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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal diseñar un plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que con su posterior implementación 

permita administrar adecuadamente los riesgos presentes en las actividades 

del área de Producción de la Empresa Casa Grande S.A.A. teniendo en 

cuenta los lineamientos que permitan un mejor entendimiento de la política 

expresada, atendiendo  los aspectos de preservación de la salud de los 

trabajadores, la ejecución de operaciones con eficiencia, el cumplimiento de 

las normas de seguridad y la responsabilidad por la función de control de 

riesgos. 

 

El diseño del plan de seguridad y salud ocupacional inició realizándose un 

diagnóstico de la seguridad en el área de producción describiéndose los 

indicadores para luego elaborar un inventario de las tareas críticas y poder 

así aplicar controles a dichas actividades, de acuerdo a los peligros 

significativos, definimos nuestros objetivos, metas, formatos, respuesta ante 

emergencias y programas de capacitación y vigilancia de la salud 

ocupacional que ayuden a disminuir los riesgos y concientizar al personal 

tanto obrero como directivos de la Empresa. 

 

Palabras claves: Seguridad industrial, Salud Ocupacional, Riesgo, peligro. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper 's main objective was to design a plan for Occupational Safety 

and Health , with its subsequent implementation to adequately manage the 

risks involved in area activities Production Company Casa Grande SAA 

taking into account the guidelines to a better understanding of the expressed 

policy , addressing the aspects of preserving the health of workers , 

implementation of efficient operations , compliance with safety standards and 

responsibility for the control function risks . 

 

The design of the safety plan and occupational health initiated a security 

diagnostic performing in the production area describing the indicators and 

then develop an inventory of critical tasks so you can apply controls such 

activities, according to the significant hazards, we define our objectives, 

goals , formats, emergency response and training programs and 

occupational health surveillance to help reduce risks to both workers and 

sensitize staff and directors of the Company . 

 

Keywords: Industrial Safety, Occupational Health, Risk, danger 
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1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El enfoque moderno de la seguridad industrial y salud ocupacional en 

las grandes empresas la sitúa como uno de los valores corporativos, la 

cual hay que gestionarla, mantenerla y aplicarla a través de la mejora 

continua en todos sus procesos, pues conjuntamente con la 

productividad y la calidad forman una trilogía íntimamente relacionada y 

que garantizan competitividad en un mercado globalizado como el 

actual. 

 

En la actualidad el sector agroindustrial y con más precisión el rubro 

azucarero están comprometidos en mantener y mejorar el bienestar de 

todos los trabajadores, mediante la mejora continua, la identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos en cada proceso, en la 

constante capacitación y sensibilización de los trabajadores y chequeos 

médicos ocupacionales, que a través de una adecuada planeación e 

implementación de programas de seguridad y salud ocupacional los 

trabajadores son responsables de mantener una cultura de seguridad, 

cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos y de  

acuerdo con la legislación peruana vigente. 

 

La empresa Casa Grande S.A.A.; productora y comercializadora de 

azúcar rubia y derivados que en la actualidad forma parte del Grupo 

Gloria viene experimentando aún un alto índice en la incidencia y 

gravedad de accidentes, los mismos que no solamente han traído 

daños personales sino también materiales, lo que le ha originado un 

incremento en sus costos y que se ve afectada su productividad, 

además de los costos sociales que se ven reflejados en un impacto 

negativo en la población y que por ende afecta a la imagen de la 

empresa 
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Esta situación se ha generado debido a que no se cuenta con un plan 

de seguridad y salud ocupacional documentado y aprobado por la alta 

Gerencia que se adecue a la realidad de la empresa y que a la vez 

permita efectuar una adecuada identificación de peligros y evaluación 

de riesgos en el proceso de producción con el objetivo de proponer 

medidas preventivas y/o correctivas en cada etapa del proceso, 

estableciendo una metodología para determinar el nivel de riesgo, 

empleando para esto la evaluación de riesgos con un análisis seguro 

de trabajo AST  y un inventario de tareas críticas, lo que permitirá 

determinar los puntos críticos en el proceso poniendo en práctica la 

seguridad proactiva, abarcando sus dos campos: la prevención y 

protección, la cual es de vital importancia para hacer de la seguridad en 

el trabajo corporativo. 

 

El presente trabajo tiene vital importancia por cuanto es la parte inicial 

en la Gestión de seguridad y salud ocupacional para proteger el capital 

humano: el trabajador, teniendo en cuenta los diferentes factores como 

son los actos inseguros, condiciones inseguras, factores personales y 

de trabajo, que ocasionan los accidentes  y que causan así mismo 

perdidas en la producción, como problemas en calidad y costos. 

 

La seguridad y salud ocupacional son temas que se deben tomar con 

mucha responsabilidad y prioridad lo que se hace imprescindible para 

mejorar las condiciones de trabajo y como consecuencia hay una 

mejora en los indicadores de productividad y de calidad por lo que se 

propone diseñar un plan de seguridad y salud ocupacional en el área 

de Producción de  la empresa Casa Grande  S.A.A.  siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

 Realización de  un diagnóstico situacional de la empresa en el área 

de producción. 
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 Definición las responsabilidades y funciones de todos los 

participantes 

 Realización de un listado de los peligros con nivel de riesgo más alto 

y equipos de protección a utilizarse  

 Elaboración de procedimientos de trabajo y formatos  a utilizarse 

para una gestión de seguridad y salud ocupacional 

 Elaboración de un programa de capacitación e inspecciones 

 Elaboración de un programa de supervisión médica. 

 Elaboración de un plan de respuesta a emergencias 

 

Y para lo cual se tiene la limitante de obtener algunos datos y 

fotografías del área en estudio debido a que hace un año que dejé de 

laborar en la empresa Casa Grande S.A.A. 

 

1.2.   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿El diseño de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuiría los 

riesgos laborales en el Área de Producción  de la empresa Casa 

Grande SAA? 

 

1.3.   HIPÓTESIS 

 

El diseño de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuiría los 

riesgos laborales en el Área de Producción  de la empresa Casa 

Grande SAA 

 

1.4.   DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: El diseño del plan de seguridad y salud 

ocupacional. 
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Variable Dependiente: La disminución de los riesgos laborales en el 

área de producción de la empresa Casa Grande 

 

1.5.   JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1.   Justificación social y económica. 

La ejecución del presente trabajo permitirá a la empresa contar 

con una herramienta básica  para  proteger el capital humano 

de posibles lesiones o enfermedades ocupacionales mediante 

una política de prevención del riesgo lo que evitaría los costos 

de atención médica, indemnizaciones y paradas de la 

producción lo cual traen como resultados altos costos en  la 

producción. 

1.5.2.   Justificación Técnica 

El presente estudio presenta una metodología práctica del plan 

de seguridad, salud ocupacional en el área de producción. 

 

1.5.3.   Justificación Legal 

La implementación del presente estudio ayudará a cumplir con 

los lineamientos que plantea  la normativa peruana; Ley N° 

29783 de Seguridad Y Salud en el Trabajo y el Decreto 

Supremo N° 005-2012 Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.6.   OBJETIVOS 

 

1.6.1.   Objetivo General 

 

Diseñar Plan de seguridad y salud ocupacional en el área de 

Producción de  la empresa Casa Grande  S.A.A. 
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1.6.2.   Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa en el área 

de Producción. 

 Realizar un listado de los peligros con nivel de riesgo más 

significativo y equipos de protección a utilizarse  

 Elaborar  procedimientos de trabajo y formatos  a utilizarse 

para una gestión de seguridad y salud ocupacional 

 Diseñar programa de capacitación e inspecciones 

 Elaborar programa de supervisión medica 

 Elaborar un plan de respuesta a emergencias 

 

1.7.   LIMITACIONES 

 

 Dificultad en disponibilidad de información y acceso al área en 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1.   ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes al presente trabajo  se tiene: 

 

1. Méndez A., Juan (2012) en su trabajo “implementación de su 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

constructora Consultores y Ejecutores Sudameric SAC”, tesis para 

optar el título profesional de ingeniero Industrial presentado en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, nos indica si es 

posible la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo basado en la NORMA OHSAS 18001 - 2007 en 

la constructora Consultores y Ejecutores Sudameric SAC para 

minimizar riesgos ante lo que propone que sí es posible la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo cumpliendo con los requisitos de la norma OHSAS 18001 

– 2007, para minimizar los riesgos con el método  de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos y el método general de estudio. 

Concluyendo que: 

 

 El diagnóstico muestra que  la empresa tiene un alto índice de 

accidentabilidad debido a que no cumple con los elementos del 

sistema de gestión de SST. 

 

 La implementación del sistema compromete a los trabajadores a 

identificarse con la política de seguridad de la empresa y lograr 

los objetivos que se trace. 

 

2. Medina T., Julio C. (2012) en su trabajo “Mejoramiento de un 

programa de seguridad y salud ocupacional que permita 

administrar adecuadamente los riesgos presentes en las 
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actividades de la empresa Agroindustrial Laredo SAA”, tesis para 

optar el Grado de Maestro en Ciencias con mención en Gestión de 

Riesgos Ambientales y de Seguridad en las Empresas presentado 

en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, nos indica si el 

Mejoramiento de un programa de seguridad y salud ocupacional 

que permitiría administrar adecuadamente los riesgos presentes en 

las actividades de la empresa Agroindustrial Laredo SAA ante lo 

que propone que Mejoramiento de un programa de seguridad y 

salud ocupacional que permitiría administrar adecuadamente los 

riesgos presentes en las actividades de la empresa Agroindustrial 

Laredo SAA con el método   Comparativo  y de  identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. Concluyendo que: 

 

 Los riesgos más comunes en orden de importancia son: 

 Caídas al mismo nivel y distinto nivel. 

 Exposición al Ruido 

 Exposición de proyección de partículas incandescentes 

 Estrés térmico 

 Quemaduras 

 El programa de capacitaciones, las actividades de 

sensibilización y motivación permitieron reducir el número de 

accidentes desde el año 2008 al 2011 en un 73.21%, 

demostrando una mejora sostenida, lo cual reflejo en una 

disminución del índice de accidentabilidad de 50.30 en el año 

2008 a 0.49nen el año 2009, evidenciando de esta manera lo 

beneficioso de la aplicación del programa de seguridad. 

 

 los sistemas de control propuestos se contemplan con 

programas de capacitaciones formales o in situ, programa de 

inspecciones planeadas e inopinadas, programas de vigilancia 

médica, programas de motivación, investigación de incidentes, 
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inspección de equipos de emergencia, comité de seguridad y 

salud ocupacional, etc. 

 

3. INCHAUSTEGUI  SAMAME, Juan José Junior. “Elaboración de un 

plan de seguridad e higiene industrial en la empresa azucarera del 

Norte SAC.”. Facultad de Ingeniería, Escuela  de Ingeniería 

Industrial, Universidad César Vallejo (Trujillo - 2009). Con la 

siguiente conclusión: El plan elaborado ayudó  a encontrar los 

puntos críticos de la empresa en cuanto a seguridad e higiene, 

planteando soluciones para su mejoramiento e implementación de 

una forma asequible (viable) para la empresa. 

 

 

2.2.   TEORIAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.2.1.   Programa de seguridad y salud ocupacional 

La actividad laboral puede producir accidentes o enfermedades 

que suponen un daño o sacrificio de recursos humanos y 

materiales; es decir desde el punto de vista económico se 

incurrirá en un costo, un programa de seguridad y salud 

ocupacional tienen entre otros objetivos, reducir o evitar estos 

costos. Por lo tanto, serán beneficios que se obtengan a través 

de una Gerencia eficiente de riesgos. 

La evaluación de un programa de seguridad y salud 

ocupacional consiste en determinar si los beneficios o 

ganancias (en salud, seguridad, etc.) que se obtienen como 

consecuencia de aplicar el conjunto de medidas preventivas 

previstas en el programa, son mayores que los costos de 

aplicación de esas medidas (información, equipamiento, etc.). 
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El enfoque moderno en el campo de la seguridad y salud 

ocupacional, concibe que los mismos factores que ocasionan 

los accidentes causan así mismo pérdidas directas e indirectas 

de producción, como también problemas de calidad y de 

costos, por esto la seguridad industrial y la salud en el trabajo 

son campos que se deben de tomar con mucha 

responsabilidad y prioridad en el desarrollo de la vida laboral de 

la empresa. Su regulación y aplicación por todos los 

estamentos de la misma se hace imprescindible para mejorar 

las condiciones de trabajo y como consecuencia hay una 

mejora en los indicadores de productividad y de calidad. 

 

Un adecuado y eficiente programa de seguridad y salud 

ocupacional se apoya en las siguientes áreas: 

 

 Gerencia de riesgos 

 Seguridad industrial 

 Gestión empresarial (planificación, organización, dirección y 

control.) 

 Normatividad y legislación vigente en seguridad y salud 

ocupacional 

 Calidad. 

 

2.2.2.   Política del control de riesgos 

La política es una declaración de principios que expresa el 

deseo gerencial del resultado que se espera obtener y acarrea 

implícita la participación activa del nivel ejecutivo que la 

genera, ésta debe enmarcar fundamentalmente los aspectos 

siguientes: 
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a. Deseo de la gerencia: Expresar en forma cuantitativa y/o 

cualitativa cuáles deben ser las metas a alcanzar. 

