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RESUMEN 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor 

desempeño y mayores beneficios. 

 

El presente trabajo plantea denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,  APLICADO A LOS PROCESOS 

OPERACIONALES DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABAJOS DE 

ESTRUCTURAS METALICAS, PARA CONTROLAR LOS RIESGOS INHERENTES A 

LAS ACTIVIDADES, DE LA EMPRESA GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.”,  bajo la 

norma OHSAS 18001 aplicado a una empresa que realiza diferentes servicios, donde el 

análisis se enfocó a los trabajos de calderería industrial, y se pretende que el estudio pueda 

replicarse en los demás procesos. 

 

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

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

y toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se 

emplearán a lo largo del estudio. 

 

En el tercer y cuarto capítulos se define el objeto de estudio y las técnicas de recolección 

de datos, y se presenta a la empresa en análisis. 

 

En el quinto capítulo se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente 

a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el 

cumplimiento de las normas legales peruanas vigentes. 

 

En el sexto capítulo, se define la propuesta de implementación y se diseña el sistema de 

gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007. Iniciando con la elaboración de 

la Política de Seguridad y se definió el alcance del Sistema; para la etapa de 

implementación se elaboró procedimientos donde nos indica paso a paso como asignar 

recursos, funciones, responsabilidades, programas de capacitación, participación y 

consulta; control de documentos, control de operacional, preparación y respuesta ante 
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emergencias; también se elaboró formatos donde se registra las actividades realizadas 

para demostrar trazabilidad. 

 

En el séptimo capítulo se demostrara la viabilidad económica del presente proyecto a 

través de los resultados de los índices de rentabilidad tales como el valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), donde se obtuvo valores de VAN: 97,752.71 y 

una TIR: 23.22% 

  

Posteriormente en el octavo capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos y 

planteados para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa Global Sangyo Service SAC. 

 

Finalmente en el noveno capítulo están las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

lo largo de la investigación, adjuntándose los anexos correspondientes para el 

cumplimiento del Estándar ISO 18001 establecidos en el SGSST. 
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ABSTRACT 

 

Every company should have a system of safety management and occupational health, 

which allows the control of the safety of their processes and the protection of the health 

of their workers; achieving greater support for the company and contributing to improved 

performance and increased profits. 

The present work called "DESIGN OF A MANAGEMENT SYSTEM OF 

OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY APPLIED TO OPERATIONAL 

MANUFACTURING PROCESSES AND ASSEMBLY OF  METAL STRUCTURES, 

FOR CONTROLLING THE INHERENT RISKS OF THE ACTIVITIES OF THE 

COMPANY GLOBAL SANGYO SERVICE SAC" under the standard OHSAS 18001 

applied to a company that performs different services, where the analysis focused on the 

work of industrial boiler, and it is intended that the study can be replicated in other 

processes. 

In the first two chapters the theoretical foundations are presented and the process of 

implementing a management system of occupational safety and security and all the 

terminology, criteria and operations involved in this process which will be used 

throughout the study are described. 

In the third and fourth chapters the object of study and data collection techniques are 

defined, and are presented to the company under analysis. 

In the fifth chapter the diagnosis of the current situation of the company meeting the 

requirements of the OHSAS 18001 was made, and another diagnosis to see the 

accomplishment of the Peruvian legal regulations was made as well. 

In the sixth chapter, the proposed implementation is defined and the management system 

of occupational safety and security under the standard 

OHSAS 18001: 2007 is designed. Starting with the preparation of the Security Policy and 

the scope of the system was defined; for the implementation stage where we indicated the 

procedures step by step how to assign the resources, roles, responsibilities, training 

programs, consultation and participation were developed; documentation control, 

operational control, preparations and responses before emergencies; formats where the 

activities are undertaken to demonstrate traceability records were also developed. 
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In the seventh chapter the economic viability of this project is demonstrated by the results 

of the profitability indicators such as net present value (VAN) and internal rate of return 

(TIR), where values VAN was obtained: 97752.71 and TIR: 23.22% 

Later in the eighth chapter provides an analysis of the results is made and set for design 

Management System Safety and Health at Work Sangyo Company Global Service SAC. 

Finally, in the ninth chapter they are the conclusions and recommendations obtained 

during the investigation, attaching the corresponding annexes for compliance with the 

ISO 18001 standard established in the SGSST.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

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

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) como parte de su estrategia 

de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su 

personal. 

 

Hoy en día es unánimemente conocido que toda actividad laboral conlleva una 

serie de riesgos, no solo para los trabajadores, sino también para todas las partes 

interesadas, ante este panorama surge la necesidad de mejorar y exigir a los 

empleadores un trato justo y digno a sus colaboradores.  

 

A diario en el mundo ocurren miles de accidentes de trabajo, estos son en algunos 

casos mortales y otros ocasionan incapacidad total y la gran mayoría ocasiona 

incapacidad temporal que además de producir diversos problemas ya sea familiar, 

social o laboral , todos estos constituyen una pérdida de tiempo y dinero para las 

empresas. Según datos de la OIT cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de 

muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo, muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral 

 

En el Perú, actualmente las empresas se encuentran en un contexto que demanda 

mayor cuidado en temas de seguridad y salud en el Trabajo, debido a la 

promulgación de la Ley N° 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo junto 

a su reglamento D.S.005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222  en el cual 

estipula que las empresas y/o empleador deben adoptar un enfoque de sistema de 

gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los 

instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente; el sector de 

energía y minas es el pionero en este tema. Sin embargo, sobre todo en los últimos 

años se ha visto que las empresas de otros sectores también están poniendo 

esfuerzos y recursos a disposición de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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En cuanto al rubro industrial los avances sobre Seguridad y Salud son aún lentos, 

debido a que la cultura preventiva no es vista como una inversión sino como un 

gasto, Por actividad económica, el mayor número de notificaciones de accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales corresponde a Industrias 

Manufactureras, con el 32,91%, siguiendo en importancia: Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 15,50%, Explotación de Minas y 

Canteras, y Construcción ambas con el 12,85%, entre otras. 

 

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C, es una empresa que actualmente no 

cuenta con una Jefatura de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo que vele por 

hacer cumplir la normativa legal, las políticas y procedimientos de seguridad en 

las actividades diversas que ésta realiza, dichas acciones vienen siendo 

controladas por personal designado al Ingeniero y supervisor de obra, teniendo 

ciertas dificultades debido a la falta de recursos, conocimiento y capital humano 

para una adecuada Gestión del Riesgo. 

 

No existe un registro de los accidentes e incidentes, ya que estos muchas veces no 

son reportados de manera oportuna. Por manifestación de los trabajadores se supo 

que hubo dos accidentes que pudieron ser graves, donde estaba involucrada la 

empresa, la quemadura con vapor en la cara de un colaborador de la empresa y de 

un accidente donde la empresa Global Sangyo Service fue la responsable de que 

un trabajador de la empresa para la cual estaba trabajando se accidente, producto 

de la mala maniobra en el izaje de tuberías de los colaboradores  y una deficiente 

supervisión por parte del responsable de la seguridad industrial, además de ser 

frecuentes las contusiones, cortes y amagos de incendios, que como se dijo 

anteriormente no son reportados de manera inmediata y oportuna. 

 

Por manifestación de los trabajadores se pudo recoger que son capacitados muy 

pocas veces, y solo se les indica que usen sus equipos de protección personal; los 

trabajadores realizan actividades críticas como: trabajos en altura, trabajos de 

izaje, trabajos en espacios confinados y en caliente. 

 

Los Planes de Seguridad, para cada obra a realizar y las investigaciones en materia 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se realizan de manera empírica, esto 
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se ve reflejado en la deficiencia en cuanto a la aplicación de los controles para la 

eliminación de los riesgos inherentes a la actividad y por ser una empresa 

prestadora de servicios existe también una deficiencia en la presentación de la 

documentos en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el 

proyecto a ejecutar solicitados por la entidad a quien se le prestara el servicio; 

además que  todo esta gestión no poseen un sustento técnico valido, en caso de 

presentarse una auditoria, por las diferentes entidades fiscalizadoras del país, 

mucho menos para adquirir una certificación internacional. 

 

Finalmente, se busca con el presente trabajo lograr que la empresa GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C cultive una cultura preventiva, brinde las 

condiciones de trabajo seguro y que sus riesgos dañinos a la salud sean 

controlados o mitigados para el bienestar de sus colaboradores, la cual podría 

impactar positivamente en su desempeño, incrementar su productividad, crecer 

profesionalmente y sobre todo contar con un trabajo digno que lo proteja. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la Empresa 

Global Sangyo Service S.A.C reducirá la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedad ocupacionales en las actividades operacionales de fabricación y 

montaje de estructuras metálicas? 

 

1.3. HIPOTESIS 

Con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se reducirá la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en la Empresa 

Global Sangyo Service S.A.C., ya que se mantendrán controlados los riesgos 

asociados a las actividades operacionales de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica, en vista a la problemática que atraviesa la 

empresa en cuestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El desarrollo de este 
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estudio permitirá a la empresa reducir accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales con lo cual se garantice un ambiente seguro de Trabajo en todas las 

actividades donde existan peligros y riesgos, donde estarán expuestos los 

colaboradores que trabajan en la empresa “GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C”, ya que esos peligros y riesgos tienen un gran potencial de causar 

accidentes que afecten no solo a la integridad y la salud física del colaborador, 

sino también a la empresa misma, ya que puede repercutir en el incumplimiento 

de plazos de término de los proyectos, desembolso de dinero por indemnizaciones, 

problemas legales, disminución de la imagen y competitividad de la empresa. 

Es por eso que al realizar un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional orientado a los procesos operacionales,  se realizará una 

adecuada Gestión del Riesgo, como parte de una estrategia adaptándose a los 

cambios legislativos y protección de los colaboradores. 

 

Permitirá también cumplir con lo exigido por la normatividad peruana y el ente 

fiscalizador SUNAFIL, a fin de evitar las infracciones por el incumplimiento en 

la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

Empresa GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C, con la finalidad de 

controlar los riesgos inherentes a las actividades previniendo de este modo 

potenciales accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que puedan 

surgir en  las actividades operacionales en la fabricación y montaje de trabajos 

de calderería industrial. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer un diagnostico situacional de la empresa en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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 Establecer el compromiso de la Seguridad y Salud de los colaboradores en 

todos los niveles de la empresa. 

 Elaborar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa. 

 Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos (Matriz IPER) 

que se presentan en las actividades de fabricación y montaje de trabajos de 

Estructuras Metálicas. 

 Elaborar los registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

 Elaborar el plan de contingencia para las actividades operacionales en la 

fabricación y montaje de trabajos de Estructuras Metálicas de la empresa. 

 Elaborar procedimientos de trabajo seguros para reducción al mínimo de los 

riesgos más significativos.  

 

1.6. LIMITACIONES 

 

 La principal limitación que se presenta en la empresa es que no se cuenta con 

personal encargado de seguridad y salud en el trabajo y al ser relativamente 

recién constituida, existe carencia de datos y reportes de accidentes, 

incidentes y de enfermedades de trabajo y otros, que sean de utilidad para el 

diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Dificultad para la obtención de datos históricos de accidentes e incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

CAPÍTULO N° 2 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 

 

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  CAPITULO II: MARCO TEORICO 

8 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A partir de la revisión bibliográfica recopilada, se pudieron identificar trabajos 

que presentan relación con la situación problemática y el objetivo general 

planteado. Se encontraron trabajos de tesis que sirvieron como referencia, los 

cuales tratan temas similares al trabajo realizado. 

Del mismo modo en la Universidad Nacional de Trujillo se han desarrollado 

algunos trabajos de investigación, muchos de estos trabajos se encuentran en la 

biblioteca de Ingeniería, las mismas que contribuyen al desarrollo del presente 

trabajo de investigación con el fin de elaborar un Diagnostico Situacional y Diseño 

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

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

 

Entre los estudios relacionados al tema de nuestra investigación, tenemos las 

siguientes tesis:  

 Según Guillén Baquerizo, E. (2014). Estudio y análisis de la gestión 

técnica en el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional de la 

empresa metalmecánica CONSTRUCLISTO S.A. (Tesis de Pre 

Grado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, EC., las inspecciones 

realizadas a la empresa CONSTRUCLISTO S.A., determinaron, que 

esta no desarrolla registros, ni controles de los distintos tipos de riesgo 

presentes en cada uno de los puestos de trabajo de las diferentes áreas 

que conforman la actividad laboral de esta industria, deficiencia grave 

que impide tomar medidas concretas para evitar accidentes y 

enfermedades profesionales, Además se demuestra que las propuestas 

presentadas para la mitigación de estos factores de riesgo, se realizaron 

tomando en cuenta el factor humano, y dependiendo de la atención que 

se les brinde a estas propuestas se logrará, no solo el cumplimiento de 

requerimientos legales, sino también una mejora sustancial en las 

condiciones de trabajo y del nivel de vida de nuestros trabajadores, así 

como la reducción de costos a nivel patronal debido a la eliminación 

de accidentes. 
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 Según Quispe Huallparimachi, M.A. (2014). Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa en la industria 

Metalmecánica. (Tesis de Pre – Grado). Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Lima, PE. Manifiestan que la Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un proceso 

al que cualquier empresa sin importar el rubro, se puede someter si 

quiere controlar sus riesgos para la SST y mejorar su desempeño de la 

SST además los procedimientos de Identificación de peligros y 

evaluación de riesgo; que por ejemplo sirven para integrar y demostrar 

cumplimiento y mejoramiento del SGSST. 

 

 Según Buenaño Polanco, X.E. y Lajones Sánchez, W.C. (2010). 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la industria metalmecánica basado en la Norma OHSAS 18001 

para el año 2010. (Tesis de Pre Grado). Universidad Politécnica 

Salesiana, Guayaquil, EC., manifiestan que Construcciones S.A., o 

cualquier otra organización, que dirijan recursos para preservar, 

garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, están apuntalando 

firmemente al posicionamiento de su empresa, dentro del mercado 

global como parte de su estrategia por alcanzar alto niveles de 

competitividad. Al diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, basado en las normas OHSAS 18001:2007, también 

permitió definir procedimientos, guías de funciones, metodología, 

registros para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y 

establecer los controles necesarios para asegurar, minimizar los 

accidentes laborales que se dan en el sector con estructuras metálicas 

de acero. 

 

 Según Ayala Zavaleta, A. y Castillo Palomino, R. (2014). Diseño de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para trabajos 

pre operacionales en sede central de la empresa contratista metal 

mecánica INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA S.R.L. (Tesis 

de Pre Grado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, PE. 
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Determinaron a través de la elaboración del diagnóstico de seguridad 

de IVP SRL la situación actual frente al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Norma OHSAS 18001:2007, se pudo observar que el 

cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado 

que solo cumple con el 23% de los elementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual se estableció 

procedimientos para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual permitirá realizar en la etapa 

de Planificación una correcta Identificación de Peligros y así poder 

valorizar los riesgos, de esta manera se determinaran las actividades 

críticas a las que se tienen que aplicar medidas de control para mitigar 

los posibles daños que pueden causar al personal de la empresa, por 

ultimo manifiestan que es una necesidad la implementación del 

Sistema de Gestión de SST, ya que la ley exige que se logre en el centro 

de trabajo un ambiente seguro donde el trabajador pueda desempeñarse 

de manera segura y sin perjudicar la salud del trabajador. 

 

 Según Mondragón Chavarry, D.J. y Reyes Abanto, M.J. (2013). 

Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Empresa SERVIGUER S.A.C. (Tesis de Pre Grado). 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, PE. Manifiestan que 

mediante la elaboración de la matriz IPER, permitirá disminuir las 

perdidas, conocer los riesgos y peligros potenciales, su clasificación 

del riesgo no ayudara a tomar medidas de control, aumentar las 

oportunidades de mejora en cada área de trabajo que desarrolla la 

empresa, ya que el proceso de implementación del sistema de gestión 

es largo; sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos 

y elevan a la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Para 

poder implementarlo es requisito fundamental el obtener el 

compromiso del personal el cual, debidamente capacitado y motivado, 

otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la adaptación a los 

cambios. 
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2.2. DEFINICIONES BASICAS 

 

2.2.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 

005-2012-T.R en su glosario de términos, define a un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como un conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios 

para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

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

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores 

mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad 

de los empleadores en el mercado.  

 Según el estándar OHSAS 18001-2007, un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es parte de un Sistema de Gestión de una organización 

usada para implementar su política de Seguridad y Salud Ocupacional y 

gestionar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Un sistema de gestión es un complejo de elementos interrelacionados usados 

para establecer políticas y objetivos y alcanzar estos objetivos, un sistema de 

gestión incluye una estructura horizontal, actividades de planeación 

(incluyendo, por ejemplo, evaluación del riesgo y establecer objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

 

2.2.2. Seguridad y Salud Ocupacional 

 Según el estándar OHSAS 18001:2007, la Seguridad y Salud Ocupacional, son 

condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de 

los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y 

personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo. 

  

2.2.3. Estructura de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 El estándar OHSAS 18001:2007 se divide en 5 bloques significativos que 

deben ser cumplidos. Los aspectos más relevantes de cada uno de ellos se 

destacan en el siguiente cuadro: 
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Figura  1. Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Directrices de la OIT para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Esta norma OHSAS está basada en la metodología conocida como Planear- 

Hacer- Verificar - Actuar (PHVA).  

PHVA puede ser descrita brevemente a continuación:  

• Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar 

resultados de acuerdo con la política S&SO de la organización.  
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• Hacer: implementar el proceso  

• Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política S&SO, objetivos, 

requisitos legales y otros requisitos, y reportar resultados.  

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño S&SO. 

 

2.2.4. Accidente de Trabajo 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-

2012-T.R en su glosario de términos, define a un accidente de trabajo, como todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

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

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

 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

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

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 

a sus labores habituales.  

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

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

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

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación.  

2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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2.2.5. Fases de un Accidente de Trabajo 

 En el ámbito laboral se pueden distinguirse las fases siguientes: 

Figura  3. Fases de un Accidente de Trabajo 

 

o Situación de Trabajo: Es el conjunto de condiciones humanas y 

materiales presentes en el puesto de trabajo, sección o fábrica. Cada 

acción o evento que se realiza define un riesgo, por ello evoluciona 

con el tiempo. 

o Peligro: La OHSAS 18001- 2007, define peligro, como la fuente, 

situación o acción con el potencial de producir daño en término de 

lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

o Riesgo: El reglamento de seguridad y salud en el Trabajo 005-

2012-TR en su glosario de términos, define al riesgo, como la 

probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

o Accidente: La R.M. 050-2013-TR, define al accidente,  como  todo 

suceso violento, inesperado, prevenible y no deseado, que 

interrumpe la continuidad de un trabajo. Cuando el riesgo 

predecible pasa a ser un hecho cierto, decimos que se ha producido 

un accidente, causando algún disturbio de la salud física o mental.   

o Consecuencias: La R.M. 050-2013-TR, define a las consecuencias, 

como el resultado del accidente, dando lugar a una pérdida, que 

pueden ser humanas o lesiones. Generalmente van acompañadas de 

daños materiales. 

 

2.2.6. Análisis de Causalidad de Accidentes de Frank Bird 

Bird F. (1969) menciona que existen múltiples causas que conducen a un 

accidente, todas ellas trabajan en conjunto para desencadenar el evento. 
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Figura  4. Modelo de Causalidad de los Accidentes de Frank Bird. 

Se dividen en: 

 

 Causas inmediatas: Motivo por el cual sucedió el accidente en ese preciso 

instante, son apreciadas por nuestros sentidos. Puede ser por acto inseguro/ 

subestándar o condición insegura/ sub-estándar: 

o Acto Sub-estándar o Inseguros: Son las causas directas que 

desata el accidente por el acto final del operador. Las acciones 

o trabajos inadecuados por desconocimiento, sin autorización, 

sobre equipos en movimiento, con distracción y sin equipos de 

protección personal (EPP) de un procedimiento normalmente 

aceptado como seguro. 

Encontramos los actos inseguros siguientes: 

Condiciones físicas-mentales: vista deficiente, oído 

defectuoso, debilidad muscular, falta de coordinación, 

inestabilidad nerviosa y otras. Así como también el factor 

personal como temores e inseguridad. 

Actitudes indebidas: ignorancia, mal hábito de trabajo, pereza, 

temperamento, desobediencia, falta de atención y otros. 

o Condición Sub-estándar o Insegura: Son las características del 

lugar, de las sustancias, del ambiente o las cosas que favorecen 
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la exposición al daño, pudiendo dar una ocurrencia a un 

accidente como: 

Instalaciones y equipos desgastados, mantenimiento 

inadecuado, falta de orden y limpieza, instalaciones eléctricas 

no debidamente aisladas y falta de señalización. 

 

 Causa básicas: Es el origen de una o varias causas inmediatas que dan 

como resultado un accidente. Si se elimina la causa básica normalmente 

se elimina por completo el riesgo de que pueda ocurrir otro accidente del 

mismo tipo. Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

o Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

o Factores del Trabajo: Referidas al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo; organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, etc. 

 

 Causas fuente: Tienen que ver con el conocimiento del trabajador, falta de 

instrucciones para uso del EPP, falta de control y sanciones, falta de 

procedimiento de trabajo o no hacer cumplir lo establecido en el 

reglamento y normas. 

 

Bird F. (1969), en su análisis estadístico de accidentes de trabajo, formulo el 

conocido Triángulo Frank Bird, el estudio realizado por el citado autor reveló que 

por cada accidente con consecuencias graves o mortales, se produjeron10 lesiones 

leves que sólo requirieron primeros auxilios, 30 accidentes que sólo produjeron 

daños materiales y 600 incidentes sin lesión ni daños materiales. 
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Figura  5. Pirámide de Frank Bird. 

2.2.7. Peligro 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 005-2012-TR en su 

glosario de términos, define a un peligro, como situación o características 

intrínsecas de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos, 

equipos y ambiente. 

 

La OHSAS 18001 – 2007 – define a peligro como la fuente, situación o acción 

con el potencial de producir daño en término de lesión o enfermedad, o una 

combinación de éstas. 

 

El Decreto Supremo 055-2010-EM, define a peligro como todo aquello que tiene 

potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

La R.M. – 050-2013-TR, encontramos que los agentes ambientales sirven como 

base para la identificación de peligros, entre ellos encontramos: 

 Mecánicos: Están dentro del ambiente de trabajo y generalmente se opera 

diariamente con ellos; podemos mencionar maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, montacargas, etc. 

 Físicos: Se originan en el ambiente de trabajo, es la exposición con la que 

se encuentra el operario frente al riesgo y depende del grado de los límites 

máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, 

temperaturas extremas, vibración y otros. 

