

Administrativos

5. Equipos de Protección Personal.

Finalmente el Coordinador del SGSST

consolida los riesgos en el registro

Resumen de Riesgos Críticos (No

Aceptables) y lo remite al gerente general

de la empresa  a la gerencia de SST.

El seguimiento a la eficacia de los

controles se realiza a través de las

estadísticas de seguridad y de la

elaboración de perfiles de los riesgos que

se desarrollan con la actualización del

IPER.

6. Actualización

de la

identificación

de peligros,

evaluación de

riesgos y

controles

El superintendente

o jefe de área

Deberán actualizar el IPER cuando:

a) Se identifiquen nuevos peligros y

riesgos asociados

b) Cambie la naturaleza del peligro

c) Varíe la magnitud del riesgo

d) Cambien materiales, equipos,

productos químicos, etc.

e) Generen contratos por nuevos servicios

f) Ejecuten proyectos nuevos

g) Incorporen cambios tecnológicos

h) Se emitan nuevas exigencias legales o

cambie la legislación aplicable u  otros

requisitos que la organización suscriba

i) Después de un incidente
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Anexo 1. Cuadro para establecer el nivel de probabilidad (NP)

BAJA El daño ocurrirá raras veces

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre

j) Como consecuencia de las acciones

correctivas o preventivas

k) Existan cambios como resultado de la

efectividad de los controles

REFERENCIAS:
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.

Reglamento de la Ley N°29783., DS N°005-2012-TR.

RM N° 050-2013-TR

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA FECHA FECHA
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Anexo 2. Cuadro para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC)

LIGERAMENTE
DAÑINO

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o

magulladuras, irritación de los ojos por polvo.

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort

DAÑINO
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma,

trastornos musculo esqueléticos

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

 Lesión con incapacidad permanente: Amputaciones,

fracturas mayores. Muerte.

 Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones

múltiples, lesiones fatales.

Anexo 3. Cuadro para medir el nivel de exposición (NE)

ESPORÁDICAMENTE
1

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto

de tiempo. Al menos una vez al año.

EVENTUALMENTE
2

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con

tiempos cortos. Al menos una vez al mes.

PERMANENTEMENTE
3

Continuamente o varias veces en su jornada laboral

con tiempo prolongado. Al menos una vez al día.
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Anexo 4. 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.
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Anexo 5. Resumen de niveles de un IPER Base

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE

DAÑINO
DAÑINO

EXTREMADAMEN

TE DAÑINO

PR
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

IN
D

IC
E

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

(consecuencia)

ESTIMACIÓN DEL

NIVEL RIESGO

Pe
rs

on
as

ex
pu

es
ta

s

Procedimientos

existentes
Capacitación

Exposición al

riesgo

GRADO

DE
RIESGO PU

N
TA

JE

1
De

1 a 3

Existen son

satisfactorios y

suficientes

Personal entrenado.

Conoce el peligro y

lo previene

Al menos

una vez al

año (s)

Lesión sin

incapacidad (S)

Trivial

(T)
4

Esporádica

mente (SO)

Disconfort /

incomodidad (SO)

Tolerabl

e (TO)

De 5

a 8

2
De

4 a 12

Existen

parcialmente y

no son

satisfactorios

o suficientes

Personal

parcialmente

entrenado, conoce

el peligro pero no

toma acciones de

control

Al menos

una vez al

mes (S)

Lesión con

incapacidad

temporal (S)

Moderad

o (M)

De 9

a 16

Eventualme

nte (SO)

Daño a la salud

reversible

Importan

te (IM)

De

17 a

24

3
Más de

12
No existen

Personal no

entrenado, no

conoce el peligro, no

toma acciones de

control

Al menos

una vez al

día (S)

Lesión con

incapacidad

permanente (S)

Intolerab

le (IT)

De

25 a

36

Permanente

mente (SO)

Daño a la salud

irreversible
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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE

LOS REQUISITOS LEGALES
APLICABLES Y OTROS REQUISITOS

Código:FAC-PR-03
Versión: 01

Página: 1 de 3

OBJETIVO:
Establecer los criterios que permitan identificar, acceder, mantener y evaluar

oportunamente toda la información referida a los requisitos legales aplicables y

otros requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente,

relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCANCE:
Todas las operaciones de la empresa.

DEFINICIONES:
Requisito Legal: Son aquellas obligaciones, límites y/o prohibiciones sobre

seguridad y salud en el trabajo que debe observar y cumplir por FACMEM SAC.

Otros Requisitos: Son todas aquellas regulaciones a las que la organización se

suscribe voluntariamente, relacionados principalmente a la seguridad y salud en

el trabajo

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Identificación

y acceso de

requisitos

legales

aplicables y

otros.

Responsable de

SGSST

El área legal de la organización

identificará a través del diario El Peruano

o mediante informes periódicos de un

estudio jurídico, los requisitos legales

aplicables y otros requisitos que

voluntariamente suscriba, relacionados a

la Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Actualizació

n

Responsable de

SGSST

Una vez identificados los cambios en los

requisitos legales y otros, el área legal

actualizará la plataforma legal mediante
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el registro “Matriz de Identificación y

Evaluación de cumplimiento de los

Requisitos Legales aplicables y Otros

Requisitos”, con dichas modificaciones,

así como también, será la encargada de

verificar su aplicabilidad.  La

comunicación de dicha actualización se

realizará mensualmente.  El Área Legal

remitirá dicha matriz al Coordinador del

Sistema de Gestión de SST, para su

posterior difusión

3. Evaluación

de

cumplimient

o legal

Responsable de

SGSST, Supervisor

de SST

El Coordinador del Sistema de Gestión

de SST junto con el área Legal,

dispondrán los medios para que se

lleven a cabo las evaluaciones del

cumplimiento legal, la cual podrá ser

llevada a cabo por un ente externo o por

el área legal de la empresa, la misma

será anualmente.

Para dicha evaluación, se podrá

disponer del uso de la “Matriz de

Identificación y Evaluación de

cumplimiento de los Requisitos Legales

aplicables y Otros Requisitos”.

El Supervisor de SST junto con el

responsable de cada locación, realizará

un control periódico del cumplimiento de

los requisitos legales aplicables y otros,

estableciendo las correspondientes
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acciones correctivas en caso de

identificar desviaciones.

4. Comunicació

n y

capacitación

Representante de

la dirección,

Supervisor de SST

De ser necesario, se deberá solicitar

capacitación o generar un requerimiento

complementario para la aclaración de las

obligaciones.

La Gerencia Legal debe definir y

ejecutar, cuando este a su alcance, y

hacer seguimiento a las capacitaciones

referente a los requisitos legales de

Seguridad y Salud en el Trabajo.  Para

ejecutar estas capacitaciones podrá

solicitar el apoyo a quien considere,

interno o externo.  Se deberán mantener

listas de asistencias de estos eventos los

que deberán derivarse al área de RRHH

para su archivo.

El Supervisor SST de cada locación

velará para que los requisitos legales

sean conocidos por las áreas

responsables del cumplimiento, así

como verificará en forma periódica el

cumplimiento de los compromisos

relacionados a los requisitos legales.

REFERENCIAS:
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, Ley

N°29783, DS N°005-2012-TR, Resolución Ministerial N°050-2013-TR.

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Código:FAC-PR-04
Versión: 01

Página: 1 de 2

OBJETIVO:
Elaborar y actualizar Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional para que éstos

sean acordes a la situación actual de la empresa y al compromiso de la alta

dirección.

ALCANCE:
Todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

DEFINICIONES:
Política de Seguridad: Intención y dirección generales de una organización

relacionada a su desempeño de SST, formalmente expresada por la alta dirección.

Nota 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción y el

establecimiento de los objetivos de SST.

RED: Representante de la Dirección.

CoSST: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Convocar a

reunión.
CoSST

Convoca a reunión al RED para elaborar

o actualizar política  de SST.

2. Redactar

propuesta
CoSST

Redacta las propuestas definidas en la

reunión con el RED, quien luego las

revisa.

3. Presentar

propuesta.
RED

Presenta propuesta a Gerencia para su

aprobación.

4. Comunicar

política.
CoSST

Comunica documento, al ser aprobado

por la Gerencia General, por medio de

una reunión de divulgación de política y

objetivos del SGSST a las diferentes
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áreas que forman parte del sistema; de lo

contrario inicia con el paso 1.

5. Revisar

política.
CoSST

Revisada por lo menos una vez al año,

para asegurar que se mantenga

pertinente y apropiada para la

organización.

REFERENCIAS:
OHSAS 18001:2007

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.

Reglamento de la Ley N°29783., DS N°005-2012-TR.

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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PROCEDIMIENTO PARA
DISEÑAR EL MAPA DE

RIESGOS

Código: FAC-PR-05
Versión:01

Página: 1 de 2

OBJETIVO:
Elaborar el mapa de riesgos para que las áreas del sistema puedan determinar  los

riesgos bajo los cuales se encuentran expuestos y de esta forma solicitar al

departamento de Seguridad el diseño e implementación de acciones correctivas.

ALCANCE:
Todas las áreas que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

DEFINICIONES:
Mapa de Riesgo: Representación gráfica de los agentes generadores de riesgos

que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo.

Pictograma: Es un signo que representa esquemáticamente un objeto real con

significado real. Trasmiten un mensaje de comprensión inmediata.

Señal de Seguridad: Señal que por la combinación de una forma geométrica y de

un color, proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, si se

añade un símbolo gráfico o un texto, proporciona una indicación particular relativa a

la seguridad.

Señal de advertencia o precaución: Es la señal de seguridad que advierte de un

peligro o de un riesgo.

Señal de evacuación: es la señal de seguridad que indica la vía segura de la

salida de emergencia a las zonas de seguridad.

Señal de Obligación: Es la señal de seguridad que obliga al uso de implementos

de seguridad personal.

Señal de prohibición: Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento

susceptible de provocar un accidente y su mandato es total.

Señal de protección contra incendios: Es la señal de seguridad que sirve para

ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios.

RESPONSABILIDADES
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Responsable de Proceso: Actualiza el mapa de riesgo de su área, en el mes de

Julio de cada año; o cada vez que ocurran modificaciones en las instalaciones,

adquisiciones de nueva maquinaria, o una redistribución de planta.