 

b. Alcance de la política: Definir claramente cuáles deben ser 

las áreas de proyección de planes y programas. 

c. Responsabilidad: Definir en quién recae la responsabilidad 

por la dirección, conducción, asesoramiento, ejecución y 

cumplimiento de los programas de control de riesgos. 

 

Los lineamientos que permiten un mejor entendimiento de la 

política expresada, atienden a los aspectos siguientes: 

 

 Preservación de la salud de los trabajadores. 

 Ejecución de operaciones con eficiencia. 

 Operatividad de las instalaciones. 

 Revisión de proyectos. 

 Cumplimiento de normas de seguridad. 

 Responsabilidad por la función de control de riesgos. 

 

2.2.3.   Cadenas de responsabilidades 

Aun cuando la empresa tiene la máxima responsabilidad en 

materia de prevención y control de riesgos, podrá delegar 

autoridad en todos los niveles de supervisión. 

Cada nivel jerárquico de la organización, deberá establecer los 

controles y seguimientos para las políticas asignadas en sus 

áreas de responsabilidad: 

 

a. La Alta Dirección: Promulgar, difundir y hacer cumplir la 

política del programa de control de riesgos, contando para 

ello con la asistencia de los diversos niveles de supervisión. 
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Exigir a los gerentes la presentación detallada de aquellos 

casos graves que afecten el cumplimiento de los objetivos 

del programa de seguridad y salud ocupacional. 

Transmitir a los gerentes una actitud positiva hacia la 

prevención de riesgos, anunciando y demostrando su 

interés por los objetivos del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

b. Niveles de Supervisión (gerentes y jefes de 

departamento): Familiarizarse con la política y objetivos 

del programa de seguridad y salud ocupacional y lograr la 

eficiente aplicación del mismo dentro de la empresa. 

 

c. Supervisores de línea: Son responsables por la seguridad 

de los trabajadores a su cargo y por efectividad de las 

operaciones, equipos y materiales. Asimismo velarán por el 

cumplimiento, por parte de sus colaboradores, y de las 

recomendaciones de seguridad. 

 

Entrenarán a los subordinados sobre la manera segura de 

realizar las tareas y brindarán apoyo y atención inmediata a 

las recomendaciones de seguridad con la finalidad de 

prevenir accidentes. 

 

Deberán obtener la cooperación y estimular la participación 

de los trabajadores mediante contactos personales. 

 

d. Trabajadores: Son responsables de cumplir con las 

normas y procedimientos de seguridad de la empresa, así 

como también las instrucciones relacionadas con la 

ejecución eficiente de sus tareas. 
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El trabajador es responsable por su propia seguridad, pero 

también tiene una responsabilidad hacia su familia, sus 

compañeros de trabajo, su empresa, su comunidad y hacia 

su país. 

 

e. Organizaciones de control de riesgos: Asesorar a la 

gerencia para la formulación de normas y procedimientos 

afines. 

Estimular o motivar: 

 La aceptación de prácticas de seguridad eficaces. 

 El desarrollo de actitudes seguras. 

 La participación activa de las gerencias operativas. 

 

Asesorar a la supervisión operativa a realizar análisis de 

trabajos que permitan elaborar normas y procedimientos 

prácticos, entendibles y fáciles de cumplir. 

 

Consultar con los supervisores, en los lugares de trabajo, 

acerca de los resultados y aplicaciones de procedimientos 

y prácticas seguras. 

 

Mantener informada a la Alta Dirección de la tendencia del 

programa y recomendar acciones correctivas y/o 

preventivas. 

 

2.2.4.   Identificación de riesgos en la planta 

 

El primer trabajo de la Gerencia de riesgos es la identificación 

de la presencia y naturaleza de riesgos puros o exposiciones a 

posibles efectos adversos, una vez confeccionada la lista o 

inventario no ha finalizado el proceso de identificación. Esta 
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función debe tener un carácter dinámico en el desarrollo del 

proceso de administrar los riesgos. 

En primer lugar, puesto que nos estamos centrando en los 

riesgos del trabajo, tendríamos que referirnos a ese trabajo 

dentro de los sectores de actividad económica en que actúa la 

empresa (recurriendo a la clasificación nacional de actividades 

económicas nos permitirá utilizar la nomenclatura precisa). Este 

primer listado puede contener, en un desglose exhaustivo, la 

identificación de los trabajos, actividades, tareas y hasta las 

mínimas operaciones, en relación con el entorno en que se 

desarrollan. 

 

Es a partir de ahora cuando podemos iniciar la identificación 

propiamente dicha de riesgos puros, es decir, de aquellos que 

una vez controlados eficazmente no nos proporcionarán 

pérdidas pero que si no actuamos con ellos adecuadamente 

pueden llegar, incluso, a comprometer la vida de la empresa 

y/o de su gente. 

Naturalmente que la relación de riesgos puros identificados ha 

de variar en función al tipo de empresa, lo que origina que 

pueda extenderse el nivel de descripción de los mismos. Así, 

en accidentes puede hablarse de los de trabajo propiamente 

dicho, de los de circulación durante el trabajo, de los de ida y 

regreso al trabajo; y en enfermedades profesionales podemos 

referirnos a riesgos más concretos, como la silicosis, perdida 

de la capacidad auditiva, saturnismo, asbestosis, bagazosis, 

etc. 

 

Finalmente, en este proceso de identificación podemos 

referirnos también a las consecuencias a que puede dar lugar 
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cada uno de los riesgos puros. Consecuencias que serán 

siempre pérdidas: 

 Para las personas (lesiones, enfermedades, fatiga, 

insatisfacción). 

 Para los equipos y maquinas 

 Para la propiedad (en bienes muebles e inmuebles). 

 Para el proceso (tiempos perdidos, calidad deteriorada). 

 

2.2.5.   Reglamento nacional de seguridad industrial 

 

Si bien es cierto que la Nueva Ley 29783 “Ley de Seguridad y 

salud en el trabajo” está dando mayor énfasis en la 

responsabilidad solidaria frente a terceros, habla de Delito 

Penal, Indemnizaciones, del deber de traslado a trabajadores, 

Licencias y facilidades de los miembros del Comité de 

Seguridad y salud en el trabajo, Obligación de capacitar e 

informar realizando no menos de 4 capacitaciones al año en 

materia de SST, Registro de accidentes de trabajo, Obligadas 

contar con Comité de Seguridad y salud en el trabajo y 

Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo, Días 

computables para participación en las utilidades, también está 

el DS 005-2012-TR “Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo”, es el reglamento que vela por la Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, cabe precisar que cada subsector cuenta 

con su normativa específica que regula la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Cabe señalar que el DS 009-2005-TR, El 28 de septiembre de 

2005, fue promulgado el DS Nº 009-2005-TR, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual entró en vigencia en 

octubre de 2007. Cabe precisar que el DS 009-2005-TR ha 
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sido modificado 2 veces: mediante el DS Nº 007-2007-TR y la 

RM Nº 148-2007-TR. 

 

Como se precisa en el párrafo inicial, este marco normativo es 

aplicable a todos los sectores económicos del país (Energía y 

Minas, Industria, Pesquería, Textil, etc.) y establece los 

principios y normas mínimas que toda empresa deberá aplicar 

para mantener y mejorar las condiciones básicas tanto de 

seguridad, así como de protección de la salud de sus 

trabajadores en el Perú, mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SGSST) y un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RISST), esta tiene como finalidad : 

 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales. 

 Brindar asesoría, asistencia y cooperación técnica en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Desarrollar actividades de capacitación, formación e 

investigación en seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar y garantizar la difusión e información en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Efectuar el seguimiento de las acciones preventivas, en 

seguridad y salud en el trabajo, que realicen los 

empleadores. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia 

y control. Para estos efectos, prestarán el asesoramiento y 

la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento 

de dicha normativa y desarrollarán programas específicos 

dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. 
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 Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el 

ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

 Garantizar las condiciones de seguridad a los trabajadores 

(empleados y obreros), en todo lugar en que estos 

desarrollen sus actividades. 

 Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores y terceros mediante la prevención y 

eliminación de las causas de accidentes. 

 

2.2.6.   El profesional de seguridad 

 

Ya sea que se llame ingeniero de seguridad, director de 

seguridad, jefe de control de pérdidas o de alguna otra manera, 

el profesional de la seguridad funciona, por lo general, como un 

especialista en administración. El programa de seguridad debe 

tener la misma posición o jerarquía de otras actividades 

establecidas en la organización, como por ejemplo: ventas, 

producción, ingeniería o investigación. 

 

El profesional en seguridad debe tener un conocimiento 

profundo del equipo, instalaciones y procesos de manufactura 

de la organización; además, debe ser capaz de comunicarse 

eficientemente y de trabajar con todo tipo de personas. 

 

2.2.7.   Evaluación de riesgos: 

La evaluación consiste en determinar o valorar la gravedad y la 

probabilidad de que existan pérdidas como consecuencia de 

los riesgos identificados. Habrá que definir, por tanto, la 

probabilidad de que suceda una pérdida derivada de cada 

riesgo, qué gravedad o cantidad puede costar dicha pérdida y, 
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CUADRO 2.1. ÍNDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CUADRO 2.2. ÍNDICES DE GRAVEDAD DEL DAÑO 

FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

naturalmente, pensar en los posibles recursos para hacer 

frente a esas pérdidas. 

Por lo tanto para la evaluación del riesgo será la  sumatoria de 

los índices de probabilidad x la severidad y de lo cual se 

concluirá con una valoración de dicho riesgo. 

  

 

 

INDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

INDICE 
PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 
CAPACITACION 

EXPOSICION AL 

RIESGO 

1 De 1 á 3 
Existen y son 

satisfactorios y suficientes 

Personal entrenado, conoce el 

peligro y lo previene 

Al menos 1 vez al año 

(S) BAJA (SO) 

2 De 4 á 12 

Existen parcialmente y NO 

son satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente entrenado, 

conoce el peligro pero NO toma 

acciones de control 

Al menos 1 vez al mes 

(S) MEDIA (SO) 

3 Más de 12 No existen 

Personal NO entrenado, NO conoce 

los peligros, por lo tanto, NO toma 

acciones de control accidental 

Al menos 1 vez al día 

(S) ALTA (SO) 

 

 

 

 

INDICES DE GRAVEDAD DEL DAÑO 

INDICE RIESGOS PERSONALES RIESGOS PATRIMONIALES 

1 
Lesión sin incapacidad (S) Incomodidad para 

efectuar el trabajo con seguridad (SO) 
Pérdidas entre US $ 1 y $ 1,000 

2 
Lesión con incapacidad temporal (S). Daño a 

la salud reversible (SO) 

Pérdidas entre US $ 1,001 y $ 

10,000 

3 
Muerte, lesión con incapacidad permanente 

(S). Daño a la salud irreversible (SO) 

Pérdidas superiores a US $ 

10,000 
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CUADRO 2.3. VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

2.2.8.   Valoración del riesgo 

La evaluación del riesgo forma la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implementar unos 

nuevos así como la temporización de las acciones. En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La tabla también indica que 

los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, 

deben ser proporcionales al riesgo, 

 

 

VALORACION DEL RIESGO 

PUNTAJE 
GRADO DE 

RIESGO 
ACCIONES A TOMAR 

HASTA 4 TRIVIAL (TV) 

No se requiere acción. El riesgo es registrado en el Registro de 

Riesgos 

HASTA 8 TOLERABLE (TO) 

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.  

HASTA 16 MODERADO (MO) 

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, 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. 
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FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

HASTA 24 IMPORTANTE (/IM) 

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. Será necesario iniciar el 

estudio de la actividad para reducir el riesgo en el plazo màs 

breve a ser definido por el responsable del área.  

HASTA 36 INTOLERABLE (IT) 

No 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. En forma inmediata es 

necesario establecer un plan de acción para reducir el grado de 

riesgo.  

 

 

 

2.2.9.   Indicadores de Accidentabilidad: 

 

 Índice de Frecuencia 

El índice de Frecuencia (IF) refleja la cantidad de accidentes 

incapacitantes por millón de horas hombre trabajadas. 

 

    
                              

                          
           

 

 

  Índice de Severidad 

El índice de Severidad (IS) refleja la cantidad de días 

perdidos por millón de horas hombre trabajadas. 
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 Índice  de Accidentabilidad 

El índice de Accidentabilidad (IA) refleja la relación del 

Indicador de Frecuencia y el Indicado de Severidad en un 

rango de proporción de 1000 unidades. Debe tender a 0 

(cero) 

 

 

   
       

    
  

 

 

 

2.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.3.1.   Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas como 

lesiones  a las personas, daño a la propiedad, derroches y/o 

impacto al medioambiente. 

 

2.3.2.   Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa del 

incumplimiento de un requisito legal o del sistema de 

seguridad e higiene ocupacional detectada u otra situación 

indeseable. 

 

2.3.3.   Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de 

una no conformidad potencial o cualquier otra situación 

potencial indeseable. 