 Químicos: Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción e 

ingestión, de sustancias tóxicas, polvo, partículas, vapores, gases y humos. 
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 Biológicos: Están en el ambiente de trabajo, asociado a una falta de 

higiene, es decir, presentándose en un conjunto de organismos 

microbiológicos y toxinas que provocan enfermedades ocupacionales por 

la exposición a hongos, virus y bacterias. 

 Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y labora con 

cualquier tipo de energía eléctrica y entre ellos podemos mencionar a las 

maquinarias, equipos, cables eléctricos, etc. 

 Ergonómicos: Factores que generan un peligro a la utilización de las 

herramientas y equipos, provocado por la fatiga o lesiones en el sistema 

osteomuscular debido a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, 

espacio restringido, etc. 

 Psicosociales: Aspectos relacionados con la organización del trabajo y el 

lugar ofrecido para la elaboración de las actividades por parte del operario. 

Ejemplo: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso 

laboral), otros. 

 Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento 

de estándares, falta de habilidad del operario, tareas nuevas o inusuales del 

mismo. 

 Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies 

irregulares, pendientes, condiciones del suelo, clima, etc. 

 

2.2.8. Riesgo 

Según el Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-

TR, en su glosario de términos, define a un riesgo, como la probabilidad de que 

un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las 

personas, equipos y al ambiente. 

 

2.2.9. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

Según el R.M. 050-2013-TR, menciona que la identificación de riesgos, es la 

acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo 

relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e 

instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los 

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  CAPITULO II: MARCO TEORICO 

19 

 

riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la 

organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, 

valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden 

confianza sobre los resultados a alcanzar. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 Que el estudio sea completo: que no pasen por alto orígenes, causas o 

efectos de incidentes/accidentes significativos. 

 Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

 El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, asi 

como pruebas facilitan este objetivo de realismo. 

 Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación son todos, en 

el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al 

equipo, a los sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y 

activa), a la actuación de los operadores (factor humano) y a los entornos 

interior y exterior de la instalación (existente o en proyecto). 

 

2.2.10. Metodología para el análisis y evaluación de riesgos 

Según el R.M. 050-2013-TR, señala que: 

 Método Cuantitativo: Evolución probable del accidente desde el origen 

(fallos en equipos y operaciones) hasta establecer la variación del riesgo 

(R) con las distancia, así como la particularización de dicha variación 

estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes 

(habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en localizaciones a 

distancias concretas. 

IPER, en esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de 

exposición y finalmente la valoración del riesgo. 
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Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en 

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

adecuadas según la escala: 

Tabla 1. Nivel de Probabilidad (NP)- IPER 

 

 

 

 

 

      Fuente: R.M. 050-2013-TR 

 

Para determinar el nivel de consecuencias previsibles (NC) deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

 

Tabla 2. Nivel de Consecuencia (NC) - IPER 

Nivel Interpretación 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación 

de los ojos por polvo. 

Molestias e Incomodidad: dolor de cabeza, disconfort 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo esqueléticos. 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

mayores, Muerte. 

Daño a la salud Irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

Nivel Interpretación 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
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Nivel de Exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da 

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

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

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

presenta: 

 

Tabla 3. Nivel de Exposición (NE) - IPER 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

El Nivel de Riesgo se determina combinando la probabilidad con la 

consecuencia del daño, según la matriz: 

Valoración del Riesgo, con el valor de riesgo obtenido y comparándolo 

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

en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Interpretación 

Esporádicamente 

(1) 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. 

Al menos una vez al año. 

Eventualmente 

(2) 

Varias veces en su jornada laboral  aunque sea con tiempos cortos. 

Al menos una vez al menos. 

Permanentemente 

(3) 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. 

Al menos una vez al día. 
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Tabla 4. Valoración del Riesgo (VR) - IPER 

  CONSECUENCIA 

Ligeramente 

Dañino 

 

Dañino 
Extremadamente 

Dañino 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

  
Baja Trivial 

4 

 

Tolerable 

5 - 8 

Moderado 

9 – 16 

Media Tolerable 

5 – 8 

 

Moderado 

9-16 

Importante 

17 – 24 

Alta Moderado 

9 – 16 

 

Importante 

17 - 24 

Intolerable 

25 - 36 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

Tabla 5. Estimación Nivel del Riesgo - IPER 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO 

TRIVIAL 

(4) 
No se requiere acción.  

TOLERABLE 

(5 – 8) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

MODERADO 

(9 – 16) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, 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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IMPORTANTE 

(17 – 24) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 

se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Será necesario iniciar el 

estudio de la actividad para reducir el riesgo en el plazo más breve a ser 

definido por el responsable del área. 

INTOLERABLE 

(25 – 36) 

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. 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

 

Determinación de la Probabilidad (de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa). La determinación de la probabilidad está en función a los 

siguientes criterios: 

o Número de personas expuestas (A), 

o Controles existentes para administrar el riesgo (procedimientos, o 

instrucciones u otros) (B) 

o Nivel de capacitación, entrenamiento, comportamiento y 

capacidad humana del personal (C), 

o Exposición al riesgo (periodos de exposición) (D) 

En base a éstos criterios se califica el Nivel de Probabilidad de cada riesgo, 

se aplica la formula y se define el Nivel de probabilidad: 

 

Nivel de Probabilidad = A + B + C + D 

 

El índice de severidad se determina en  función de las lesiones o daños a 

la salud que puede sufrir la persona: Se asigna los índices 1, 2 y 3, en 

función a la severidad de la lesión indicada en la última columna de los 

CPS. 

Con el  índice de probabilidad y el índice de severidad y considerando las 

medidas de control existente se determinan el nivel de Riesgo Preliminar 

de acuerdo a la tabla: “Estimación del Nivel de Riesgos”. 

 
Nivel de Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad 
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Tabla 6. Cuadro de Criterios  de Probabilidad  

INDICE 
PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 
CAPACITACION 

EXPOSICION AL 

RIESGO 

1 De 1 a 3 

Existen y son 

satisfactorios y 

suficientes, o no 

requieren 

Personal entrenado, 

conoce el peligro y lo 

previene 

Al menos 1 vez al año 

(S) BAJA (SO) 

2 De 4 a 12 

Existen parcialmente 

y NO son 

satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro pero NO toma 

acciones de control 

Al menos 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) 

Fuente: R.M. 050-2013-TR 

 

 

Tabla 7. Cuadro de Criterios de Severidad 

Índice Severidad 
Estimación del Riesgo 

Grado del Riesgo Puntaje 

1 

Lesión sin Incapacidad (S) Trivial 

(T) 
4 

Incomodidad / Disconfort (SO) Tolerable 

(TO) 
De 5 a 8 

2 

Lesión con Incapacidad Temporal(S) Moderado 

(MO) 
De 9 a 16 

Daño a la Salud Reversible (SO) Importante 

(IM) 
De 17 – 24 

3 
Lesión con Incapacidad Permanente (S) Intolerable 

(IT) 
De 25 - 36 

Daño a la Salud Irreversible 
Fuente: R.M. 050-2013-TR 
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2.2.11. Evaluación de Riesgo 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a la evaluación de riesgos como el 

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

proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y 

tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

2.2.12. Gestión del Riesgo 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a la gestión de riesgo como el 

procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las 

medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar 

sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados teniendo en cuenta 

la siguiente jerarquía: 

 

Tabla 8. Jerarquía de la Gestión del Riesgo 

Jerarquía 
Medida 

de Control 
Interpretación 

1 Eliminación Eliminar el riesgo removiendo el peligro 

2 Sustitución 
Sustituir materiales, equipos, procesos o substancias peligrosos 

por otros menos peligrosos. 

3 
Control 

Operacional 

Realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo, 

sistemas de trabajo, herramientas o equipos con el fin de que 

sean más seguros. 

4 
Control 

Administrativo 

Establecer procedimientos administrativos apropiados tales 

como políticas, lineamientos, procedimientos operativos 

estandarizados, registros, permisos de trabajo, señalización, 

rotación laboral, turnos de trabajo, mantenimientos de rutina, 

capacitación, orden y limpieza 

5 

Equipo de 

Protección 

Personal 

Proveer el equipo de protección personal (EPP) en las tallas 

adecuadas y en buenas condiciones, y/o la vestimenta de 

protección así como la capacitación en su uso. 
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2.2.13. Inducción u Orientación 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a la Inducción, como una 

capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador 

para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 

Se divide normalmente en: 

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como 

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

conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de 

asumir su puesto. 

 Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la 

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor 

específica. 

 

2.2.14. Plan de Emergencia 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a un Plan de Emergencia, como un 

documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o 

situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 

departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda 

externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

2.2.15. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos menciona que un Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, es un trabajador capacitado y designado por los 

trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, 

incluidas las fuerzas armadas y policiales con menos de veinte (20) trabajadores.  

 

2.2.16. Trabajador 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos define a un trabajador como toda persona 
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que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un empleador 

privado o para el Estado. 

 

2.2.17. Investigación de Accidentes 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a la Investigación de accidentes 

como un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad 

de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la 

dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 

de los mismos. 

 

2.2.18. Lesión 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-

2012 – TR, en su glosario de términos, define a la lesión como una alteración física 

u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional. 

 

2.2.19. Auditoria 

Según el R.M. 050-2013-TR, señala que una auditoria es un procedimiento 

sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación 

que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Las auditorías periódicas que se realicen a los Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de las empresas, entidades públicas o privadas, tienen como 

principales objetivos:  

a) Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se ha implementado y mantenido correctamente. 

b) Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización.  

c) Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la 

evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el 

trabajo vigentes.  

d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar 

o controlar los riesgos asociados al trabajo. 
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Las auditorías deben consistir en la revisión de documentación, el planeamiento 

del proceso (con herramientas tales como un programa de auditoría, un plan de 

auditoría), trabajo de campo y la emisión del informe final correspondiente que 

contenga, entre otros aspecto, los hallazgos (conformidades y no conformidades) 

y las conclusiones.  

 

El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión del cierre de las 

No Conformidades presentadas y para evidenciar la conformidad de su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Algunos conceptos importantes a tener en cuenta  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito normativo. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo.  

o No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito 

normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone 

en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un 

artículo de una norma, el desarrollo de un proceso sin control, 

ausencia consistente de registros declarados por la organización o 

exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a 

través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un 

mismo proceso o actividad. 

o No Conformidad Menor: Desviación mínima en relación con 

requisitos normativos, propios de la organización y/o legales. 

Estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales y no 

afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de 

gestión. 

 Observación: Situación específica que no implica desviación ni 

incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de 

mejora. 
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 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada, u otra situación indeseable. La acción correctiva 

se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación indeseable. 

 

2.2.20. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Resolución Ministerial 

Nº 005-2013-TR, un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento 

de gestión, mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, 

entidad pública o privada: 

a. Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 

preventiva 

b. Mejorar el desempeño laboral en forma segura 

c. Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 

seguros y saludables. 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un conjunto 

de programas como: 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo 

 Programa de capacitación y entrenamiento 

La estructura básica que comprende el Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es la siguiente: 

 Alcance 

 Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Objetivos y metas. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y 

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

Trabajo. 
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 Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

 Organización y responsabilidades. 

 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procedimientos de trabajo. 

 Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Salud Ocupacional. 

 Clientes, subcontratas y proveedores. 

 Plan de contingencias. 

 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Auditorías. 

 Estadísticas. 

 Implementación del plan. 

 Mantenimiento de registros. 

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

el empleador. 

 

2.2.21. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el R.M. 050-2013-TR, señala que un Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (RISST) es una herramienta que contribuye a la prevención 

en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través 

del cual la gerencia general, alta dirección de la empresa, entidad pública o privada 

promuevan la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Además de ser un instrumento importante para la acción y la cultura preventiva, 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, ha establecido la obligación 

de su entrega a todos los trabajadores, mediante medio físico o digital y bajo 

cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación 

y tercerización a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos 

servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o 

esporádica en las instalaciones del empleador. 
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2.2.22. Diagrama de Pareto 

Es una técnica gráfica, que consiste en poner de manifiesto los problemas más 

importantes sobre los que deben concentrarse los esfuerzos de mejora y 

determinar en qué orden resolverlos. 

El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o 

factores según su contribución a un determinado efecto, el objetivo de esta 

comparación es clasificar dichos elementos o factores en 02 categorías: 

 Las “pocas vitales” (los elementos muy importantes en su contribución) 

 Los “muchos triviales” (los elementos poco importantes en ella). 

 

Se basa en el principio de que en cualquier distribución, el 80% de los efectos 

están producidos en el 20% de las causas. 

 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 

tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 

resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos 

(pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte 

el impacto negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por 

mejorar la calidad. 

 

Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos durante un 

proyecto para lograr mejoras: 

 Para analizar las causas 

 Para estudiar los resultados 

 Para planear una mejora continua 

 

Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y 

después” para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica de 

Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa. 
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2.2.23. Diagrama de Ishikawa 

Para Cabrera Alarcón, M. (2007). El diagrama de causa - efecto es conocido 

también como el “diagrama de las espinas de pescado” por la forma que tiene o 

bien con el nombre de Ishikawa por su creador, fue desarrollado para facilitar el 

análisis de problemas mediante la representación de la relación entre un efecto y 

todas sus causas o factores que originan dicho efecto, por este motivo recibe el 

nombre de “Diagrama de causa – efecto” o diagrama causal. 

 

Así pues el diagrama causal es una forma gráfica, ordenada y sistemática para 

representar el complejo entramado de causas posibles que hay detrás de un efecto. 

Se emplea para poner de manifiesto las posibles causas asociadas a un efecto, 

facilitando de esta forma la tarea de identificar los factores verdaderos. 

 

Al utilizar esta herramienta se obtienen los siguientes beneficios: 

 Al construirlo, se genera conocimiento en torno a un problema específico 

que necesita ser resuelto. 

 Las ideas son generadas por las mismas personas que trabajan en el 

proceso. éstas aportan su experiencia y conocimiento, lo que conlleva, al 

aprendizaje de nuevos conocimientos sobre el proceso. 

 Requiere una búsqueda activa de las causas. es necesario, muchas veces, 

recolectar otros antecedentes. 

 Ayuda a comprobar y validar el conocimiento que se posee sobre el 

problema a resolver. 

 Permite visualizar el problema y sus causas hasta los mínimos detalles. 

 

2.2.24. Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con el Consejo Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT), instalado el 10 de agosto del 

2012, mediante RM N° 199-2012-TR. El 

CONSSAT “es la instancia máxima de concertación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Tiene una conformación tripartita (Estado, trabajadora y 

empleadora) y se encuentra adscrita al sector trabajo y promoción del empleo.” 

(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2012). 
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Asimismo, CONSSAT tiene a su cargo a los Consejos Reguladores de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, los cuales “son instancias de concertación regional en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y de apoyo a las 

direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos 

regionales.” Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan 

de V autonomía para elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento 

(art. 14º de la Ley). Éstos deberán elaborar informes de gestión y actividades que 

deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en 

noviembre de cada año. (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2012). 

 

2.2.25. SUNAFIL 

El 15 de Enero de 2013, mediante la Ley N°29981, se creó la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La SUNAFIL es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

cuya finalidad es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los 

derechos, obligaciones y/o normas laborales en lo referido al ordenamiento 

jurídico socio-laboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo la 

SUNAFIL se encargará de actividades como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

 

Todo ello favorecerá la formalidad en las organizaciones y contribuirá al 

mejoramiento del clima laboral y por ende al desarrollo del país. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2013). 

El 01 de Abril del presente año, SUNAFIL inició sus inspecciones laborales en 

Lima Metropolitana, cumpliendo el rol de autoridad central y ente rector del 

Sistema de Inspección del Trabajo, para posteriormente extenderse a todo el país. 

 

Un equipo de inspectores laborales, que irán incrementando de forma progresiva, 

serán los responsables de vigilar y orientar a los empleadores al cumplimiento de 

las normas laborales nacionales. 

 

Debido a que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó 

la resolución de transferencia de sus competencias a la SUNAFIL, ésta no sólo se 
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encargará de encontrar irregularidades sino que también aplicarán las multas 

correspondientes a las mismas. 

 

Las multas se clasifican en leves, graves y muy graves; de modo que las multas 

“leves” contemplaran una escala 0,5 UIT a 30 UIT; las “graves”, una escala de 3 

UIT a 50 UIT, y las “muy graves” una escala de 5 a 100 UIT. Sin embargo, en 

caso de detectarse dos o más infracciones a las normas, de acuerdo a la Ley 29981, 

las multas aumentarán con valores máximos de 50 UIT (S/.197 500) si fuesen 

"leves", 100 UIT (S/.395 000) si fuesen "graves" y 200 UIT (S/.790.000) de 

determinarse como faltas "muy graves". La multa máxima no podrá superar las 

300 UIT. 

Las multas será impuestas a los centros de trabajo variarán según la gravedad de 

la infracción, el tipo de centro de trabajo (Microempresa, Pequeña empresa o no 

MYPE) y el número de trabajadores afectados, tal como se especifica en la Tabla 

N°. 

Ante ello, el Ministerio de Trabajo publicó las normas complementarias para la 

aplicación de multas laborales. En el Decreto Supremo 010-2014-TR, se recordó 

que durante los tres años en los que rija la Ley N° 30222 las multas a imponerse, 

por la SUNAFIL, no serán mayores al 35% de lo descrito en la escala de multas. 
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Tabla 9. Escala de Multas - SUNAFIL 

Fuente: Pagina web SUNAFIL 

 

Además de resaltar el rol de orientación e información de la autoridad encargada 

de inspeccionar a las empresas, cuando durante una inspección se observe la 

existencia de una infracción, el inspector de trabajo emite un acta de requerimiento 

orientado a que el empleador subsane la infracción. 

 

En caso de subsanación en la etapa correspondiente, se dará por concluido el 

procedimiento sancionador. En caso contrario, de no subsanar la falta, se expedirá 

el acta de infracción para iniciar el procedimiento de sanción correspondiente. 

 

Durante la etapa del procedimiento de sanción se aplicará el porcentaje de 

reducción de la multa. Para ello, se examinará la multa aplicable a la sanción, de 

acuerdo a la Ley general de inspección del trabajo. 

 

Según el diario Gestión (2014), la reducción antes mencionada no aplicará en los 

siguientes casos:  

 En infracciones muy graves, cuando se vulnere la libertad de asociación, 

la libertad sindical, se discrimine al personal y cuando existan actos de 

obstrucción a la labor inspectora. 

 En infracciones graves que afecten la protección de los niños, niñas y 

adolescentes así como las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, 

siempre que hayan ocasionado la muerte o invalidez permanente del 

trabajador; 
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 En caso de verificarse actos de reincidencia (en un periodo de seis meses 

desde que quedo firme la primera resolución de sanción). 

 

Tabla 10. Descuento de Multas - SUNAFIL 

Descuento Concepto 

Multa se fija al 35% del 

monto determinado 
Cuando el infractor no subsana las infracciones imputadas o 

sancionadas. 

Multa se fija al 20% del 

monto 

estimado 

Cuando el infractor subsana las infracciones imputadas, antes de 

que culmine el plazo de apelación de primera instancia. 

Multa se fija al 25% del 

monto 

estimado 

Cuando el infractor subsana todas las infracciones dentro de los 10 

días siguientes de ser notificado de la resolución de segunda 

instancia. 

Fuente: Pagina web SUNAFIL 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población 

Definimos a nuestra población como todos los servicios que brinda la empresa 

GLOBAL SANGYO SERVICE S.AC., entre los cuáles tenemos: 

 Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 

 Calderería en General. 

 Montajes Industriales. 

 Aislamientos Térmicos. 

 Soldaduras Especiales. 

 Cableados de Alta y Baja tensión. 

 Pintura Industrial. 

 

3.1.2. Muestra 

Definimos como nuestra muestra a los Procesos Operacionales de Fabricación y 

Montaje de Trabajos de Estructura Metálicas de la Empresa Global Sangyo 

Service S.A.C., específicamente: 

 Fabricación y Montaje de Evaporador para el proceso de elaboración de 

azúcar. 

3.1.3. Recursos 

 Humanos: Asesor académico y personal de apoyo de la empresa Global 

Sangyo Service S.A.C.  

 Materiales y equipos: Materiales de escritorio y equipos computacionales, 

servicio de movilidad e internet, que permitan la recolección y 

procesamiento de datos.  

 

3.2. VARIABLES  

Dentro del tipo de investigación corresponde a una investigación aplicada, porque 

se hará uso de los conocimientos teóricos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para dar solución a la realidad problemática de la empresa 

Global Sangyo Service S.A.C.  
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3.2.1. Operacionalización de Variables 

 Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Variable Dependiente: Reducir de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales. 

Tabla 11. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALADE 

MEDICIÓN 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Un sistema de 

seguridad y salud 

ocupacional se 

define como el 

conjunto de 

actividades 

preventivas en todas 

y cada uno de los 

niveles jerárquicos 

de la organización, 

con la finalidad de 

implementar la 

cultura preventiva en 

aras de disminuir los 

accidentes laborales. 

Para conseguir 

elaborar el sistema de 

seguridad y salud 

ocupacional se tendrá 

que aplicar estudios de 

línea de base, elaborar 

documentos 

obligatorios del 

sistema, identificar 

peligros y riesgos y 

desarrollar el plan 

anual de seguridad y 

otros documentos que 

apliquen. 

 

 

 

 

Peligro 

 

 

 

 

 

Riesgo 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Los accidentes de 

trabajo son aquellos 

incidentes ocurridos 

con ocasión del 

trabajo que se 

desarrolle y que 

ocasione bajas 

laborales. 

 

Las enfermedades 

ocupacionales son 

todas aquellas 

patologías o 

afecciones 

adquiridas por causa 

del trabajo, cuando 

un trabajador a 

trabajadora se 

expone a factores de 

riesgos en el medio 

ambiente de trabajo. 

 

Los accidentes 

laborales se medirán 

en un periodo de 

tiempo corto y 

utilizando la fórmula 

de tasa de 

accidentabilidad. 

 

 

 

Los enfermedades 

ocupaciones se 

medirán en un periodo 

de tiempo mediano a 

largo plazo y 

utilizando la fórmula 

de tasa de incidencia. 

 

 

 

 

 

Tasa de 

Accidentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de  

Incidencia 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón 

Fuente: Elaboración propia. 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  CAPITULO III MATERIALES Y METODOS 

 

40 

 

3.3. METODOLOGIA 

3.3.1.  Tipo de Estudio 

Descriptivo: porque los datos serán tomados directamente de la realidad, sin que 

estos sean alterados utilizando técnicas de investigación: 

 Recopilación de la Información 

o Investigación de trabajos similares en otras empresas. 

o Observación directa. 

o Entrevistas personales. 

o Consultas bibliográficas. 

o Internet. 