Responsable de Seguridad Industrial: Es quien recepciona los mapas de cada

proceso y los unifica en un solo mapa de la empresa.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Elaborar

plano de área

Responsable de

proceso

Elabora un plano de su áreade trabajo,

donde ubicaextintores, señalización de

rutas de evacuación y Botiquín de

emergencia.

2. Identifica

amenazas

Responsable de

proceso

Identifica en el plano las amenazas

utilizando los pictogramas, conforme al

riesgo existente.

Los riesgos presentes en cada proceso se

encuentran en el desarrollo de la  Matriz

de Identificación de Peligros y Evaluación

de Riesgos (IPER),

3. Enviar
Responsable de

proceso

Envía el mapa de riesgos al área de

Seguridad

4. Unificar
Responsable de

seguridad

Recepciona los mapas de cada proceso y

unifica los riesgos en un mapa global de

la empresa.

5. Ubicar
Responsable de

seguridad

Ubica los mapas en  puntos estratégicos

visibles de la empresa y capacita al

personal.

6.
Responsable de

seguridad

Actualiza el Mapa de Riesgos una vez al

año o cada vez que hay cambios en el

proceso.

REFERENCIAS:
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OHSAS 18001:2007

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.

Reglamento de la Ley N°29783., DS N°005-2012-TR.

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES E INCIDENTES

Código:FAC-PR-06
Versión: 01

Página: 1 de 3

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para desarrollar la investigación de incidentes y

accidentes, a fin de  identificar las causas raíces que los originaron, tomar las

acciones correctivas y prevenir similares ocurrencias.

ALCANCE:
Aplica para todos los incidentes y accidentes que ocurran en la organización.

DEFINICIONES:
Incidente: Suceso acaecido  en el curso del trabajo o en relación con el trabajo,

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo

requieren cuidados de primeros auxilios.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,

aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente

a sus labores habituales.

Accidente Incapacitante (A.I): suceso cuya lesión, resultado de la evaluación

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según

el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser.

A.I. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena

recuperación.
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A.I. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un

miembro u órgano o de las funciones del mismo.

A.I. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional

total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir

de la pérdida del dedo meñique.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

REFERENCIAS:
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, Ley

N°29783, DS N°005-2012-TR, Resolución Ministerial N°050-2013-TR.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Inicio de la

investigación
Trabajador

Presenta informe sobre el incidente; el

cual debe contener: narración de los

hechos ocurridos; causas que lo

ocasionaron y medidas correctivas a

considerar para prevenir que vuelva a

ocurrir.

2. Recopilación

de la

Información

Supervisor de

SST

Entrega el informe firmado al responsable

de seguridad industrial, a más tardar 24

horas después de ocurrido el incidente

3. Determinació

n de los hechos

Responsable de

SST

Interroga a los testigos y al accidentado

por separado, si es que el incidente

ocasionó daño. Igualmente lo hace si no

ocasionó.

4. Investigación

del sitio del

evento

Responsable de

SST

Recoge las pruebas del lugar del

incidente/accidente. Si es necesario

realiza recreación de la escena del

accidente y toma fotografías.
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Busca la consistencia de lo manifestado

por  el accidentado y testigos, con el

informe entregado por el responsable del

proceso donde ocurrió el

accidente/incidente.

5. Posibles

causas raíces

Responsable de

SST

Establece las causas que originaron el

accidente/incidente y acciones correctivas

y preventivas.

6. Elaboración

de informe

Responsable de

SST

Llena el formato: Investigación de

Accidentes de Trabajo, o Investigación de

Incidentes e Incidentes Peligrosos.

Presenta a Gerencia General,

Administración y responsables de

procesos involucrados, dentro de las 24

horas de ocurrido el evento, el informe de

investigación del incidente/ accidente,

adjuntando los registros analizados.

Archiva el reporte del accidente/incidente.

7. Distribución

del informe

Responsable de

SST

Publica el accidente/ incidente  en el

periódico mural para concientizar al

personal y por correo corporativo.

8. Seguimiento

del incidente.

Responsable de

SST

Mensualmente hace seguimiento del

cumplimiento de las acciones correctivas y

preventivas y elabora los informes de

accidente/ incidente  ocurridos en el mes.

REFERENCIAS:
Ley 29783 y su reglamento, Asociación Peruana de Prevencionistas de riesgos

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:FAC-PR-07
Versión: 01

Página: 1 de 4

OBJETIVO:
Prevenir la ocurrencia de daños personales, enfermedades laborales, y/o

impactos negativos por medio de la identificación, registro, comunicación,

seguimiento y corrección de las condiciones sub estándares de trabajo.

ALCANCE:
Aplica a todas las inspecciones en instalaciones y/o frentes de trabajo donde se

desarrollen actividades a nombre de FACMEM S.A.C por personal propio o

tercero.

REFERENCIAS:
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, Ley

N°29783, DS N°005-2012-TR, Resolución Ministerial N°050-2013-TR.

DEFINICIONES:
No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Inspección Planeada o Formal: Inspección realizada de forma periódica,

previamente programada en un Cronograma de Inspecciones de SST, la cal

utiliza el formato de inspección respectivo. Las inspecciones planificadas deben

cubrir todas las áreas de trabajo con al menos una inspección al mes.

Inspección no Planificada o Informal: Inspección practicada de manera diaria e

inapropiada por el personal antes de iniciar cualquier actividad y en cualquier

momento, que permite identificar problemas potenciales en la medida en que

ocurren cambios en las diferentes operaciones.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Desarrollo

del

cronograma

Gerente,

residente,

Supervisor de

Elaborar el Cronograma de

Inspecciones de SST para cada área y

comité de SST, teniendo en cuenta la
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anual de

inspecciones

de SST

SST. frecuencia por tipo de cargo, de tal

manera que se cubran todas las áreas

de trabajo.

Revisar, aprobar y difundir a los

involucrados el Cronograma de

Inspecciones de SST respectivo.

2. Inspección

planeada de

SST

Supervisor de

SST, Personal

responsable para

realizar la

inspección.

Planificar la inspección que indica el

Cronograma, preparar el plan de ruta y

el formato de acuerdo al tipo de

inspección (Ver anexo 01) y revisa los

registros anteriores. (Debe contar con

los materiales necesarios: EPP en obra

o en taller).

Realizar una inspección formal de las

herramientas dentro de la primera

semana de cada mes, aquellas que

pasen la inspección se le codificara de

acuerdo a los criterios de Facmem Sac.

Realizar una revisión exhaustiva y

observar los puntos contenidos en el

respectivo formato de inspección,

registrar los peligros y/o desviaciones a

los estándares y lo que se ha

encontrado satisfactorio.

Detener de inmediato las operaciones si

la vida o Salud está en peligro

inminente, y comunicar al supervisor

respectivo que se ha detenido las

operaciones con el propósito de

disminuir el riesgo y corregir el

problema.
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3. Inspección

No Planeada

de SST

Responsable de

SST

Realizar las inspecciones a las

diferentes áreas, Talleres y Proyectos.

Realizar las inspecciones a las

empresas que tienen algún vínculo

laboral con Facmem Sac.

4. Inspecciones

de Pre Uso

Personal que

conduce el

vehículo,

Operario

Realizar la inspección de Pre Uso de

vehículos livianos antes de salir hacia

algún destino. (De encontrar alguna

observación deber ser reportada a su

jefe inmediato y al responsable de los

vehículos, para su mantenimiento

correctivo respectivo).

Realizar las inspección diariamente

antes de empezar a trabajar con el

equipo (Comprensoras, equipo de izaje,

máquinas, etc.). (De encontrar alguna

observación deber ser reportada a su

jefe inmediato y al responsable de los

vehículos, para su mantenimiento

correctivo respectivo).

5. Llenado del

formato de

inspección

Personal

responsable para

realizar la

inspección.

En caso de encontrar observaciones se

debe establecer el responsable de

levantar las observaciones en el formato

de inspecciones correspondientes y

coordinar con el las fechas de

cumplimiento de las correcciones.

Una vez que se haya terminado de

llenar el formato de inspección, deberá

de ser firmado tanto por la persona que

realizo la inspección como también por

el jefe directo y el responsable del
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levantamiento de las observaciones.

6. Seguimiento

de las

correcciones.

Gerente,

Residente,

Supervisor de

SST

Realizar el seguimiento de las

correcciones de acuerdo a las fechas

establecidas en el registro de

inspecciones correspondientes.

Comunicar el estado y la efectividad de

las correcciones a la jefatura de SST.

(En caso que el incumplimiento persista,

el Supervisor de SST levantara una no

conformidad mediante e registro de no

conformidades.)

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA

Anexo 1: Tipos de inspección

INSPECCION CONSIDERA
Orden y Limpieza Talleres, oficinas, almacenes
Herramientas. Manuales, neumáticas, eléctricas
Accesorios de izaje Eslingas sintéticas, estrobos de acero,

cadenas, grilletes, candados, etc.
EPP. (Equipo de protección personal) A todos los trabajadores que usan EPP

básicos y adicionales.
Sistema de contraincendios Extintores, mangueras
Vehículos motorizados Camionetas
Señalización Talleres y oficinas
Equipos Compresoras
Almacenamiento y uso de cilindros de
gases comprimidos

Talleres, almacén, proyectos

Equipos de emergencia Camillas, botiquines, luces de
emergencia, etc.
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PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

Y CORRECTIVAS

Código:FAC-PR-08
Versión: 01

Página: 1 de 4

OBJETIVO:
Establecer las directrices  para ejecutar las acciones correctivas y preventivas

que se tomen durante la detección de no conformidades observadas en la

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de SST.

ALCANCE:
Aplica para todas las actividades administrativas y operativas de FACMEM

S.A.C.

DEFINICIONES:

 Acciones Correctivas (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

 Acciones Preventivas (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

 No conformidad: En el marco del Sistema de Gestión, se entenderá por No

Conformidad al incumplimiento de Requisitos, que se da por cualquier

desviación de los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos,

regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc. que podrían conducir

directa o indirectamente a lesión o enfermedad.

 Corrección: acción inmediata para atender una no conformidad presentada.

 Seguimiento a las SAC/P: Actividad que tiene por finalidad verificar que las

acciones correctivas o preventivas propuestas se encuentren realizadas en las

fechas acordadas y hallan eliminado las causas de la no conformidad.

 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva (SAC/P): Formato del Sistema

de Gestión donde se registra la No Conformidad detectada, el análisis de las

causas, las medidas correctivas y preventivas a implementar y su verificación.