 

2.3.4.   Acto Subestándar: Actos u omisión del trabajador, que lo 

desvía de un procedimiento o de la forma aceptada como 

correcta para efectuar una tarea. 
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2.3.5.   Condición Subestándar: Son aquellas condiciones del 

ambiente de trabajo que no cumplen con los estándares 

establecidos.  

 

2.3.6.   Cuasi Accidente: Acontecimiento no deseado, el que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado 

en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdidas en 

el proceso. 

 

2.3.7.   Enfermedad Profesional: es todo estado patológico 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 

consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o 

del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

 

2.3.8.   Factores del trabajo: son los relacionados con el liderazgo y 

desempeño de la línea de mando, los diseños de los puestos 

de trabajo, las adquisiciones, los estándares de trabajo, el 

mantenimiento. 

 

2.3.9.   Factores Personales: son aquellos relacionados con las 

capacidades, conocimientos, habilidades, motivaciones y 

estado mental de los trabajadores. 

 

2.3.10.   Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se 

reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. 

 

2.3.11.   Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño 

en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 
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2.3.12.   Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

 

2.3.13.   Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 

unas determinadas condiciones y produzca daños a las 

personas, propiedad y ambiente. 

 

2.3.14.   Seguridad industrial: Es la aplicación de técnicas para la 

reducción, control y eliminación de los accidentes y 

enfermedades de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y 

METODOS 
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3.1.   MATERIAL  

 

3.1.1.   Población: Empresa Casa Grande S.A.A. 

 

3.1.2.   Muestra: Empresa Casa Grande S.A.A. 

 

3.1.3.   Unidad de Análisis: Área de producción 

 

3.2.   MÉTODOS 

 

3.2.1.   Método general de estudio: Como método se aplicará el 

diseño no experimental transversal, donde se describirán las 

actividades y eventos reales sin manipular los datos, en un 

punto del tiempo y periodo de tiempo para luego poder inferir 

propuestas de solución para el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.   TÉCNICAS 

 

3.3.1.   Para la recopilación de la información 

 

a. Observación directa: La ventaja más grande que tiene la 

observación es que realmente dice cómo se hace el trabajo 

y no cómo la gente cree que debe ser hecho. Este último 

pensamiento puede ser de gran ayuda en la parte de 

verificación de la eficiencia del Análisis de Trabajo. Pero en 

el análisis final, la eficacia del trabajo y los costos del trabajo 

dependerán de lo que realmente se está haciendo. Si bien la 

lógica del Análisis de Trabajo mediante la observación 

parece bastante clara, debemos reconocer que no todos los 

trabajos se hacen con la misma frecuencia que otros y que 

ciertos trabajos se harán muy de vez en cuando.  
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b. Indicadores de Accidentalidad de años anteriores: 

Usados para determinar el comportamiento de la 

accidentalidad en años anteriores y su relación con las 

actividades desarrolladas. 

 

c. Consultas Bibliográficas e Internet: Se realizó consultas 

en teorías que ayudan a sustentar el presente trabajo. 

 

3.3.2.   Para el análisis de la información 

 

a. Diagramas de Flujo de los Procesos: Los mismos que van 

a servir para identificar los puntos críticos en el proceso. 

 

b. Formatos de Evaluación de Riesgo: Metodología para la 

determinación de la magnitud y evaluación de un riesgo 

específico y que nos sirve para describir las actividades 

críticas en las áreas de estudio y poder identificarlas, 

cuantificarlas y adoptar las medidas correctivas. 

 

c. Inventario de tareas Críticas: Se establece las actividades 

más riesgosas y en las áreas de estudio y se va colocando 

de mayor a menor criticidad,  

 

3.4.   PROCEDIMIENTO 

El procedimiento específico que se seguirá en el presente proyecto de 

tesis para el procesamiento de la información se presenta en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO 3.1. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 

FASES DE ESTUDIO 
FUENTES DE 

INFORMACION 
TECNICAS HERRAMIENTAS 

 

1. Realizar un 

diagnóstico situacional 

de la empresa en el 

área de Producción. 

Departamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Indicadores de 

accidentabilidad de años 

anteriores 

Excel 

 

2. Realizar un listado de 

los peligros con nivel 

de riesgo más 

significativo y equipos 

de protección a 

utilizarse 

Departamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Inventario de peligros 

según nivel de riesgos 
Formato IPERC 

Páginas Web 
Revisión documentaria 

virtual 

Ficha 

bibliográfica 

virtual 

Bibliografía especializada Revisión documentaria 
Ficha 

bibliográfica 

 

3. Elaborar formatos  a 

utilizarse para una 

gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

Autor Lluvia de ideas Word / Excel 

Asesor Lluvia de ideas Word / Excel 

 

4. Diseñar programa de 

capacitación e 

inspecciones 

Autor Análisis y redacción Word / Excel 

 

5. Elaborar programa de 

supervisión medica 

Autor Análisis y redacción Word / Excel 

 

6. Elaborar un plan de 

respuesta a 

emergencias 

Autor Análisis y redacción Word / Excel 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO IV 

LA EMPRESA Y SU 

DIAGNOSTICO 
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FUENTE: DEP.SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FIGURA 4.1. FACHADA PRINCIPAL CASA GRANDE S.A.A 

4.1.   PERFIL DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL:                          Casa Grande sociedad Anónima 

Abierta 

 

NOMBRE COMERCIAL:               CASA GRANDE S.A.A. 

 

RUC:                                              20131823020  

 

DIRECCIÓN:                                  Av. Parque Fabrica S/N Parque 

Fabrica  La Libertad – Ascope – 

Casa Grande 

 

TELÉFONO:                              433043 / 433036 / 433037 

 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO:        Industrial y Comercial. 

 

REPRESENTANTE LEGAL:         Jhony Carty Chirinos 
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4.2.   DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

El local de la Empresa Casa Grande S.A.A.” del Distrito de Cas 

Grande, corresponde a la actividad económica principal según CIIU 

1542 – ELABORACIÓN DE AZÚCAR, CIIU 15518 – MEZCLA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Su distribución es una edificación para uso elaboración de azúcar y 

mezcla de bebidas alcohólicas, contando con planta industrial de 

azúcar y alcohol, oficinas administrativas, talleres de mecánica y 

eléctricas,  almacenes, laboratorios, servicios higiénicos y amplias 

áreas sin techar, el cual servirá para evacuar en momentos de 

emergencia. 

El horario laboral en producción es de 5:00 am – 13:00 pm; de 13:00 

pm a 21:00 pm y de 21:00 pm a 5:00 am., de Lunes a Domingo. El 

horario administrativo es: 7:45 am – 1:00 pm y 14:15 pm – 17:30pm. 

 

 

4.3.   PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AZÚCAR DE CAÑA 

 

En la elaboración de azúcar de caña se distinguen dos etapas 

importantes: 

     

4.3.1. EXTRACCIÓN  DE LA SACAROSA 

Después que la caña es descargada en la mesa alimentadora, es 

lavada y descargada en un conductor de tablillas que la lleva a 

través de una picadora donde la caña es trozada, para 

posteriormente, a través de un conductor de bandas, atravesar un 

electroimán y luego alimentar una desfibradora la cual permite 

preparar adecuadamente la caña antes de ser conducida al 

proceso de molienda. 
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Para  extraer los jugos  de la cañas y por consiguiente, la 

sacarosa  que contienen, se emplean los sistemas de molienda y 

la difusión. La molienda se lleva a cabo en los trapiches  B y C  

que a través de unas masas (rodillos) el colchón de caña 

desfibrada es presionada que agregándole agua caliente se 

extrae el jugo y la difusión se lleva a cabo en el Difusor Silver 840) 

el cual es una olla giratoria que a través de la lixiviación se extrae 

el jugo de la caña desfibrada. 

El jugo obtenido en ambos sistemas es enviado por unas bombas 

a través de tuberías hacia los tanques de encalado. 

 

4.4.1. FABRICACIÓN PROPIAMENTE DICHA 

En la fábrica es donde a partir del jugo que sale del  difusor y 

trapiches se obtiene bolsas que contienen  50 Kg. de cristales de 

azúcar, siguiendo  la  línea del proceso. 

 La fabricación comprende las siguientes etapas: 

 

 Tratamiento del jugo. 

El jugo crudo por su composición  es de naturaleza ácida pH = 5.0 

– 5.5. (Presencia de ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos), los 

cuales pueden destruir  la sacarosa por inversión, por lo que se 

agrega una lechada de cala para regular el PH del jugo antes de 

llevarlo a los evaporadores. 

 

 Calentamiento del jugo encalado. 

En la fabricación del azúcar , la cal y el calor son los agentes 

principales para la clarificación del jugo, por lo tanto  una vez  

encalado el jugo debe de calentarse ligeramente por encima del 

punto de ebullición, es decir  (102 – 104ºC). 

 

 Clarificación del jugo. 
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El jugo clarificado, transparente  y de un color parduzco se 

obtiene en los clarificadores, en donde  se separan de la cachaza 

(precipitados) la cachaza recibe  un tratamiento  antes de ser 

desechada  a los campos  como cultivo y el jugo  clarificado sigue 

la línea principal  del proceso, es decir  se dirige a la etapa de 

evaporación, pero previamente  se calienta en los calentadores de 

jugo  clarificado. 

 

 Concentración por evaporación del jugo clarificado. 

Se emplea calentadores para elevar la temperatura del jugo 

clarificado antes de su alimentación al sistema de operación. 

Generalmente la temperatura del jugo clarificado es de 10ºC más 

baja que el punto de ebullición del jugo en el primer cuerpo del 

sistema de evaporación (107ºC), por ese motivo parte del vapor 

de escape que se aplica a ese cuerpo tiene que ser empleada en 

calentar el jugo hasta su punto de ebullición, antes de que pueda 

comenzar evaporación, por consiguiente resulta beneficiosa usar 

calentadores antes de que el jugo clarificado ingrese al sistema de 

evaporación. 

 

 Cristalización del azúcar. 

La cristalización del azúcar, o sea la cristalización de la sacarosa 

a partir del jarabe producido en los evaporadores, es la etapa más 

importante de la elaboración de la azúcar, la cual se realiza en los 

tachos de vacío o vacumpanes (cocimiento) y culmina en los 

cristalizadores (cristalización propiamente dicha)  

 

 Centrifugación. 

Las templas o masas cocidas que se descargan de los recipientes 

cristalizadores pasan a las centrifugas, que son máquinas que por 

fuerza centrífuga separan los cristales (azúcar) de las mieles 

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 TRUJILLO                                                              PLAN DE SEGURIDAD 

  

34 

 

Br. Moreno Florián, Jorge Gustavo 

madres que contiene las masas cocidas. Primero van a un 

mezclador instalado sobre las centrifugas que es un recipiente en 

forma de canal dotado de brazos giratorios para evitar que se 

asienten los cristales. 

La centrifuga en sí, consiste en un canasto perforado provisto de 

tela metálica especial, cuyas mallas son muy  finas; éste canasto 

gira dentro de un envolvente metálico llamado olla que recoge la 

miel expulsada por la fuerza centrífuga, en el interior del canasto 

quedan los cristales, los cuales son descargados por la base  

 

 Envasado y Almacenamiento. 

El almacén es un cuarto muy amplio con capacidad de 2000 Tn 

de azúcar, a éste  cuarto llegan fajas que descargan a un altura 

de 7 m que lo van llenando, luego el azúcar es tomada para su 

despacho por conductos subterráneos para su posterior envase 

en bolsas de papel de 50 Kg. cada uno; luego estas bolsas son 

almacenadas en almacenes diseñados para dicha actividad. 

Para su despacho se realiza por dos vías que trasladan las bolsas 

de azúcar  y en la salida es recibido por dos personas que las 

estiban en el carro. 
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FIGURA 4.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ELABORACION DE AZÚCAR RUBIA 

FUENTE: DEP. DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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FIGURA 4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CASA GRANDE S.A.A. 

4.4.   ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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FIGURA 4.4.  TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2010 

FIGURA 4.5.  ÍNDICE DE FRECUENCIA  AÑO 2010 

4.5.   ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

4.5.1.   Estadísticas año 2010 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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FUENTE: DEP. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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FIGURA 4.6. TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2011 

FIGURA 4.7.  ÍNDICE DE FRECUENCIA  AÑO 2011 

4.5.2.   Estadísticas año 2011 
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FIGURA 4.8. TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2012 

FIGURA 4.9.  ÍNDICE DE FRECUENCIA  AÑO 2012 

4.5.3.   Estadísticas año 2012 
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FIGURA 4.10. TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2013 

FIGURA 4.11.  ÍNDICE DE FRECUENCIA  AÑO 2013 

4.5.4.   Estadísticas año 2013 
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5.1.   PROPÓSITO 

 

La seguridad y salud de los trabajadores, terceros y clientes son 

aspectos fundamentales para el desarrollo de la organización, por lo 

cual la alta gerencia debe de estar comprometida con el control de los 

riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas 

legales vigentes y los requerimientos de nuestros clientes, así como 

mejorando permanentemente sus procesos. Para tal fin la empresa 

deberá de disponer de los recursos necesarios, promoviendo la 

participación activa de todos los miembros de la organización.  