 

 Procesamiento de la Información 

o Análisis de toda información relevante.  

o Análisis estadísticos de los datos obtenidos.  

o Consolidar información pertinente.  

 

3.3.2. Diseño de Investigación 

Transversal: Porque el estudio consiste en tomar datos de un periodo de tiempo, 

para luego realizar las respectivas conclusiones. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Para el diseño del SGSSO, se seguirá el siguiente desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Procedimiento para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 12. Procedimiento de Estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

OBJETIVOS FUENTES PROCEDIMIENTOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

Diagnóstico de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

La Empresa. Desarrollo de línea de base. 
Verificar el estado de 

cumplimiento de la 

empresa con las normas 

de SSO. 

Colaboradores  y el 

Empleador. 

R.M. 050-2013-TR 

Relacionar las normas de SSO 

con la línea base. 

Identificación de 

peligros y evaluación 

de riesgos 

R.M. 050-2013-TR. 
Identificar el grado de riesgo y 

criterio de aceptabilidad. 

Clasificar el grado de 

riesgo teniendo en 

cuenta el daño extremo 

potencial. 

Analizar y proponer 

medidas de control 

de los riesgos 

Funciones 

específicas del puesto 

de trabajo. 

Planteamientos de medidas 

correctivas para el desarrollo 

del trabajo. 

Reducción del riesgo.  

 

Elaboración de la 

documentación del 

SGSST. 

OHSAS 18001 – OIT 

Ley N° 29783 - Perú 

Elaborar procedimientos, 

instructivos, formatos y 

reglamentos. 

Documentar el Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Evaluación 

económica del 

SGSST. 

Herramientas 

Económicas y 

Financieras. 

Analizar costos. 

Encontrar la viabilidad 

económica para la 

implementación de 

SGSST 

Recursos Propios y/o 

Externos. 

Encontrar una entidad 

financiera para la financiación  

 

Encontrar el 

financiamiento para la 

implementación de 

SGSST 

Proponer un Sistema 

de Gestión en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Bibliografía. Contrastar teorías de un SGSST 

Encontrar la 

implementación del 

SGSST como Aceptable 

Proyectos Similares. 
Contrastar la aplicación de la 

teoría en un proyecto real 

Asesoría Profesional. 
Aplicar la teoría en el presente 

proyecto 
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3.4.1. Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El sistema de gestión propuesto en la presente tesis está basado en los lineamientos 

de la ley, pero su estructura está basada en OHSAS, debido a la posibilidad de 

certificación y compatibilidad con normas internacionales de calidad y medio 

ambiente que esta permite.  

En la figura 7 se muestra el esquema del modelo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el modelo se interpreta de la siguiente manera: 

 El núcleo del Sistema está representado por la Política, la cual establece 

el compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo y da 

los lineamientos a seguir.  

 Alrededor de la política se desarrolla la Planificación, Implementación 

y Operación y verificación del sistema.  

 Todo el sistema tiene un enfoque de mejora continua, el cual se busca 

en todas las etapas del sistema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18001. 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13. Estructura de la norma OHSAS 18001:2007 

ESTRUCTURA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

2. PUBLICACION PARA CONSULTA. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST: 

4.1 Requisitos generales. 

 

4.2    Política de SST. 

4.3    Planificación: 

 

      4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 

      4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos. 

      4.3.3. Objetivos y programas. 

4.4   Implementación y operación: 

      4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 

      4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

      4.4.3. Comunicación, participación y consulta. 

      4.4.4. Documentación. 

      4.4.5. Control de documentos. 

      4.4.6. Control operación. 

      4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias. 

4.5   Verificación: 

      4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño. 

      4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal. 

      4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, AC/AP. 

      4.5.4. Control de los registros. 

      4.5.5. Auditoría interna. 

4.6   Revisión por la dirección. 

 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
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3.4.2. Método para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Para realizar el análisis y valoración de los riesgos se aplicará el método IPER. 

Este método presenta los siguientes pasos:  

 Paso 1: Se identifica los peligros por proceso, los cuales se obtendrán 

a través de una entrevista, observación directa de sus actividades 

principales y del entorno laboral. 

 Paso 2: Se obtienen los principales riesgos a los que se enfrentan los 

trabajadores dentro de sus respectivas actividades.  

 Paso 3: Determinar un valor (1 a 3) para el riesgo de acuerdo al índice 

de personas expuestas durante la actividad.  

 Paso 4: Determinar un valor (1 a 3) para el riesgo de acuerdo al índice 

de procedimientos existentes.  

 Paso 5: Determinar un valor (1 a 3) para el riesgo de acuerdo al índice 

de capacitación.  

 Paso 6: Determinar un valor (1 a 3) para el riesgo de acuerdo al índice 

de exposición al riesgo.  

 Paso 7: Determinar el índice de probabilidad, sumando los valores 

asignados a los índices de procedimiento existentes, capacitación y 

exposición al riesgo.  

 Paso 8: Determinar un valor (1 a 3) de acuerdo a la severidad del 

riesgo.  

 Paso 9: Multiplicar los valores, índice de probabilidad y severidad 

para obtener el nivel de riesgo.  

 Paso 10: Determinar el grado de riesgo: trivial (TV), tolerable (TO), 

moderado (MO), importante (IM) e intolerable (IT) de acuerdo al 

puntaje obtenido.  

 

El análisis y valoración de los riesgos, servirá como base para poder elaborar parte 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

4.1. PERFIL DE LA EMPRESA 

4.1.1. Datos Generales 

 Razón Social: Global Sangyo Service S.A.C. 

 RUC: 20477207376 

 Dirección Principal: Mz. J – Lote 18. Urb. Trupal – Trujillo. 

 Distrito: Trujillo. 

 Provincia: Trujillo. 

 Departamento: La Libertad. 

 Contacto: Fono: 044-432000 – RPM: #949648852 – RPC: 990113187 

 Mail: sac.globalservice@gmail.com 

 Gerente General: Ing. Luis Enrique Vásquez Cruz (CIP: 82351) 

 Dirección de la Obra de Estudio: Parque Fábrica S/N – Cartavio – 

Ascope. (Empresa Cartavio S.A.A.) 

 

4.1.2. Ubicación de la Empresa 

Calle Camino Real – Mz. J – Lote 18 – Urb. Trupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Ubicación de la dirección principal de la empresa, Global Sangyo Service S.A.C. 

    Fuente: Google Maps. 
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4.1.3. Reseña Histórica 

Global Sangyo Service SAC, es una empresa relativamente joven en el actual 

mercado, con casi 5 años de iniciada sus operaciones, es una empresa Peruana que 

ha venido trabajando con actitud de permanente desarrollo, apostando por la 

excelencia en el servicio; brindando un soporte crucial al crecimiento de las 

empresas en estas últimas décadas de evolución económica y diversificación de 

las compañías en nuestro país. 

 

Especializadas en brindar soluciones integrales de estructuras metálicas y 

calderería, Global Sangyo Service se dedica a la Fabricación y Montaje de 

estructuras metálicas, tuberías, tanques de almacenaje, coberturados y calderería, 

dirigidas a empresas públicas y privadas en los diferentes sectores económicos 

nacionales. 

 

Global Sangyo Service S.A.C., se consolida como una gran exponente del diseño, 

fabricación y montaje de cientos de proyectos para la industria manufacturera y 

de transformación, ofreciendo a las empresas la posibilidad de una mayor 

optimización de las diferentes áreas, mejorando el flujo, optimización y 

automatización de los recursos de las empresas manufactureras y de 

transformación, los cuales se traducen en rentabilidad y competitividad de 

nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Logo de la Empresa Global Sangyo Service S.A.C. 
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4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.2.1. Misión 

“Somos una empresa del rubro metal mecánico especializada en brindar 

soluciones integrales, a través de la continua innovación tecnológica, humana y 

de proceso, logrando beneficios para nuestros clientes, trabajadores, con 

responsabilidad social y respeto por el medio ambiente”. 

4.2.2. Visión 

“Mantener el liderazgo alcanzado en el rubro de fabricación de estructuras 

metálicas, calderería y posicionarnos entre los principales proveedores de 

servicios integrales en la región”. 

4.2.3. Valores Organizacionales 

 Respeto: Aceptar nuestros procesos en armonía, propiciando la 

cordialidad y el respeto hacia nuestros compañeros de trabajo, proveedores 

y clientes. 

 Compromiso: Se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que plasmamos en nuestras 

obras o servicios. 

 Búsqueda de la Excelencia: Entregar el trabajo con oportunidad y sin 

errores, optimizando nuestros tiempos de entrega, dando nuestro mejor 

esfuerzo para obtener resultado de calidad. 

 Integridad: Reconocer y aceptar nuestros compañeros, fomentando el 

trabajo en equipo y la unidad, proyectándolo en la sociedad. 

 

4.3. PRINCIPALES SERVICIOS  

 Estructuras Metálicas. 

 Calderería en General. 

 Montajes Industriales. 

 Aislamientos Térmicos. 

 Soldaduras Especiales. 

 Pintura Industrial. 

 Tableros Redes de Electricidad. 

 Cableados de Alta y Baja tensión. 
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4.4. CLIENTES POTENCIALES 

Actualmente la empresa Global Sangyo Service SAC, desarrolla servicios 

metalmecánicos para estas empresas: 

 Cartavio S.A.A. 

 Casa Grande S.A.A. 

 Agrolmos S.A.A. 

4.5. PRINCIPALES TRABAJOS EJECUTADOS 

 Montaje de Tuberías (calderería en general). 

 Fabricación de Tanque de Almacenamiento Temporal de Alcohol. 

 Coberturado de techos, paredes, fachadas, etc., de la planta industrial 

CARTAVIO S.A.A. 

 Fabricación de Tanque Pulmón de miel. 

 Fabricación de plataformas. 

 Aislamiento térmico de tachos industriales. 

 Fabricación de tolva para almacenar azúcar refinada. 

 Fabricación y Montaje de Scrubbert (Secador - Enfriador) 

 Fabricación de Gusanillos. 

 Fabricación y Montaje de Evaporador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desmontaje, Fabricación y Montaje de Evaporador CARTAVIO S.A.A. 
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4.6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Figura 11. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Personal de la Empresa GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 
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4.7. DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

Mediante una reunión con los trabajadores de la organización, se identifica en el 

área de operaciones los principales problemas que se producen y que provocan los 

frecuentes incidentes.  

El diagrama Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa), representa algunas de las 

causas potenciales y que permite visualizar con claridad la relación con cada uno 

de los riesgos presente en las operaciones de Montaje y Fabricación de Estructuras 

Metálicas. 

Por manifestación de los trabajadores se supo que hubo dos accidentes que 

pudieron ser graves, donde estaba involucrada la empresa: 

 La quemadura con vapor en la cara de un colaborador de la empresa, al 

retirar el aislamiento térmico de la misma. 

 Un accidente donde la empresa Global Sangyo Service fue la responsable 

de que un trabajador de la empresa para la cual estaba trabajando se 

accidente, producto de la mala maniobra en el izaje de tuberías de los 

colaboradores  (se bajaban tuberías por las escaleras y amarradas con 

sogas en las barandas) y una deficiente supervisión por parte del 

responsable de la seguridad industrial,  

 Además son frecuentes las contusiones, cortes y amagos de incendios, que 

como se dijo anteriormente no son reportados de manera inmediata y 

oportuna, por lo cual no existe un registro que sirva de pase para el 

desarrollo de la investigación. 

1.- Equipos, herramientas y materiales 

 Desgaste y deterioro de equipos y maquinarias: El uso continuo de 

maquinarias y equipos a lo largo del tiempo causa deterioro y desgaste en 

estos, provocando riesgos como cortaduras, golpes, atrapamiento, 

quemaduras, esfuerzo excesivo, etc. 

 Deficiencia de equipos contra incendios: la cantidad de equipos que la 

empresa Global Sangyo Service S.A.C., dispone para la extinción de 
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incendios no es suficiente en el área de producción, lo cual es un riesgo 

inminente en caso de algún accidente con fuego. Por lo general se 

encuentran inoperativos y percutados. 

 Deficiencia en la dotación y reposición de equipos de protección 

personal (EPP): cuando un riesgo no puede ser eliminado totalmente 

deben utilizarse equipos de protección personal adecuados para el trabajo 

que se quiere realizar, sino se incurriría en una situación insegura la cual 

puede ocasionar accidentes y enfermedades laborales. La empresa no se 

encuentra comprometida a los 100% con la dotación periódica de los 

equipos de protección personal necesarios para que el trabajador ejerza su 

función de una manera segura, ya que muchas veces no hay stock para el 

cambio ante un deterioro. 

2.- Condiciones del área de trabajo 

 Calor: La exposición del trabajador a la temperatura del ambiente genera 

calor, lo que produce fatiga, poniendo en riesgo la concentración del 

trabajador en el ejercicio de su función, añadido a eso la radiación UV 

afecta la salud de los trabajadores y trabajar en espacios donde los equipos 

producen calor como es el área de evaporación. 

 Presencia de gases y polvo: Los trabajadores al estar expuestos a zonas 

donde existe material Particulado y los gases propios de la utilización de 

las máquinas de soldar y equipo oxicorte, deben usar equipos de 

protección normados para la prevención de accidentes y enfermedades a 

largo plazo. 

 Señalización deficiente: la señalización pertinente a los sitios de trabajo 

como: barandas, plataformas, equipos contra incendio, uso de equipos de 

protección personal, riesgo eléctrico, zonas de almacenamiento, entre 

otros, no están  presentes en la totalidad de las áreas, provocando así 

condiciones que causen accidentes. 

 Cableado desprotegido: El cableado eléctrico está expuesto 

(extensiones), ya que no cuenta con una protección adecuada que evite el 

contacto del elemento energizado con el trabajador, además de protegerlos 
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del contacto con polvo o producto, muchas veces en los equipos no tienen 

el enchufe adecuada o simplemente no cuentan con el enchufe, las 

extensiones eléctricas presentan cables expuestos o con aislamientos 

deteriorados. 

3.- Procesos y/o procedimientos de trabajo 

 Incumplimiento del plan de seguridad y salud ocupacional: No existen 

procedimientos de trabajo seguro para las actividades críticas,  las mismas 

que son desarrolladas en su totalidad por el personal que labora en la 

empresa con sus conocimientos básicos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Inexistencia de Plan de Emergencia: No se cuenta con un sistema de 

prevención definido que establece las normas básicas y generales de 

prevención en las áreas de la empresa, ante la ocurrencia de alguna 

emergencia que permita al personal la realización de su trabajo seguro. 

4.- Factores de mantenimiento. 

 Inexistencia del mantenimiento preventivo: No se cuenta con un 

programa de mantenimiento preventivo de máquinas y equipos 

convirtiéndose en un factor de riesgo para la seguridad de las instalaciones 

y de los colaboradores. 

 Orden y limpieza deficiente: La acumulación de materiales en el puesto 

de trabajo representan un riesgo, pues impide la libre circulación y como 

consecuencia caída o golpes que afectan la salud de los trabajadores y de 

otras personas. 

5.- Factores personales 

 Inexistencia al reglamento interno de seguridad: Este documento es 

importante ya que permite consolidar información para los trabajadores, 

supervisor y el empleador donde se conocerán los estándares de trabajo, 

obligaciones y derechos, etc. No se está promoviendo y exigiendo el 

cumplimiento de las normas y políticas, además del uso de equipos de 

protección personal pertinente, por lo cual tampoco se establece sanciones. 
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 Incumplimiento del uso de equipos de protección personal: los 

trabajadores cuentan con los equipos para su protección y no los utilizan, 

lo que es un descuido de parte de su persona y una falta de compromiso y 

responsabilidad ante una ocurrencia de un accidente. 

 Falta de motivación: la empresa no cuenta con un sistema o programa de 

motivación del trabajador donde se le haga un incentivo de lograr una 

mayor prevención de accidentes. 

Debido a lo anterior y a entrevistas con el personal de la empresa, se puede 

constatar que todo el problema de seguridad y salud en el trabajo causa una 

disminución en la producción, que conlleva a una baja en el servicio prestado y al 

incumplimiento hacia los clientes, generando una mala imagen para la compañía 

y a la generación de accidentes  y enfermedades ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa) 
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Figura 14. Diagrama Ishikawa (Accidentes) – Global Sangyo Service SAC.           

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.8. DIAGRAMA DE PARETO  

Se ha demostrado que más del 80% de la problemática en una organización es 

común, es decir, se debe a problemas, causas o situaciones que actúan de manera 

permanente sobre el proceso. Sin embargo, en todo proceso existen unos cuantos 

problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática 

global de un proceso o una empresa. 

Para la realización del diagrama de Pareto se detalla en la tabla N° 14 las 

principales causas de días perdidos por accidente de trabajo donde la empresa en 

estudio ocasiono accidentes tanto en sus colaboradores como trabajadores para la 

empresa en la cual ejecutaba el servicio, como son  Cartavio SAA y Casa Grande 

SAA, durante el año 2015 (Solo de los que se tomaron conocimiento). 

Tabla 14. Principales causas en el N° de días perdidos por accidentes de Trabajo 

producidos por la empresa Global Sangyo Service S.A.C. 

MES DESCRIPCION DIAS PERDIDOS 

Enero Orden y Limpieza Deficiente 8 

Marzo Supervisión Deficiente 50 

Abril Inexistencia de Procedimientos de Trabajo Seguro 20 

Julio Deficiencia de equipos contraincendios 2 

Setiembre No Uso o Uso Inadecuado de EPP´s 12 

Octubre Máquinas y equipos defectuosos 3 

Noviembre Exceso de Confianza 25 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N°14 se detallan los valores correspondientes a la cantidad de días 

perdidos que registró cada una de las causas que afectan a los trabajadores de la 

empresa Global Sangyo Service SAC así como los trabajadores de sus clientes. 

Para cada causa, se calculó el porcentaje que representa en forma individual con 

respecto al total de causas registradas, y luego se ordenó la tabla de mayor a menor 
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como se muestra en la tabla N° 15. Una vez ordenada la tabla, se calculó el 

porcentaje acumulado. 

Tabla 15. Porcentaje Acumulado de las principales causas en el N° de días perdidos por 

accidentes de Trabajo producidos por la empresa Global Sangyo Service S.A.C. 

MES DESCRIPCION 
DIAS 

PERDIDOS 

% DEL 

TOTAL 

% 

ACUMULADO 

Marzo Supervisión Deficiente 50 42% 42% 

Noviembre Exceso de Confianza 25 21% 63% 

Abril Inexistencia de Procedimientos de Trabajo Seguro 20 17% 79% 

Setiembre No Uso o Uso Inadecuado de EPP´s 12 10% 89% 

Enero Orden y Limpieza Deficiente 8 7% 96% 

Octubre Máquinas y equipos defectuosos 3 3% 98% 

Julio Deficiencia de equipos contraincendios 2 2% 100% 

TOTAL  120   

Fuente: Elaboración Propia 

Al marcar sobre el gráfico una línea punteada sobre el valor correspondiente al 80% 

del porcentaje acumulado, se obtiene la siguiente información:  

 Supervisión Deficiente 

 Exceso de Confianza 

 Inexistencia de Procedimientos de Trabajo Seguro  

Son las causas de los accidentes de trabajo que están ocasionando el 80% de los 

defectos en este proceso, por lo que los esfuerzos destinados a mejorarlo deberían 

concentrarse en estos 3 aspectos. 
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No se reporta días de descanso por enfermedades de trabajo en la Empresa Global 

Sangyo Service S.AC., durante el año 2015 además de ser una empresa que fue 

recién creada, cabe resaltar que una consultora especializada en salud ocupacional 

y gestión ambiental RiesgoLab Consulting Group señalo que el 72% de las 

enfermedades de trabajo detectadas durante la última década corresponden a 

dolencias de oído, sistema respiratorio y sistema osteomuscular. 

Por ende, partiendo de estos datos relacionados a la salud ocupacional, los agentes 

causantes de las enfermedades de trabajo más comunes son el ruido con 35%, 

inhalación de partículas con 23%, las posiciones forzadas y gestos repetitivos un 

14%, exposición a los agentes fiscos un 12%, exposición a los agentes bilógicos 

un 10% y otros en 6%. 

Luego se ordenó la tabla de mayor a menor como se muestra en la tabla N° 16. 

Una vez ordenada la tabla, se calculó el porcentaje acumulado. 

Pocos Vitales 

Muchos Triviales 

Figura 15. Diagrama Pareto (Causa de Accidentes) – Global Sangyo Service SAC.           

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 16. Porcentaje acumulado de principales causas de enfermedades 

ocupacionales. 

ITEM CAUSAS 
% 

TOTAL 

% 

ACUMULADO 

1 Ruido 35% 35% 

2 Inhalación de Partículas 23% 58% 

3 Posturas Forzadas 14% 72% 

4 Exposición de Agentes Físicos 12% 84% 

5 Exposición a Agentes Biológicos 10% 94% 

6 Otros 6% 100% 

Fuente: Consultora RiesgoLab Consulting Group 

 

 

 

 

Al marcar sobre el gráfico una línea punteada sobre el valor 

correspondiente al 80% del porcentaje acumulado, se obtiene la siguiente 

información: 

Figura 16. Diagrama Pareto (Causa de Enfermedades Ocupacionales) – Global Sangyo Service SAC.           

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Ruido 

 Inhalación de partículas 

 Posturas forzadas 

Son las causas de las enfermedades de trabajo que están ocasionando el 80% de 

los defectos en este proceso, por lo que los esfuerzos destinados a mejorarlo 

deberían concentrarse en estos 3 aspectos. 
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DIAGNOSTICO 
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5. ESTUDIO DE LÍNEA BASE  

5.1. OBJETIVO 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C., respecto a las condiciones de trabajo en 

seguridad y salud en el trabajo, en las cuales desarrollan sus actividades, 

con el propósito de evaluar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en las leyes y normas vigentes. 

5.2. ESTUDIO DE LINEA BASE 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 

una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de 

la salud y seguridad laboral. Los resultados obtenidos son comparados con lo 

establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base 

para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora 

continua.  

Esta evaluación debe ser documentada y servir de base para tomar decisiones en 

la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo sirve como referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para la elaboración de la línea base se utilizara los formatos referenciales de la 

Resolución Ministerial 050 -2013 TR. Que se ajusta al Reglamento de Seguridad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 005-2012 TR conforme a la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 29783. 
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Tabla 17. Diagnostico Situacional - Compromiso e Involucramiento 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE EN PROCESO 
NO 

CUMPLE 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

GLOBAL SANGYO SAC 

PRINCIPIOS 

El empleador está comprometido con la seguridad y salud en el trabajo. SI   X   

Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza SI     X 

Se mejora permanentemente las acciones preventivas. SI     X 

Se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo. SI   X   

Se fomenta una cultura de prevención de riesgo en el trabajo SI     X 

Se promueve la identificación de la línea de mando con los trabajadores. SI     X 

Existen medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador. SI     X 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al 

mejoramiento continuo. 
SI     X 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 
SI     X 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en 

el trabajo. 