 Sugerencias: Solicitud para implementar acciones preventivas generadas o

canalizadas por cualquier persona.

 Observación: constituyen oportunidades de mejora con una finalidad
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netamente preventiva y criterio proactivo, a los efectos de proponer

posibilidades de mejora o evitar en el futuro posibles desvíos a los

requerimientos del Sistema.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Identificació

n de No

Conformida

des u

observacio

nes

Trabajador

FACMEM SAC.

Identificar una no conformidad u

observación, en los siguientes procesos,

entre otros:

 Auditoría interna o externa

 Inspecciones o supervisiones de SST

 Monitoreo

Quien identifica la No Conformidad u

Observación, junto con el Responsable de

área o empresa contratista, determinarán la

necesidad o no de generar una Solicitud de

Acción Correctiva / Preventiva,

considerando los siguientes puntos:

 La frecuencia de ocurrencia del evento

(repetición)

 La corrección de la No Conformidad u

Observación no se solucione dentro de

las 24 horas de la detección

 La presencia de un riesgo con

consecuencia fatal

 Incumplimiento total o parcial de

requisitos

 Incumplimiento Legal

2. Generación

de la

solicitud de

Trabajador

FACMEM SAC.

Quien identifica la No Conformidad u

Observación, junto con el Responsable de

área o empresa contratista, completarán el
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Acción

correctiva/p

reventiva

formato de solicitud de Acción Correctiva /

Preventiva (SAC/P).

Se deberá completar la información

correspondiente al identificador de la No

Conformidad u Observación, la descripción

de la misma y la corrección inmediata, si

corresponde

3. Investigació

n de la

Causa-Raíz

Responsable del

área

Se deberá realizar la investigación de la

Causa – Raíz.  Para dicha investigación, se

podrá solicitar el apoyo de la Supervisión

de SST.

4. Acciones

Correctivas

/

Preventivas

Responsable del

área, Supervisor

de SST

Se determinarán las acciones correctivas /

preventivas correspondientes, indicando el

plazo, responsable de ejecución y

responsable del seguimiento.

Las acciones correctivas / preventivas

propuestas, serán revisadas a través del

proceso de “Evaluación de Riesgo” previo a

su implementación, para evitar que las

medidas propuestas incorporen nuevos

riesgos y asegurando que las acciones

propuestas sean consideradas como

riesgos tolerables.

5. Registro la

SAC / P

Responsable del

área

Una vez completada la SAC/P, esta será

enviada al Supervisor de SST – campo

para registrarla en el formato de

“Seguimiento de Acciones Correctivas /

Preventivas”.

6. Seguimient

o de la SAC

/ P

Responsable del

área, Supervisor

de SST

Realiza el seguimiento de la SAC/P, deberá

verificar el cumplimiento de las acciones

propuestas.
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Una vez concluida la acción correctiva /

preventiva, será quien evalúe la eficacia de

las acciones tomadas, considerando los

siguientes puntos:

 Definición o cambios en los criterios

operacionales para la ejecución de

actividades.

 Conocimiento por parte del personal, de

los cambios o mejoras implementados.

 Verificación de la no repetición de la No

Conformidad u Observación.

El Supervisor SST realizará el seguimiento

de las acciones correctivas / preventivas

propuestas, mediante el formato de

“Seguimiento de Acciones Correctivas /

Preventivas” De detectarse SAC/P con

plazo de cumplimiento vencido, se

procederá a determinar nuevos plazos de

cumplimiento en la misma SAC/P.

7. Cierre de la

SAC / P

El responsable

del seguimiento

Será quien dé por cerrada la SAC/P cuando

las acciones de mejora indicadas sean

eficaces. En caso la evaluación de la

eficacia no sea satisfactoria, la SAC/P

permanecerá abierta / en proceso,

comunicando la situación al Supervisor SST

y al Responsable de Área.

REFERENCIAS:
Ley 29783 y su reglamento, Asociación Peruana de Prevencionistas de riesgos

ELABORO REVISO APROBO
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PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍAS DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:FAC-PR-09
Versión: 01

Página: 1 de 3

OBJETIVO:
Establecer los criterios para el proceso de Auditoría Interna del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCANCE:
Aplica a todas las auditorías internas y externas que se realicen al Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DEFINICIONES:

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

• Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

• Evidencias de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son

verificables.

• No conformidad: Hallazgo que demuestra el incumplimiento de un “criterio o

criterios de auditoría”.

• Observación: Hallazgo que puede ser considerado una “no conformidad

potencial”, es decir, que podría significar el incumplimiento de un “criterio o

criterios de auditoría” si no se corrige.

• Oportunidad de mejora: Hallazgo que se encuentra relacionado con algún

“criterio o criterios de auditoría” y cuya implementación permitiría mejorar el

proceso.

• Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados

de una auditoría.

• Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
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periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Elaboración

del

Programa

Anual de

Auditorías

Responsable de

SGSST

El Responsable del SGSST elabora el

Programa de Auditorías, definiendo los

procesos y las posibles fechas

correspondientes.

 El Programa de Auditorías se realiza

tomando en consideración los

resultados de las evaluaciones de

riesgo, el estado, la importancia de los

procesos, las áreas y los resultados de

las auditorias previas.

2. Selección de

auditores

Responsable de

SGSST,

Supervisor de

SST

El Responsable del SGSST realiza la

convocatoria de Auditores autorizados

por la autoridad competente,

seleccionando  a una terna de aquellos

que tengan experiencia relacionada con

el giro de negocio de la empresa o

afines.

 Se debe verificar que dichos auditores

no tengan ningún tipo de vínculo con la

empresa.

 Luego se presenta la terna al Comités o

Supervisor de SST y al sindicato. Estos

eligen al auditor y la decisión queda

registrada en el acta de reunión.

 A los auditores seleccionados, se les
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envía la documentación requerida,

previo a la auditoría.

3. Formulación

de los

Planes de

Auditoría

Auditor

El Auditor plantea las fechas, horarios,

procesos a auditar y auditados,

presentando así el Plan de Auditoría

para la aprobación del Responsable del

SGSST.

4. Ejecución de

la auditoría

Auditor,

Responsable de

SGSST

Los Auditados deben atender, durante la

auditoria, al Auditor proporcionando

acompañamiento, información y

evidencias que se soliciten.

5. Informe de

auditoría

Auditor,

Responsable de

SGSST

El Auditor envía al Responsable del

SGSST el  Informe de Auditoría,

describiendo y clasificando los hallazgos

encontrados en: conformidades, no

conformidades mayores, no

conformidades menores, observaciones

y oportunidades de mejora

6. Subsanación

de hallazgos

Responsable de

SGSST

Los Auditados gestionan las medidas

necesarias para subsanar los hallazgos

encontrados, mediante lo estipulado en

el Procedimiento de Acciones

Preventivas y Correctivas.

REFERENCIAS:
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, Ley

N°29783, DS N°005-2012-TR, Resolución Ministerial N°050-2013-TR.

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

Código:FAC-PR-10
Versión: 01

Página: 1 de 2

OBJETIVO: Definir las actividades para que la Gerencia General realice la

revisión del Sistema de Gestión en  Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas; dando

como resultados la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios.

ALCANCE: La información de entrada incluye a todo el SGSST y los resultados,

pueden involucrar a toda la Empresa y relacionarse con las Partes Interesadas.

DEFINICIONES:
Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito
de una organización. Se dice que es externa cuando no pertenece a la
organización.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

1. Recopilación de

información

de entrada
El Coordinador

de SGSST

SGSST realiza la recopilación de

información de la Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo para la revisión por

la dirección. Esta información puede

incluir, los siguientes elementos de

entrada, entre otros:

• Resultado de las auditorías internas y

externas.

• Evaluación de cumplimiento de

requisitos legales y otros requisitos.

• Resultados de los procesos de

consulta y participación.

• Registro de comunicaciones de partes

interesadas externas, incluida las quejas.

• Desempeño en Seguridad y Salud en

el Trabajo.
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• Grado de cumplimiento de objetivos y

metas.

• Estado de la investigación de

incidentes, acciones correctivas y

preventivas.

• Seguimiento de las acciones

resultantes de revisiones anteriores.

• Cambios en el Sistema de Gestión de

Seguridad y en el Trabajo.

• Recomendaciones para la mejora.

2. Elaboración del

informe

Representante

de la Dirección

Evalúa la información recopilada, llena el

formato Informe de Revisión por la

Dirección e inicia las coordinaciones con

el Gerente General para la respectiva

revisión.

3. Revisión del

informe

El Gerente

General

Revisa cada uno de los temas del

informe. En cada aspecto se dan

sugerencias o decisiones, las cuales son

registradas en el Acta Revisión por la

Dirección.

4. Difusión de

resultados

Representante

de la dirección

Comunica a los gerentes de área y al

secretario del comité de SST, las

decisiones o sugerencias dadas por

Gerencia General a través de un correo

electrónico o por otro medio.

REFERENCIAS:
Ley 29783 y su reglamento, Asociación Peruana de Prevencionistas de riesgos

ELABORO REVISO APROBO

FECHA FECHA FECHA
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PROCEDIMIENTO  DE
SOLDADURA

Código:FAC-PR-11
Versión: 01
Página: 1 de 3

1. PERSONAL
1.1. Soldadores, Ayudantes soldadores

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2.1. Protector de cabeza (casco), Protección auditiva, lentes de seguridad contra

impacto, respirador, zapatos de seguridad, protección para manos, Máscara

de soldar, Ropa protectora para soldar, Protección respiratoria

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
3.1. Extintor PQS, máquina de soldar

4. PROCEDIMIENTO
4.1.Preparación de Materiales, Equipos y consideraciones generales.

 Antes de empezar, inspeccione todo el equipo, la máquina debe estar en un

lugar limpio, despejado donde haya buena ventilación y que no haya

humedad; los cables de alimentación de energía deben estar en buenas

condiciones, el encauchado no debe tener averías y el enchufe en buenas

condiciones. La máquina debe tener una conexión a tierra externa y visible

para evitar choques eléctricos al hacer contacto el cuerpo del operario con la

carcasa.