 

5.2.   ALCANCE 

 

El Diseño del plan de seguridad y salud ocupacional es aplicable al 

proceso de producción y sus actividades, pudiéndose hacer también 

extensiva a los diferentes procesos que desarrolla la empresa, 

asimismo comprende a todos los trabajadores de la empresa. Para los 

contratistas se aplicará a través de las cláusulas del contrato. 

 

5.3.   IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES RELACIONADOS 

CON LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se 

tomarán en cuenta para el desarrollo de este plan y durante la 

ejecución de las actividades son: 

 

 Decreto Supremo Nº 005–2012 – TR “Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo”. 

 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” - 2011. 

 RM N° 312-2011/MINSA - Protocolos de Exámenes Médicos 

Ocupacionales  
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Asimismo para el desarrollo del plan de seguridad, salud ocupacional 

se tomará como referencia los requisitos de la norma internacional 

OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral”. 

 

5.4.   INVENTARIO DE PELIGROS CON NIVELES DE RIESGO MAS ALTO  

 

En el siguiente cuadro se muestra  un listado de los riesgos con niveles 

más alto y con una valoración intolerable (cuadros de color rojo) en las 

diversas actividades desarrolladas en el área de producción de la 

empresa Casa Grande, el cual servirá como base para la identificación 

de los equipos de protección a utilizarse. 

 

En el anexo N° 05 se muestra el listado de peligros  el cual fue usado 

para desarrollar el IPERC  el cual se muestra en el  anexo N° 06. 
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CUADRO 5.1. LISTADO DE PELIGROS CON NIVELES DE RIESGO MÁS CRÍTICO 

 

 

           

 PELIGROS 
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Operación de grúa hilo                                               

Ayudante operador difusor                                               

Supervisión de lavadero y difusor                                               

Mantenimiento mecánico lavadero                                               

Mantenimiento mecánico difusor                                               

Apoyo mantenimiento por turno lavadero                                               

Apoyo mantenimiento por turno difusor                                               

Soldadura eléctrica y oxicorte                                               

Batero en trapiches                                               

Mantenimiento mecánico trapiches                                               

Mantenimiento mecánico – BMA                                               

Apoyo mantenimiento  – trapiches                                               

Apoyo mantenimiento  – BMA                                               

Supervisión de operaciones                                               

Mantenimiento mecánico  de operaciones                                               

Apoyo mantenimiento operaciones                                               

Operación de tachos                                               

Apoyo operación de tachos                                               

Operación de centrifugas                                               

ELABORACIÓN PROPIA 
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5.5.   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 

 

Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los 

conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo 

y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por 

completo o controlados por otros medios como por ejemplo: Controles 

de Ingeniería. 

 

5.5.1.   Requisitos de un E.P.P. 

 

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

compatible con la eficiencia en la protección. 

 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse 

en la empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva. 

 

Sin embargo el uso del EPP tiene sus desventajas: 

 Algunas formas de los EPP son incómodas y hacen más lento el 

trabajo. 

 Se necesita mayor supervisión para asegurar que todo el personal 

operativo uso el EPP. 

 El EPP cuesta dinero. 

 

Según esta definición para tener la condición de EPP es necesario 

hacer las siguientes consideraciones. 
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 El EPP no tiene por finalidad realizar una tarea  o actividad sino 

protegernos de los riesgos  asociaos  a las tareas o actividades que 

se ejecutan. 

 El EPP debe de ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado  

de la forma prevista por el fabricante 

 El EPP debe ser el elemento de protección para el que lo utiliza, no 

para la protección  de productos o personas ajenas. 

 Los complementos  o accesorios cuya utilización sea indispensable 

para el correcto funcionamiento de los EPP y contribuyan a asegurar 

la eficacia protectora de los EPP, también tiene la consideración de 

EPP. 

 

La empresa Casa Grande entregará el equipo de protección personal a 

todos los trabajadores dependiendo de sus actividades y tareas, siendo 

obligatorio su uso en las áreas de trabajo y es el responsable del 

cuidado y mantenimiento apropiado de los mismos. 

El equipo de protección personal malogrado o en mal estado será 

cambiado por otro nuevo, previa entrega del equipo de protección 

deteriorado. 

 

5.5.2.   Actividades que requieren la utilización de Equipos de 

Protección Personal 

 

A. Protección de la cabeza (protección del cráneo): 

Casco de protección anti-impacto 

 Operaciones con maquinaria 

 Obras de construcción, especialmente actividades debajo o 

cerca de andamios y puestos de trabajo situados en altura. 

 Actividades en mecanismos elevadores, grúas y medios de 

transporte. 

 Mantenimiento mecánico y eléctrico a nivel y/o altura. 
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B. Protección del Pie: Calzado de protección 

 Operaciones con máquinas y equipos. 

 Trabajos en andamios 

 Trabajos de transformación y mantenimiento. 

 Trasportes y almacenamiento 

 

C. Protección ocular o facial: 

Gafas de protección – careta de protección 

 Trabajos de soldadura, esmerilados o pulidos y  corte 

 Trabajos de perforación y burilado 

 Manipulación o utilización de taladros 

 Utilización de máquinas que al funcionar levanten viruta en 

la transformación de materiales. 

 Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, 

desinfectantes y detergentes corrosivos 

 Trabajos con riesgo eléctrico 

 Concentración de polvos y/o partículas suspendidas o 

proyectadas en el aire 

 

D. Protección respiratoria: 

Mascarillas - respiradores 

 Concentración de polvo o partículas en el aire 

 Trabajos de soldadura 

 Trabajos de pintura y manipulación y uso de productos 

químicos 

 

E. Protección del oído: 

 Procesos industriales y maquinarias con altos niveles de 

ruido. 
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 Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de 

aire comprimido 

 Trabajos de amolado y esmerilado 

 Purgas de vapor 

 

F. Protección del tronco, los brazos y manos: 

Mandiles de cuero y otros materiales   resistentes a 

partículas y chispas incandescentes 

 

 Trabajos de soldadura 

 Trabajos de forja 

 

Guantes 

 Trabajos de soldadura 

 Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se 

utilicen máquinas con riesgo de que el guante quede 

atrapado. 

 Manipulación o utilización de productos ácidos o alcalinos 

 Trabajos con riesgo eléctrico 

 

G. Protección anti-caídas: 

Arneses de seguridad y equipos con freno absorbente de 

energía cinética 

 Trabos en altura con andamios 

 Trabajos en altura para montaje de piezas prefabricadas 

 Trabajos en altura para pintado 
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FIGURA 5.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de protección personal a usarse en el área de producción 

los cuales se pueden generalizarse para el resto de las áreas de la 

empresa Casa Grande se detallan en el ANEXO N° 07 

 

 

5.6.   FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Se han propuesto y elaborado los formatos y procedimientos de trabajo 

seguro para una mejor gestión de la seguridad en la empresa Casa 

Grande y hacer de cada actividad desarrollada en el área; una 

actividad segura y de calidad. 

A continuación se hace un listado de los procedimientos y formatos 

elaborados para el presente proyecto; los cuales se presentan en los 

ANEXOS N° 08 Y 09 respectivamente. 

FUENTE: IMÁGENES GOOGLE.COM 
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CUADRO 5.2.  PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

REFERENTE AL TRABAJO EN    ÁREA DE PRODUCCIÓN 

ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO 5.3.  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Procedimiento para tareas críticas 

Procedimiento para bloqueo de equipos 

Procedimiento de seguridad en caso de derrame de productos 

químicos 

Procedimiento para trabajos con soldadura eléctrica 

Procedimiento para trabajos en altura 

Procedimiento para almacenamiento, transporte y uso de equipos oxi 

acetileno 

 

 

 

 

Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo 

Procedimiento para el ingreso de contratistas 

Procedimiento para el uso del equipo de protección personal 

Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos 

Procedimiento para la formación y entrenamiento de brigadas de 

emergencia 
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CUADRO 5.4.  FORMATOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Análisis de seguridad, salud en el trabajo (AST) 

Inspección de seguridad a equipos de soldadura eléctrica 

Registro de investigación de accidentes 

Inspección de seguridad a equipos de oxicorte y soldadura autógena 

Registro de inspección de alarmas de emergencias 

Inspecciones planeadas de seguridad y salud ocupacional 

Registro de inspección de luces de emergencias 

Control de entrega de equipos de protección personal 

Inspecciones  de extintores 

Capacitación interna de trabajadores 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

(IPERC) 

Permiso especial de trabajo de alto riesgo (PETAR) 

Análisis de trabajo seguro (ATS) 

Permiso especial para trabajo en altura (PETA) 
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FIGURA 5.2. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  DEL PERSONAL 

FUENTE: INTERNET 

5.7.   CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitación de nuestro personal es uno de nuestros principales 

compromisos, para la prevención de Accidentes, es por ello que todo  

trabajador de Empresa Agroindustrial Casagrande debe recibir 

capacitación de manera periódica y acorde con las necesidades de las 

labores desempeñadas, teniendo por objetivo brindar los  

conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, a todo el personal, 

con el fin de motivar una actitud preventiva en todos los trabajadores y 

obtener cambios permanentes en su comportamiento para  mejorar las 

condiciones de seguridad laboral. 

 

 

5.7.1.   Objetivos: 

 

Garantizar que todo trabajador reciba la formación suficiente y 

adecuada en materia de prevención de riesgos del trabajo, 

tanto al inicio en el momento de su contratación o en un cambio 

de puesto de trabajo, como en forma continua a lo largo de su 

permanencia en la empresa. 
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5.7.2.   Estructura del programa de capacitación 

 

El Programa de capacitación está estructurado de la siguiente 

manera:  

 

 Inducción  General:  

La Jefatura de Personal, informara al Área de Seguridad y 

Salud  Ocupacional del Trabajador Ingresante, 

Reingresante, Transferido, Trasladado, De  destaque, 

Promovido. 

El Área de Seguridad y Salud Ocupacional y Protección 

Ambiental se encargará de esta capacitación donde se 

tocarán temas principales en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: política de seguridad  y salud ocupacional, 

normas y procedimientos de seguridad y se absolverán las 

consultas que el trabajador Ingresante, Reingresante, 

Transferido, Trasladado, de  destaque, Promovido indique; 

culminada la capacitación el trabajador Ingresante, 

Reingresante, Transferido, Trasladado, De  destaque, 

Promovido dejará constancia de haber recibido el curso 

para la siguiente etapa de la inducción.  

 

 Inducción específica en el puesto de trabajo:  

El Supervisor Inmediato del Trabajador Ingresante, 

reingresante, Transferido, Trasladado, De  destaque, 

Promovido, será el encargado de esta capacitación donde 

explicara los temas específicos concernientes a las 

actividades que realizar, poniendo énfasis en los 

procedimientos de trabajo, normas de seguridad, rutas de 

escape, etc. El supervisor tendrá como guía de referencia 

un formato; culminada la inducción por el supervisor 

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 TRUJILLO                                                              PLAN DE SEGURIDAD 

  

54 

 

Br. Moreno Florián, Jorge Gustavo 

inmediato, el Trabajador Ingresante, Reingresante, 

Transferido, Trasladado, De  destaque, Promovido  

entregara firmado el registro y el supervisor deberá hacer 

entrega de este documento al área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Charlas de 5 minutos: 

Con el objetivo de garantizar que los trabajadores realicen 

un trabajo seguro, la supervisión desarrolla sesiones de 

capacitación de seguridad, las cuales tienen una duración 

máximo de 10 minutos, son registradas y en las cuales se 

aborda temas puntuales, respecto al trabajo que se va a 

realizar o se está realizando y temas como: 

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos en el 

puesto de trabajo 

- Procedimiento para reportar condiciones y /o  prácticas 

inseguras 

- Equipo de protección personal - EPP 

- Procedimientos de respuesta a emergencias 

- Permisos para realizar trabajos de alto riesgo 

- Reglas básicas de seguridad 

- Sustancias peligrosas    

 

 Reinducción del Personal: 

Esta oportunidad es generada cuando los trabajadores 

hayan sufrido un accidente, incidente, cometido algún tipo 

de incumplimiento o falta, de tal manera que se evite la 

repetitividad del hecho, esta re instrucción se hace 

extensiva a todo el personal siendo registrada  y es 

realizada por el Área de Seguridad y Salud Ocupacional y 
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los Supervisores, esto puede ser en fábrica, campo, en un 

auditorio o en el puesto de trabajo, dependiendo del 

suceso.  

 

 Capacitación específica: 

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades que 

realiza el personal hay actividades que por su naturaleza 

necesitan una capacitación específica para una 

determinada labor, el personal de Supervisión de  

seguridad coordinará con el área respectiva de la empresa 

Casa Grande para que se dicte la capacitación específica 

en cuanto a Procedimientos de trabajo, instructivos y otras 

normas aplicables, de tal manera que se garantice un 

desarrollo de un trabajo seguro a través de la difusión de 

estándares y normas de seguridad a tener en cuenta, para 

ello la Supervisión de seguridad realizará los refuerzos 

necesarios, siempre y cuando sea factible.  

 

 Capacitación anual de refresco: 

El programa de refresco estará diseñado para reforzar el 

conocimiento aprendido en los programas de capacitación, 

estableciéndose una lista de temas en seguridad las cuales 

serán elaborados y desarrollados por el Jefe de Seguridad 

y Salud Ocupacional y los Supervisores. La selección de 

los temas para los programas de refresco se realizará en 

función a las actividades más riesgosas.  