SI   X 
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Tabla 18. Diagnostico Situacional – Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLE 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

GLOBAL SANGYO SAC 

POLITICA 

Existe una política documentada en material de seguridad y salud en el trabajo, 

especifica y apropiada para la empresa. 
SI     X 

Está autorizada por la Gerencia SI     X 

Su contenido Comprende:         

* Cumplimiento de la normatividad SI     X 

* Protección de los trabajadores. SI     X 

* La mejora continua. SI     X 

* Integración del SG-SST con otros sistemas. SI     X 

DIRECCIÓN 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y auditorias, avances de 

programa de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando 

el seguimiento de las mismas. 

SI     X 

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión SST. 
SI     X 

LIDERAZGO 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI   X   

El empleador está comprometido en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI   X   
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ORGANIZACIÓN 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa. 
SI     X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado. SI     X 

COMPETENCIA 

Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en la definición de 

estímulos y sanciones. 
SI     X 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación con responsabilidad en 

esta materia. 

SI     X 
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Tabla 19. Diagnostico Situacional – Planeamiento y Aplicación 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLE 

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

GLOBAL SANGYO SAC 

DIAGNOSTICO 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnostico participativo del estado de la seguridad en el trabajo. 
SI   X 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de 

SST y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora 

continua. 

SI   X 

La Planificación permite:     

* Cumplir con normas nacionales SI   X 

* Mejorar el desempeño. SI   X 

* Mantener procesos productivos seguro SI   X 

PLANEAMIENTO 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE 

RIESGOS  

Ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y 

evaluar riesgos. 
SI   X 

Comprende estos procedimientos:     

* Todas las actividades SI   X 

* Todo el personal. SI   X 

* Todas las instalaciones. SI   X 

El empleador aplica medidas para :     
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* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SI   X 

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 

trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
SI   X 

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SI   X 

* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. SI   X 

* Mantener políticas de protección. SI   X 

* Capacitar anticipadamente al personal SI   X 

* El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año o 

cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
SI   X 

La evaluación del riesgo considera:     

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. 
SI   X 

* Medidas de prevención. SI   X 

* Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación. 

SI   X 

OBJETIVOS 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende: 
    

* Reducción de los riesgos de trabajo. SI   X 
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* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

SI 
  X 

* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación 

y respuesta a situaciones de emergencia 

 

SI   X 

* La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional, en cada nivel relevante dentro de la empresa. 

 

SI   X 

PROGRAMA 

ANUAL DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo 
 

SI 
  X 

Existen objetivos medibles en relación a las actividades del Programa. SI   X 

Se definen responsables de las actividades y del programa en general. SI   X 

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento. SI   X 

Se señala dotación de recursos humanos y económicos. SI   X 

Se realiza un seguimiento periódico. SI   X 

Se evalúa y se ejecutan medidas correctivas. SI   X 

Se establecen medidas preventivas en el programa de prevención de riesgos 

respecto a los riesgos que inciden en la función de protección del 

trabajador. 

SI   X 
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Tabla 20. Diagnostico Situacional – Implementación y Operación 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLE 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

GLOBAL SANGYO SAC 

ESTRUCTURA 

 Y  

RESPONSABILIDAD 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 

paritaria (25 o más trabajadores) 
SI     X 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud SI     X 

El empleador es responsable de:         

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. SI   X   

* Actuar para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. SI     X 

* Actuar en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo. 
SI     X 

* Practicar exámenes médicos laborales al trabajador antes, durante y al 

término de la relación laboral. 
SI   X   

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, al 

asignarle sus labores 
SI     X 
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El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo. 
SI     X 

El empleador prevé que las exposición a agente físico, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
SI     X 

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas 

en el centro de trabajo. 
SI     X 

CAPACITACIÓN 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 

riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
SI     X 

El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en 

materia de SST: 
        

* Al momento de la contratación SI     X 

* Durante el desempeño de su labor. SI   X   

* Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo SI     X 

El empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitación dentro y 

fuera de la jornada de trabajo. 
SI     X 

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
NO       
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La capacitación se imparte por personal calificado en la materia. SI     X 

Los cursos están documentados. SI     X 

Hay cursos para:         

* Inducción en seguridad y salud ocupacional SI   X   

* Seguridad en operaciones específicas. SI     X 

* Organización y funcionamiento del Comité de seguridad y salud o del 

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
SI     X 

* Uso y mantenimiento de implementos de protección. SI   X   

* Orden y Limpieza. SI   X   

* Preparación y respuesta en caso de emergencia. SI     X 

MEDIDAS 

DE 

PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:         

* Eliminación de los peligros y riesgos. SI     X 

* Establecimiento de medida de control de los riesgos en la fuente u origen: 

eliminación del riesgo, sustitución, ventilación localizada, modificación del 

proceso, mantenimiento, etc. 

SI     X 

* Establecimiento de medida de control en el medio: Orden y limpieza, 

aislamiento, procedimientos de trabajo, señalización, inspecciones, etc. 
SI     X 
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* Medidas de control en la persona: implementos de protección personal, 

capacitación, disminución del tiempo de exposición, exámenes médicos 

periódicos, etc. 

SI     X 

PREPARACIÓN  

Y 

 RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder 

ante situaciones de emergencias. 
SI     X 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros 

auxilios, Evacuación. 
SI     X 

La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencia 

en forma periódica. 
SI     X 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 

un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la 

zona de riesgo. 

SI   X   

CONSULTA 

Y 

COMUNICACIÓN 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST. SI   X   

Los trabajadores han participado en:         

* La consulta, información y capacitación en SST. SI     X 

* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI     X 

* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. SI     X 
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Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con 

el sistema de gestión de SST. 
SI     X 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

SI     X 

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización. 
SI     X 
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Tabla 21. Diagnostico Situacional – Evaluación Normativa 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE EN PROCESO NO CUMPLE 

V. EVALUACIÓN NORMATIVA 

GLOBAL SANGYO SAC 

REQUISITOS 

LEGALES 

Y 

DE OTRO 

TIPO 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y 

monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 

gestión de SST 

SI     X 

La empresa con 25 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
SI     X 

La empresa con 25 o más trabajadores tiene un Libro de Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
SI     X 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 

protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

SI   X   

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a Ley. 
SI   X   

La empresa dispone de lo necesario para que:         
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*Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro. 
SI   X   

* Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

SI     X 

* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de 

los materiales peligrosos. 
SI     X 

* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducidos al 

castellano. 

SI     X 

* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo sean comprensibles para los trabajadores. 
SI     X 

Los trabajadores cumplen con:         

Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 

y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

SI     X 

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección personal y colectiva. 
SI     X 

No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser 

necesario capacitarlos. 

SI     X 
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Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera. 

SI     X 

Velar por el cuidado integral individual y colectivo de su salud física y 

mental 
SI   X   

Someterse a exámenes médicos obligatorios, de acuerdo a lo dispuesto 

en la normatividad vigente 
SI   X   

Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI     X 

Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo 

su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas. 
SI   X   

Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo. 
SI     X 

Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 

el trabajo 
SI     X 
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Tabla 22. Diagnostico Situacional – Verificación 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE EN PROCESO 
NO 

CUMPLE 

VI. VERIFICACIÓN 

GLOBAL SANGYO SAC 

SUPERVISIÓN, 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE 

DESEMPEÑO 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar 

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud. 
SI     X 

DESEMPEÑO 

La supervisión permite:       

* Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de gestión de la SST. SI    
X 

* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SI    
X 

* Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI    

 X 

SALUD 

EN EL  

TRABAJO 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SI    X  
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Los trabajadores son informados:       

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. SI    X   

* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos 

a la evaluación de su salud. 
SI    

X 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas al respecto. 
SI    

X 

ACCIDENTE, 

INCIDENTE, NO 

CONFORMIDAD, 

ACCION 

CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA 

Notificar al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 

horas de ocurrido. 
SI    

X 

Se notifica los demás accidentes de trabajo al centro médico asistencial 

donde el trabajador accidentado es atendido. 
SI    

 

X 

Se notifica al MTPE dentro de las 24 horas de producido los incidentes 

peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores y/o a la población. 

SI    X  
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INVESTIGACIÓN DE  

ACCIDENTES  

Y  

ENFERMEDAD 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y han comunicado a 

la autoridad competente, indicando las medidas correctivas adoptadas. 

SI     X 

Se investiga los accidentes de trabajo e incidente para: 
 

     

* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad vigente al momento 

de hecho. 
SI    

X 

* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. SI    
X 

Se investiga las enfermedades profesionales para: SI    
X 

* Comprobar la eficacia de las medidas de salud vigente al momento de 

hecho. 
SI    

X 

* Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. SI    
X 

Tomar medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. SI    X  

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas. 
SI     X 

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
SI    X  
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CONTROL 

DE LAS 

OPERACIONES 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están 

asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
SI     X 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de 

reducir los riesgos en sus fuentes. 

SI    X  

GESTIÓN 

DEL 

CAMBIO 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 

conocimientos en el campo de la seguridad, tecnológicos, adoptándose las 

medidas de prevención antes de introducirlos. 

SI    X  

AUDITORIAS 

El empleador realiza auditorias periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
SI     X 

La auditoría es realizada por auditores independientes con la participación 

de los trabajadores o sus representantes 
SI    X  

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, se revisan periódicamente. 
SI    X  

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la 

empresa. 
SI    X  
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Tabla 23. Diagnostico Situacional – Control de Información y Documentos 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLE 

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

GLOBAL SANGYO SAC 

DOCUMENTOS 

La empresa establece y mantiene información en medios apropiados para 

describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 
SI   X 

El empleador ha:     

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI   X  

* Capacitado al trabajador. SI   X 

* Asegurado poner en práctica. SI   X  

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 

visible. 
SI   X  

GESTIÓN 

DE LOS 

REGISTROS 

Este control asegura que los documentos y datos:     

* Puedan ser fácilmente localizados. SI   X 

* Ser analizados y verificados periódicamente. SI   X 

* Están disponibles en los locales. SI   X 

* Sean removidos los datos obsoletos. SI   X 

* Sean adecuadamente archivados. SI   X 
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El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

 

   

* Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador. SI   X 

* Registro de exámenes médicos. SI   X 

* Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada 

caso. 
SI   X 

* Registro del monitoreo de agente físicos, químicos, biológicos, y factores 

ergonómicos. SI 
  X 

* Registro de inspecciones y evaluaciones de salud laboral. SI   X 

* Estadísticas de seguridad y salud. SI   X 

* Registro de incidentes peligrosos. SI   X 

* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
SI 

  X 

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
SI   X 

La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional ocurridos a: 
 

   

* Sus trabajadores. SI   X 

* Trabajadores de intermediación laboral. NO    

* Presten servicios independientes. SI   X 
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* Bajo modalidades formativas. SI   X 

La empresa cuenta con registro de incidentes de trabajo ocurridos a: 
 

   

* Sus trabajadores. SI   X 

* Trabajadores de intermediación laboral. NO    

* Presten servicios independientes. SI   X 

* Bajo modalidades formativas. SI   X 

Los registros mencionados son:     

* Legibles e identificables. SI   X 

* Permite su seguimiento. SI   X 

* Son archivados y adecuadamente protegidos. SI   X 
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Tabla 24. Diagnostico Situacional – Revisión por la dirección 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLE 

VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

GLOBAL SANGYO SAC 

GESTIÓN 

DE LA 

MEJORA 

CONTINUA 

La alta dirección:         

* Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva. 
SI     x  

* Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 

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

cuenta. 
SI 

    x  

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. SI     x  

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos. 
SI     x  

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
SI 

    x  

* La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo. 
SI     x  
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* Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa. 
SI     x  

* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 

seguridad y salud. 
SI      x 

* Los cambios en las normas legales. SI     x  

* La información pertinente nueva. SI     x  

* Los resultados de programas de protección y promoción de la salud. SI     x  

La metodología de mejoramiento continuo considera: SI     x  

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 
SI     x  

* El establecimiento de estándares de seguridad. 
SI 

    x  

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares. 
SI     x  

La corrección y reconocimiento del desempeño. SI     x  

La investigación y auditorias permiten a la dirección de la empresa lograr los 

fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 

del sistema de gestión. 

SI 

    x  
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La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir 

identificar: 
       

* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándar). SI     x  

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo). SI     x  

* La deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente. 
SI     x  

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

SI     x  
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A partir de los datos obtenidos, por observación, entrevistas, etc., se realizó el 

análisis correspondiente para obtener el porcentaje del cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

Tabla 25. Cumplimiento de Requisitos del SGSST 

CUMPLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

EN PROCESO 18 9,28% 

NO 174 89,69% 

NO APLICA 2 1,03% 

TOTAL 194 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Después de analizar los datos obtenidos podemos decir que las principales 

deficiencias en seguridad y salud ocupacional en la empresa GLOBAL SANGYO 

SERVICE SAC, son las siguientes:  

 No cuenta con una política seguridad y salud ocupacional, que evidencie 

el compromiso de la gerencia en asuntos relacionados al tema.  

Figura 17. Porcentaje de Cumplimiento del SGSST – Global Sangyo Service SAC.    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

) 
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 No posee con un área propia de seguridad y salud ocupacional o un 

Supervisor de Seguridad con experiencia en la materia.  

 El área administrativa es quien se encarga del registro de accidentes por 

mero cumplimiento sin analizar causas básicas, dar propuestas de mejora 

y acciones correctivas así como el seguimiento de las mismas. Siendo esto 

una gran falta según la normatividad vigente.  

 Ninguno de los accidentes han sido presentados al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, siendo este un grave incumplimiento para la 

normas OHSAS 18000.  

 No cuenta con matriz IPER desde el inicio de sus actividades, por lo que 

no han podido valorar los riesgos inherentes a las actividades que se 

realizan, por lo cual no se tomaron las medidas de control. 

 No cuenta con procedimientos de trabajo establecidos y mucho menos 

conocidos ni difundidos, así también no posee plan de contingencia y 

demás documentos y registros que debe presentar toda entidad. 

 No cuenta con los formatos, planes y documentación exigida por la 

normatividad peruana. 
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6.  SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) en 

la empresa Global Sangyo Service S.A.C., permitirá a la empresa formular una 

política y objetivos en cuanto a Seguridad y salud en el Trabajo, asociados al tema, 

considerando requisitos del marco legal vigente e información sobre riesgos 

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

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

procesos de producción, con la consecuente reducción de costos, siendo más 

competitivos y contribuyendo a la mejora continua como lo exige el mundo 

globalizado de hoy.  

Tabla 26. Bloques Estructurales del SGSST 

 

POLÍTICA DE SST 

Establece un sentido general de orientación y los principios de las acciones a tomar.  

Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso.  

Demuestra el compromiso de la alta dirección para la mejora continua de la salud y seguridad en el 

trabajo. 

PLANIFICACIÓN 

Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de identificación de peligros, 

la evaluación de riesgos y la planificación de las acciones para controlar o reducir los efectos de éstos.  

Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa a la SST que es de aplicación 

a Global Sangyo Service SAC.  

Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus programas para poder alcanzar su 

consecución. 

IMPLEMENTACIÓN 

Y 

FUNCIONAMIENTO 

Fija los recursos, funciones y responsabilidades, documentación y acciones a llevar a cabo en todos 

los aspectos del SGSST (competencia, formación y toma de conciencia, control operacional, 

situaciones de emergencia, consulta y participación, etc.). 

VERIFICACIÓN Y 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Identifica los parámetros claves del rendimiento para dar cumplimiento a la política establecida de 

SST, con objeto de que determinen: 

 • La consecución de los objetivos 

 • La implementación y efectividad de los controles de riesgo.  

• La efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y comunicación. 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

La alta Dirección asume un compromiso con el sistema para cumplir con los objetivos propuestos y 

conseguir la mejora continua del SGSST. 
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6.2. DISEÑO DEL SGSST DE LA EMPRESA GLOBAL SANGYO SERVICE 

SAC: 

6.2.1. Requisitos Generales 

 

En este punto Global Sangyo debe establecer y mantener un sistema de gestión de 

acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007. Este sistema va a 

contribuir con la organización en el cumplimiento de las disposiciones legales o 

de otras disposiciones de SST.  

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar:  

 La política.  

 Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles 

de los riesgos.  

 Los objetivos de seguridad y salud.  

 Las responsabilidades y autoridad.  

 Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.  

 Los acuerdos sobre participación y consulta.  

 La revisión por la dirección.  

 

Global Sangyo Service SAC antes de iniciar el proceso de establecer, implementar 

y mantener el SGSST, realizo una revisión inicial, para así saber cuál es su punto 

de partida y hasta donde se pretende llegar. (Diagnóstico de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – Cap.  V) 

 

6.2.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La política de la empresa Global Sangyo Service SAC, fue definida por la gerencia 

general y los autores de la tesis, ésta contempla los principales lineamientos de la 

misión y la visión de la organización considerando lineamientos basados 
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principalmente en el bienestar de los empleados destacando la importancia de la 

identificación de peligros y el control de los mismos, considerando que debe 

cumplir con las características establecidas en la OHSAS 18001. 

La Política propuesta para la empresa Global Sangyo Service SAC la encontramos 

en: 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Global Sangyo Service S.A.C., reconoce que el factor humano constituye lo más 

importante para la organización, por tal motivo nos comprometemos a: 

 

1. Satisfacer, como mínimo, la legislación vigente aplicable a la seguridad y salud 

ocupacional, adoptando responsablemente estándares internos que regulen el control de 

riesgos de  actividades inherentes a nuestros procesos operacionales. 

 

2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades, y servicios que 

afecten la seguridad y salud de las personas, a bienes físicos o a la marcha normal de los 

procesos, implementando acciones preventivas y correctivas. 

 

3. Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes interesadas, 

al cumplir con los requisitos relacionados con los peligros aplicables de Seguridad y Salud 

Ocupacional especificados y acordados para los proyectos y obras que nos sean 

otorgados. 

 

4. Fomentar la participación activa, capacitar y entrenar a todos nuestros colaboradores 

para que cuenten con las habilidades necesarias en prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional.  

 

5. Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional e integrarlo a los demás sistemas desarrollados en la Empresa. 

 

Es compromiso activo y permanente de todos los colaboradores de la empresa y partes 

interesadas, el tener conocimiento y dar cumplimiento a esta política. 

 

La Libertad, Enero 2016 

Ing. Luis Enrique Vásquez Cruz 

 

    Gerente General 
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6.2.3. Objetivos del sistema (SST)  

 

Una vez definida la política del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se establecieron los siguientes objetivos y metas, asignando un 

responsable para su control y medición: 

Tabla 27. Objetivos y metas del SGSST 

 

 
 

           

  OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

 

  Fecha: 01.01.2016 

                        

POLITICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
OBJETIVOS M E T A  PLAZO 

RESPONSABL

E 

ESTADO 

(*) 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

GLOBAL SANGYO SERVICE SAC 

Identificar, evaluar y controlar 

los riesgos de nuestras 

actividades, y servicios que 

afecten la seguridad y salud de las 

personas, a bienes físicos o a la 

marcha normal de los procesos, 

implementando acciones 

preventivas y correctivas. 

 

Buscar y mantener la satisfacción 

de nuestros clientes y la de otras 

partes interesadas, al cumplir con 

los requisitos relacionados con los 

peligros aplicables de Seguridad y 

Salud Ocupacional especificados 

y acordados para los proyectos y 

obras que nos sean otorgados. 

Evitar accidentes en el 

área de trabajo,  creando 

conciencia del cuidado 
mutuo  entre trabajadores 

y personal involucrado 
en la labor. 

Identificar las 

conductas inseguras 

más frecuentes y 
relevantes de las 

labores, y eliminar el 
100  % de ellas. 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso 

(# de Reportes y/o 

Informes / # de 
Trabajadores) x 100 

Establecer protocolos y 
procedimientos de 

trabajo en tareas de alto 

riesgo, y verificar que se 
realice cumplimiento 

completo de ello. 

Se cumplirá con un 

100% los 

procedimientos de 
trabajo, antes de la 

labor, y verificados por 

el personal supervisor 
de campo. 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 

En Curso / 

Continuo 

Indicadores Mensuales 
de SSTMA (0 No 

conformidades). 

Mantener un indicador 

de accidentes e 
incidentes a Cero. 

Cero incidentes y 
accidentes 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso Indicadores de SST 

Implementar un 

programa de 

capacitaciones y 

entrenamiento al 
personal de toda la 

empresa. 

100% de personal 

capacitado 
31.12.2016 

SUPERVISOR 

SST 

En Curso / 

Continuo 

(# de Trabajadores 
Capacitados / # de 

Trabajadores) * 100 

Identificar todos los 

riesgos asociados a las 

actividades realizadas, 
con sus respectivos 

PETS 

100% de actividades 

identificadas con 
IPERC 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso 

(# de Actividades con 

IPERC / # de 
Actividades) * 100 

Implementar las medidas 

de ingeniería, EPC's y 
EPI's en cada actividad 

de la empresa. 

100% de puestos de 

trabajo con medidas de 
ingeniería, EPC's y 

EPI's implementados 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso 

(# de puestos de trabajo 

estandarizados / # de 

puestos de trabajo) * 100 
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Satisfacer, como mínimo, la 

legislación vigente aplicable a la 

seguridad y salud ocupacional, 

adoptando responsablemente 

estándares internos que regulen el 

control de riesgos de  actividades 

inherentes a nuestros procesos 

operacionales. 

Identificar todos los 

requerimientos legales 
aplicables al rubro de la 

empresa. 

100% de normas 

legales aplicables 
implementadas en la 

empresa. 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso Indicadores de SST 

Fomentar la participación activa, 

capacitar y entrenar a todos 

nuestros colaboradores para que 

cuenten con las habilidades 

necesarias en prevención de 

riesgos laborales y salud 

ocupacional 

Establecer medios de 

comunicación e 

inspección en la zona de 
trabajo por medio de los 

trabajadores. 

Implementar 

Procedimientos de 
Comunicación y 

difusión de 

actividades, así como 
roles y 

responsabilidades de 

todo personal de la 
empresa. 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 

En Curso / 

Continuo 
Indicadores de SST 

Realizar capacitaciones 

que incentiven el uso de 

los elementos de 
protección personal, y de 

esta manera  

minimizar los riesgos a 
los  

que se exponen los 

empleados de la 
organización  

Cumplir al 100% el 
programa de 

capacitaciones 

31.12.16 
SUPERVISOR 

SST 

En Curso / 

Continuo 

= (Nº. Capacitaciones 

brindadas / N° 
capacitaciones 

programadas) * 100 

 

Implementar y mejorar 

continuamente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional e integrarlo a los 

demás sistemas desarrollados en 

la Empresa. 