 Los cables para soldar deben tener su encauchado sano sin cortes y sin

empalme que dejen sobresalir a la vista los filamentos de cobre. Las pinzas

porta electrodos y para hacer masa a tierra deben tener buena elasticidad

para que queden ajustadas y no se recalienten por mal contacto. Los cables

deben quedar tendidos en pisos secos y no se deben arrastrar ni ser
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pisados, deben colocarse siempre a lo largo de su ruta de trabajo siempre

que sea posible.

 Nunca suelde sin utilizar todos los elementos de protección personal.

 Seleccione el vidrio inactínico de acuerdo al amperaje a utilizar.

 Antes de iniciar a soldar debe inspeccionarse el área adyacente para evitar

que haya elementos combustibles al alcance de las chispas producidas por

el electrodo.

 El elemento a soldar debe estar libre de cualquier elemento combustible.

Colocar biombos o mamparas para evitar que los rayos que despide el

electrodo causen daños a las personas que se hallen cerca.

 No dejar la máquina funcionando en caso de que se tenga que ausentar del

puesto de trabajo.

 No permitir uso del equipo a personas que no estén autorizadas por la

empresa.

 Mantenga un extintor cerca para prevenir un incendio.

 Desconecte la máquina al terminar la tarea.

 Tome las precauciones de seguridad, asegúrese de que los equipos con

los que va a trabajar tienen la energía bloqueada. (Procedimiento de LOCK

OUT/TAG OUT).

4.2.Secuencia de trabajo seguro

 Asegure los terminales de las pinzas en caso que sean removibles. Y revise

que estén en óptimas condiciones.

 Enchufe la máquina a la toma de corriente. Debe tener puesta a tierra. Los

cables deben estar en óptimas condiciones.

 Ajuste en la máquina el nivel adecuado de intensidad.

 Coloque la pinza de maza sujeta a una parte de la estructura que desea

soldar para que pueda completarse el circuito eléctrico.

 Coloque el electrodo en la pinza porta electrodo. Utilice el electrodo de

acuerdo al material que desee soldar.
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 Ubique el lugar preciso de la pieza que desee soldar. Sin realizar arco.

 Baje la máscara de protección. (con vidrio adecuado según amperaje)

siempre utilice la máscara de soldar.

 Realice la soldadura. Desconecte la máquina de la toma al finalizar la tarea.

 En caso de trabajos en lugares poco ventilados use mascarillas de

protección respiratoria.

 Es necesario utilizar métodos de extracción de humos en casos de mínima

ventilación.

5. RESTRICCIONES

 Prohibido comenzar el trabajo sin los PETS y PETAR.

 Prohibido Personal no capacitado.

 Prohibido el ingreso de personal no autorizado hacia el área de trabajo.

 Prohibido intervenir personal que no cuente con sus EPP's adecuados.

 No realizar o proceder si los EPP y equipos no son los adecuados o no están

en buenas condiciones.

 Prohibido dejar de reportar cualquier incidente o accidente ocurrido en el

área de trabajo.

 Prohibido dejar de reportar cualquier falla o condición sub estándar que

pudiera ocurrir o detectarse en los equipos, herramientas, insumos,

materiales, etc.

 Prohibido dejar de dar solución oportuna a los reportes realizados por

personal operaciones

 Prohibido hacer uso innecesario de energía (apagar los equipos cuando no

se requieran).
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PROCEDIMIENTO  DE
CORTE Y ESMERILADO

Código:FAC-PR-12
Versión: 01
Página: 1 de 5

1. PERSONAL
Soldadores, Ayudantes soldadores

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Careta facial, guantes de cuero, Protectores auditivos, mascarilla anti polvo, mandil

de cuero, Zapatos de seguridad

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
Extintor para fuego del tipo PQS, Esmeril angular (4” y 7”), Llave de dos clavijas.

4. PROCEDIMIENTO.
4.1. Etapas previas.

Sólo podrán manipular los esmeriles angulares los operarios que han recibido una

capacitación de uso de herramientas eléctricas,  la cual debe contemplar el uso

seguro y buenas prácticas del Esmeril Angular y de este procedimiento. No se

aceptará el uso de estos equipos por parte de ayudantes, será de exclusividad de

los Maestros de la cuadrilla de trabajadores.

Chequeos.
Antes de utilizar el equipo se debe verificar que:

 Tenga defensa adecuada para el diámetro del equipo.

 Llave para cambio de disco.

 Enchufe con tierra de protección.

 Cables en buenas condiciones, sin mufas.

Si el Esmeril Angular presenta alguna anomalía deberá ser devuelto a bodega,

para ser revisado por eléctrico Autorizado.

Trabaje  siempre de manera segura:
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 Procure siempre revisar el estado de cables. Haga siempre revisiones

periódicas al equipo.

 Evite en lo posible que su mano haga d soporte manipulando material de

trabajo. Utilice la guarda protectora.

 Si el equipo se encuentra dañado, cables, enchufes, no lo utilice, si lo

hace estará expuesto a riesgo de contacto eléctrico.

 Procure siempre utilizar el esmeril con ambas manos, le proporcionara mayor

control. Mantenga siempre una postura cómoda y estable.

Al operar tenga en consideración siempre:

 Cable de alimentación óptimo. Con conexión a tierra.

 Gallito de encendido. Uso de EPP

 Ojos y oídos. Uso de EPP.

 Mango de soporte ajustado. Uso de EPP.

 Disco de corteo desbaste. Uso de Guarda de protección.

4.2. Procedimiento.

 El esmeril deberá estar provisto de sistema hombre muerto y con asa de

protección para el gatillo de accionamiento.

 Cuando se coloca en la radial un disco nuevo, es conveniente hacerlo girar

en vacío durante un minuto y con el protector puesto, antes de aplicarlo en el

punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber personal en las

proximidades de la abertura del protector.

 Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado

para que el disco quede firmemente sujeto, pero sin sufrir daños.

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la

postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción

incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

 Para realizar el corte de pernos estos deben ser colocados sobre una

plataforma plana (mesón) y afianzados entre sí para evitar que estos se

desplacen y giren.

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio
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 inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos

imprevistos durante la operación.

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, para prevenir posibles daños

al disco o movimientos incontrolados de la misma.

 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación

de una presión excesiva, está prohibido usar el equipo en forma horizontal y

ejecutar una labor sobre el disco, específicamente la eliminación de rebarbas

 de piezas, herramientas y/o afilados de brocas (puntos, cinceles, mazos,

martillos etc.), para este tipo de operaciones deberá ser ejecutado en un

esmeril de pedestal.

 El operador de un esmeril angular (galletera), deberá ubicarse de manera tal,

que las partículas metálicas incandescentes  o cualquier otro tipo, se

proyecten siempre hacia aquellos lugares donde no haya personal

trabajando. Deberá colocar biombos de seguridad y señalizar el lugar al

involucrar trabajos cercanos, de manera de minimizar el riesgo de

accidentes, también se debe tener presente el viento en esta zona, por lo

tanto, en trabajos de esmerilado el trabajador debe ubicarse contra el viento.

 El operador “siempre” deberá usar el esmeril al costado de su cuerpo,

NUNCA entre las piernas.

 Todo esmeril angular deberá tener incorporado a su cuerpo una placa

identificatoria destacando: voltaje, amperaje, Nº de revoluciones por minuto,

frecuencia.

 El riesgo más relevante del uso de estos equipos es que el disco de corte se

reviente, por lo tanto, se deberá tener especial cuidado en el almacenamiento

de dichos elementos, tome las siguientes precauciones.

1. Almacene los discos en posición vertical, según lo especifica el fabricante.

2. Evite el contacto de los discos con agua o zonas húmedas.

3. Evite tener los discos en el fondo del cajón de herramientas y no los

someta a cargas.

4. Al enchufar un esmeril angular (galletera) verifique que se encuentre

desconectada y con el SWITCH en OFF.
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5. Los ESMERILES ANGULARES de 7” y 4 ½”, deberán funcionar con el

disco apropiado para la actividad a realizar, de acuerdo a las revoluciones

por minuto (RPM) del equipo a emplear.

5. RESTRICCIONES

 Prohibido Personal no capacitado.

 Prohibido realizar cualquier trabajo en caliente, como corte con esmeril,

esmerilado, etc., sin un permiso de trabajo en caliente solicitado al Jefe de

Obra a cargo de los trabajos.

 Esta estrictamente prohibido usar el esmeril angular sin su defensa

incorporada o que esta haya sido modificada. Bajo ninguna circunstancia, se

autoriza una operación en estas condiciones, dado que de reventarse el

disco el trabajador sufrirá un grave accidente, el uso del biombo también

ayuda en estos casos.

 Prohibido realizar algún tipo de trabajo de corte sin contar con los EPPs

obligatorios para trabajos con esmeril angular, ropa de cuero completa:

chaqueta, pantalón guantes mosquetero, polainas, mascara facial adosada

al casco, lentes de seguridad adecuados para controlar las partículas,

protectores auditivos.

 Se prohíbe desbastar con un disco de corte, dado que el disco se daña

estructuralmente y se puede reventar.

 Está prohibido desgastar un disco de corte de 7 pulgadas a la medida para

ser colocada en un esmeril angular  de 4 1/2  pulgadas,  debido que se

generan los siguientes riesgos:

a. El disco de corte de 4 1/2 pulgadas gira entre 11.000 y 13.300

revoluciones por minuto, en cambio el esmeril angular de 7 pulgadas gira

a 8500 revoluciones por minuto.

b. Al colocar un disco diseñado para soportar esfuerzos de 8500

revoluciones por minuto, en una galletera que gira a 13.300 revoluciones

por minuto  existe una probabilidad que el disco se reviente, potenciando

la ocurrencia de serios accidentes. En todo
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c. caso las RPP indicadas en el disco, deben ser siempre mayores a las

indicadas en el esmeril.

 Para sacar los discos de corte o desbaste sólo se debe utilizar la herramienta

adecuada. Esta PROHÍBIDO utilizar:

a.La palma de la mano

b.Puntos, desatornilladores etc.

c.No arrastre el disco contra el piso

 Prohibido dejar de reportar cualquier incidente o accidente ocurrido en el

área de trabajo.
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PROCEDIMIENTO
PARA TRABAJOS EN

ALTURA

Código:FAC-PR-13
Versión: 01
Página: 1 de 2

1. PERSONAL
1.1. Soldadores, Ayudantes soldadores, supervisor.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2.1. Protector de cabeza (casco), Protector de oídos, lentes de seguridad contra

impacto, respirador, zapatos de seguridad, arnés.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
3.1. Andamios, llaves, tablones de madera, sogas.