 

 

 

 

 

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 TRUJILLO                                                              PLAN DE SEGURIDAD 

  

56 

 

Br. Moreno Florián, Jorge Gustavo 

5.7.3.   Clasificación de los grupos a capacitar: 

 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realiza, se 

ha dividido grupos de atención para poder desarrollar 

temas afines entre ellos, definiendo la siguiente 

clasificación:  

 

 Jefes de Grupo: 

Quienes recibirán capacitación formal mensualmente 

durante todo el año, los temas a desarrollar permitirán: 

- Mejorar sus conocimientos y habilidades para la 

supervisión 

- Realizar adecuadamente las evaluaciones de riesgos.  

- Poder responder adecuadamente ante una 

emergencia 

- Conocer de manera satisfactoria los procedimientos 

de trabajo seguro de las actividades que supervisa. 

 

 Personal que realiza labores específicas: 

Considerando que contamos con personal que realiza 

distintas actividades, las mismas que por su naturaleza 

requieren de una capacitación específica se coordinará 

con las áreas de Empresa Casa Grande y se apoyará la 

capacitación que responda a las necesidades del 

personal, de tal manera que se garantice la ejecución de 

un trabajo seguro y  que permita la adquisición de 

comportamientos, hábitos y prácticas de trabajo seguro.   

Las capacitaciones se realizan formalmente en un 

auditorio o también In situ quiere decir en el puesto de 

trabajo. 
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Se elaboró un programa de capacitación anual que entre el área de 

Seguridad y el área de Capacitaciones se encargarán de ejecutar. El 

programa se muestra en el ANEXO N° 10 conjuntamente con el formato de 

registro de capacitación ANEXO N° 09 

 

 

5.8.   PROGRAMA DE INSPECCIONES 

 

Después de realizar el diagnóstico de seguridad y salud del  área 

en estudio y teniendo en cuenta  la  situación  en  que  se  

encuentra,  se considera  necesario  realizar  un programa  de  

inspecciones, el  cual  nos  ayudará  a  tener  un  mejor  control  de  la 

implementación del diseño del plan que se desarrolla en este trabajo. 

 

Las inspecciones constituyen la  principal herramienta de 

seguimiento, medición y control para el desarrollo eficaz y eficiente 

de la prevención de riesgos laborales ya que nos permite: 

 

 Identificar las desviaciones (actos y condiciones) respecto a lo 

establecido en los estándares  y procedimientos de seguridad y 

salud ocupacional, documentos que forman parte de este plan. 

 Asegurar que los equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, 

implementos y estructuras provisionales utilizados en obra se 

mantengan en condiciones operacionales y seguras. 

 Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al 

momento de aplicar el procedimiento IPER (en el análisis de 

riesgos) y las medidas preventivas correspondientes. 

 Verificar  la  correcta  y  oportuna  implementación de  medidas  

preventivas y correctivas, así como también la eficacia de las 

mismas. 

 Verificar el orden y limpieza, considerado uno de los estándares 

| 
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básicos de este plan. 

 Verificar  las  condiciones  de  almacenamiento y  manipulación de  

objetos  y sustancias. 

 Evidenciar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Programar Auditorías internas con el objetivo de determinar si el 

plan ha sido adecuadamente implementado y mantenido  según  los  

objetivos y metas propuestos. 

 

5.8.1.   Funciones: 

Trabajadores 

 Realizar una inspección de sus áreas de trabajo y sus 

herramientas antes de comenzar sus labores. 

 Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo 

móvil de Transporte. 

 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligro de 

seguridad y salud observadas e informarlos a su supervisor 

inmediato. 

Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Realizar las inspecciones de acuerdo al cronograma 

establecido y documentar en los formatos respectivos los 

resultados de las mismas  

 En coordinación con el Jefe de seguridad y las Jefaturas de 

Empresa Casa Grande de las áreas inspeccionadas se 

hará seguimiento a las acciones correctivas propuestas. 

 Verificar la eficacia de las acciones correctivas 

implementadas 

 Asegurarse que todas las acciones correctivas hayan sido 

implementadas antes de dar por cerrada la inspección. 
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Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Elaborar el cronograma de Inspecciones Planeadas. 

 Realizar  seguimiento al cumplimiento de las Inspecciones. 

 Revisar con el inspector de seguridad todas las 

inspecciones realizadas (condiciones y actos 

subestándares encontrados, medidas correctivas y/o 

preventivas propuestas).   

 Hacer seguimiento a la implementación de las medidas 

correctivas y/o preventivas. 

 Participar inopinadamente de las inspecciones planeadas. 

 Mantener informada a la Gerencia, mediante reportes 

mensuales del avance y cumplimiento de las inspecciones 

y las medidas correctivas generadas.   

 Elaborar información consolidada mensual respecto al 

cumplimiento de las inspecciones planeadas, así como a la 

implementación de las medidas correctivas. 

Jefes de Área 

 Realizar inspecciones planeadas con el Área de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones 

planeadas, así como a la implementación de acciones 

correctivas y/o preventivas.  

 

5.8.2.   Inspecciones: 

 

Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el área 

así como los objetivos y metas trazadas se considera 

necesario realizar tres tipos de inspecciones los cuales se 

describen a continuación: 
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A. Inspecciones Inopinadas   

Estas son realizadas inopinadamente por el Jefe de 

seguridad y salud ocupacional y/o inspector de seguridad 

registrando cualquier observación en el formato respectivo, 

el cual permitirá hacer seguimiento a las medidas 

correctivas. 

 

B. Inspecciones Planeadas: (son planificadas y generales) 

Estas son realizadas por el Jefe de seguridad y salud 

ocupacional, los inspectores de Seguridad y el Jefe de 

área, son de tipo general, y se realiza a áreas de trabajo 

determinadas básicamente por el tipo de tareas que se 

realizan.  Estas son lideradas por el Jefe de seguridad y 

salud ocupacional en compañía del Jefe o Supervisor del 

área a inspeccionar, es de tipo general y se hace por ítem 

según el formato guía, este tipo de inspección requiere de 

un informe de seguimiento para garantizar que las 

acciones correctivas sean implementadas dentro de los 

plazos establecidos, y posteriormente se requiere de un 

informe final cuando se hayan levantado todas las 

observaciones encontradas. 

 

C. Inspecciones para el Control de EPP: 

 

Se realizará un control a los equipos de protección 

personal considerando su uso, duración  y  adaptabilidad  

de  tal  manera  que  éstos  sean  entregados  de  manera 

adecuada y oportuna. 
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5.9.   PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA 

 

5.9.1.   Objetivos 

Promover el máximo estado de bienestar físico mental y social 

de todos los trabajadores, controlar y mantener las 

condiciones de salud individual y colectiva del personal de la 

empresa. 

Diseñar las evaluaciones médicas para la detección precoz de 

los efectos potenciales a la salud por la exposición 

ocupacional a los riesgos basados en la información del 

análisis del puesto de trabajo 

5.9.2.   Directivas 

 

 Todo el personal debe tener su evaluación médica de 

ingreso (pre ocupacional), evaluación ocupacional periódica 

anual, de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos. 

En caso de retiro de algún trabajador se le realizará la 

evaluación médica de salida correspondiente. 

 Se debe elaborar un perfil epidemiológico de los 

trabajadores de la empresa, a fin de establecer las 

acciones de control necesarias. 

 Todo el personal expuesto a microorganismos patógenos 

debe estar protegido contra la hepatitis B y contra el 

tétanos. 

 

 

 

 

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 TRUJILLO                                                              PLAN DE SEGURIDAD 

  

62 

 

Br. Moreno Florián, Jorge Gustavo 

5.9.3.   Metodología 

 

La evaluación de salud de los trabajadores permite detectar 

precozmente las enfermedades que puedan originarse 

producto de las condiciones de trabajo, asimismo permite 

hacer un seguimiento del estado de salud de los trabajadores 

expuestos a los diferentes peligros. Por tal  motivo se deben 

de realizar los siguientes tipos de exámenes médicos. 

 

 Exámenes pre ocupacionales,  

Permiten conocer el estado de salud de los trabajadores 

antes de que se les asigne tareas específicas que puedan 

entrañar un peligro para la salud del trabajador o sus 

compañeros de trabajo.   

 

 Exámenes médicos periódicos 

El estado de salud del trabajador deberá ser revisado 

periódicamente durante todo empleo o actividad que 

implique una exposición a riesgos particulares para su 

salud y que podrían generar efectos adversos. La revisión 

puede ser limitada a aquellos órganos o sistemas que 

pueden verse afectados. 

 

 Evaluación de salud por cese o retiro 

 

Evaluaciones después de cumplir asignaciones o tareas 

que entrañen riesgos susceptibles de provocar daños 

posteriores a la salud. 
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5.9.4.   Exámenes a realizarse  

 

Exámenes Complementarios Generales  

a) Biometría sanguínea.  

b) Bioquímica sanguínea.  

c) Grupo y factor sanguíneo.  

d) Examen completo de orina.  

 

Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo 

de exposición:  

e) Audiometría  

f) Espirometría  

g) Valoración músculo esquelética  

h) Radiografía de tórax  

i) Exámenes toxicológicos 

 

 

5.10.   PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

5.10.1.   Objetivo 

 Garantizar la revisión y actualización anual del 

procedimiento para Emergencias de la Empresa 

Agroindustrial Casagrande. 

 Implementación de las recomendaciones y 

observaciones realizadas por la Gerencia de la Empresa 

Agroindustrial Casagrande a los planes de emergencias.   

 Dar cumplimiento a las normas y políticas de Seguridad, 

Salud, Medio Ambiente, proporcionando al trabajador de 

un instructivo claro; sobre como reconocer y enfrentar 

situaciones de Emergencia, durante el desarrollo de las 

operaciones.  
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 Proteger la vida de los trabajadores, los bienes materiales 

y el medio ambiente. 

 Crear un cambio de actitud orientado a crear una cultura 

preventiva, fundamentada en la necesidad de controlar y 

manejar en forma organizada las condiciones laborales 

causantes de desastres. 

 Definir los procedimientos y operaciones que se 

desarrollan ante una emergencia, así como los pasos a 

seguir en cada caso. 

 Definir los pasos a seguir  para la coordinación con los 

responsables directos, estas coordinaciones serán  para 

la asistencia, prevención, apoyo y asesoramiento  

inmediato para la lucha  contra incendios, derrames y 

fenómenos climatológicos severos, accidentes laborales y 

movimientos sísmicos. 

 

5.10.2.   Alcance 

Este procedimiento está dirigido a la Gerencia General, 

Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Fabrica, 

Gerente de Campo, Gerente Financiero y Administrativo, 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jefes de Área y los 

trabajadores debidamente representados (Representantes 

en el Comité Central de Seguridad y Salud en el trabajo). 
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FIGURA 5.3 ORGANIZACIÓN DE BRIGADA  

 

ELABORACIÓN PROPIA 
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5.10.3.   Funciones y responsabilidades de los miembros del 

Comité en el Plan de Respuesta a Emergencias 

 

a. Coordinador General de la Emergencia 

 Está a cargo del Gerente General, el cual mantiene 

comunicación constante con los Gerentes de Fabrica, 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Autorizar y proporcionar el soporte de la emergencia 

(recursos necesarios). 

 Comunicar a las instituciones de apoyo u organismos 

externos, con el apoyo del Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuando la situación exija una mayor 

capacidad de respuesta a emergencias.   

 

b. Coordinador de Brigada  

 

 Es el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional tiene la 

responsabilidad de comunicar inmediatamente la 

emergencia a la Gerencia General, de acuerdo al 

Nivel de riesgo que se presente.  

 En su ausencia esta función la asumirá el Jefe de 

Brigada de Rescate o el Jefe de Brigada de Control 

de la Emergencia. 

 Convoca a los miembros de la brigada de respuesta a 

emergencias, dependiendo del tipo o gravedad de la 

emergencia. 

 Coordina las acciones a realizar con el Jefe de 

Brigada de Rescate y el Jefe de Brigada de Control de 

la Emergencia. 
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 Evalúa los riesgos inherentes a la emergencia e 

implementa las actividades necesarias para 

establecer y mantener la calma y la seguridad en la 

escena involucrada y, de ser necesario, solicita el 

apoyo del Coordinador General de la Emergencia. 

 Suspende las operaciones en las áreas contiguas a la 

escena de la emergencia cuando ésta implique la 

posibilidad de pérdida de vidas humanas. 

 Dirige y coordina las actividades relacionadas a la 

emergencia. 

 Aprueba el incremento o disminución del equipo 

operativo en la emergencia. 

 Mantiene la plataforma de comunicaciones y define el 

momento en que se da por terminada la emergencia.  

 Analiza e informa sobre los resultados de la 

emergencia. 

 Realiza el seguimiento de las medidas adoptadas. 

 Elabora, revisa y actualiza el Plan de Respuesta a 

Emergencias. 