Mejorar continuamente 

el Sistema de Gestión de 
Seguridad, mediante la 

aplicación de auditorias 

Auditorias aplicadas 

con Cero no 

Conformidades 

31.12.2016 
SUPERVISOR 

SST 
En Curso / 
Continuo 

Indicadores de SST 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.4. Planificación 

 

6.2.4.1. Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles 

 

Global Sangyo Service SAC elaboró un procedimiento en el que se estableció la 

metodología necesaria para poder realizar: 

 La identificación de los peligros.  

 La eliminación de esos peligros.  

 La evaluación de los riesgos asociados a los peligros que no se hayan 

podido eliminar.  

 La identificación de los controles de la eficacia de las acciones tomadas y 

la aplicación de los mismos.  
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El Procedimiento de elaboración del IPER, lo encontramos en el Anexo N° 1, así 

como el formato a utilizar para la evaluación correspondiente Anexo N° 2 y la 

matriz IPER´c obtenido del proceso de estudio denominado Desmontaje, 

Fabricación y Montaje de Evaporador para la Industria azucarera se presenta 

a continuación: 

Para nuestro diseño de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

actividades operaciones de la Fabricación y Montaje de Trabajos de Calderería 

Industrial, se realizara el estudio para el caso: 

 Desmontaje, Fabricación y Montaje de un Evaporador de Efecto Múltiple 

para el proceso de elaboración de azúcar. 

Evaporador de efecto múltiple: Es un aparato que usa el calor proveniente 

del vapor para evaporar agua de forma eficiente.  

La empresa Global Sangyo Service S.A.C., realizara el proyecto en estudio, 

debido a que el Evaporador sufrió un siniestro debido a que las planchas que lo 

conforman con el paso del tiempo se habían desgastado y no se le había hecho el 

mantenimiento preventivo y al trabajar con el vació y vapor, produjo una rotura 

en la capa externa con riesgo de explosión, ocasionando que quede inoperativo. 

Se realizarán actividades críticas como son: 

 Trabajos en Altura. 

 Trabajos en Caliente 

 Trabajos de Izaje. 
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Figura 18. Diagrama de Bloques para Desmontaje, Fabricación y Montaje de Evaporador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 28. Matriz IPER’c Desmontaje, Fabricación y Montaje de Evaporador 

EVALUACION DEL RIESGO 

N° / TIPO 

LUGAR O 

PUESTO 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

DAÑO 

EXTREMO 

POTENCIAL 

P
E

R
S

O
N

A
S

 E
X

P
U

E
S

T
A

S
 

EXISTEN 

MEDIDAS 

DE 
CONTROL 

PROBABILIDAD 

IN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 X
 S

E
V

E
R

ID
A

D
 

G
R

A
D

O
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

MEDIDAS DE CONTROL 

PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

E
X

P
U

E
S

T
A

S
(A

) 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 (

B
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

  
( 

C
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IO
N

 A
L

 

R
IE

S
G

O
 (

 D
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

1 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

Z
O

N
A

 D
E

 E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

DESMONTAJE 

DE 

ESTRUCUTURA 

DETERIORA DE 

EVAPORADOR 

Uso de Andamios 
Caídas a diferente nivel, 

caída de objetos 

Contusiones, 

fracturas 
5 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 
Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad. 
* Armar el andamio sobre una base 

firme y aplomada, verificar que las 

tablas sobresalgan la estructura del 
andamio y asegurarlas con sogas. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en la plataforma del 

andamio, y izaje de herramientas. 
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Trabajos en Altura, 
EPP´s en mal estado. 

Caídas a diferente nivel, 
caída de objetos. 

Contusiones, 
fracturas 

5 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 
Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad. 
* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 

Trabajos de Oxicorte 

Proyección de partículas 

incandescentes 
Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

Quemaduras, 

amago de 
incendio, muerte 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 
de seguridad. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 
* Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 
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Trabajos de Soldadura 

Proyección de partículas 

incandescentes 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

Quemaduras, 

amago de 
incendio, muerte 

3 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 
Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad, respirador con filtros de 

protección. 
* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 

* Protección de los tanques de alcohol, 
cercanos al lugar de trabajo. 

Trabajos de 

Esmerilado 

Proyección de partículas 

incandescentes, exposición 

a cables en mal estado. 
 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

Quemaduras, 

amago de 
incendio, muerte 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 
de seguridad. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 
* Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 
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Uso de Tecles 

(Deteriorados) 
Caída de objetos Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

Pisos con desniveles, 
obstáculos 

Caídas al mismo nivel. Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

Estructura a desmontar 

en mal estado. 
Caída de objetos. Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

Posturas Inadecuadas 

Caídas a diferente nivel - 

Problemas Musculo 
Esqueléticos 

Lesiones 

lumbares, 
contusiones 

5 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Promover las pausas activas. 
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Radiación Solar 
Exposición a la Radiación 

UV 

deshidratación, 

quemaduras, 

irritación, 
enfermedades 

neoplásicas, 

envejecimiento 
actínico, 

dermatosis, 

cataratas, cáncer 

a la piel 

10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Uso de uniforme de trabajo: Camisa 

Jean manga larga, Pantalón Jean, Polo 

Manga Larga. 
* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 
de seguridad. 

* Proporcionar bidón de agua para 

hidratación. 
* Charla de 5 min. 

** Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

Ruido 
Exposición a niveles de 
ruido mayores a 85 dB. 

hipoacusia 10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 
Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 

de seguridad. 
* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

Material Particulado 
Exposición a partículas en el 

aire. 

Irritación de los 
ojos, lesión en la 

córnea. 

10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 
Protección, protector auditivo, zapatos 

de seguridad. 

* Charla de 5 min. 
* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

Manipulación de 

Herramientas 

Contacto con superficies, 

punzocortantes, cortante o 
contusas. 

cortes, 

contusiones 
10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 
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2 

HABILITADO Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVO 

EVAPORADOR 

Trabajos de Oxicorte 
Proyección de partículas 
incandescentesIncendios, 

Explosiones. 

Irritación de los 
ojos, lesión en la 

córnea. 

Quemaduras, 
amago de 

incendio, muerte 

3 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 
Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad.* Supervisión constante de 

uso de EPP´s, uso de herramientas y 
equipos, y condiciones de trabajo.* 

Señalizar el lugar de trabajo.* Charlas de 

5 min.* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo.* Extintor en el lugar de trabajo.* 

Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 

Trabajos de Soldadura 
Proyección de partículas 

incandescentes 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 
ojos, lesión en la 

córnea. 

Quemaduras, 
amago de 

incendio, muerte 

3 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 
Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad, respirador con filtros de 

protección. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 
* Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 
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Pisos con desniveles, 

obstáculos 
Caídas al mismo nivel. contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 

Manipulación de 

Herramientas 

Contacto con superficies, 
punzocortantes, cortante o 

contusas. 

cortes, 

contusiones 
10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

Radiación Solar 
Exposición a la Radiación 

UV 

deshidratación, 
quemaduras, 

irritación, 

enfermedades 
neoplásicas, 

envejecimiento 

actínico, 
dermatosis, 

cataratas, cáncer 

a la piel 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de uniforme de trabajo: Camisa 
Jean manga larga, Pantalón Jean, Polo 

Manga Larga. 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 
Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 

de seguridad. 
* Proporcionar bidón de agua para 

hidratación. 

* Charla de 5 min. 
** Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

Ruido 
Exposición a niveles de 

ruido mayores a 85 dB. 
hipoacusia 10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 
de seguridad. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
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Material Particulado 
Exposición a partículas en el 

aire. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

10 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 
de seguridad. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

3 

MONTAJE DE 

EVAPORADOR 

NUEVO 

Uso de Andamios 
Caídas a diferente nivel, 

caída de objetos 

Contusiones, 

fracturas 
5 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 
Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad. 
* Armar el andamio sobre una base 

firme y aplomada, verificar que las 

tablas sobresalgan la estructura del 
andamio y asegurarlas con sogas. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en la plataforma del 

andamio, y izaje de herramientas. 

Trabajos en Altura 
Caídas a diferente nivel, 

caída de objetos. 

Contusiones, 

fracturas 
5 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 
de seguridad. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 
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Trabajos de Oxicorte 
Proyección de partículas 

incandescentes 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 
ojos, lesión en la 

córnea. 

Quemaduras, 
amago de 

incendio, muerte 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 
Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 
* Extintor en el lugar de trabajo. 

* Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 

Trabajos de 

Esmerilado 

Proyección de partículas 

incandescentes, exposición 

a cables en mal estado. 
 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 

córnea. 
Quemaduras, 

muerte 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 

Seguridad, Guantes de Protección, arnés 
de seguridad. 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 
* Protección de los tanques de alcohol, 

cercanos al lugar de trabajo. 
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Trabajos de Soldadura 

Proyección de partículas 

incandescentes, exposición 

a cables en mal estado. 
 

Incendios, Explosiones. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

Quemaduras, 

amago de 
incendio, muerte 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de Seguridad, 

Lentes de Protección, Zapatos de 
Seguridad, Guantes de Protección, arnés 

de seguridad, respirador con filtros de 

protección. 
* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 

* Extintor en el lugar de trabajo. 

* Protección de los tanques de alcohol, 
cercanos al lugar de trabajo. 

Uso de Tecles Caída de objetos Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

Pisos con desniveles, 

obstáculos 
Caídas al mismo nivel. Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 
* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 
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Estructura a montar, 

tijerales. 
Caída de objetos. Contusiones 10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 
trabajo. 

Posturas Inadecuadas 
Caídas a diferente nivel - 

Problemas Musculo 

Esqueléticos 

Lesiones 
lumbares, 

contusiones 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

* Promover las pausas activas. 

Radiación Solar 
Exposición a la Radiación 

UV 

deshidratación, 

quemaduras, 
irritación, 

enfermedades 

neoplásicas, 

envejecimiento 

actínico, 

dermatosis, 
cataratas, cáncer 

a la piel 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de uniforme de trabajo: Camisa 

Jean manga larga, Pantalón Jean, Polo 
Manga Larga. 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 
Protección, protector auditivo, zapatos 

de seguridad. 

* Proporcionar bidón de agua para 
hidratación. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

Ruido 
Exposición a niveles de 

ruido mayores a 85 dB. 
hipoacusia 10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 
de seguridad. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
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Material Particulado 
Exposición a partículas en el 

aire. 

Irritación de los 

ojos, lesión en la 
córnea. 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 

Protección, protector auditivo, zapatos 
de seguridad. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

Manipulación de 

Herramientas 

Contacto con superficies, 

punzocortantes, cortante o 
contusas. 

cortes, 

contusiones 
10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Orden y Limpieza en el lugar de 

trabajo. 

4 

ORDEN Y 

LIMPIEZA DE 

LA ZONA DE 

TRABAJO 

Pisos con desniveles, 

obstáculos 
Caídas al mismo nivel. 

contusiones, 

cortes 
6 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

Radiación Solar 
Exposición a la Radiación 

UV 

deshidratación, 

quemaduras, 
irritación, 

enfermedades 

neoplásicas, 
envejecimiento 

actínico, 

dermatosis, 
cataratas, cáncer 

a la piel 

10 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Uso de uniforme de trabajo: Camisa 

Jean manga larga, Pantalón Jean, Polo 
Manga Larga. 

* Uso de EPP´s: Casco de seguridad, 

Lentes de protección,  Guantes de 
Protección, protector auditivo, zapatos 

de seguridad. 

* Proporcionar bidón de agua para 
hidratación. 

* Charla de 5 min. 

* Supervisión constante de uso de 
EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 
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Evacuación de 
Residuos Metálicos a 

almacén temporal. 

Atropellos fracturas, muerte 6 SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 
condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 

* Charlas de 5 min. 

Estiba y desestiba de 

residuos metálicos. 

Contacto con superficies, 
punzocortantes, cortante o 

contusas. 

contusiones, 

cortes 
6 SI 2 2 2 3 9 1 9 MO NO 

* Supervisión constante de uso de 

EPP´s, uso de herramientas y equipos, y 

condiciones de trabajo. 

* Señalizar el lugar de trabajo. 
* Charlas de 5 min. 

* Promover las pausas activas. 
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Se dividió el desarrollo del servicio en 4 Procesos o Fases (Desmontaje – 

Fabricación – Montaje – Orden & Limpieza) por considerarse críticos 

durante la ejecución del trabajo y por el personal expuesto a las diversas 

condiciones, estos 04 procesos incluyen tareas críticas similares, por lo cual 

al considerarse críticos ya ameritan tener un especial cuidado y análisis de 

los mismos además de existir similitud en ciertas condiciones de trabajo. 

 

Dentro del análisis se identificaron 37 peligros que se encuentran inherentes 

a las actividades que realizara el personal, de los cuales el 66.67 % tiene una 

calificación de riesgos significativos de afectar al personal, áreas, maquinas, 

equipos, etc., dentro de la influencia del trabajo. 

 

 

Dentro de los peligros críticos encontramos: 

 Trabajos en Altura – EPP´s en mal estado. 

 Trabajos en Caliente (Soldadura, Oxicorte, Esmerilado). 

 Trabajos de Izaje (Estructura a montar, uso de tecles). 

 Radiación Solar 

 Ruido 

 Uso de Andamios y escaleras. 

 Posturas Inadecuadas 

 Pisos con obstáculos y desniveles 

 Material Particulado. 

 Orden & Limpieza deficiente. 

 Estiba de materiales metálicos. 

Figura 19. Resultado del Análisis de Riesgos 
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6.2.5. Implementación y Operación 

 

6.2.5.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 

 

En este punto se establecieron la responsabilidad y autoridad de carácter general 

de los participantes en el Sistema de Gestión, las cuales están incluidas en un 

procedimiento (ver anexo N° 03), mientras que las de carácter más específico se 

encontrarán en los distintos procedimientos o instrucciones operativas de trabajo 

elaboradas por Global Sangyo Service SAC. 

 

Se definió, entre otras, las funciones y responsabilidades de los siguientes 

miembros de Global Sangyo Service SAC:  

 

 La Dirección General 

 Ingeniero Residente 

 Supervisor de Obra 

 Supervisor de SST 

 

6.2.5.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

 

Global Sangyo debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y 

que realice tareas que puedan causar impactos en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo sea competente tomando como base una educación, formación o 

experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados.  

La empresa debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus 

Riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo y su Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y debe proporcionar formación o emprender otras 

acciones para satisfacer estas necesidades así como también evaluar la eficacia de 

la formación o de las acciones tomadas. 
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Por lo cual la empresa Global Sangyo SAC, elaboró un procedimiento de 

Capacitaciones (ver anexo N° 04) y el respectivo Formato que servirá como 

evidencia una vez que sea anexado como registro (ver anexo N° 05). 

Para una comunicación eficaz por parte de la empresa Global Sangyo Service 

SAC, también se elaboró un procedimiento de Comunicación (ver anexo N° 06) 

incluyendo, los temas de SST que pueden comunicarse a los empleados y partes 

interesadas por medios tales como:  

 Reuniones y sesiones informativas de SST, charlas de 

orientación/iniciación, etc.  

 Boletines, posters, correos electrónicos, buzones/esquemas de 

sugerencias.  

 Páginas web y tablones de anuncios que contengan información sobre 

cuestiones de la SST.  

 Reuniones, charlas, cartas, comunicados, talleres informativos 

 

6.2.5.3. Documentación 

 

Global Sangyo Service SAC mantendrá al día y actualizada toda la 

documentación, con el fin de garantizar que resulta suficiente y que a su vez 

asegura que el SGSST puede entenderse de manera correcta y se puede trabajar 

de forma eficaz y eficiente. Se deberán revisar continuamente las necesidades de 

documentación e información a disponer, así como detallar en las mismas las 

responsabilidades y autoridades que se deriven de cada uno de los documentos 

para que los usuarios sean conocedores de ellas y sus formas de uso 

(documentación en formato papel). El plan y programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

procedimientos o las instrucciones operativas de trabajo, siempre y cuando éstos 

garanticen una correcta adecuación a los planes requeridos. 
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Se elaboró el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

Global Sangyo Service SAC, el contenido se encuentra detallada en la Tabla 29: 

Tabla N° 29. Contenido del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Introducción Se resalta la importancia de tener un Plan de SST, con el fin de 

prevenir incidentes enfermedades ocupacionales. 

Planeamiento Encontramos el compromiso asumido por la empresa y el 

direccionamiento estratégico. 

Organización, Dirección y Control Se plantean objetivos y metas, así como responsabilidades al 

personal de la empresa. 

Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se establecieron los controles operativos a tener en cuenta para el 

desarrollo de las actividades. (Recomendaciones de SST) 

Gestión de Riesgo – Análisis de 

Tareas Críticas 

Se identificaron las tareas críticas en las cuales participara el personal 

durante la ejecución de sus actividades. 

Capacitación Se determinó la forma y canalización de concientizar al personal. 

Equipo de Protección Personal Se determinó la gestión para la entrega, cuidado, supervisión y 

recambio de los EPP´s 

Salud Ocupacional Se determinaron los agentes que afectan directa e indirectamente a 

los trabajadores. 

Señalización de áreas de Trabajo y 

código de colores 

Señalización de las zonas de trabajo y señales portátiles, cinta de 

seguridad, etc. 

Permisos Escritos de Tareas 

Críticas 

Se determinó un control para el desarrollo de las actividades 

consideradas críticas. 

Comunicaciones Se determinó la forma de difundir el SGSST a las partes interesadas 

Inspecciones, Auditoría y Control Se determinó donde se realizaran las Inspecciones y auditorias en los 

procesos y/o actividades 

Preparación y respuesta para 

Emergencia 

Se determinó un plan de acción para enfrentar cualquier emergencia 

presentada durante la ejecución de los trabajos. 

Control Se archivaran los formatos que servirán de evidencia en el 

cumplimiento de lo planificado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

Índice 

1. Introducción 

2. Planeamiento 

2.1. La política de Seguridad y Salud Ocupacional 

2.2. Misión, Visión y Meta 

2.3. Ubicación 

2.4. Descripción general de actividades 

2.5. Fuerza Laboral 

3. Organización, Dirección y Ejecución 

3.1.. Objetivos y Metas 

3.2. Liderazgo y Compromiso 

3.3. Plan de Acción 

3.4. Roles y Responsabilidades del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

4. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

4.1.Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.2.Controles Operativos 

5. Gestión de Riesgos – Análisis de Tareas Críticas 

6. Capacitación 

6.1. Entrenamiento de la Línea Operativa 

6.2. Entrenamiento del Personal Operativo 

6.3. Las Comunicaciones con grupos 
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6.4. Incentivos y Promoción Generales de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

Operaciones 

7. Equipos de Protección Personal 

7.1. Distribución y Cambio 

7.2. Control de Uso 

8. Salud Ocupacional 

8.1. Controles de Agentes Físicos 

8.2. Control de Ruidos 

9. Señalización de las Áreas de Trabajo y Código de Colores 

10. Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgo –  PETAR 

11. Comunicaciones 

12. Inspecciones, auditorios y control 

13. Preparación y respuestas para emergencias 

14. Control 

INTRODUCCIÓN  

 

La Empresa Global Sangyo Service S.A.C.; considera como uno de nuestros valores 

corporativos, la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros colaboradores, donde se 

expresa claramente que no toleraremos actos y/o condiciones de inseguridad y con la 

convicción, de que, con el esfuerzo conjunto de todo el personal involucrado se pueden 

lograr mejores niveles de eficiencia en la organización, se ha desarrollado el presente Plan 

Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para las actividades operacionales de Global 

Sangyo Service S.A.C. para complementar y cumplir lo exigido por la Ley.  

 

La empresa Global Sangyo Service S.A.C.; ha elaborado el presente Plan Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional del año 2016, bajo un sistema de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos, teniendo como base lo regulado por el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR; a fin 

de prevenir y evitar incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales a los trabajadores 
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y cuidado al medio ambiente; para que nuestros trabajadores regresen a sus hogares sanos 

y salvos.  

 

Este Plan abarca todas las actividades para los distintos proyectos de la empresa. Entre 

otras cosas consigna en forma clara y precisa que la responsabilidad en la prevención de 

eventos no deseados, “es de todos” y por ende, debemos entenderla como una actividad 

inherente al cargo de cada uno de los miembros de la Empresa, por lo tanto, debemos 

considerar en todo momento desarrollar nuestras funciones bajo la premisa de “Acto 

Seguro es Siempre Trabajo Seguro”.  

 

Global Sangyo Service S.A.C. plantea el desarrollo de un Modelo de Administración de 

los Riesgos, que se oriente a la Protección de sus Recursos, es decir no solamente a evitar 

lesiones a las personas, sino lograr la continuidad del proceso operativo y la protección 

del medio ambiente laboral, trabajando con la mayor eficiencia y calidad en nuestras 

operaciones y proyectos.  

Esto implica una participación permanente y sistemática por parte de la gerencia, la 

administración y supervisión de las obras, pero también, de todos los trabajadores.  

 

Los trabajadores deben identificar los peligros, detectar, reconocer y controlar los riesgos 

operacionales que involucran nuestras operaciones. Se debe ser oportuno al momento de 

actuar frente a los riesgos. Es fundamental que el trabajador desarrolle actitudes de auto 

cuidado frente al trabajo. 

 

PLANEAMIENTO  

 

 LA POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

Global Sangyo Service S.A.C., reconoce que el factor humano constituye lo más 

importante para la organización, por tal motivo nos comprometemos a: 

 

1. Satisfacer, como mínimo, la legislación vigente aplicable a la seguridad y salud 

ocupacional, adoptando responsablemente estándares internos que regulen el 

control de riesgos de  actividades inherentes a nuestros procesos operacionales. 

 

2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades, y servicios 

que afecten la seguridad y salud de las personas, a bienes físicos o a la marcha 

normal de los procesos, implementando acciones preventivas y correctivas. 
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3. Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes 

interesadas, al cumplir con los requisitos relacionados con los peligros aplicables 

de Seguridad y Salud Ocupacional especificados y acordados para los proyectos 

y obras que nos sean otorgados. 

 

4. Fomentar la participación activa, capacitar y entrenar a todos nuestros 

colaboradores para que cuenten con las habilidades necesarias en prevención de 

riesgos laborales y salud ocupacional.  

 

5. Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional e integrarlo a los demás sistemas desarrollados en la 

Empresa.  