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Realizar inspección del área de trabajo, EPP, equipos y herramientas,

realizando el llenado del check list, evaluar el peligro y riesgos del trabajo
llenado el IPERC. Coordinar con las jefaturas de Planta.

4.2. Sólo personal capacitado y autorizado debe realizar este procedimiento,
usando sus respectivos EPP.

4.3. El personal tiene el derecho a rechazar la tarea, si identifica algún peligro o
condición insegura, hasta que se levante la observación. (Previa comunicación al
supervisor inmediato).

4.4. Asegurarse que no exista personal no autorizado en el área de trabajo.
4.5. Inspeccionar si el personal cuenta con los permisos y documentación

necesaria para realizar dicha labor.
4.6. Inspeccionar si el personal está apto (física y mentalmente) para realizar el

trabajo.
4.7. Inspeccionar las herramientas, equipos adecuados y equipo de seguridad.
4.8. Señalizar la zona de trabajo.
4.9. Si se va usar andamios, armar los andamios por cuerpos, asegurándolos de

uno en uno.
4.10. Si la altura es superior a 1.8 metros, utilizar arnés de seguridad, línea de vida

y puntos de anclaje.
4.11. Si se desea trasladar el andamio, este debe de ser desarmado totalmente.

(mayor a dos cuerpos).
4.12. Realizar los trabajos encomendados bajo la supervisión permanente de un

supervisor encargado.
4.13. Retirar el andamio y limpiar la zona de trabajo.
4.14. Dar parte al departamento encargado que ya se terminó el trabajo

encomendado.
4.15. Los residuos generados de esta actividad se clasifican en los cilindros

correspondientes, según lo establecido en la cartilla de clasificación de
desechos sólidos.
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5. RESTRICCIONES

5.1. Prohibido comenzar el trabajo sin los PETS y PETAR.
5.2. Prohibido Personal no capacitado.
5.3. Prohibido el ingreso de personal no autorizado hacia el área de trabajo.
5.4. Prohibido intervenir personal que no cuente con sus EPP's adecuados.
5.5. No realizar o proceder si los EPP y equipos no son los adecuados o no están

en buenas condiciones.
5.6. Prohibido dejar de reportar cualquier incidente o accidente ocurrido en el

área de trabajo.
5.7. Prohibido dejar de reportar cualquier falla o condición sub estándar que

pudiera ocurrir o detectarse en los equipos, herramientas, insumos,
materiales, etc.

5.8. Prohibido dejar de dar solución oportuna a los reportes realizados por
personal operaciones.

5.9. Prohibido hacer uso innecesario de energía (apagar los equipos cuando no
se requieran).
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PROCEDIMIENTO
PARA TRABAJOS
CON OXICORTE

Código:FAC-PR-14
Versión: 01
Página: 1 de 2

1. PERSONAL
 Residente de obra.
 Jefe de grupo.
 Soldador

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Casco de protección contra impactos, lentes para oxicorte, guantes de Cuero
cromo, protector respiratorio para humos, mandil de cuero cromo, escarpines de
cuero cromo, ropa de trabajo, zapatos de seguridad punta de acero, protector
de oídos,

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

Equipo de oxicorte con su respectivo manorreductor, soplete, válvulas anti
retroceso y mangueras, estuche de llaves, escobilla, chispero, mangueras, extintor,

cinta de señalización.

4. PROCEDIMIENTO.

4.1. El personal que va a desarrollar actividades de oxicorte deberá tener la
capacitación entrenamiento, conocimiento adecuado en el desarrollo del
trabajo y contar con su Epps completo.

4.2. Se deberá inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar las actividades,
identificando la posible presencia de materiales inflamables para su retiro o
eliminación.

4.3. Señalizar la zona de trabajo dando una tolerancia para la proyección de
material incandescente que se pudiera presentar.

4.4. Tener disponible un extintor PQS en la zona de trabajo, herramientas y
equipos necesarios para llevar a cabo la tarea.

4.5. Si se requiere la presencia permanente de un ayudante en las operaciones
de oxicorte, éste también deberá contar con protección visual para oxicorte.

4.6. Si la ropa de trabajo esta manchada con algún material inflamable, debe ser
cambiada inmediatamente para realizar el trabajo, de igual forma si la ropa
se encuentra húmeda.

4.7. Las botellas de gas comprimido deberán estar colocadas en posición
vertical y aseguradas en forma tal, que no puedan caer al piso, deberán
tener en todo momento su capuchón de seguridad, además deberán estar
ubicadas a una distancia entre cinco y diez metros de la zona de trabajo.
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4.8. Para el manejo y transporte de botellas se deberá emplear carros o
transportes adecuados para tal fin, estas botellas deberán estar
perfectamente identificadas en todo momento.

4.9. Cuando se realice el trabajo se verificará continuamente que las mangueras
de los equipos de oxicorte no estén ubicadas debajo del punto de trabajo
para evitar que el material producido a altas temperaturas pueda
deteriorarlo.

4.10. Al terminar las actividades, los grifos deberán cerrarse, se descargará
siempre el mano reductor, las mangueras y el soplete, se recogerá las
mangueras y se retirarán a su lugar de almacenamiento, verificando el
aseguramiento de las botellas en su carro o transporte.

4.11. Se dejará limpia y ordenada la zona de trabajo verificando que no queden
residuos.

5. RESTRICCIONES

5.1. Se prohíbe los trabajos de oxicorte en ambientes donde se almacene
materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en
el interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.

5.2. Prohibido comenzar el trabajo sin los PETS y PETAR.
5.3. Prohibido Personal no capacitado.
5.4. Prohibido el ingreso de personal no autorizado hacia el área de trabajo.
5.5. Prohibido intervenir personal que no cuente con sus EPP's adecuados.
5.6. No realizar o proceder si los EPP y equipos no son los adecuados o no

están en buenas condiciones.
5.7. Prohibido dejar de reportar cualquier incidente o accidente ocurrido en el

área de trabajo.
Prohibido dejar de reportar cualquier falla o condición sub estándar que
pudiera ocurrir o detectarse en los equipos, herramientas, insumos,
materiales, etc.
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PROCEDIMIENTO
PARA TRABAJOS
CON ANDAMIOS

Código:FAC-PR-15
Versión: 01
Página: 1 de 6

1. PERSONAL
Supervisor, operario, ayudantes.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Sistema anti caídas, protector para la cabeza, zapatos de seguridad, ropa de

trabajo, guantes de cuero, lentes contra impactos.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
Andamios, cinta de seguridad, conos de señalización, botiquín de primeros

auxilios.

4. PROCEDIMIENTO.
Las siguientes son las principales actividades o labores que realizan los

trabajadores de FACMEM SAC, en sus diversos proyectos en lo referente a

TRABAJOS EN ALTURA, teniendo en cuenta que dichos trabajos se desarrollen

a más de 1,80 metros sobre el nivel de superficie de trabajo:

 Levantamiento y armado de estructuras metálicas. Andamios.

 Instalación de tuberías, cajones, perfiles, tolvas neumáticas, planchas, techos

 Labores propias de fabricación y montaje de estructuras metálicas

 Otras actividades que eventualmente pueden surgir.

 Labores en escaleras.

 Labores de techos.
El andamio es un elemento de acceso importante para el trabajo en alturas, pero

se presenta mucha accidentalidad en el armado y en el desarmado, por el afán de

los ejecutores, por el desconocimiento de técnicas sencillas y seguras de

manipulación, por el mal estado de los andamios.

4.1. Antes de armar el andamio.
Tener presente el plan de emergencia de la empresa, Tenga en cuenta

las siguientes consideraciones:

 Ubicación de la brigada de emergencia.
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 Sistema de notificación de emergencia.

 Rutas y salidas de evacuación.

 Ubicación de equipo para la prestación de primeros auxilios.

 Planear el trabajo entre los autorizados, de acuerdo a la labor a efectuar el

lugar.

 Realizar una inspección visual en el área donde se armará el andamio, para

detectar peligros presentes (que hay arriba, abajo, a los lados, insectos,

líneas eléctricas, peatones, circulación de vehículos, etc.) y tomar las

medidas de seguridad necesarias para suplir riesgos.

 Cerrar y señalizar el área, mínimo a 2 metros del andamio, teniendo en

cuenta la altura, si la altura supera los 4 cuerpos, debe cerrarse a 4 metros o

más si es posible, utilizando cinta reflectiva y elementos como conos, vallas o

barricadas, que indiquen a las personas que esta área está restringida para

la circulación.

 Hacer revisión completa (pre-uso) al andamio para verificar que esté en

perfecto estado.

 Revisar los marcos, verificando las soldaduras y el estado general del marco.

 Revisar las tijeras, mirar que no estén reventadas ni torcidas.

 Revisar el estado de las ruedas, verificar que tengan los rodamientos

completos y que los frenos funcionen el perfectamente.

 Los tablones deberán estar limpios, tener sunchos en las puntas para evitar

que se rajen, libres de cemento, clavos, empates, rajaduras, podridos, deben

ser rígidos, de madera resistente; estos deben salir a los lados de 25 cm a 30

cm.

 Utilizar como mínimo dos tablones para el armado y como plataforma de

trabajo, se puede utilizar más tablones según la necesidad.

 Analizar el piso sobre el cual se armara el andamio, debe ser firme y

nivelado, sobre todo si se va a armar sobre ruedas.
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 Si el piso es en tierra, se debe utilizar bloques de concreto o laminas

metálicas de 30 x 30 cm, como base para evitar que el andamio se hunda.

 Cuando el piso es desnivelado, lo más recomendado es utilizar niveladores

mecánicos, o nivelar con bloques macizos de madera o concreto,

asegurando la firmeza y estabilidad del andamio.

 Si el trabajo es en una fachada, el andamio debe quedar a menos de 40 cms.

Del muro, par a evitar que las personas se salgan del cerramiento durante la

ejecución de la labor.

 Los andamios no deben obstruir tableros eléctricos, entradas y/o salidas de

emergencia, hidrantes y escaleras de acceso.

 Tener en cuenta la capacidad de carga del andamio, dato que debe ser

entregado por el fabricante.

 Verificar el estado actual de salud de las personas que realizaran el trabajo

(gripa, malestar, estado anímico, guayabo).

 Garantizar el pertinente conocimiento técnico de la persona que realizará el

trabajo.