 

c. Jefe de Brigada de Rescate (JBR) y Jefe de Brigada 

de control de la Emergencia (JCE) 

 

 El Jefe de la Brigada de Rescate es el encargado de 

gestionar la capacitación y el Jefe de la Brigada de 

Control de la Emergencia es el Jefe de las actividades 

del Programa de Seguridad. 

 En caso de ausencia los reemplazantes son los 

asistentes de los Jefes de Brigada respectivamente. 
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 Trabajan coordinadamente y son los encargados de 

dirigir las acciones en  sus respectivas brigadas. 

 Coordinan con el  personal de apoyo, indicando si es 

necesaria su presencia en la emergencia. 

 Los Jefes de Brigada deben distribuir 

responsabilidades a los brigadistas, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Deberán brindar toda la información disponible sobre 

la emergencia y su situación actual, al Coordinador de 

la Brigada. 

 Son responsables de todas las acciones que se 

tomen para controlar la emergencia, para lo cual: 

 Son los interlocutores para las comunicaciones con el 

Coordinador de la Brigada,  mediante las cuales 

visualizan la escena y el desarrollo de la emergencia, 

así como la efectividad de las acciones que se van 

tomando. 

 El Jefe de Brigada de Rescate aprueba y solicita 

autorización al Coordinador de la Brigada, la acción a 

seguir en todo lo referido a los rescates en la 

emergencia. 

 El Jefe de Brigada de Control de la emergencia 

aprueba y solicita autorización al Coordinador de la 

Brigada, las acciones a seguir en el control de la 

emergencia. 

 Los Jefes de Brigada coordinan las acciones, a nivel 

estratégico, para el control de la emergencia, con el 

apoyo de los brigadistas.  

 Canalizan los requerimientos en la emergencia. 
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 Toman las decisiones en base a la información interna 

y externa que reciben. 

 En último caso, toman la decisión de abandonar la 

emergencia para proteger las vidas humanas, si así lo 

creen necesario. 

 Deberán definir, en coordinación con el Coordinador 

de Brigada, el momento en que se dé por terminada la 

emergencia. 

 Solicitan autorización al Coordinador de la Brigada 

para disponer el retiro del personal y material una vez 

terminada la emergencia. 

 

d. Asistente de Jefe de Brigada 

 Los Asistentes de Jefe de brigada reemplazan a los 

Jefes de Brigada, en caso de ausencia.  

 Mantienen constante comunicación con los Jefes de 

Brigada respectivos. 

 En caso de que algo le ocurriese a los Jefes de la 

Brigada respectivos, deberán tomar el mando.  

 Coordinan con el Jefe de Brigada respectivo las 

acciones que se están llevando a cabo en la 

emergencia y participan de ellas. 

 Efectúan el mantenimiento de los equipos de rescate 

y verifican que se encuentren en óptimas condiciones. 

 Están alerta ante una situación de emergencia. 

 Durante el trabajo de la brigada, debe vigilar a todos 

los miembros  y avisar al Jefe de la Brigada respectivo 

si  alguno presenta signos de cansancio o angustia. 
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 Identifican y hacen del conocimiento del Jefe de 

Brigada sobre las condiciones inseguras que pueden 

encontrarse en el área.  

 

e. Responsable de emergencias ambientales 

 Coordina las acciones a realizar con el coordinador de 

Brigada  y el Jefe de Brigada de Control de la 

Emergencia. 

 Evalúa los riesgos ambientales inherentes a la 

emergencia e implementa las actividades necesarias 

para mitigar la contaminación, de ser necesario, 

solicita el apoyo del Coordinador General de la 

Emergencia 

 Analiza e informa sobre los resultados de la 

emergencia ambiental. 

 Realiza el seguimiento de las medidas adoptadas. 

 

f. Brigadista de Emergencia 

 Atender la emergencia. 

 Estar alerta ante una situación de emergencia.  

 Estar preparado para brindar primeros auxilios. 

 Actuar frente a la emergencia para controlar ó 

minimizar los daños que estos puedan producir. 

 Dar respuesta en la ruta y dentro de las instalaciones 

de la empresa cumpliendo con el plan de respuesta a 

emergencias establecido y en todo lo que se requiera. 

 Los brigadistas prestarán apoyo en la atención, 

rescate, abastecimiento, control de la emergencia y 

radio comunicación. 
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La empresa contará con Brigadistas de emergencias, 

conformado por el personal del Área de Seguridad y 

Salud Ocupacional y área de fábrica, campo y 

administración, conformados en tres brigadas 

debidamente entrenadas y equipadas. 

 

- Brigada de lucha contra incendios 

Equipo de respuesta de emergencia encargado del 

control y extinción de incendio en las instalaciones, 

así como orientar y dirigir la evacuación del personal. 

 

- Brigada de primeros auxilios 

Equipo de respuesta encargado de la atención y 

asistencia pre-hospitalaria del  personal herido o 

lesionado como consecuencia de una emergencia. 

 

- Equipo de respuesta a emergencias con material 

peligroso 

Equipo de respuesta encargado de controlar, mitigar y 

manipular materiales peligrosos en emergencias de 

explosiones, derrames y fugas, apoyados por los 

bomberos voluntarios. 

 

nota: el cumplimiento  de las funciones de las brigadas 

se realizará en coordinación con el área de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

g. Personal de apoyo   

 está conformando por el personal staff y el personal 

operativo, brindan apoyo cuando se requiera. 

 deben estar capacitados para atender la emergencia. 
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5.10.4.   Información 

Proporcionar información de las emergencias y 

contingencias que pueden ocurrir en las instalaciones o 

áreas de trabajo, a través de la publicación en un lugar 

visible y accesible de los documentos siguientes:  

 Plano de la instalación, donde se indique las áreas de 

trabajo, zonas de concentración seguras, facilidades de 

salidas, extintores, camillas, punto de reunión en caso de 

evacuación, etc.  

 directorio de emergencias, con los números telefónicos y 

direcciones de los responsables del control de las 

emergencias.  

 listado de materiales peligrosos almacenados (con 

potencial de incendio, explosión o emisión de gases o 

vapores tóxicos). 

 listado y compendio de hojas MSDS de todos los 

productos empleados en la instalación. 

 

5.10.5.   Comunicaciones 

 Comunicación interna: la comunicación interna es la que 

se da al interior de la empresa, inmediatamente después 

de ocurrido u observado el incidente. 

 

 Comunicación externa: la comunicación externa está 

referida a la información del incidente por parte de la 

empresa a las autoridades, instituciones de apoyo 

externo, comunidades o medios de comunicación en 

cumplimiento con la legislación peruana.   
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Cualquier trabajador que detecte o se enfrente una situación 

de emergencia, debe notificar e informar a todas las 

personas directamente encargadas en el área, para 

proceder de manera segura e inmediata, debiendo informar 

al área de seguridad y salud ocupacional a través de 

cualquier medio de comunicación que esté disponible, sean 

éstos a viva voz, radial o RPM. 

 

Para la comunicación efectiva de la emergencia se establece 

el siguiente protocolo: 

 identidad del informante 

 hora y lugar preciso de ocurrida la emergencia 

 descripción de la emergencia. 

 indicar si existen lesionados 

 

Con el propósito de  manejar la información y coordinar los 

trabajos para enfrentar la emergencia, el personal  deberá 

trasladarse al área afectada y asistir  a la brigada de 

emergencia. 

 

Se deberá comunicar del evento a la gerencia general y/o 

jefe de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al 

siguiente protocolo: 

 naturaleza de la emergencia 

 en caso de lesionados, la cantidad e identidad de cada 

uno de ellos 

 posibilidad de nuevos daños o lesiones personales 

 estimación de daños y evolución de esta. 

 informe de avance sobre el control de la emergencia. 
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CUADRO  5.5.  COMUNICACIONES DE LA EMPRESA Y APOYO 

Para la comunicación con los responsables  de Empresa 

Agroindustrial Casa Grande y personal de apoyo, se  tendrá  

en cuenta el siguiente  cuadro: 

 

 

INSTITUCIÓN O PERSONA APOYO TELÉFONO 

Policía de Carreteras - Trujillo 

Dirección: Carretera 

Panamericana Norte Km 562 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 

(44) 29-3213 

 / 22-2768 

Comisaría PNP Miramar 

Dirección: Santa María Cdra. 

5 Alto Moche 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 46-5524 

Comisaría PNP Salaverry 

Dirección: Calle Libertad 229 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 43-7284 

Comisaría PNP Moche 

Dirección: Av. La Marina s/n 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 46-5004 

Policía Nacional           

Delegación de Ayacucho 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 221553 

Policía Nacional          

Delegación de Buenos Aires 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 296747 

Policía Nacional           

Delegación de  La Noria 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 221553 
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ELABORACIÓN PROPIA 

Cuerpo de Bomberos Laredo 

N° 188 

Dirección: Av. Trujillo S/N 

Incendios – Rescate 

 

116 - 406034 

 

Cuerpo de Bomberos 

Salvadora Trujillo Nº 26 

Dirección: Av. España 506 

Incendios – Rescate 
(44) 23-3333 / 29-

7191 

Cuerpo de Bomberos 

Salaverry Nº 29 

Dirección: Jr. Libertad 423 

Incendios – Rescate (44) 43-7229 

Hospital Regional Docente de 

Trujillo 

Dirección: Av. Mansiche 795 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 

(44) 23-1581 /23-

2351 / 23-3572 / 

23-3382 

Hospital Belén 

Dirección: Bolívar 350 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 
(44) 24-5748 

ESSALUD – Hospital Lazarte 

Dirección: Av. Unión 1350 

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 

(44) 21-0679 / 21-

0691 / 21-2924 / 

21-3140 

ESSALUD – Hospital Albretch 

Dirección: Albretch s/n  

Apoyo a la Respuesta 

a Emergencia 

(44) 23-1081 / 22-

0479 / 22-0480 
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5.10.6.   Entrenamiento y capacitación  de las brigadas de 

emergencia 

Las brigadas  de respuesta a emergencias se entrenan y 

capacitan según el programa de capacitación del programa 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

Estas actividades se realizan para asegurar que el personal 

esté familiarizado con el plan de respuesta a emergencias, 

conocer sus responsabilidades y estar preparado para 

actuar adecuadamente ante una emergencia. 

 

a. Todos los trabajadores: recibirán capacitaciones sobre 

el Plan de Respuesta a Emergencias en los siguientes 

casos: cuando haya inducción para empleados nuevos, 

cuando los procedimientos de emergencia sean 

revisados y cuando un simulacro indique necesidad de 

un nuevo entrenamiento. 

Los empleados involucrados con manejo de reactivos 

químicos recibirán entrenamiento especializado e 

instrucciones en prácticas seguras de  acuerdo a  las 

hojas de seguridad del material MSDS. 

 

b. Las Brigadas de Respuesta a Emergencias: recibirán 

un programa de capacitación especializada certificada, 

para así garantizar que se encuentran aptos  para actuar 

o responder  ante cualquier situación de emergencia.  

 

Las brigadas de Emergencias son de Primeros Auxilios, de 

Lucha contra Incendios, de evacuación, y el apoyo del 

entrenamiento se solicita a la Compañía de Bomberos 
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Voluntarios del Perú, Personal Médico, Cruz Roja Peruana, 

y Defensa Civil. 

 

La brigada de respuesta a Emergencias, ejecuta simulacros 

según un cronograma establecido. 

 

c. Simulacros 

Los simulacros se llevaran a cabo de acuerdo a un 

cronograma establecido y para diferentes casos, estos 

ayudan a mantener el estado de alerta, a promover el 

trabajo en equipo y a ilustrar a todos los empleados las 

fortalezas y debilidades frente a una situación de 

emergencia. 

 

Las emergencias deben ser simuladas para distintas 

situaciones  como por ejemplo durante el  día, la noche, 

en un cambio de turno y también deberán llevarse a 

cabo simulacros no programados. 

  

d. Equipos y materiales 

La empresa Agroindustrial Casa Grande Tiene un 

programa  de seguridad y salud ocupacional, que 

permite implementar a los equipos de respuesta a 

emergencias de material y  equipos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y el control de 

emergencias, los equipos de respuesta serán 

encargados del mantenimiento, conservación y uso 

adecuado del material asignado, así como el 

acondicionamiento inmediato después de cada 

entrenamiento, práctica o emergencia. 

Las instalaciones deberán de contar con lo siguiente: 
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 Plano de las instalaciones, donde se indique las áreas 

de trabajo, zonas de concentración seguras, 

facilidades de salidas, extintores, camillas, punto de 

reunión en caso de evacuación, etc.  

 Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) 

distribuidos en áreas de trabajo.   

 Camillas portátiles 

 Botiquines de abordaje equipados de Primeros 

Auxilios 

 Mascarillas o respiradores con filtros para Polvos. 

 Conos de Seguridad 

 Linternas 

 Cilindros para residuos 

 Trapo Industrial 

 Kit de derrames 

 Directorio Telefónico para emergencias 

 

5.10.7.   Procedimientos de emergencias 

 

1. Incendio  

En caso de incendio el personal procederá 

inmediatamente siguiendo los siguientes pasos:  

 Comunicarse con el Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Comunicarse con el Jefe de Seguridad de Empresa 

Agroindustrial Casa Grande vía rpm.  