 

Es compromiso activo y permanente de todos los colaboradores de la empresa y 

partes interesadas, el tener conocimiento y dar cumplimiento a esta política. 

 

2.2. MISIÓN, VISIÓN Y META. 

 

2.2.1.1  Misión: Global Sangyo Service S.A.C. “Somos una            empresa del 

rubro metal mecánico especializada en brindar soluciones integrales, a 

través de la continua innovación tecnológica, humana y de proceso, 

logrando beneficios para nuestros clientes, trabajadores, con 

responsabilidad social y respeto por el medio ambiente”. 

 

                                     Global Sangyo Service S.A.C está empeñado en       contribuir al éxito 

de sus clientes, para lograrlo se esfuerza en conocerlos muy bien, 

ofreciéndoles soluciones a sus necesidades, excediendo sus 

expectativas e identificando oportunidades que los ayuden a ser 

exitosos en sus negocios.  

 

                                  La calidad de la relación con sus clientes determina el futuro de Global 

Sangyo Service S.A.C  

 

                        2.2.1.2 Visión: “Mantener el liderazgo alcanzado en el rubro de        fabricación 

de estructuras metálicas, calderería y posicionarnos entre los principales 

proveedores de servicios integrales en la región”. 
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2.2.1.3. Meta: La principal e importante meta mantener controlados los riesgos 

asociados a nuestras actividades operacionales para evitar incidentes, lesiones, 

enfermedades ocupacionales y cualquier otra situación que implique ir en contra 

de la salud y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.  

 

2.3 UBICACIÓN  

 

La ubicación de la empresa se encuentra en la ciudad de Trujillo, Urb. Trupal 

Mz J lote 18, provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad, 

Actualmente presta sus servicios por contrato anual a la Empresa Cartavio 

S.A.A. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES  

 

Global Sangyo Service S.A.C., se consolida como una gran exponente del 

diseño, fabricación y montaje de cientos de proyectos para la industria 

manufacturera y de transformación, ofreciendo a las empresas la posibilidad de 

una mayor optimización de las diferentes áreas, mejorando el flujo, optimización 

y automatización de los recursos de las empresas manufactureras y de 

transformación, los cuales se traducen en rentabilidad y competitividad de 

nuestros clientes. 

Los principales servicios que brindamos: 

 Estructuras Metálicas. 

 Calderería en General. 

 Montajes Industriales. 

 Aislamientos Térmicos. 

 Soldaduras Especiales. 

 Pintura Industrial. 

 Tableros Redes de Electricidad. 

 Cableados de Alta y Baja tensión. 
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FUERZA LABORAL  

 

La Empresa debe contar con una fuerza laboral para este año 2016, entre personal 

de operativo y administrativo: 15 trabajadores aproximadamente.  

 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN  

 

OBJETIVOS Y METAS:  

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, tiene como objetivo 

fundamental, el control de los riesgos asociados en cada una de las actividades 

que se realizan en nuestras operaciones. Las metas son la reducción y eliminación 

de las causas que puedan provocar lesiones a las personas y/o pérdidas a la 

propiedad, poniendo en evidencia que los principios de administración son 

efectivos en el control de los incidentes que afectan a la producción y a la calidad, 

así como a la seguridad y a la salud de nuestros colaboradores.  

 

Una de las responsabilidades básicas y permanentes de la administración, es 

buscar y poner en práctica sistemas que ayuden a mantener y mejorar los niveles 

de eficiencia en operaciones.  

Por lo tanto, cualquier accidente que ocurra, infringe directamente este objetivo, 

porque lesiona a los trabajadores, daña a sus familias, deteriora los recursos 

materiales disponibles, demora la entrega de los trabajos y perjudica la imagen 

de Global Sangyo Service S.A.C. 

 

Los principales objetivos son:  

 Cumplir con todas las Disposiciones Legales establecidas en la Ley N° 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Controlar los riesgos potenciales de accidentes y enfermedades 

profesionales en los lugares de trabajo y en cada actividad de las 

operaciones de la empresa.  

 Conducir las operaciones de tal manera de eliminar las conductas 

riesgosas y/o condiciones de riesgo en resguardo de la integridad física y 

la salud de los trabajadores así como también las instalaciones y bienes 

de la empresa.  
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 Brindar un servicio de calidad, aplicando políticas de eficiencia, 

efectividad y eficacia, al menor costo y menor tiempo posible aplicando 

políticas de calidad y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo 

de nuestra región.  

 

 3.2. LIDERAZGO Y COMPROMISO  

 

La ejecución del Plan Anual Salud y Seguridad de nuestra Empresa, considera y abarca 

el liderazgo y compromiso que deben asumir todos y cada uno de los trabajadores, siendo 

liderados por el Gerente General, y cumplido por todos los trabajadores de la Empresa, 

bajo la dirección y control de la Gerencia. 

 

3.3. PLAN DE ACCIÓN  

 

Para poder prevenir los incidentes/accidentes es necesario concientizar al personal para 

que reporten los incidentes, de los cuales llevaremos el control estadístico, incidiendo en 

los incidentes más resaltantes (mayor número de reportes) de los cuales se tomaran planes 

de acción correctivas para subsanarlos inmediatamente, para así evitar la ocurrencia de 

incidentes/ accidentes, ser proactivos y preventivos.  

 

Se va a efectuar un mayor control de acuerdo a las áreas de responsabilidad, distribuidas 

según el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a implementar.  

La tarea de concientizar a los trabajadores va a estar ligado con las capacitaciones y 

entrenamientos permanentes para mejorar su actitud y este acorde con su mentalidad de 

seguridad.  

 

3.4. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA ANUAL    DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

3.4.1. Gerente General 

 Conocer el Plan de Salud, Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de 

promover su cumplimiento, a través del seguimiento de las actividades 

realizadas. Proporcionar los medios necesarios para mantener la motivación 

en el cumplimiento de los compromisos inherentes a la línea de mando: 

Supervisores, Maestros y Trabajadores.  
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 Establece las políticas generales de Seguridad, Salud Ocupacional de Global 

Sangyo Service S.A.C.  

 Hacer cumplir las políticas de la empresa.  

 Otorgar facilidades para elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 

asignando las responsabilidades a los distintos niveles jerárquicos de la 

empresa.  

 Velar por el cumplimiento de las actividades del Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

3.4.2.   Seguridad de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 Ser el asesor y facilitador que brinde apoyo a la gerencia, a los profesionales 

y línea de mando en general, en todo lo relacionado con el Plan Estratégico 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para aprobación del 

Ingeniero Responsable, controlando su cumplimiento y aplicación de la 

supervisión y trabajadores.  

 Elabora un Plan de Evaluación de Salud Ocupacional a los puestos de trabajo, 

para aquellos trabajadores expuestos a agentes físicos, químicos o biológicos 

que puedan generar Enfermedades ocupacionales a los trabajadores, 

realizando seguimiento continuo al personal expuesto.  

 Desarrolla, difunde y revisa con la supervisión operativa, el Inventario de 

Riesgos Críticos.  

 Motivar y auditar el programa de observaciones conductuales.  

 Asegura la capacitación y entrenamiento de las brigadas de emergencia.  

 Realiza observaciones planeadas a las tareas críticas de la Unidad Operativa.  

 Organiza y expone en reuniones de seguridad.  

 Imparte inducciones, capacitaciones específicas de seguridad.  

 Evalúa y difunde las lecciones aprendidas de los accidentes.  

 Participa en forma activa en la investigación de incidentes, analiza y sugiere 

las acciones a seguir y controla el cumplimiento de los planes de acción.  

 Lleva el control estadístico de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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3.4.2. Supervisor de Producción y/o Obra  

 Controlar el cumplimiento del programa de Charlas diarias de 5 minutos 

dictada por los trabajadores, sobre procedimientos de trabajo, aspectos 

preventivos de las actividades las que deben mantenerse documentadas 

indicando tema tratado, duración, relación de asistentes (nombre, y firma); 

así como, nombre y firma del expositor y consignar si es necesario permisos 

especiales.  

 Realizar la investigación e informe de todos los accidentes y comentarios de 

los incidentes que ocurran en el centro de trabajo, determinando causas 

básicas y proponiendo la ejecución de medidas correctivas.  

 Reportar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el turno al Supervisor 

responsable, inmediatamente ocurridos los hechos.  

 Dar seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que resulten de las 

inspecciones, investigaciones de accidentes o sugerencias hechas por el 

personal, presentando el estado de avance en las reuniones de la Unidad.  

 Instruir a los maestros capataces en la ejecución de sus tareas.  

 Detectar necesidades de entrenamiento del personal a su cargo, mediante la 

observación del cumplimiento de procedimientos y normas establecidas por 

la Empresa.  

 Corregir actos sub estándar entre el personal a su cargo, que atente contra él 

mismo o algún compañero, los equipos, instalaciones y/o medio ambiente.  

 Cambiar inmediatamente cualquier elemento de protección personal si se 

encontrase en mal estado, investigando la causa del deterioro.  

 Mantener informado al personal sobre las vías, salidas de emergencia y zonas 

de seguridad de la unidad.  

 

3.4.3. De los Trabajadores  

 

 Cumplir con las normas y reglamentos establecidos, asumiendo actitudes 

preventivas en todas las tareas que deban realizar, priorizando las actividades 

que protejan a las personas y a los bienes de la empresa.  

 Asumir una conducta de autocuidado personal permanente, ayudando a la 

detección de peligros y de control de los riesgos en las operaciones.  

 Cumplir los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), estándares de 

operación y cumplir con las instrucciones impartidas por las Jefaturas.  
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 Utilizar en todo momento y de acuerdo a la actividad o tarea específica, los 

elementos de protección individual (E.P.P.) que se le han asignado.  

 Dar aviso inmediatamente la ocurrencia de un Accidente del trabajo y/o 

Enfermedad Ocupacional a su Jefe Directo, al Médico Ocupacional y al 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Dar a conocer a su Jefe directo, la existencia de condiciones de peligro 

existentes en la operación, que puedan provocar lesiones a las personas, 

pérdidas o daños a la propiedad.  

 Participar en las actividades de Capacitación que se desarrollen en sus áreas 

o las programadas por el departamento de capacitación.  

 Ejecutar las tareas siguiendo los métodos de trabajo establecidos por la 

empresa. Pensando siempre en trabajar con seguridad y controlando los 

riesgos inherentes a su labor. Porque un trabajador eficiente, trabaja en forma 

segura.  

 Realizar Inspección diaria de equipos y labores.  

 

4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

4.1.  PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende: el planeamiento, 

organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar, 

evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar 

la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción del 

proceso productivo o degradación del ambiente de trabajo. 

 

4.2. CONTROLES OPERATIVOS  

 

Los Controles Operativos asociados a la Seguridad Laboral cubren las acciones de 

prevención / mitigación / mejora continua de los principales Peligros / Riesgos teniendo 

como referencia básica para un conjunto de Peligros y Riesgos la existencia de 

requerimientos legales y el historial de accidentes en el Proyecto.  
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A título adicional y como refuerzo de prevención, los Controles Operativos especificados 

para el Área de Concentración Seguridad Laboral consideran la preparación de los 

siguientes protocolos:  

 

 Permiso para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR).  

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

 Manejo de EPP.  

 

A continuación se describe cada uno de los Controles Operativos: 

 

4.2.1.  Equipos de Izaje y Grúas  

El Control Operativo asociado a la actividad de Equipos de Izaje y grúas 

prevé las acciones de prevención de Peligros / Riesgos a ser implementadas 

para la ejecución de actividades de Izaje de cargas usando equipos grúas 

Móviles o estacionarias. 

Estas acciones de prevención básicamente consideran: 

Check List de los elementos de Izaje; Check List de los equipos de izaje; los 

Aspectos Técnicos del trabajo, los cuales se realizarán respetando las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto evaluando en forma permanente los 

Riesgos y Controlándolos.  

 

4.2.2. Aislamiento de Energía  

El Control Operativo Aislamiento de Energía, presenta el conjunto de 

acciones de prevención que deben ser observadas por el Proyecto para 

ejecución de dichas actividades. 

Este procedimiento aborda medidas de control de Seguridad Laboral 

asociadas a: Bloqueo y desbloqueo de líneas energizadas, sistemas de lockout 

– tagout, supervisión permanente con los trabajadores, supervisores e 

ingenieros de cualquier maniobra en las líneas eléctricas o equipos, así como 

el reporte de actividades en interior túnel y a plataforma. Realizar operaciones 

seguras siguiendo los procedimientos adecuados a las actividades a realizar, 

los trabajos técnicos se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

del Proyecto, evaluando en forma permanente los Riesgos y Controlándolos 

para minimizar los riesgos de ocurrencia de Incidentes y Accidentes. 
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4.2.3. Trabajos en Altura  

El Control Operativo Trabajos en Altura presenta el conjunto de acciones de 

prevención que deben ser observadas por el Proyecto para la ejecución de 

dichas actividades. 

Este procedimiento aborda medidas de control de Seguridad Laboral 

asociadas a: Uso de elementos de protección para trabajos en altura; Check 

List de EPP, Realizar operaciones seguras, siguiendo los procedimientos 

adecuados a las actividades a realizar. Los Trabajos Técnicos se realizarán de 

acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, evaluando e forma 

permanente los Riesgos y Controlándolos para evitar que hayan Incidentes / 

Accidentes.  

 

4.2.4. Andamios y Plataformas Elevadas  

El Control Operativo Andamios y Plataformas Elevadas presenta el conjunto 

de acciones de prevención que deben ser observadas por el Proyecto para la 

ejecución de dichas actividades. 

Este procedimiento  establece las siguientes acciones de prevención: 

Verificar el estado de equipos, estructuras, herramientas, accesorios y el área 

de trabajo; planos de armado, resistencia de materiales, ángulos de trabajo, 

montaje de las estructuras. Realización de los trabajos con el mínimo de 

incidentes que puedan causar daños materiales y/o humanos y de acuerdo a 

las normas de seguridad. Los Trabajos técnicos se deben ejecutar de acuerdo 

a las Especificaciones Técnicas del Proyecto y evaluando en forma 

permanente los Riesgos y Controlándolos para evitar Incidentes/accidentes.  

 

4.2.5. Trabajos en Caliente  

El Control Operativo asociado a la actividad de Trabajos en Caliente trata 

sobre las acciones de Prevención de Peligros / Riesgos relacionados con la 

ejecución de dichas actividades.  

Para tal efecto, este Control Operativo considera los siguientes 

requerimientos asociados a materiales, equipos, ejecución y requerimientos 

de seguridad:  

Verificar el estado operativo de equipos, herramientas y accesorios a utilizar, 

mantener el área despejada al momento de realizar los trabajos, evitar la 

presencia de material combustible, lograr una adecuada maniobra y 

respetando las condiciones de seguridad necesarias para dicha labor, los 

trabajos técnicos se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 
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Proyecto; evaluando en forma permanente los Riesgos y Controlándolos para 

evitar ocurrencia de Incidentes/Accidentes. 

 

4.2.6. Gases Comprimidos  

El Control Operativo asociado a la actividad de Gases Comprimidos 

considera las acciones de prevención de Peligros / Riesgos relacionados con 

dichas actividades de: 

Uso, Transporte y Almacenamiento de Gases comprimidos, asimismo como 

los elementos, equipos o accesorios a utilizar en las actividades que 

comprometen la utilización de dichos gases. Verificar que la zona de trabajo 

sea segura y estable, Realización de los trabajos con el mínimo de incidentes 

que puedan causar daños materiales y/o humanos y de acuerdo a las normas 

de seguridad. Los trabajos técnicos se ejecutarán de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, evaluando en forma permanente los 

Riesgos y controlándolos para evitar la ocurrencia de Incidentes /Accidentes. 

  

4.2.7. Herramientas Manuales, Neumáticas y Eléctricas  

El Control Operativo asociado a la actividad Herramientas Manuales y 

Eléctricas considera las acciones de prevención de Peligros / Riesgos 

relacionados con dichas actividades de: 

Uso de herramientas manuales y de poder eléctricas, en las actividades diarias 

de la obra, sus características técnicas, especificaciones, funcionalidad y la 

realización de los trabajos con el mínimo de incidentes que puedan causar 

daños materiales y/o humanos y de acuerdo a las normas de seguridad. Los 

trabajos técnicos se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto, evaluando en forma permanente los Riesgos y controlándolos para 

evitar la ocurrencia de Incidentes /Accidentes.  

 

4.2.8. Escaleras  

El Control Operativo asociado a Escaleras considera las acciones de 

prevención de Peligros / Riesgos relacionados al uso de dicho elemento y 

considera actividades de: 

Identificación de tipos de escaleras; Usos; Riesgos; funcionalidad y 

operatividad; Transporte y Almacenamiento, Realización de los trabajos con 

el mínimo de incidentes que puedan causar daños materiales y/o humanos y 

de acuerdo a las normas de seguridad. Los trabajos técnicos se ejecutarán de 

acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, evaluando en forma 
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permanente los Riesgos y controlándolos para evitar la ocurrencia de 

Incidentes /Accidentes. 

 

GESTION DE RIESGOS - ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS  

Para toda actividad que se ha de ejecutar siempre se debe elaborar un adecuado Análisis 

de Riesgos utilizando la Matriz de Riesgos, a través del cual podemos visualizar 

correctamente los Riesgos Críticos y las tareas críticas, para poder Controlarlas 

adecuadamente utilizando las diferentes herramientas de Gestión que nos ayudarán a 

prevenir la ocurrencia de Incidentes/Accidentes.  

 

De acuerdo a lo arriba descrito es como Global Sangyo Service S.A.C., ha de Gestionar 

los Riesgos existentes en las áreas de trabajo en las que nos hemos de desempeñar.  

 

Luego de Identificar los peligros y Evaluar los Riesgos hemos de hacer el:  

Inventario de Tareas Críticas de las labores que se realizan en obra:  

 

 Trabajos en caliente.  

 Trabajos en Altura  

 Trabajos en Espacios Confinados.  

 Temperaturas extremas.  

 Gases comprimidos.  

 Excavaciones y zanjas.  

 Izaje con camión grúa  

 

Consideraciones de potenciales de pérdidas incidentales que estén involucrados en el 

desarrollo del trabajo.  

 

Contar con Procedimientos, estándares requeridos de acuerdo al grado de criticidad 

establecido en los ítems críticos los que deben ser difundidos y aplicados por el personal.  

 

Revisar los Análisis de Riesgos en forma mensual, mejorándolas o incrementando las que 

se puedan detectar en el transcurso de las labores que se ejecuten, esto se debe realizar 

con apoyo de los trabajadores involucrados en las tareas.  
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Practicar la observación de tareas de las actividades que se consideren críticas de alto 

riesgo.  

 

Realizar retroalimentación a los trabajadores, periódicamente o cuando sea necesario.  

Practicar el trabajo en equipo, implantando la Sinergia para crecer en forma personal y 

como empresa, buscando la perpetuidad de la misma y de sus integrantes.  

 

CAPACITACIÓN  

El propósito fundamental es lograr que el personal desarrolle conductas de autocuidado, 

a través de una serie de técnicas como cursos, charlas técnicas, talleres y videos que 

permitan lograr la participación activa de los trabajadores. Comprende los siguientes 

Planes:  

 

Entrenamiento de la Línea Operativa  

Se realizará a través de CAPACITACIÓN interna impartida por el Supervisor de 

Seguridad de Global Sangyo Service S.A.C. El propósito fundamental es entregar 

las herramientas y conocimientos necesarios que nos permitan cumplir nuestra 

política y objetivos como empresa.  

 

Entrenamiento del Personal Operativo  

 

Se realizará a través del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

fortaleciendo los aspectos como el autocuidado y las conductas preventivas.  

 

Las Comunicaciones con grupos  

 

Se realizarán a través de la gestión que lleven a cabo los jefes directos o 

Supervisores, donde es fundamental generar una relación de comunicación clara, 

transparente, persuasiva y directa, pero eminentemente de calidad. Se debe 

promover el papel del autocuidado en este tipo de actividades.  

 

Incentivos y promoción general de la Seguridad y la Salud Ocupacional en las operaciones  

Se llevará a cabo de actividades de difusión permanente y sistemáticas, a través 

de avisos murales, pizarras informativos, afiches que expresen la preocupación 

por la prevención de riesgos. El sistema de incentivos, significa motivar y 

reconocer las conductas de autocuidado y cumplimiento de nuestra 
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reglamentación y se llevará a cabo a través del sistema definido por el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y aprobado por la gerencia de 

Global Sangyo Service S.A.C.  

La formación del personal en Global Sangyo Service S.A.C, constituye un 

módulo de primera importancia para nuestra empresa. La educación, instrucción 

y entrenamiento del personal es una herramienta de trabajo primordial para 

enfrentar los peligros y los riesgos en las operaciones, de ahí la importancia que 

todo el personal participe y se incorpore activamente en todas las acciones que se 

realicen en forma organizada, participativa y positiva. También con ello se dará 

cumplimiento a la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Se efectuará controles de calidad, adaptabilidad, duración de los implementos, equipos 

de Seguridad y estandarización de los mismos.  

Se controlarán stocks en Almacén General para lograr su reposición automáticamente y 

evitar su agotamiento.  

 

Distribución y cambio  

 

La distribución se hará tomando en cuenta las necesidades del colaborador de 

acuerdo al lugar donde trabaja y el cambio previa devolución del deteriorado, de 

acuerdo al programa la entrega se realizara cada sábado, en caso de emergencias 

la entrega será inmediato.  

 

Control de uso  

 

Se efectuarán en las mismas labores, a diario obligatoriamente, a los infractores 

por primera vez se les llamará la atención severamente y a los reincidentes se les 

sancionará de acuerdo a las disposiciones del Reglamento; para ello se usarán 

papeletas de suspensión.  

 

SALUD OCUPACIONAL  

 

En este control se determinarán los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos 

en todos los ambientes de trabajo, considerando tres aspectos fundamentales:  
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 El reconocimiento nos permite establecer los agentes en el mismo lugar de origen.  

 La evaluación que va determinar el grado de exposición.  

 Y el control que va eliminar el agente o disminuir su nivel para que no constituya 

un riesgo para la salud.  

 

Control de Agentes Físicos  

 

Se brindará capacitación a todo el personal en general en el control de los agentes 

físicos de la zona de trabajo.  

 

Control de Ruidos  

 

Es un agente que influye en el comportamiento psíquico del trabajador, se les 

proporcionará a los servidores expuestos protectores auditivos.  

 

SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES  

 

El uso del código de colores, es de vital importancia como elemento de señalización de 

riesgos y como factor ambiental de las labores. Como elemento de señalización de 

riesgos, advierte, atrae la atención inmediata y facilita la identificación de los peligros, 

equipos, aparatos y otros riesgos, y como factor ambiental de las labores hace agradable 

y acogedor cualquier lugar de trabajo e influencia en la prevención de accidentes desde 

el punto de vista psicológico, fisiológico y técnico.  