 Diligenciar el permiso de trabajo en alturas verificando que todas las

condiciones técnicas y de seguridad se cumplan.

4.2. Durante el armado.

 En lo posible, se debe instalar línea de vida desde una parte superior para

que los trabajadores se aseguren con un freno a partir de 1.80 mts de altura

mientras ascienden en el armado, de lo contrario deberán usar doble eslinga

para asegurarse del andamio.

 Empezar a armar el andamio, instalando una tijera en uno de los marcos,

empezando por el pin del lado superior y luego el inferior, luego instalar la

tijera en el otro marco, seguir con la instalación de la segunda tijera.

 Como medida de seguridad, se debe seguir la continuidad de las escalerillas

desde el primer cuerpo hasta el último, siempre deben estar despejadas.
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 La escalerilla de un lado del andamio, puede quedar enfrentado con la

escalerilla del marco del otro lado, o puede quedar en diagonal, esto

depende más que todo de la estatura y agilidad del personal que está

realizando el armado, se debe seleccionar la manera que sea más cómoda.

 El ascenso al andamio se debe realizar por el interior del mismo, para

minimizar la posibilidad de desestabilizarlo.

 Dependiendo del ancho del andamio, cuando la altura supere 3 veces el

ancho de su base, se debe asegurar a una estructura; Al armar el andamio

en un campo abierto, se debe ventear de sus cuatro lados, de forma que las

cuerdas de venteo formen un Angulo de 45 grados; en adelante se ventea

cada tres cuerpos, también puede estabilizarse una torre de andamios en

campo abierto, armando otras torres de menos cuerpos por tres lados del

cuerpo principal y sujetándolos con abrazaderas.

 Los marcos y tijeras se deben subir amarrados con una cuerda, por la parte

interna del andamio, de ser posible, para mantener la estabilidad.

 Al utilizar tablones o plataformas en el armado, estos no deberán quedar

sobre la parte superior de los marcos, máximo se instalara temporalmente

sobre la escalerilla, mientras se instala los marcos siguientes y la tijera más

cercana a la plataforma, luego se ubica la otra plataforma de manera que

quede cómodo instalar la otra tijera.

 Al llegar a la altura necesaria, los tablones deben ser asegurados con un

amarre individual, sin dejar espacios que permitan la caída de herramientas u

objetos, las plataformas se deben armar sobre el tubo inferior del andamio,

las escalerillas deben quedar despejadas, solo se utilizan para el armado.

 Si se utilizan escaleras internas, estas se deben ir instalando con cada

cuerpo que se arme.

 Se debe instalar la baranda de seguridad para la parte superior, de lo

contrario se debe armar un cuerpo más para que este sirva de baranda.

 Dejar la distancia de seguridad de 3 mts a líneas y sistemas eléctricos, de lo

contrario hay que desenergizar la línea.
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 No salirse del centro del andamio para realizar alguna labor.

 No use ningún tipo de escalera sobre la parte superior del andamio.

 Mantenga una cuerda de servicio, para subir y bajar herramientas y

accesorios necesarios para la labor, buscando que el trabajador tenga las

manos libres durante el ascenso.

 Al movilizar los andamios, se debe asegurar que no estén personas paradas

en la parte superior, ni se tengan herramientas pesadas, puede

desestabilizarlo y volcarse.

 Ubique de forma adecuada la carga sobre el andamio, sobre los extremos,

no en el centro de la plataforma.

 Mientras esté lloviendo, no utilice andamios si se está trabajando al aire libre.

 Por ningún motivo lance o haga que le lancen algún tipo de elemento hacia o

desde el andamio, utilice la cuerda de servicio.

4.3. Al desarmar el andamio.

 Terminada la labor se procederá al desarmado de los andamios, llevando el

orden contrario al que se utilizó en el armado, para esta labor intervienen

como mínimo dos personas.

 Bajar de los andamios, toda herramienta, elemento o material que se tenga

en las plataformas de trabajo.

 Ubicar las plataformas de manera que faciliten la posición del trabajador para

el desarmado de las tijeras, quitando primero la tijera que quede más retirada

o más complicada de manipular.

 Asegurar las eslingas del cuerpo de andamio más bajo, para proceder a

quitar la tijera restante que había en este cuerpo.

 Asegurar cada marco con una cuerda y quitarlo, bajarlo por la parte de

adentro hasta el piso, donde lo recibirá el ayudante.

 El ayudante recibirá los marcos y las tijeras, ubicándolos en un lugar donde

no ofrezca peligro y no obstaculice el desarmado.

 Al llegar a sitios de venteo, quitar las cuerdas.

 Esta labor se repetirá hasta desarmar el último cuerpo.
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 Revisar visualmente, todos los marcos y tijeras, limpiarlos, reportar cualquier

daño.

 Llevar los andamios a su sitio de almacenamiento.

 Los andamios deben permanecer almacenados en un lugar adecuado, que

no esté a la intemperie.

 Recoger las herramientas limpiarlas y guardarlas en su sitio.

 Limpiar el sitio intervenido, recoger toda la basura generada durante la labor

y depositarla en el sitio correspondiente.

 Quitar la señalización y el cerramiento, despejar totalmente el lugar.

5. RESTRICCIONES

 Ante la probabilidad de que el trabajador realice trabajos en altura, solicite el

permiso de trabajo y diligencie el formato de identificación de peligros de donde

se realizará el trabajo.

 asegúrese de tener los elementos de protección personal, equipos y conocer su

funcionamiento.

 Se debe tener cuidado con inmediaciones o cercanías a sistemas eléctricos,

condiciones de terreno y tráfico vehicular, por tanto, se debe evaluar la

posibilidad de elaborar y diligenciar las respectivas autorizaciones para trabajos

especiales y demás procedimientos o formatos que apliquen; así como, cumplir

con los requerimientos que ellos implique a: inspección de los riesgos,

verificación de equipos y herramientas, mediciones, etc.

 No realizar trabajos en altura, sin que previamente el Encargado SST, el

coordinador y/o supervisor, (o quien los reemplace en caso de ausencia), revise

y de instrucciones claras y precisas sobre la actividad.

 Está prohibido realizar actividades de trabajo en altura cuando se presenten

condiciones adversas del clima: fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas.

 Reportar al coordinador de área o jefe inmediato, cualquier incidente por

pequeño que sea y que se pueda presentar durante el desarrollo de la actividad.
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 No realizar actividades de trabajo en alturas bajo el efecto del alcohol,

sustancias psicoactivas o medicamentos que generen somnolencia.
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PROCEDIMIENTO
PARA LA

APLICACIÓN DE
PINTURA

Código:FAC-PR-16
Versión: 01
Página: 1 de 4

1. PERSONAL
Pintores, preparadores de pintura y ayudantes de pintores.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

 Mameluco plástico con capucha, Guantes de látex o guantes quirúrgicos

protegidos con guantes de lana, Casco con barbiquejo, Lentes de seguridad

claros, Máscara de media cara modelo 6200, Filtro para vapores orgánicos.

Modelo 6001 y 6003, Zapatos de seguridad, Tapones de Oído, Arnés de

seguridad completo (con dos líneas de vida), Vaselina para protección del

rostro.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
Equipo de pintura, extensiones eléctricas, andamios, sogas, pintura, lijas,

etc.

4. PROCEDIMIENTO.
4.1. Antes de iniciar la tarea

4.1.1. Preparación de la pintura.

 Verifique que los equipos de Protección Personal se encuentran en buen

estado.

 Encuentre un lugar seguro donde ubicar el equipo y las pinturas.

4.1.2. Aplicación de la pintura.

 Realice la inspección visual de la zona de trabajo.

 Tómese unos minutos para planificar su trabajo.

 Determine si requiere revisar otros procedimientos de trabajo.

4.2. Durante la tarea

4.2.1. Preparación de la pintura.
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 Coloque una superficie de plástico como estación de trabajo, esto evitara

la contaminación del suelo.

 Movilice el equipo a la estación de trabajo y coloque ella todas las latas de

pintura, catalizador, solvente, etc. Manteniendo orden y limpieza.

 Al disponer sus herramientas y materiales mantenga el orden y limpieza.

 Mantenga siempre un extintor cerca de su estación de trabajo, este debe

ser de fácil acceso.

 Solo habrá los envases justo antes de utilizarlos, esto evitará derrames

accidentales.

 Este pendiente de que nadie fume  o se presenten fuentes de calor cerca

de su lugar de trabajo.

 Conecte y asegure la conexión del aire al equipo de alta presión antes de

abrir la llave de paso de aire.

 Asegúrese de la conexión eléctrica al equipo antes de utilizarlo.

 Procure preparar la pintura uno o máximo 2 galones a la vez para evitar

apresurar a los pintores durante la aplicación.

4.2.2. Aplicación de la pintura.

 Se debe llevar un pañuelo, franela o trapo limpios para limpiar los lentes

del pintor.

 Cuando no esté utilizando la pistola de pintar ponga el seguro

correspondiente.

 Cuando trabaje en altura la zona debe contar con carteles que identifiquen

peligro trabajo en altura.

 Durante los trabajos en altura el pintor debe seleccionar puntos de anclaje

adecuados que le permitan trabajar con seguridad y faciliten su trabajo.

 El ayudante debe ayudar al pintor para tener acceso a puntos de anclaje

adecuados.

 Cuando trabaje en altura, utilice un cabo para izar la manguera hasta el

lugar donde será utilizada.
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 Cuando se trabaje en altura, se debe asegurar la manguera de la pistola

de pintura, para evitar que esta pueda caer, causando daños personales y

materiales.

 La utilización de luminarias si es el caso para trabajos con luz escasa

debe hacerse a una distancia segura dela zona de preparación de la

pintura y del lugar donde se aplica la pintura.

4.3. Al finalizar la tarea.

 Utilice un cabo de no menos de 5 mm de diámetro para hacer descender

la manguera.

 Al limpiar la manguera tenga cuidado de no verter la pintura al piso.

 Asegúrese de cerrar correctamente todos los envases que no terminaron

de usar  para evitar la emanación de vapores y para evitar derrames

accidentales.

 Inutilice los envases aplastándolos o haciéndoles huecos para que no

puedan ser reutilizados.

 Deseche los envases metálicos en el envase correspondiente (envases

con hidrocarburos).

 Deseche los  trapos  con   pintura  y   demás   desechos   que   contengan

hidrocarburos,   envase  correspondiente (desechos con hidrocarburos).