 Evacuar a las personas  a un lugar seguro. 

 Evitar la propagación del fuego si es necesario, 

Cuando se detecte humo ó fuego actuar de la siguiente 

manera: 
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 Mantener la calma 

 Apagar el incendio si es pequeño y/o recién se está 

iniciando (amago) 

 Si el incendio se extiende, comunicar a su jefe 

inmediato y/o Área de Seguridad y Salud 

ocupacional 

 Utilice radio o teléfono para contactar la ayuda más 

cercana. 

 Esperar la llegada del personal especializado para 

control del incendio 

 Una vez controlado el fuego, realizar el aseo y 

ordenamiento de la instalación. 

 Informar el uso de extintores al Jefe inmediato. 

 Solicitar la recarga inmediata de extintores 

descargados. 

 Reemplazar los extintores descargados por los que 

se tienen en stock. 

 

 Controlar el fuego si es necesario. 

 Si no se puede controlar el fuego, proceder a la 

evacuación del área. 

 Participar en la investigación, con el personal del Área 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2. Colisión, volcadura de vehículo o maquinaria. 

En caso de colisión de vehículo o maquinaria el personal 

procederá inmediatamente siguiendo los pasos 

siguientes:   

 Comunicarse con el Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con el Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Empresa Agroindustrial Casa Grande 
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vía RPM. 

 Mantener la calma y dar tranquilidad a los demás. 

 Evacuar a todas las personas rápidamente a un lugar 

seguro. 

 Señalizar y acordonar la zona. 

 De existir derrame proceder a controlarlo. 

 De existir fuente de ignición proceder a controlarlo. 

 Someterse y exigir que se le practique el dosaje etílico 

y drogas respectivo. 

 Si el incidente ocurriera fuera de la propiedad de 

Empresa Agroindustrial Casagrande deberá dar parte y 

realizar la denuncia con la autoridad policial más 

cercana. 

 Participar en la investigación, con el personal de Área 

de Seguridad y Salud Ocupacional y el responsable de 

emergencias ambientales. 

 

3. Accidente de Personal. 

 El trabajador que sufra un accidente por más leve que 

sea, él o sus compañeros de trabajo deberán informar 

en el momento a su Supervisor inmediato y al Jefe de 

seguridad y Salud Ocupacional, para que éste pueda 

preparar el reporte del accidente de trabajo, el cuál 

será entregado como máximo dentro de las 24 horas 

después de ocurrido el hecho a Gerencia y a las áreas 

de la Empresa Agroindustrial Casa Grande. 

 En caso  que el accidente sea de consecuencias 

mayores, por ningún motivo el personal deberá mover 

a los accidentados para evitar lesiones mayores. 

 El personal que haya presenciado un accidente, 

deberá comunicarse con el Área de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, vía RPM, y  a la Supervisión de 

seguridad, comunicando lo siguiente:  

 Nombre de la persona que hace la llamada 

 Lugar de ocurrencia del accidente 

 Tipo de accidente (Incendio, voladura, derrame 

otros) 

 El procedimiento de actuación considera lo siguiente: 

 Evitar mover al accidentado a menos que su vida 

esté en peligro 

 Solicitar ayuda a otra persona para que comunique 

el evento 

 Acompañar el accidentado en todo momento 

 Mantener la calma 

 Comunicar el hecho a través de radio o teléfono al 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, indicando el 

lugar exacto, hora, descripción del accidente, 

nombre del herido y las condiciones actuales. 

 Proporcionar al herido los primeros auxilios, para 

mantener sus signos vitales. 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS BÁSICAS ANTE UNA 

EMERGENCIA 

 

La primera respuesta ante una emergencia o suceso que 

ponga en peligro la vida de una persona se debe realizar 

sin ocasionar mayor daño y en el peor de los casos 

buscar siempre el mal menor. Considerando lo siguiente: 

 

1. Verificación de pulso y frecuencia respiratoria. 

2. Todo suceso de caída por trabajos de altura, es 

considerado como emergencia grave. 
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3. Toda  emergencia  que  resulte  por  descarga  

eléctrica  es  considerada  como emergencia grave. 

4. Se toman los signos vitales del paciente, para el 

monitoreo respectivo, anotar claramente éstos, con 

indicación de la hora y cambios que se presente. 

Todos estos datos son entregados al médico de turno a 

la llegada al centro asistencial. 

 

a. Estado de conciencia. 

Se pregunta al accidentado su nombre, día, labor 

ejecutada, para reconocer su estado de conciencia. 

 

 

b. Reconocimiento de heridas. 

Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies, 

sin comprometerlo en movimientos innecesarios, para 

evaluar posibles heridas abiertas. 

 

c. Control de hemorragias. 

El procedimiento a seguir obliga ante el sangrado 

continuo de una herida, realizar presión directa sobre 

ella y  de ser posible elevación del miembro afectado. 

 

HEMORRAGIAS 

Arterial: color rojo y salida intermitente 

Venosa: color más oscuro y sale lentamente 

Internas – Tratamiento: Las internas son de difícil 

observación por lo que al presumir que existiera el 

paciente deberá ser internado de inmediato. 

Externas - Tratamiento: 

- Presión directa (sobre la herida) 
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- Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, 

carótida, humeral) 

- Eleve el miembro (sí se pudiera) 

- Torniquete  (última  opción  anotando  la  hora  de  

inicio  y  soltando  cada  10 minutos) “SOLO EN 

CASO QUE NO SE PUEDA REALIZAR PRESION 

DIRECTA NI DIGITAL” 

Hemorragia nasal - Tratamiento: 

- Comprimir por 3 minutos, poner algodón o gasa.  

Hemorragia de oído - Tratamiento: 

- Médico urgente posible fractura de cráneo. 

 

d. Colocación del collarín cervical. 

Se procederá a colocar el collarín cervical desde la 

parte posterior del cuello (sin mover la cabeza) y 

cerrarlo en la parte delantera, observando que este 

quede asegurado y no permitiendo el movimiento de la 

cabeza. 

 

e. Incrustaciones. 

Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna 

parte del cuerpo, este no será extraído, por el 

contrario, se estabiliza utilizando vendajes, logrando de 

esta  manera contener una  posible hemorragia 

mediante la  presión directa realizada por el mismo 

objeto hacia la herida. 

 

f. Quemaduras 

Calor  = agua 

Ácidos = abundante agua por 15 min. 
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Clasificación: 

1er. Grado = Epidermis, parte externa. 

2do. Grado = Dermis, parte interna, ampollas. 

3er. Grado = Piel calcinada, músculos, tejidos, etc. 

 

Tratamiento: 

Nunca reviente las ampollas. Aplique agua. 

Lave con agua y jabón (si se pudiera). Cubra con gasa 

estéril y vendajes. 

No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc. Lleve al 

paciente al médico. 

 

g. Envenenamiento e intoxicación 

Inhalación = vía respiratoria 

Ingestión = vía bucal 

Contacto = a través de la piel 

 

Tratamiento: 

Saque del ambiente 

Respiración de aire puro de 5 a 10 min.  

Si no responde = respiración artificial 

Traslade al hospital 

 

h. Atragantamiento 

Síntomas: 

Sensación de ahogo Desesperación. En buscar ayuda 

Asfixia 

Perdida del conocimiento 

 

Tratamiento: 

Calme a la persona 
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Ubique el objeto que obstruye 

 

Tratar  de  sacarlo  con  el  dedo  índice  en  forma  de 

ancho  de derecha a izquierda de la cavidad bucal 

Verifique la respiración RCP. 

 

i. Electrocución 

Rescate: 

- Desconecte la energía general o desenchufe el 

equipo. 

- De no poder, aíslese empleando calzado y guantes 

de goma. 

- Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo 

seco y retirarlo. 

- Si queda encima del cable, envolverle los pies con 

tela o ropa y jalarlo con un palo seco, verificando 

que no jale el cable. 

- Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha 

aislada ambos lados del cable. 

- En alta tensión, se debe cortar la energía en 

ambos sentidos (fusibles) y descargar la línea a 

tierra. 

- Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la 

caída no ocasione más daño (colocar colchones, 

paja, manta) 

 

j. Objetos en el ojo: 

Tratamiento: 

- Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal) Lave 

con abundante agua 

- Si no es posible sacar el objeto nunca retire un objeto 
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incrustado 

- Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas 

- Dé ánimo al paciente 

- Traslade al centro hospitalario 

 

k. Fracturas 

En caso de deformación visible de algún miembro, se 

debe asumir fractura en éste,  por  lo  que  se  colocará  

una  férula  neumática  para  la  inmovilización 

respectiva. 

Rotura de un hueso, puede ser abierta o cerrada. 

Síntomas: 

Intenso dolor, deformación y amoratado, imposible de 

mover 

Sensación de rozamiento de dos partes 

 

Tratamiento: 

Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, 

dolores) Inmovilización provisional (tablillas, etc.) 

Traslado especializado (tabla rígida, camilla, 

ambulancia) 

 

l. Respiración artificial: 

- Ver, oír y sentir la respiración 

- Cuello ligeramente extendido hacia atrás 

- Verificar que las vías respiratorias no estén 

obstruidas. 

- Con el pulgar coger el mentón 

- Con la otra mano cerrar orificios nasales 

- Abrir la boca e insuflar fuerte 

- Ver que el pecho se infle 
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- No es besar, es cubrir la boca 

- De no ver el inflado rehacer la maniobra 

- 12 a 16 veces por min. 

  

4. En caso de Explosión: 

 De producirse una explosión, el personal deberá 

comunicarlo inmediatamente al Área de Seguridad y 

Salud Ocupacional, indicando el lugar exacto de la 

explosión, quienes a su vez comunicaran al personal 

especializado quienes deberán dirigirse 

inmediatamente al lugar. 

 El personal de brigada contra incendios y de primeros 

auxilios procederá a reunirse y equiparse en el Área de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 En el lugar del siniestro el Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con personal de brigadas de emergencia 

dictarán las estrategias y procedimientos de control de 

la emergencia: 

 Extinguir fuegos  o amagos de incendios. 

 Atención de heridos 

 Remoción de restos de explosivos y de escombros, 

si fuese necesario. 

 Indicar a los trabajadores que se encuentren fuera de la 

zona del siniestro a parar las máquinas y cortar el fluido 

eléctrico. 

 El apoyo externo será autorizado para su ingreso a las 

instalaciones, quienes determinarán el ingreso de 

bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, personal 

médico y personal especializado. 

 La evacuación del personal de las instalaciones estará 

a cargo de la ambulancia de la empresa, el personal de 
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la brigada contra incendios  procederá a  indicar y 

trasladar al personal por rutas y zonas seguras.  

 

5. Desastres Naturales 

Ante desastres naturales como Sismos, Inundaciones, 

Deslizamientos, etc. Seguir los pasos siguientes: 

 Detener sus actividades 

 Alejarse de máquinas, equipos y/o fuentes de energía 

 Informar el evento a su jefe inmediato 

 Ubicar un lugar seguro para su permanencia durante el 

evento (ambiente abierto, alejado de objetos que 

represente riesgos: cables, postes, etc.). 

 Verificar el lugar de concentración establecido como 

zona segura. 

 Verificar que sus compañeros se encuentren alejados 

de las máquinas 

 Permanecer lejos de edificaciones y estructuras con 

peligro de desmoronamiento 

 Identificar la posibilidad de peligros como gases, 

electricidad, etc. 

 Administrar los primeros auxilios hasta la llegada de 

personal especializado. 

 Seguir las instrucciones del Jefe inmediato para reinicio 

de actividades 

 Retirarse de lugares con suelo inestable, para evitar 

caídas 

 De encontrarse realizando trabajos en altura, 

permanecer fijado con su arnés de seguridad, para 

luego bajar para evaluar la zona de trabajo. 

 Si se encuentra en el interior de un vehículo o en 

tránsito en carretera. 
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 Detener el vehículo hasta que culmine el evento, 

evitando acercarse a estructuras que pueden 

desmoronarse. 

 De ser perceptible el movimiento sísmico (caídas de 

piedras), ubicarse en una zona donde no exista riesgo 

de derrumbes. 

 Finalizado el desastre natural evaluar riesgos 

ambientales y establecer medidas que mitiguen la  

contaminación o riesgos potenciales de contaminación 

ambiental. 

 

6. En Caso de Sismos: 

Durante el sismo 

 El personal realizará las paradas de emergencia 

respectiva y se deberá dirigir inmediatamente a las 

zonas de seguridad, las cuales se encuentran 

señalizadas en áreas de menor peligro y riesgo.  

 Si el sismo adquiere proporciones mayores, el personal 

procederá a evacuar el área, dirigiéndose debidamente 

a zonas de seguridad amplias.  

Después del sismo 

 Al cese del movimiento sísmico el Área de Seguridad y 

Salud Ocupacional procederá a evaluar si procede la 

convocatoria de las brigadas o a continuar las labores. 

 En caso de convocarse a las brigadas, estos se 

encargaran de la evacuación de los heridos si los 

hubiera, retirándolos inmediatamente del lugar. La 

evaluación de daños en las instalaciones eléctricas, 

equipos y maquinas será realizada por los jefes de 

cada área. 
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 El Área de Seguridad y Salud Ocupacional después de 

la inspección y evaluación de las instalaciones son los 

que autorizan el reingreso de los trabajadores con el fin 

de desconectar equipos, guardar documentación de la 

empresa y recoger efectos personales.  