La utilización de colores para una buena señalización debe cumplir tres cualidades; 

visibilidad, sencillez y facilidad de interpretación.  

Tomando en cuenta estas consideraciones y usando los colores establecidos por la N° 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

PERMISOS ESCRITOS DE TRABAJO PARA ALTO RIESGO – PETAR  

 

Todo trabajo de alto riesgo, requiere obligatoriamente del permiso de trabajo escrito de 

alto riesgo (PETAR) y su procedimiento correspondiente establecidos por la Empresa, 

tales como: trabajos en caliente, trabajos con izaje de Carga, trabajos de altura y otros.  

La implementación de tal dispositivo de seguridad estará sujeta a la capacitación inicial 

de todo el personal, para que se adapte a desenvolverse de acuerdo a los estándares, 

procedimientos y prácticas de trabajo seguro.  

Se mantendrá evaluación constante de toda programación de trabajos de alto riesgo. 

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   CAPITULO VI: SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

 

131 

 

 

COMUNICACIONES  

 

Global Sangyo Service S.A.C., tiene como Política promover la seguridad y la protección 

del Medio Ambiente, así como de la salud de sus trabajadores, pues las Reuniones 

Grupales son una Herramienta de Gestión que ayudan grandemente al emplear un tiempo 

necesario para comunicar al personal de la manera más efectiva de reducir los riesgos 

latentes en las obras que se ejecuten.  

Desarrollar de una técnica para comunicaciones personales, ayudando a los colaboradores 

a desarrollar conocimientos y habilidades, a través de la transmisión de conocimientos 

adquiridos.  

 

INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROL  

 

Son actividades preventivas que sirven para detectar y controlar todo riesgo potencial y 

como consecuencia evitar incidentes/accidentes de trabajo.  

Las inspecciones determinarán:  

 

 Actos Subestandares por fallas y errores del trabajador, al ejecutar 

incorrectamente los procedimientos de trabajo.  

 Condiciones Subestandares, presentes en cualquier momento y lugares de 

trabajo.  

 Defectos y fallas de equipo, unidades móviles y maquinarias como orígenes 

potenciales de accidentes.  

 Defectos en las instalaciones eléctricas y mecánicas.  

 Luego efectuada la inspección se reportará a cada responsable de área sobre los 

actos y condiciones Subestandares, que deberán corregirse inmediatamente.  

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS  

 

Global Sangyo Service S.A.C. cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias con el 

cuál, se han establecido los estándares, procedimientos y desarrollo de prácticas y 

entrenamientos a los integrantes de los equipos necesarios para casos de emergencia que 

está conformada por trabajadores de todos los niveles.  

 

Los miembros calificados de la brigada estarán obligados a aprobar el curso completo 

(Teórico-Práctico), asistir y cumplir con todas las prácticas e instrucciones de:  
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 Salvataje y Rescate  

 Lucha contra incendio  

 Primeros auxilios  

 Evacuación en caso de sismos  

 

CONTROL  

 

Para controlar y minimizar los riesgos existente de los cuales somos responsables la 

Gerencia, Supervisores y trabajadores contamos con la siguiente documentación:  

 Reuniones e inspecciones de Seguridad Industrial. 

 Reuniones semanales de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Difusión al personal del Análisis de Riesgos de las diferentes actividades.  

 Cumplimiento de los procedimientos en los diferentes frentes de trabajo.  

 Aplicación de las herramientas de gestión.  

 Cumplimiento con los respectivos permisos de trabajo.  

 Oportunidades de mejora continua.  

 Cuadro estadístico de incidentes.  

 Seguimiento de las acciones correctivas y levantamiento de observaciones. 
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Se elaboró el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

Global Sangyo Service SAC, el contenido se encuentra detallada en la Tabla 30. 

Tabla 30. Contenido del Reglamento Interno de SST 

Fuente: Elaboración Propia. 

INDICE 

Presentación 

Índice 

Capítulo I 

 Resumen Ejecutivo 

Capitulo II 

 Organización en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Disposiciones Generales 

 Objetivo 

 Alcance 

Capítulo I Se encuentra el resumen ejecutivo de las actividades de la 

empresa y el direccionamiento estratégico  

Capítulo II Se encuentra definido el liderazgo y compromiso, alcance 

y los objetivos del RISST. 

Capítulo III Se colocó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para que los trabajadores conozcan los compromisos 

asumidos. 

Capítulo IV Se encuentra definidos el marco técnico legal, las 

responsabilidades, funciones y sanciones. 

Capítulo V Se determinan los Estándares de seguridad en las 

operaciones y actividades críticas. 

Capítulo VI Se determinan los estándares de control de peligros 

existentes y riesgos evaluados para controlar los riesgos. 

Capítulo VII Se determina la preparación y respuesta en casos de 

emergencia que pueda surgir en las actividades. Primeros 

auxilios. 
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Capitulo III 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capitulo IV 

 Marco Técnico Legal 

 Atribuciones y Obligaciones 

A. Funciones y Responsabilidades 

A.1. Del Empleador 

A.2. Del Trabajador 

B. Sanciones 

Capítulo V 

 Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Operaciones 

Consideraciones de Trabajo. 

Condiciones Ambientales. 

Almacenaje de Materiales. 

Andamios. 

Trabajos en Altura. 

Electricidad. 

Trabajos en Caliente. 

Capítulo VI 

 Estándares de control de Peligros Existentes y riesgos Evaluados 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

Inspecciones de Seguridad. 

Avisos y Señales de Seguridad. 

Permiso de Trabajo 

Equipo de Protección Personal 
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Incidentes de Trabajo 

Orden y Limpieza 

Herramientas, máquinas y equipos 

Capitulo VII 

 Preparación y Respuesta para casos de Emergencia 

Prevención y Protección contra Incendio. 

Protección Contra Incendio. 

Extintores Portátiles. 

Gases Comprimidos 

Primeros Auxilios 

Enfermedades Ocupacionales 

ANEXO 

Glosario de Términos 

CAPÍTULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

Global Sangyo Service S.A.C. es una empresa Peruana que ha venido trabajando con actitud de 

permanente desarrollo, apostando por la excelencia en el servicio; brindando un soporte crucial 

al crecimiento de las empresas en estas últimas décadas de evolución económica y 

diversificación de las compañías en nuestro país. 

Especializadas en brindar soluciones integrales de estructuras metálicas y calderería, Global 

Sangyo Service S.A.C. se dedica a la Fabricación y Montaje de estructuras metálicas, tuberías, 

tanques de almacenaje, coberturados y calderería, dirigidas a empresas públicas y privadas en 

los diferentes sectores económicos nacionales. 

MISIÓN 

“Somos una empresa del rubro metal mecánico especializada en brindar soluciones integrales, a 

través de la continua innovación tecnológica, humana y de proceso, logrando beneficios para 

nuestros clientes, trabajadores, con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente”. 
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VISIÓN 

“Mantener el liderazgo alcanzado en el rubro de fabricación de estructuras metálicas, calderería 

y posicionarnos entre los principales proveedores de servicios integrales en la región”. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Art. N° 1. La gerencia de Global Sangyo Service S.A.C. se compromete: 

a. A liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y 

para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento 

de disposiciones que contiene el presente Reglamento.  

c. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.  

d. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir el desempeño en la 

seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.  

e. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria, y con pleno cumplimiento 

de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.  

f. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes y 

desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.  

g. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, 

entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus 

trabajos.  

h. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo su 

integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.  

i. Exigir que nuestros clientes cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y salud en 

el trabajo y/o alinearse a su sistema de gestión de SST.  
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DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETIVO 

Art. N° 2. El presente “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” tiene por 

objeto: 

 Brindar las condiciones óptimas en Seguridad, Salud en el Trabajo, recomendando la 

adopción de los métodos de trabajos seguros y suministro de todos los equipos 

necesarios de seguridad, así como velar por el buen funcionamiento y aplicación de los 

equipos, materiales y herramientas y suministros en las obras; propiciando se alcance 

los siguiente puntos: 

o Lograr un ambiente seguro y armonioso. 

o Hacer que el trabajo sea seguro. 

o Hacer que los trabajadores tengan conciencia de la seguridad. 

o Protegiendo el Medio Ambiente. 

o Hacer un trabajo de Calidad. 

 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el 

bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Establecer normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente cumpliendo las 

disposiciones legales establecidas en el DS-005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Ley 29783” con su modificatoria Ley N°30222 y otras 

Normas Legales sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicable a las 

actividades de la empresa. 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, incluyendo 

a los que están bajo modalidad formativa, trabajadores autónomos, aquellos que prestan 

servicios a la empresa de manera esporádica, con el fin de garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

ALCANCE 

 Art. Nº 3. El alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y 

procesos que desarrolla nuestra empresa. El Reglamento establece las funciones y 
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responsabilidades que con relación  a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir 

obligatoriamente todos los trabajadores. 

CAPÍTULO III 

Art. N°4: Nuestra Organización tiene como Política:  

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Global Sangyo Service S.A.C., reconoce que el factor humano constituye lo más importante 

para la organización, por tal motivo nos comprometemos a: 

1. Satisfacer, como mínimo, la legislación vigente aplicable a la seguridad y salud ocupacional, 

adoptando responsablemente estándares internos que regulen el control de riesgos de  

actividades inherentes a nuestros procesos operacionales. 

2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades, y servicios que afecten la 

seguridad y salud de las personas, a bienes físicos o a la marcha normal de los procesos, 

implementando acciones preventivas y correctivas. 

3. Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes interesadas, al 

cumplir con los requisitos relacionados con los peligros aplicables de Seguridad y Salud 

Ocupacional especificados y acordados para los proyectos y obras que nos sean otorgados. 

4. Fomentar la participación activa, capacitar y entrenar a todos nuestros colaboradores para que 

cuenten con las habilidades necesarias en prevención de riesgos laborales y salud ocupacional.  

5. Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional e integrarlo a los demás sistemas desarrollados en la Empresa. 

Es compromiso activo y permanente de todos los colaboradores de la empresa y partes 

interesadas, el tener conocimiento y dar cumplimiento a esta política. 

La Libertad, Enero 2016 

 

Ing. Luis Enrique Vásquez Cruz 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TECNICO LEGAL 

Art. N° 5. Este “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” sustenta su aplicación 

de acuerdo a las exigencias de un marco técnico legal en Seguridad, Salud en el Trabajo,  fijado 

por: 

 Ley N° 29783 y su Modificatoria N° 30222. 

 D.S 005-2012 Reglamento de la Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. 

 Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA. 

 Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1/1998 INDECOPI. 

 Norma Técnica Peruana NTP 399.013-1974 INDECOPI. 

 Norma Técnica Peruana NTP 399.015-2001 INDECOPI. 

 Reglamento Seguro de Riesgo Complementario DS N° 003-98-SA. 

 Reglamento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

 Reglamento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). 

 Normas y Reglamentos de la Ocupacional Safety &Health Administración (OSHA). 

 Normas y Reglamentos de la National Fire Protection Administration (NFPA). 

 D.S. 002-2013-TR Aprobación de Política Nacional de SST. 

 R.M. N° 312-2011/MINSA. Protocolos de exámenes Médico Ocupacionales y Guías 

de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad.  

 RM N° 258-2011/MINSA. Documento Técnico de Política Nacional de Salud 

Ambiental.  

 R. M. N° 050-2013-TR. Registros Obligatorios del sistema de Gestión de ST. 
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A. FUNCIONES Y RESPONSAILIDADES 

  A.1. DEL EMPLEADOR 

Art. Nº 6. Nuestra empresa asume su responsabilidad en la organización del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, y, garantiza el cumplimiento de todas las 

obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, establecidos en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo, para lo cual: 

 Planear, coordinar, dirigir, orientar, controlar y disponer las medidas preventivas y de 

control en materia de seguridad y salud en el trabajo para todo el personal, dentro del 

marco establecido por las disposiciones legales vigentes en materia de legislación 

laboral. 

 Proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las 

normas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Determinar los perfiles de puesto por competencias personales y profesionales 

necesarias para cada puesto de trabajo, así como los perfiles médicos ocupacionales 

asociados al puesto, sin más limitaciones que los que señalen los dispositivos legales 

sobre la materia. 

 Evaluar la capacidad y la idoneidad de cualquier trabajador para el puesto o tarea 

asignada, incluyendo los aspectos físicos y de salud. 

 Capacitar y entrenar a todos los trabajadores de manera adecuada y efectiva, en relación 

con los riesgos asociados en el centro de trabajo y en el puesto de trabajo o función 

específica, así como las  medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. 

La capacitación y entrenamiento se desarrolla, tal como se señala a continuación: 

o Al momento de su contratación, cualquiera sea su modalidad o duración de esta. 

o Durante el desempeño de su labor. 

o Cuando se produzcan cambios en la función y/o puesto de trabajo. 

 Planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, a partir 

de la identificación de peligros y evaluación de riesgo del puesto de trabajo y zona de 

trabajo; para lo cual se tendrá en cuenta: las características de los trabajadores, la 
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naturaleza de la actividad que desarrollan, los equipos, materiales y sustancias 

peligrosas presentes y en el ambiente de trabajo. 

 Actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad o las medidas 

de prevención resulten inadecuadas e insuficientes. Si los resultados de la evaluación de 

riesgo lo hicieran necesario, se realizarán: 

 Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Identificar las oportunidades de mejora que puedan darse en las condiciones de trabajo 

y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención y control de los 

riesgos. 

 Gestionar los riesgos, aplicando medidas de control (eliminación, sustitución, 

ingeniería, administrativos y EPP). 

 Practicar exámenes médicos: antes, durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores, acordes a los riesgos a los que están expuestos en sus labores. 

 Prever que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los 

trabajadores. 

 Realizar una investigación, cuando se hayan producido daños en la salud de los 

trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto. 

 Entregar los equipos de protección personal de acuerdo a las dimensiones del 

trabajador. 

 Contar con un Supervisor de Seguridad acreditado o en su defecto  Constituir un Comité 

de Seguridad y salud en el Trabajo según la necesidad, de acuerdo a las disposiciones 

reglamentarias vigentes y brindar la capacitación pertinente a todos sus integrantes, 

antes de asumir el cargo y durante el ejercicio del mismo. 
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A.2. DE LOS TRABAJADORES 

Art. Nº 7. Todos los trabajadores de nuestra empresa cualquiera sea su relación laboral, están 

obligados a cumplir las normas contenida en este Reglamento y otras disposiciones 

complementarias. En ese sentido: 

a. Los trabajadores harán uso adecuado de todos los dispositivos de seguridad y además 

medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección y obedecerán 

todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, 

relacionadas con el trabajo 

b. Deben informar a su Jefe inmediato y estos a su vez a la Gerencia, de los accidentes e 

incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

c. Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los 

dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección, ni cambiará los 

métodos o procedimientos adoptados por nuestra empresa. 

d. Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 

e. Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna circunstancia trabajar 

bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 

B. SANCIONES 

Art. N° 8. Se ajustarán a las definiciones de faltas y escala básica de sanciones para aplicación 

que se establece en los artículos que preceden, dado en consecuencia al incumplimiento 

establecido presente “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sobre todo a 

las disposiciones en el campo dadas por el Supervisor de Seguridad: 

a) Falta leve. Corresponde a todas las transgresiones a las disposiciones de seguridad 

que no involucren en la exposición a un riesgo o peligro inminente que pongan en 

riesgo a las personas o la propiedad. 

b) Falta grave. Están comprendidas las acciones u omisiones flagrantes a las normas de 

seguridad, actos y condiciones inseguras en el trabajo o cuando el infractor se encuentre 

directamente involucrado con una labor o maniobra de riesgo, esta se obtendrá de 

acuerdo al cuadro de sanciones 

c) Inasistencia. A las actividades diarias del personal a la obra.  

d) No acatar y/o cumplir. Las disposiciones emanadas y establecidas en el presente 

reglamento. 
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e) Falta de implementos: equipos de comunicación, vestimenta adecuada, materiales de 

seguridad y todo lo necesario a utilizar de acuerdo a sus labores de trabajo para el 

bienestar y protección de su personal para el buen desarrollo de las obras. 

f) Armas y Alucinógenos: Está prohibido en todo momento el uso o posesión de 

sustancias alcohólicas, medicamentos no reportados o portar armas de fuego o armas 

blancas, durante la jornada de  labor. 

g) Cuadro de sanciones. A cargo del supervisor de seguridad de la obra en coordinación 

con la Residencia de las obras. 

Tardanzas: 

 Primera Tardanza------ Llamada de atención verbal. 

 Segunda Tardanza------Llamada de atención escrita (papeleta de 

amonestación). 

 Tercera Tardanza------Suspensión por un día. 

Faltas: 

 Primera Falta Injustificada ------ Llamada de atención. 

 Segunda Falta Injustificada----- Suspensión por un día. 

 Tercera Falta Injustificada----- Separación definitiva de la obra. 

Fumar en Obra: 

 Separación automática y definitiva de la obra. 

Pleitos y agresiones: 

 Separación Automática y definitiva de la obra. 

 Falta de Respeto y Hostigamiento laboral 

 Separación Automática y definitiva de la obra. 

Acoso Sexual laboral y Bulling 

 Separación Automática y definitiva de la obra. 

Robos y Hurtos: 

 Separación Automática y definitiva de la obra. 
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Uso de Alcohol y Drogas: 

 No se permitirá el ingreso a Obra al trabajador que presente signos 

de haber ingerido alcohol y/o drogas. Si al trabajador se le 

encuentra dentro de obra con signos de haber ingerido alcohol y/o 

drogas la sanción será la Separación Automática y Definitiva de la 

obra. 

Uso de Armas blancas o de fuego: 

 No se permitirá el ingreso a Obra al trabajador que se le encuentre 

con tenencia de armas blancas o de fuego, y la sanción será la 

Separación Automática y Definitiva de la obra. 

No Uso de Equipos de Protección Personal: 

 Primera Vez ------------- Llamada de atención verbal. 

 Segunda Vez------------- Llamada de atención escrita (papeleta de 

amonestación). 

 Tercera Vez ------------- Suspensión por un día. 

 Cuarta Vez ------------- Separación Definitiva de la obra. 

   

No Uso de Equipos de Protección de Trabajos en Altura (Arnés de Seguridad): 

 Si se encuentra al trabajador realizando trabajos en altura sin usar 

adecuadamente el arnés de seguridad la sanción será Separación 

Automática y Definitiva de la obra. 

No Uso de Equipos de Protección en Trabajos de Alto Riesgo (Trabajos en 

Caliente, Espacio Confinado, Trabajos con Energías Peligrosas, etc.): 

 Si se encuentra al trabajador realizando trabajos de alto riesgo sin 

usar adecuadamente el equipo de protección la sanción será 

Separación Automática y Definitiva de la obra. 

Justificación de Faltas o Tardanzas 

 Presentar Constancia medica de Es salud y/o Constancia en formato 

del Colegio Médico del Perú firmada y sellada por el  médico 

tratante. 
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 Documentación que Justifique su falta en caso de trámites 

personales y/o administrativos. 

Art. 9 Las faltas LEVES serán sancionadas observando las prescripciones que rigen los 

reglamentos de trabajo y programas en prevención de riesgos; con la siguiente escala básica: 

a) Amonestación verbal. Cuando el infractor cometa una falta leve, será ejecutada por el 

Supervisor de Seguridad o el Ing. Residente. 

b) Amonestación escrita. Cuando el infractor sea reincidente por segunda vez en 

cometer una falta leve. Será ejecutada por el Supervisor de Seguridad o el Ing. 

Residente. 

c) Suspensión o desvinculación del proyecto. Cuando el infractor sea reincidente en una 

falta leve teniendo como antecedente la aplicación de la amonestación escrita (cursando 

la boleta de amonestación correspondiente). 

     Art. N° 10. Las faltas GRAVES serán sancionadas observando las prescripciones que      

rigen los reglamentos de trabajo y programas en de la empresa y será ejecutada por el 

Supervisor de Seguridad. 

a) Amonestación escrita. Cuando el infractor cometa una falta grave, la cual no ocasione 

perjuicio inminente a la integridad física propia o ajena; así como no revista gravedad 

en los daños causados a los materiales, herramientas, equipos o componentes de las 

obras; será aplicada Supervisor de Seguridad. 

b) Suspensión o desvinculación del proyecto. Cuando el infractor cometa una falta 

grave, ocasionando perjuicio a la integridad física propia o ajena; así como gravedad en 

los daños causados a los materiales, herramientas, equipos o componentes de las obras; 

o cuando sea reincidente en una falta grave teniendo como antecedente la aplicación de 

la amonestación escrita (cursando la boleta de amonestación correspondiente). 

TITULO  V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

1. Consideraciones en el Trabajo  

Art. 11°- Todo documento como procedimientos, instructivos y registros a cumplir en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y que haya sido generado al interior de la empresa, debe ser 

debidamente difundido por los Administradores, Responsables, Supervisores, Asistentes o 

Capataces, para lo cual los Jefes de cada sede deben hacer seguimiento a fin de que nuestro 
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personal, sub contratistas y clientes, según sea el caso, den estricto cumplimiento a lo descrito 

en dichos documentos.  

Art. 12°- Todo trabajo de alto riesgo será monitoreado mediante un permiso de trabajo emitido 

por el encargado de supervisar el trabajo y controlado por el Asistente de Seguridad Industrial.  

2. Condiciones Ambientales  

Art. 13°- Los accesos y ambientes de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados, todo ello 

bajo responsabilidad del personal que labora en dicha área.  

Art. 14°- Bajo ningún motivo se obstruirán los pasadizos o lugares de evacuación.  

Art. 15°- Los suministros, depósitos y pozos de agua estarán debidamente resguardados, 

conservados y protegidos contra peligros de contaminación para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas.  

3. Almacenaje de Materiales  

Art. 16°- Todo los almacenes deberán mantener óptimas condiciones de orden y limpieza, así 

mismo no se permitirán conexiones eléctricas precarias, improvisadas o subestándar por el alto 

riesgo de incendio.  

Art. 17°- Todo almacén deberá contar con una adecuada ventilación.  

Art. 18°- Se cumplirán estrictamente las precauciones contra incendios tales como: en zonas 

donde se tengan cerca cualquier tipo de líquidos inflamables o productos de fácil combustión.  

Art. 19°- Usar los guantes apropiados para manipular, mover o maniobrar materiales que 

puedan causar lesiones en las manos.  