 Deje enfriar la luminaria lejos de materiales inflamables, este aún

mantiene el calor suficiente para encender materiales inflamables

5. RESTRICCIONES

 Verifique que no exista fuentes de ignición, las pinturas sus componentes

contienen sustancias inflamables.

 recuerde, preparar pintura en exceso produce perdidas y puede ocasionar

daño al equipo por ello no prepare más pintura de la que el pintor puede

necesitar.

 la presión en la punta de la pistola de pintura es tal que al chorro fácilmente

puede penetrar en la piel, como profesional adopte la costumbre de nunca
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 poner o pasarla pistola frente a su rostro y dejar la pistola siempre con el

seguro puesto cuando no se está utilizando.

 utilice linternas de leds para casco.

 Recuerde que las pinturas son combustibles y que la luminaria

incandescente contiene calor suficiente para encenderlas.

 La aplicación directa de la pintura sobre el protector de vidrio de la luminaria

producirá su rotura, esto aumenta el riesgo de incendio y genera la

posibilidad de lesiones, evite estas situaciones.

 recuerde que el disolvente que utiliza para lavar la manguera de la pintura

es el componente más inflamable de la pintura y debe buscarse un lugar

seguro para lavar la manguera lejos del lugar donde se enfría la luminaria.
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PROCEDIMIENTO
PARA TRABAJOS EN

ESPACIOS
CONFINADOS

Código:FAC-PR-17
Versión: 01
Página: 1 de 2

1. OBJETIVO.
El objetivo de este Procedimiento es establecer las fases de trabajo y los

puntos clave de seguridad que deberán seguirse escrupulosamente en la

realización de trabajos en el interior de espacios confinados.

2. ALCANCE.
El alcance de este Procedimiento Afecta a todo tipo de trabajo que deba

realizarse en el interior de espacios confinados.

3. DEFINICIONES.
Espacio Confinado. Se entiende por espacio confinado cualquier espacio con

aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación desfavorable, en el que

puedan acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera

deficiente de oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada

por parte del trabajador (depósitos, pozos, silos, furgones, alcantarillas, túneles,

fosos, etc.).

4. PROCEDIMIENTO.
Instrucciones previas para trabajos en espacios confinados.

 Verificar que se dispone de Autorización de Trabajo cumplimentada.

 Verificar que se dispone de los equipos de trabajo necesarios.

 Verificar que el área de trabajo está ordenada y limpia.

 Ventilar el espacio confinado mediante sistema de renovación forzada de

aire, si este ha contenido sustancias peligrosas.

 Verificar el estado de la atmósfera interior, para asegurarse que ésta es

respirable. Utilizar equipo de medición portátil de lectura directa. Medir

siempre: O2, CO2, CO, H2S, CH4.

 Aislamiento del espacio confinado frente suministro energético intempestivo.

 Utilizar obligatoriamente la señalización normalizada de que se están

realizando trabajos en el interior.
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Instrucciones durante realización de trabajos en espacios confinados.

 Revisión de equipos y útiles de trabajo a utilizar.

 Ventilación continuada en el interior del espacio cuando NO existan plenas

garantías de inocuidad del ambiente.

 Acceder al interior mediante cinturón de seguridad y arnés, con vigilancia

continua desde el exterior.

 Utilización de escaleras de acceso seguras o medios de acceso que faciliten

la entrada y salida lo más cómoda posible.

 Medición continúa de la atmósfera interior.

 Finalizados los trabajos, retirada de equipos, útiles y limpieza del entorno.

 Comunicación de la finalización de los trabajos al mando superior.

5. RESTRICCIONES.

 Prohibido intervenir sin Autorización de Trabajo.

 Uso de Equipos de Protección Individual.

 Comprobar estado de atmósfera interior. Si es necesario, utilizar equipos de

respiración autónomos.

 Señalización exterior de realización de trabajos en espacios confinados.

 Asegurarse que los equipos reúnen los requisitos de seguridad establecidos.

 Recurrir a ventilación forzada si la natural es insuficiente.

 Obligatorio el control del trabajo en el interior desde el exterior.

 Realizar mediciones de atmósfera desde el exterior, cuando puedan

generarse contaminantes en el interior, mientras duren los trabajos.
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ANEXO 5.8

CHECK LIST – FACMEM S.A.C.
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CHECK LIST DE LUGARES DE TRABAJO
Código: FAC-CHL-01
Versión: 1.0
Página: 1 de 3

AREA:                                                                                                            FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________ MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A INSPECCIONAR
CONDICIÓN

BUENA(B)
MALA (M)

DESCRIPCIÓN
ESTADO

ACCIÓN A
REALIZAR RESPONSABLE

FECHA

Ejecución

CONTROL INICIAL

Los trabajadores poseen contrato de trabajo vigente.
Mantiene registro de asistencia para los trabajadores.
Posee redactado y actualizado Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Mantiene registro de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad.
Posee seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Posee registro de entrega de Elementos de Protección Personal para los
trabajadores.
Posee procedimiento de trabajo seguro, método de trabajo correcto entregado a los
trabajadores en sus distintas actividades
DEPOSITO O RECINTO DE BASURA
El piso, las paredes y el cielorraso se encuentran en buen estado higiénico.
El piso, las paredes y el cielorraso están hechos de mampostería, con revestimiento
Impermeable
Los desagües del depósito de residuos son impermeables y con rejilla.
Las puertas del depósito de residuos se mantienen herméticas y bien cerradas.
Las aberturas del depósito de residuos poseen ventilación mediante conducto.
Se mantiene el entorno de este recinto sin acopio de basura adicional y libre de
obstáculos para  el tránsito del personal
VESTIDORES Y SERVICIOS HIGIENICOS
Los Trabajadores cuentan con una sala destinada al cambio de sus ropas.
La sala de vestidores cuenta con lockers individuales para cada trabajador.
La sala de vestidores posee ventilación e iluminación adecuada.
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La sala de vestidores se mantiene limpia y libre de vectores contaminantes.
Posee la sala de vestidores un basurero con su respectiva tapa.
Se encuentra el personal organizado con turnos rotativos para realizar aseo de sala
de  vestidores.
Posee el recinto vestidores separados e independientes Hombre/Mujer
Posee el recinto baños separados e independientes Hombre/Mujer
Posee el recinto servicios higiénicos de acuerdo al número de trabajadores.
Periódicamente se realiza higienización y desinfección de los baños
Están los baños protegidos del ingreso de vectores sanitarios
COMEDORES
Facmem sac cuenta con un comedor para el personal.
El comedor se encuentra aislado de la zona de trabajo y libre de cualquier forma de
contaminación.
Posee el comedor mesas y sillas con cubiertas de material lavable.
En el caso que el trabajador deba llevar su comida, cuenta el comedor con medio
de  refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Facmem sac cuenta con sistema de alarma sonoro
Las vías de escape están señalizadas de acuerdo a la norma.
Existen extintores para amagos de incendio
Los extintores cumplen con la norma establecida
Existen extintores suficientes de acuerdo a la superficie a proteger.
Los extintores están señalizados de acuerdo a la norma
Existe programa de inspección, mantención y recarga de extintores.
Los trabajadores han sido instruidos sobre el uso y manejo de extintores de
acuerdo a la normas vigentes
INSTALACIONES ELECTRICAS
El tablero general tiene dispositivo de protección y maniobra.
Existe generador de energía.
La canalización del sistema eléctrico está en buenas condiciones.
Existe alumbrado de emergencia.
Están señalizados los circuitos del tablero eléctrico.
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Se controla el uso de extensiones eléctricas o triples toma corriente, uso solo en
caso justificado.
Conocen los trabajadores los riesgos eléctricos.
PLAN DE EMERGENCIA
Existe un Plan de Emergencia y Evacuación para la sucursal.
Existe un coordinador general para la emergencia.
Existe personal entrenado en combate contra incendio y técnicas básicas de
evacuación.
Existe personal entrenado en primeros auxilios.
Existe coordinación con Bomberos del sector.
Existe coordinación con Carabineros del sector.
Existe Botiquín de Emergencias para los primeros auxilios.
Existen vías de evacuación.
Son expeditas las vías de evacuación.
Se encuentran señalizadas las vías de evacuación.
Conocen los trabajadores el procedimiento en caso de incendio.
Existe zona de seguridad asignada en caso de incendio.
Existen accesos y espacios de maniobra para carros bomba y vehículos de
emergencia.
Existen instrucciones escritas de cómo actuar frente a un sismo.
Los trabajadores han recibido capacitación para actuar frente a un sismo.
Existe un sistema de corte automático para la energía eléctrica
OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE
CARGO
FIRMA

NOMBRE
CARGO
FIRMA
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CHECK LIST DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

Código: FAC-CHL-02
Versión: 1.0
Página: 1 de 3

AREA: FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A
INSPECCIONAR

CONDICIÓN

BUENA(B) MALA
(M)

DESCRIPCIÓN ESTADO ACCIÓN A REALIZAR RESPONSABLE
FECHA

Ejecución

ASPECTOS GENERALES

Los cables principales y las derivaciones
de las instalaciones eléctricas están
entubados o empotrados

Para el caso de instalaciones expuestas,
se cuenta con canaletas, accesorios y/o
fijación apropiados

Los tableros o cajas de control eléctrico
están adecuadamente señalizados (riesgo
eléctrico).

Los tableros o cajas de control eléctrico se
mantienen limpios

Los circuitos en el tablero o caja de control
están marcados o rotulados indicando la
tensión y el circuito que alimenta

Enchufes y tomacorrientes en buenas
condiciones (de preferencia sellados y
blindados)

Los tomacorrientes expuestos a la
intemperie cuentan con protección contra

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

posibles salpicaduras de agua.

En oficinas los equipos eléctricos de
cómputo cuentan con supresores de pico
y/o estabilizadores de corriente antes de
su conexión a tomacorrientes.

Se realiza mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en forma anual.
Fecha de último mantenimiento.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TEMPORALES

No tienen una permanencia mayor a un
día.

Cables vulcanizados en buenas
condiciones

Empalmes solo mediante enchufes y
tomacorrientes.

Los cables y conexiones no pasan por
zonas expuestas a bordes afilados,
impactos, aprisionamientos, rozamiento
mecánico.

Los cables y conexiones no pasan por
zonas expuestas a chispas u otras fuentes
de calor.