 Por ningún motivo el personal reingresara a sus áreas y 

estaciones de trabajo sin las autorizaciones de las 

autoridades competentes sin antes  haber realizado las 

evaluaciones  de los riesgos respectivas. 

 

7. Para Emergencias Con Materiales Peligrosos: 

Clasificación de Materiales Peligrosos: Se dividen en 9 

clases: 

 Clase 1: Explosivos; los cuales se subdividen en 6 

Divisiones 

 Clase 2: Gases 

 Clase 3: Líquidos inflamables 

 Clase 4: Sólidos inflamables 

 Clase 5: Materiales oxidantes 

 Clase 6: Materiales venenosos 

 Clase 7: Materiales radioactivos 

 Clase 8: Materiales corrosivos 

 Clase 9: Otros materiales regulados o misceláneos 

 

Emergencias que involucren Materiales Peligrosos 

(Emergencia por derrame, fuga, incendio y explosión) 

 El personal del Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

está capacitado y entrenado con el fin de intervenir, 

controlar y mitigar emergencias de derrames y fuga de 
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sustancias y materiales peligrosas (explosivos, 

oxidantes, combustibles). 

 El Jefe de seguridad y salud ocupacional es el jefe del 

equipo de respuesta a emergencias con materiales 

peligrosos. 

 El Jefe de seguridad y salud ocupacional en 

coordinación con personal de Bomberos Voluntarios, 

dispone los trabajos y estrategias que deberá realizar la 

Brigada Contra Incendios, de Primeros Auxilios y de 

Derrames dependiendo del nivel de la emergencia. 

 Se coordinará con personal del área de Logística el 

apoyo logístico inmediato de material y equipos 

necesarios para el control y mitigación de la 

emergencia. 

 

 Métodos de control 

La mitigación o control del material peligroso puede 

resolverse mediante dos métodos: 

- Método Físico.- Acciones de absorción, cobertura, 

aislamiento, contención, dilución, reempaque, 

taponamiento o parcheo, transferencia y ventilación. 

- Método Químico.- Acciones de absorción, 

quemado, dispersión y emulsificación, 

neutralización, polimeración y solidificación. 

 

 Manejo y control inicial de la escena 

Medidas iníciales a seguir por personal autorizado o 

recepción de   llamada.- El manejo de un incidente por 

Materiales Peligrosos se inicia desde el momento en 

que se recibe la llamada. El correcto manejo de la 
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información, garantiza la seguridad de los primeros 

respondedores. 

La Información que debe recabar el receptor al recibir 

un reporte de incidente de Materiales Peligrosos: 

- Lugar 

- Victimas (número y condición) 

- Hay fuego o hubo explosión 

- Hora del incidente 

- Tipo de vehículo, contenedor o empaque 

- Se ha derramado algo 

- Observa humo o nube de vapor 

- Oye algún tipo de ruido. 

- Estado del Clima 

- Peligros potenciales 

   

 Acciones iníciales al llegar a la escena. 

La respuesta a un incidente se divide en cuatro fases: 

 Fase de Notificación 

 Fase de Respuesta 

 Fase de Recuperación 

 Fase de Restauración 

- Tomar las medidas necesarias para velar por la 

seguridad del personal de primera respuesta (nadie 

puede entrar al área sin la protección indicada). 

- Obtener la mayor cantidad de información del 

incidente (dirección y velocidad del viento, 

identificación del material, síntomas y signos 

posibles en víctimas, número de víctimas). 

- La distancia inicial de precaución de espalda al 

viento no debe ser menor de 100 metros para 

derrame de químicos y 300 metros para explosivos. 
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- Haga la aproximación al lugar a favor del viento. 

- Establecer el perímetro inicial de seguridad en base 

a la evaluación realizada. 

 

 Controles específicos a desempeñarse en un 

incidente por materiales Peligrosos: 

 

Control de acceso al área.-  El acceso a la escena de 

un incidente debe ser controlado lo más pronto posible, 

de manera tal que las personas no autorizadas eviten 

contaminarse o sufrir daños con el producto.   

Utilizando la información de la Guía Norteamericana de 

Emergencia (GRENA) y Hojas de seguridad de 

producto (MSDS) se establecerá un perímetro de 

seguridad para la operación.  

 

Servicios de atención médica de personal.- Se debe 

establecer un área separada de atención médica de 

emergencia en la zona. Siempre se deberá recordar: 

“Una víctima no es paciente hasta que no haya sido 

descontaminada”. 

 

Acciones de evacuación o protección “in situ”.-  

Establecer zona de evacuación de personas o área de 

protección en el mismo lugar cuando la evacuación no 

es procedente. 

 

Descontaminación.- Habrá un oficial encargado de 

descontaminación del personal y equipos utilizados en 

la zona caliente. Este oficial o encargado de la 

descontaminación es el responsable de llevar un 
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control de cada persona y equipo que pasa a través del 

proceso de descontaminación, toda la ropa y equipo 

contaminado debe ser colectado para desecho o 

descontaminación más profunda. Toda  el  agua  

utilizada para descontaminar también debe ser 

colectada para su tratamiento y posterior desecho. 

 

Operaciones Defensivas.- Pueden ser: 

 Extinción, en la cual se puede utilizar agua o 

espuma.  

 Supresión de Vapores, la cual se deberá realizar con 

agua en neblina o con espuma dependiendo el 

material involucrado.  

 Diques, presas, diversión o áreas de retención para 

prevenir que el material derramado se propague por 

toda el área, estos métodos son utilizados a fin de 

controlar los escapes que van al suelo, 

especialmente alrededor del contenedor, cisterna o 

tanque que está derramado. 

 Utilización de absorbentes, cuando se recoge un 

producto con el uso de materiales parecidos a las 

esponjas. Absorbentes típicos son la arena, el 

aserrín, la arcilla y la tierra. 

 Dilución, reduce la concentración del material 

peligroso a límites de no peligrosidad. Esto se hace 

diluyendo el producto, muchas veces con agua. 

Cuando la dilución no es efectiva por la cantidad 

inmensa de agua que hay que utilizar se puede optar 

por la neutralización. 
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FIGURA 5.4. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

FUENTE: INTERNET 

5.10.8.   Recursos, equipos para la lucha contra incendios: 

La empresa para hacer frente a una emergencia dada por una 

fuga o incendio debe de disponer de lo siguiente: 

 Extintores de PQS y CO2 desde 2kg. hasta 100 kg 

 tomas de agua (hidrante) con acople bifurco “Y” con una 

entrada de  2 ½” y dos salidas de  2 ½”. 

 tramos de mangas contra incendios de 30 metros de largo 

cada una, las mismas que se encuentran en su respectivo 

gabinete. 

 Pitones multipropósito, con chorro tipo niebla, para ser 

utilizados como cortinas de agua. 

 Llaves de ajuste para mangas y accesorios. 

 Motobomba portátil. 
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6.1. DISCUSIÓN DE RESUSLTADOS 

 

 En el presente informe se han desarrollado procedimientos y 

formatos, programas de capacitación y evaluaciones médicas  

ocupacionales para llevar a cabo de manera segura y de calidad 

las actividades desarrolladas en el área de producción para lo 

cual se recopiló información  de trabajos anteriores en materia de 

planes de seguridad y salud ocupacional así como indicadores 

históricos de accidentabilidad de la empresa Casa Grande S.A.A. 

 

 En las figuras 4.4, 4.6, 4.8 y 4.10 se muestra los totales de los 

accidentes anuales desde el año 2010 hasta el primer semestre 

del 2013; respectivamente lo cual refleja un alto índice de 

accidentes así como en las figuras 4.5, 4.7, 4.9 y 4.11 refleja 

también un alto índice de frecuencia y tomando como base el 

triángulo de Bird en proporción a dichos índices habría un 

accidente fatal. 

 

 En el cuadro 5.5 se evidencia las actividades con los peligros de 

nivel de riesgo alto y una valoración intolerable por lo que  se ha 

elaborado un listado de los EPP a utilizarse de acuerdo las los 

estándares y necesidades de las  actividades en el área de 

Producción y que puede generalizarse al resto de áreas. 

 

 El trabajo constante aplicado en el área de Producción para 

disminuir los riesgos laborales garantiza a los trabajadores una 

mayor seguridad en sus actividades diarias, pero también 

resguarda las que son propias de la compañía azucarera. 
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7.1. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un diagnóstico situacional de la empresa en el área de 

Producción; reflejando que aún se mantiene un alto índice de 

accidentes con un alto índice de frecuencia, lo que hace que los 

esfuerzos por minimizar dichos índices sean inmediatos 

conjuntamente con el compromiso de todos niveles 

organizacionales de la empresa Casa Grande S.A.A. 

 

 Se realizó un listado de los peligros con nivel de riesgo más 

significativo, siendo los peligros de acuerdo a su valoración del 

riesgo los siguientes: 

 

 Cargas y apilamientos inseguros 

 Andamios inseguros 

 Ruido  

 Falta de señalización 

 Radiaciones no ionizantes 

 Falta de luces de emergencia 

 Falta de señalización 

 Fuego y explosión de equipos 

 Falta de orden y limpieza 

 Vehículos en movimiento 

 Humos metálicos: soldadura 

 Insecto - vector: cucarachas 

 Maquinas sin guarda de seguridad 

 Tuberías deterioradas  

 Insecto - vector: cucarachas 

 Contacto eléctrico directo 

 Partes de máquinas en movimiento 

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 TRUJILLO                                                              PLAN DE SEGURIDAD 

  

100 

 

Br. Moreno Florián, Jorge Gustavo 

 Se estableció los EPP a utilizarse en las diversas actividades 

desarrolladas en el área de Producción tomando como base los 

requisitos y normas que deben de cumplir dichos implementos, lo 

que ayudará al trabajador a minimizar la gravedad de los 

accidentes si es el caso de darse. 

 

 Se elaboró los procedimientos de trabajo seguro y formatos a 

utilizarse para mejorar una gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional tomando el  lineamiento  lo solicitado como requisitos 

de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 Se diseñó un programa y un cronograma de capacitación que 

permitirán concientizar y sensibilizar al personal, lo que ayudará en 

la disminución de los accidentes laborales en el área de 

Producción. 

 
 Se diseñó un programa de inspecciones tanto inopinadas como 

planeadas que garantizará que las acciones correctivas sean 

implementadas dentro de los plazos establecidos, y posteriormente 

realizar un seguimiento a tales medidas así como verificar el uso 

correcto de los equipos de protección personal. 

 
 Se elaboró un programa de supervisión médica ocupacional en el 

cual se detalla los exámenes médicos que se les debe de practicar 

a todos los colaboradores de la empresa y de esta manera cumplir 

con la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su 

reglamento. 

 
 
 
 Se elaboró un plan de respuesta a emergencias con su 

procedimiento a fin de actuar en caso se presente una situación de 
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emergencia que requiera una respuesta de toda la organización; 

inmediata y segura con personal capacitado y entrenado. 

 
 Se diseñó el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el área de 

Producción de  la empresa Casa Grande  S.A.A. el cual permitirá 

disminuir los riesgos laborales y dar cumplimiento a la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

A fin de garantizar una mejora sostenida, en cuanto a la disminución de 

pérdidas ocasionadas por accidentes, se recomienda lo siguiente: 

 

 Continuar con los trabajos de sensibilización en seguridad, para 

asegurar la generación de responsabilidad en el trabajador, a 

través de la adquisición de buenos hábitos de seguridad. 

 Brindar  mayor tiempo a las inspecciones, pues estas aportan valor, 

al permitirnos a encontrar oportunidades de mejora en cada puesto 

o actividad que realizan los trabajadores. 

 Las actividades de capacitación y entrenamiento, así como las de 

salud ocupacional deben ser permanentes en el tiempo. 

 Trabajar con los responsables de las jefaturas, a fin de que éstos 

apliquen conceptos modernos de gestión, considerando a la 

productividad, calidad y seguridad como una trilogía inseparable, 

de tal manera que puedan ejercer un liderazgo favorable para el 

cambio de actitud del colaborador y su compromiso sostenible con 

el tiempo. 

 Los equipos de protección personal, deben ser revisados para cada 

puesto de trabajo o cada vez que hayan cambios en el proceso, 

equipos, instalaciones, gestionando talleres de capacitación con 

proveedores e instituciones de un elevado estándar de calidad. 

 Actualizar cada año el plan de seguridad y salud ocupacional para 

garantizar su eficacia teniendo como piedra angular la mejora 

continua. 

 Comprometer a la Gerencia General a una disposición total en pro 

de la Seguridad Industrial, otorgándole autonomía y permanente 

coordinación. 
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 Que todo el personal en general adopte una cultura de seguridad, 

cuya finalidad sea salvaguardar la integridad física y preservar la 

salud. 

 Exhortar a los trabajadores a cumplir con las prácticas laborales 

adecuadas y es uso de los equipos de protección personal. 

 Mantener capacitados y entrenados a los integrantes de las 

diversas brigadas. 
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