Los cables no tienen con tacto con aguay
en caso sea así, los cables y conexiones
cuentan con aislamiento a prueba de agua

Los cables y conexiones no pasan por
vías de circulación, caso contrario están
protegidos o enterrados.
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PUESTA A TIERRA

Las instalaciones eléctricas del taller
cuentan con sistema de puesta a tierra.

El pozo del sistema puesta a tierra está
adecuadamente señalizado.

Se realiza mantenimiento de la puesta a
tierra por lo menos dos veces al año.
Fecha de último mantenimiento.

OBSERVACIONES:

REALIZO:
REVISO:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST DE
AMOLADORAS

Código: FAC-CHL-05
Versión: 1.0
Página: 1 de 1

AREA:                                                                                                            FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________ MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A
INSPECCIONAR

CONDICIÓN

BUENA(B)
MALA (M)

DESCRIPCIÓN
ESTADO

ACCIÓN A
REALIZAR RESPONSABLE

FECHA

Ejecución

Enchufes
Interruptores
Cables
Conexiones
Conexión a tierra
Guardas protectoras del disco
Carcasa
Eje central del disco
Brida suprior, brida interior
Aberturas de entrada y salida de aire
Mangos, empuñaduras lateral
Área de trabajo limpia
Cables para extensiones
Disco
Palanca de bloqueo
Tuerca de fijación
OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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CHECK LIST DE HERRAMIENTAS
Código: FAC-CHL-06
Versión: 1.0
Página: 1 de 3

AREA: FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A INSPECCIONAR
CONDICIÓN

BUENA(B) MALA
(M)

DESCRIPCIÓN ESTADO ACCIÓN A REALIZAR RESPONSABLE
FECHA

Ejecución

HERRAMIENTAS MANUALES
Se usa la adecuada al trabajo
Se encuentran en buen estado
Se guardan y portan adecuadamente
Los mangos de madera no presentan
astillas, ni fisuras y están firmemente
adheridos
Se usan prensas de banco para sujetas
HERRAMIENTAS DE CORTE
Los cinceles no presentan su cabeza tipo
hongo
Los cinceles se encuentran afilados
Las tarrajas macho o hembra no presentan
rotura de sus dientes
Las seguetas están correctamente
instaladas y no presentan defectos
Las limas disponen de sus mangos y no
están rotas o sucias
Los serruchos disponen de empuñadura y
sus dientes están completos
Los cuchillos disponen de mangos y fundas
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HERRAMIENTAS DE GOLPE
Se emplea el martillo adecuado según la
labor
Sus caras y bordes están en buen estado
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES
Cuentan con llaves de pulgadas y
milimétricas
Se observan en la llave huellas y palancas
Se dispone de llaves para golpear
Las llaves no presentan sus mordazas
abiertas o deterioradas
La herramienta para electricista cuenta con
el aislamiento adecuado y son probadas
frecuentemente
La punta y cabo de los destornilladores se
encuentran en buen estado
Se dispone de herramientas que no
produzcan chispas
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
Las herramientas según Las adecuadas
según el riesgo (humedad, vapores)
Se emplean los elementos de protección
personal de acuerdo con la herramienta
empleada
Están limpia y lubricadas
Tienen sus guardas
Posee aislamiento doble o conexión a tierra
por enchufe de tres patas
El cable y enchufe no presentan daños
En los taladros se observa el mandil con
golpes
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro
para taladros pequeños
Los esmeriles cuentan con guardas y los
soportes de los discos o piedras son los
adecuados
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Los collarines coinciden en diámetro y están
instalados según el relieve
Se observa deterioro en las roscas o tornillo
en las ruedas abrasivas
Se almacenan las pulidoras y discos en
sitios donde puedan ser golpeados
HERRAMIENTA NEUMATICA
Las mangueras y acoples se encuentran en
buen estado
Se emplean elementos de protección
personal de acuerdo con la herramienta
Se trabaja a las presiones indicadas
La herramienta es descargada al terminar
HERRAMIENTA POR DETONACION
El personal es autorizado
Emplean los elementos de protección
Se descarga y es almacenada
OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:
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CHECK LIST DE
ARNES DE

SEGURIDAD

Código: FAC-CHL-07
Versión: 1.0
Página: 1 de 3

AREA:                                                                                                            FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A
INSPECCIONAR

CONDICIÓN

BUENA(B)
MALA (M)

DESCRIPCIÓN
ESTADO

ACCIÓN A
REALIZAR RESPONSABLE

FECHA

Ejecución

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA

Fibras externas cortadas,
desgastadas/desgarradas
Costuras, cortes o rotura del tejido

Grietas

Estiramiento excesivo

Deterioro general
Corrosión por exposición a ácidos o
productos químicos
Quemaduras
PIEZA MECANICAS, REMACHES

Desgaste excesivo o deformados

Picaduras, grietas

Deterioro general

Corrosión

Otros
ARGOLLAS EN “D” O ANILLOS

Con deformaciones o desgaste excesivo
(Dobladura, etc.)
Picaduras, grietas

Deterioro general

Corrosión

Otros
HEBILLAS

Con deformaciones o desgaste excesivo
(Dobladura, etc.)
Picaduras, grietas
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Deterioro general

Corrosión

Otros
LINEA DE SUJECION

Corte o rotura del tejido o correa,
deshilachadas, destrenzadas
Desgaste, deformación o desgarro

Estiramiento o elongación excesivos

Corrosión

Quemaduras

Otros

GANCHOS DE RESORTE (MOSQUETONES)

Desgaste excesivo, deformaciones

Picaduras, grietas

Resortes con fallas
Ajuste inadecuado de los cierres de
resortes o de seguridad(Enganches)
Deterioro general

Corrosión
Abertura de garganta excesiva respecto
al diámetro del elemento a la cual se
debe fijar
Otros
LINEA DE VIDA

Fibras cortadas o desgastadas, cortes,
deshilachadas
Desgaste excesivo / desgarro

Deterioro general

Estiramiento o elongación excesivos

Deterioro general
Diámetro de sección circular cumple con
el estándar aceptado
Extremo libre deshilachado

Corrosión

Otros
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OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

CHECK LIST DE
ANDAMIOS

Código: FAC-CHL-08
Versión: 1.0
Página: 1 de 3

AREA: FECHA REVISIÓN:
EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A INSPECCIONAR

CONDIC
IÓN

BUENA(
B)

MALA
(M)

DESCRIPC
IÓN

ESTADO

ACCIÓN
A

REALIZ
AR

RESP
ONSA
BLE

FECHA
Ejecución

ESTRUCTURA
El soporte o base de la estructura es de buena calidad y estable

Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de
daños, agujeros o defectos estructurales
Las diagonales /crucetas están completas y todas las
trabas/seguros están instaladas(pin/pasador/grapas
Tiene instalado barandas a 1.2 m de altura de la plataforma de
trabajo.
Tiene instalado barandas intermedias a 60 cm. de altura de la
plataforma de trabajo.
La plataforma de trabajo tiene un ancho mínimo de 60 cm. y
con sus respectivos rodapiés
Está firmemente asegurado a una estructura estable cada 3
metros de altura
La estructura está nivelada y aplomada sobre una superficie
adecuada y firme
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera.

El andamio está libre de piezas anexas soldadas.

Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están
aislados
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos,
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despuntes, materiales, etc.

Está con el color de tarjeta correspondiente

TABLONES
Están libres de nudos sueltos o mayores de ½” de diámetro (no
más de dos nudos por cada 50cmlineales)
Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que
disminuya su resistencia estructural
Están fijos y amarrados cada uno en sus extremos a sus
soportes
Cada tablón tiene topes laterales y sobresale de cada soporte
una longitud de 15 a 30 cm
ANDAMIO TUBULAR
La distancia entre verticales es menor de 1.8 metros

La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a
los verticales, tiene una altura no mayor de 50 cm. con respecto
a la superficie o piso
La distancia vertical entre el primer larguero y la primera
plataforma es de 1.5 metros aproximadamente
La distancia horizontal entre travesaños es menor de 2 metros

El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones

En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos)
están debidamente afianzados

Nota: Si una o más respuestas son negativas, la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del
andamio.

OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE
CARGO
FIRMA

NOMBRE
CARGO
FIRMA
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CHECK LIST DE TECLE DE CADENA
Código: FAC-CHL-09
Versión: 1.0
Página: 1 de 1

AREA: FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A
INSPECCIONAR

CONDICIÓN

BUENA(B) MALA
(M)

DESCRIPCIÓN ESTADO ACCIÓN A REALIZAR RESPONSABLE
FECHA

Ejecución

CARCAZA
CADENA
GANCHO
SEGURO DE GANCHO
SISTEMA DE FRENO
ESTADO DE CADENA
PASADPRES
ENGRANAJE
CAPACIDAD DE LEVANTE
OTROS

OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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CHECK LIST DE
VEHICULOS LIVIANOS

Código: FAC-CHL-10
Versión: 1.0
Página: 1 de 2

AREA:                                                                                                            FECHA REVISIÓN:

EQUIPO:__________________________                                                MODELO:_________________

PARTES Y COMPONENTES A
INSPECCIONAR

CONDICIÓN

BUENA(B)
MALA (M)

DESCRIPCIÓN
ESTADO

ACCIÓN A
REALIZAR RESPONSABLE

FECHA

Ejecución

LUCES

Luz baja

Luz alta

Luz marcha atrás

Luz interior

Luz de freno

Tercera luz de freno

Intermitentes

Luz patente

Baliza y conexión eléctrica

Pértiga y conexión eléctrica

ACCESORIOS

Barra interna/certificado

Extintor

Botiquín

Triángulos

Cinturón de seguridad

Chapas de puertas

Bocina

Parabrisas

vidrios laterales

Bolso de herramientas

Manillas alza vidrios
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Batería

Nivel de agua

Nivel de aceite

Correas de accesorios

Verificar gases de escape

DOCUMENTOS

Permiso de circulación

Revisión técnica

Tarjeta de mantención

Seguro obligatorio

Tarjeta o llave de combustible

G.P.S.

NEUMATICOS

Delanteros

Traseros

Repuesto

Revisión de tuercas

OTROS

Espejos retrovisores

Logotipo

Cuñas

Gata mecánica y manivela

Llave de ruedas

Plumilla limpia vidrios

OBSERVACIONES:

REALIZO: REVISO:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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