Art. 20°- Todos los materiales deberán ser almacenados en forma ordenada y segura, de manera 

que no causen accidentes por mala ubicación, inestabilidad o caída de envases que puedan 

ocasionar algún tipo de derrame.  

Art. 21°- Evitar la colocación de herramientas y materiales con filos cortantes, puntiagudos o 

contundentes en partes altas que puedan ocasionar daños a su caída, pero en caso no haya 

alternativa, dichas herramientas y materiales deberán ser asegurados a fin de evitar su caída. 

Art. 22°- Los cilindros deberán estar siempre en posición vertical, sujetados a la pared ya sea 

con una soga cadena y separando aquellos que puedan formar mezclas peligrosas.  

Art. 23°- Los cilindros llenos se almacenaran en lugares diferentes a los vacíos, cada uno con su 

rotulación respectiva y se almacenarán en un lugar que este lejos de las zonas operativas, 

gozando de una buena ventilación y sin exposición directa al sol.  
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Art. 24°- No está permitido dejar abandonados y sin elementos de fijación los cilindros con 

gases a presión en diferentes puntos. Esto quedara bajo responsabilidad del área usuaria.  

Art. 25°- Para el apilamiento de materiales se seguirán las siguientes pautas:  

a) No obstaculizar lugares de transito de personal o de vehículos, muchos menos salidas de 

emergencia.  

b) No inferir con los dispositivos de control y seguridad tales como sensores, alarmas, señales y 

equipos contra incendio.  

4. Andamios  

Art. N 26°: Todo trabajo en andamio se considera como trabajo en altura por lo tanto debe 

cumplirse con los estándares respectivos. La persona que trabaje en un andamio sobre 1.80 m. 

de altura, deberá contar con un arnés de cuerpo entero anclado a una estructura o línea de vida 

sujeta en forma independiente del andamio, además de casco protector con barbiquejo, zapatos 

de seguridad, y demás elementos básicos de protección personal requerido para la tarea de 

acuerdo a las normas del Proyecto. La resistencia del anclaje por persona no deberá ser menor 

de 2270 Kg. (5000 Ibs.).  

Art. N 27: El soporte o apoyo del andamio al terreno o piso debe ser sólido, parejo, rígido, 

capaz de resistir la carga máxima sin deformaciones o hundimientos. Además, este apoyo debe 

ser seguro contra movimientos en cualquier dirección. Un andamio no debe ser colocado sobre 

tierra, fango, césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe 

colocarse madera firme de 10 o 12 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos 

patas y/o garruchas del andamio, a fin de evitar que las garruchas y/o patas se hundan.  

Art. N 28°: En todos aquellos trabajos en que se usen andamios, estos deberán cumplir con lo 

reglamentado en el procedimiento respectivo para uso de andamios.  

Art. N 29°: Está terminantemente prohibido mover andamios de un sitio a otro con personal 

sobre este, para no comprometer la estabilidad del mismo.  

Art. N 30°: Los trabajadores usarán EPP contra caídas en el armado y desarmado de andamios.  

Art. N 31°: Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser inmediatamente 

reparado o reemplazado inmediatamente.  

Art. N 32°: Es responsabilidad del Supervisor de Producción o Maestro de cada cuadrilla el 

inspeccionar diariamente el andamio o plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal 

que tenga a su cargo antes de usarlo.  
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Art. N 33°: El Supervisor de seguridad deberá asegurarse que el Check List para cada andamio 

ha sido confeccionado y firmado.  

5. Trabajos en Altura  

Art. N 34°: Se considera trabajos en altura, aquellos que se realizan a partir de 1.80 m. sobre el 

nivel del piso en referencia.  

Art. N 35°: Todo trabajo en altura deberá contar con los siguientes equipos de protección 

personal:  

a. Arnés de cuerpo entero.  

b. Línea de vida horizontal y/o puntos de anclajes.  

c. Líneas de anclaje  

d. Barbiquejo para el casco protector.  

Art. N 36°: En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos 

debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura, debiendo señalizar con cintas de 

peligro color rojo y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE OBJETOS - 

NO PASAR”  

Art. N 37°: Así mismo, la movilización vertical de materiales, herramientas y objetos en 

general, deberá efectuarse utilizando sogas de nylon de resistencia comprobada cuando no se 

disponga de medios mecánicos de izaje. El ascenso y descenso del personal a través de 

andamios y escaleras debe realizarse con las manos libres.  

Art. N 38°: Se colocarán barandas protectoras (Superior, Inferior y Rodapiés) en las aberturas 

existentes que presenten riesgos en general y específicamente en el perímetro de las zonas de 

trabajo en altura.  

Art. N 39°: La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la 

distancia máxima de caída libre es de 1.80 m., considerando para el cálculo de dicha distancia, 

la elongación de la línea de vida horizontal y la presencia de obstáculos existentes adyacentes a 

la zona de trabajo.  

Art. N 40°: En caso se observen cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño o 

deterioro, el equipo personal y sistema complementarios deben ser inmediatamente puestos 

fuera de servicio. Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador, debe 

descartarse de inmediato.  
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6. Electricidad  

Art. N 41°: El personal que ejecute trabajos eléctricos deberá tener las calificaciones del caso y 

contar con autorización del Supervisor de SST.  

Art. N 42°: Los electricistas deben utilizar cascos de seguridad de material aislante y sus 

respectivos barbiquejos. Nunca deben usar cascos metálicos.  

Art. N 43°: Las normas de seguridad del Proyecto prohíben trabajar en líneas energizadas.  

Art. N 44°: Antes de comenzar a trabajar en un circuito de baja o media tensión, se debe 

asegurar que esté conectada a tierra y probar con un voltímetro que la línea no está energizada.  

Art. N 45°: Cada persona debe informar inmediatamente al Supervisor de SST, sobre 

situaciones o condiciones de energía eléctrica peligrosas y cualquier sospecha de condición 

subestandar en equipos eléctricos para tomar a la brevedad las medidas preventivas para su 

eliminación.  

Art. N 46°: Todos los motores e instalaciones eléctricas deben tener una conexión a tierra para 

eliminar la posibilidad de descargas eléctricas.  

Art. N 47°: Todas las herramientas eléctricas de mano, como taladros, sierras, etc., deberán 

contar con una tercera conexión a tierra para descarga eléctrica.  

Art. N 48°: Está prohibido el uso de equipos que no cuenten con enchufes industriales 

apropiados.  

Art. N 49°: Tener especial cuidado cuando se trabajen en parada de planta y en doble turno, 

considerar el tiempo de traslape para identificar las zonas energizadas.  

Art. N 50°: Para prevenir accidentes producidos por el uso de la electricidad, se deben seguir las 

siguientes reglas:  

a. Instalar equipos y conductores eléctricos, de tal manera que las partes “vivas”, se encuentren 

resguardadas o aisladas y empleando buenos materiales.  

b. Asegurarse que todos los equipos (maquinarias, herramientas, etc.) estén conectado a tierra.  

c. Instalar interruptores en los equipos de tal manera de no crear un riesgo al operador y un 

switch de parada de emergencia.  

d. Los tableros eléctricos deberán estar dotados de disyuntores diferenciales.  

e. Instruir y adiestrar a los trabajadores en los riesgos de la corriente eléctrica y la forma de 

efectuar cada trabajo.  
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e. Emplear personal competente en los trabajos de revisión y mantenimiento eléctrico.  

f. Mantener a dos personas trabajando juntas, cuando se realizan trabajos de riesgo o cerca de 

conductores “vivos”.  

g. Desconectar la corriente siempre que se vaya a examinar o a hacer reparaciones en circuitos 

eléctricos. Considerar todo circuito eléctrico como “vivo” y potencialmente peligroso, hasta que 

no se demuestre lo contrario.  

h. Utilizar equipos de protección personal aprobados tales como (guantes, manguitos, cascos, 

calzado, etc.), aislante de la corriente eléctrica.  

i. Tomar precauciones adicionales cuando se debe trabajar en superficies húmedas, usando un 

aislante adicional si fuera necesario.  

j. Revisar completamente el circuito antes de conectar la corriente.  

m. Colocar señalizaciones, letreros, barreras, etc., cuando se requiera.  

n. Cuando el personal labore cerca de líneas de alta tensión energizadas, el Supervisor de 

Producción, deberá tomar precauciones especiales, especialmente sobre las distancias seguras de 

trabajo.  

7. Trabajos en Caliente  

Art. 51°- Las operaciones de soldadura, corte, esmerilado, picado, taladrado y arenado, son 

considerados trabajos en caliente debido a su capacidad de producción un foco de calor o chispa 

que podría convertirse en una fuente de ignición en presencia de material inflamable o 

combustible.  

Art. 52°- Todo trabajo en caliente debe realizarse lejos de cualquier instalación, zona o equipo 

con sustancias inflamables o materiales combustibles, mucho menos en atmosferas con vapores 

o gases inflamables en suspensión. En caso haya presencia de materiales inflamables, no se 

realizarán los trabajos en caliente hasta que estos materiales inflamables hayan sido retirados del 

lugar.  

Art. 53°- En aquellos casos en que se tenga que realizar trabajos en caliente en áreas o zonas 

que han sido pintado recientemente o sobre superficies de tuberías o tanques que hayan 

contenido sustancias inflamables o combustibles y que además sean confinados, descartar la 

presencia de atmosferas inflamables o combustibles mediante inertización de atmosferas que 

podrá realizarse ya sea por lavado a vapor, inyección de gas inerte, drenaje y ventilación natural, 

ventilación forzada o inundación por agua.  
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Art. 54°- Para trabajos con equipo de soldadura, verificar que las conexiones eléctricas, 

aislamiento y el sistema de puesta a tierra estén en óptimas condiciones, caso contrario no se 

podrá uso a tal equipo hasta solucionar dichos inconvenientes.  

Art. 55°- En todo trabajo con soldadura eléctrica por arco, es obligatorio:  

a) Conectar a tierra al equipo de soldadura, su armazón y uno de los conductores del circuito de 

utilización para la soldadura.  

b) Aislar las superficies y en lo posible la pieza prensora de los porta electrodos.  

c) Aislar cuidadosamente los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los 

aparatos normales de soldadura.  

d) El cable de conexión del equipo de soldadura deberá disponer de su tomacorriente con sus 

respectivas clavijas de fijación aisladas y en caso se requiera tramos de cable de extensión, en 

sus empalmes se deberán usar conectores dotados de aislamiento eléctrico equivalente al del 

cable. Las piezas metálicas al descubierto de las lengüetas de conexión deben estar 

completamente aisladas.  

e) Los cables del equipo deben estar protegidos contra daños físicos por cortes, abrasión o 

aplastamiento de equipo móvil como carretillas. No deberán estar en contacto con agua no 

aceite, debiendo ser revisados periódicamente a fin de programar su reparación o reemplazo 

inmediato. 

Art. 56°- Todo los elementos de tensión empleados en los equipos de soldadura o de corte por 

arco eléctrico, estarán protegidos contra cualquier contacto accidental con las partes no aisladas.  

Art. 57°- Todo los cilindros de gases comprimidos (con contenido o vacíos) deberán estar 

siempre en posición vertical y sujetados aun punto fijo.  

Art. 58°- En caso que los trabajos con soldadura oxiacetilénica u oxicorte no se realicen en un 

solo punto, sino por el contrario, se realicen en diferentes lugares, los cilindros utilizados 

deberán contar con su respectiva carretilla para los desplazamientos requeridos.  

Art. 59°- Disponer de un limpio boquillas para evitar el taponamiento con residuos al interior de 

la caña, asimismo el cilindro de gas comburente debe tener su respectiva válvula anti retorno de 

flama regrese por el cordón de conexión hacia el cilindro referido pudiendo ocasionar una 

explosión.  

Art. 60°- En cualquiera de los trabajos referidos, se deberá tener cerca un extintor portátil de 

Polvo Químico Seco (PQS) ABC no menor a 6 Kg., cuyo uso deberá ser posible por cualquiera 

de los que se encuentren cerca en caso de un amago de incendio.  
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TITULO  VI 

ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 

EVALUADOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Art. 61°-Se realizará una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos cuando se inicie la 

Obra o cuando se inicie un nuevo proceso de trabajo determinado, cuando cambien las 

condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad; se definirán los 

riesgos asociados, medidas de control, la protección grupal o colectiva así como la protección 

personal necesaria en cada caso.  

Art. 62°- La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se realizará al inicio de los 

trabajos y con tiempo suficiente que permita una oportuna implementación de las 

recomendaciones dadas como resultado del análisis efectuado.  

Art. 63°- Los Jefes de Grupo/Capataces/Maestro de Obra, son responsables por la 

implementación del procedimiento para Análisis y Control de Riesgos, con apoyo del 

Supervisor de Seguridad. 

Art. 64°- Se divulgarán los procedimientos de trabajo a todo el personal involucrado en la 

realización de la tarea correspondiente. 

2. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)  

Art. 65°- El Análisis de Seguridad en el Trabajo es empleado como herramienta sistemática para 

la identificación de los peligros asociados en la ejecución de una tarea y así establecer los 

mecanismos de control requeridos para minimizar las posibilidades de pérdidas.  

Art. 65°- El Análisis de Seguridad en el Trabajo debe ser realizado antes de empezar cada tarea 

y/o actividad, todo el personal involucrado en la misma se reunirá en el lugar de trabajo para el 

llenado del formato respectivo. En caso de alguna ocurrencia esta deberá ser restringida en el 

AST y reportada al Supervisor inmediato.  

Art. 66°- El Análisis de Seguridad en el Trabajo debe ser colocado en un punto visible del área 

de trabajo. 

3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Art. 67°- En el área de trabajo se contará con un cronograma de inspecciones planificadas de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Art. 68°- Supervisor de Seguridad designará las personas a cargo de la inspección, brindándoles 

los recursos necesarios para la realización de la inspección.  

Art. 69°- El Supervisor de Seguridad hará seguimiento del cumplimiento de las acciones 

correctivas de las observaciones encontradas en la inspección, y que sean realizadas dentro del 

plazo establecido. 

4. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD  

Art. 70°- Las señales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SEÑALES DE 

SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.  

Art. 71°- Deberá señalizarse claramente los obstáculos que pudiesen producir accidentes por 

choque contra los mismos, tales como desmonte, tablas, vidrios, fierros, alambres, etc.; 

asimismo excavaciones en general, tales como zanjas, pozos, y otras. Asimismo deberán 

establecerse y señalizarse las vías libres para circulación peatonal; se colocarán señales para el 

día y para la noche. Señalizar las rutas de salida y las puertas de escape.  

Art. 72°-Los avisos y señales de segundad van a ser colocados en puntos visibles y estratégicos 

en las áreas de trabajo.  

5. PERMISOS DE TRABAJO  

Art. 73°- Son documentos que contienen instrucciones y requisitos específicos de seguridad 

para tareas de alto riesgo dentro de la construcción. Indican los tipos de trabajo que se van a 

realizar, con fecha y hora determinadas, estos permisos deben estar visados por el Supervisor de 

Seguridad y firmados por el Jefe de Grupo/Capataz responsable de la tarea.  

Art. 74°- No se deberá comenzar ningún trabajo que por norma deba contar con permiso sin 

estar provisto del respectivo "Permiso de Trabajo" y deberá además acatarse todas las 

instrucciones que en él se especifique. En el "Permiso de Trabajo" se indican las condiciones, 

precauciones e instrucciones de seguridad necesarias para realizar cualquier trabajo libre de 

riesgos o bajo riesgos controlados.  

Art. 75°- Es indispensable para el otorgamiento de los permisos en hora fuera de labor la 

presencia en sitio de un responsable de los trabajos de construcción.  

Art. 76°- Solo dentro del horario normal se aceptarán las solicitudes para realizar trabajados 

fuera del horario de la jornada habitual. Los permisos para realizar dichos trabajos se tramitarán 

con 04 horas de anticipación.  
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Art. 77°- Los trabajadores que sean autorizados a trabajar los días domingos y/o feriados, no 

podrán ingresar al Proyecto si no lo hacen conjuntamente con el responsable de los trabajos 

(Maestro de Obra, Capataz o Jefe de Grupo).  

Art. 78°- El Permiso de Trabajo será colocado en un lugar claramente visible, evitando que sea 

dañado o perdido. 

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Art. 79°- La selección del equipo de protección personal estará de acuerdo a los riesgos a los 

cuales los usuarios se encuentran expuestos.  

Art. 80°- El uso de los equipos de protección personal tiene carácter obligatorio en cada 

actividad. La Empresa renovará los implementos de seguridad cuando estén en condiciones 

inadecuadas para su uso o hayan cumplido el tiempo de vida útil.  

Art. 81°- Inspeccionar el equipo de protección personal antes de usarlo.  

Art. 82°- La Empresa está obligada a suministrar a los trabajadores el uniforme, los equipos e 

implementos de protección necesarios para realizar sus tareas, e instruirlos en el mantenimiento, 

inspección, almacenamiento, y correcto uso.  

Art. 83°- La Empresa proporcionará los elementos de protección personal y colectiva para sus 

trabajadores y podrá hacerlo excepcionalmente en el caso de personal de Subcontratistas, en 

cuyo caso los costos de estos materiales más gastos administrativos serán descontados de las 

correspondientes valorizaciones.  

Art. 84°- Si el personal no conoce el correcto uso de los equipos consultará con el Supervisor 

para recibir una instrucción sobre el tipo de equipo e implementos a usar para determinado 

trabajo, forma de usarlo, conservación del mismo, manera de obtenerlo y demás detalles 

necesarios.  

Art. 85°- No se debe usar aire comprimido para limpiar las máquinas, ropa o secarse las manos.  

Art. 86°- Es obligatorio el uso de equipos de protección personal en todas las áreas del 

Proyecto, las cuales estarán indicadas en los letreros y avisos de seguridad.  

PROTECCIÓN DE LA CABEZA  

Art. 87°- Se usará casco protector de seguridad aprobado, en las áreas donde exista riesgo de 

caída de material sobre la cabeza, excepto en las oficinas y en las áreas autorizadas para no usar 

el casco.  
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Art. 88°- La visera del casco debe estar hacia delante salvo que tenga un dispositivo de 

seguridad ejemplo: escudo protector para soldar.  

Art. 89°- Está terminantemente prohibido colocar objetos y usar gorros u otros elementos 

debajo del casco de seguridad.  

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA  

Art. 90°- Todos los trabajadores como estándar harán uso de los lentes de seguridad en todo 

momento no solo en las actividades donde se generen partículas extrañas que pongan en peligro 

sus ojos.  

Art. 91°- El tipo de protección de la vista será seleccionado de acuerdo con la clase de 

operación que se realice. 

PROTECCIÓN AUDITIVA  

Art. 92°- Se usará protección auditiva en las áreas donde exista ruido intenso o prolongado. 

Artículo 519º. Los protectores auditivos son de uso personal y serán limpiados diariamente.  

Art. 93°- Los trabajadores que tienen la recomendación del médico en los exámenes pre 

ocupacionales harán uso del protector en todo momento para conservar la audición ya que es un 

daño irreversible.  

PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS  

Art. 94°- Se usará guantes apropiados, de acuerdo al tipo de energía al que el trabajador se 

encuentre expuesto y los riesgos de la actividad específica en la que va a operar.  

Art. 95°- Los guantes y mangas para trabajos eléctricos serán confeccionados de acuerdo a las 

normas de resistencia dieléctrica.  

 PROTECCIÓN DE PIES  

Art. 96°- Se hará uso de zapatos de seguridad en todas las operaciones y dentro de las oficinas 

de Obra.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

Art. 97°- Se usará protección respiratoria aprobada, cuando los trabajadores se encuentren 

expuestos a polvos, vapores, solventes, gases, ácidos o cuando el supervisor lo indique.  

Art. 98°- Está prohibido el uso de pañoletas, trapos, waypes y otros elementos en sustitución de 

los respiradores.  
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PROTECCIÓN DEL TRONCO  

Art. 99°- Toda la vestimenta que se use debe cumplir con los requisitos de seguridad para el 

trabajo que va a realizar.  

Art. 100°- No debe usarse prendas que puedan engancharse en la máquina, el equipo, etc. 

Ejemplo: pantalones demasiado largos, camisas largas, chalinas, vestimenta desgarrada, etc.  

Art. 10°- No deben llevarse en los bolsillos de uniforme objetos afilados o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables.  

Art. 102°- Para trabajos de alta temperatura se contará con trajes resistentes al calor. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  

Art. 103°- Las personas que realicen trabajos en zonas no resguardadas y donde estuvieran 

expuestas a caídas de seis pies (1.80 m.) o más, deberán usar equipo de protección contra caídas 

con doble línea de anclaje asegurados en un punto fijo.  

Art. 104°- En situaciones donde una caída pudiera resultar en un accidente, se utilizará equipo 

de protección contra caídas, sin importar la distancia potencial de la caída.  

Art. 105°- El equipo auxiliar de protección para caídas como lo son las cuerdas de desenganche 

automático y las guarniciones perimetrales se usarán por el personal que se desplaza de un lugar 

a otro.  

Art. 106°- Todos los equipos de protección contra caídas deberán ser inspeccionadas por el 

usuario antes de ser utilizadas, cumpliendo con las recomendaciones del fabricante y del 

procedimiento del proyecto.  

MANTENIMIENTO  

Art. 107°- Los equipos de protección personal deben ser lavados con agua jabonosa y ser 

secados al ambiente.  

Art. 108°- Los equipos de protección personal deben ser almacenados y/o guardados en lugar 

limpio y fresco. Por ningún motivo cerca de materiales peligrosos ni en la caja de herramientas.  

7. INCIDENTES DE TRABAJO  

Art. 109°- Se considera como incidente de trabajo al evento o cadena de eventos no-planificados 

que ha ocasionado lesión, enfermedad o daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros.  

Art. 110°- Todos los incidentes deben ser debidamente registrados en estadísticas mensuales y 

anuales.  
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Art. 111°- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Supervisor de Seguridad, evaluará 

anualmente las estadísticas y sus connotaciones para planear acciones correctivas en el 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.  

REPORTE DE INCIDENTES  

Art. 112°- Todo incidente ocurrido deber ser inmediatamente reportado al Jefe del área y al 

Supervisor de Seguridad. Adicionalmente se emitirá vía correo electrónico el aviso para el 

departamento de RRHH y al Coordinador de Gestión, para el registro correspondiente.  

Art. 113°- Reporte del incidente se hará en el formato establecido por La Empresa para este fin.  

Art. 114°- El incidente será reportado en el formato preliminar dentro de las 24 horas o antes de 

cerrar el turno. 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  

Art. 115°- Todos los incidentes deben ser investigados por el respectivo Jefe del área 

involucrada donde ocurrió el incidente dentro de las 72 horas con todos los planes de acción 

para evitar su repetición.  

Art. 116°- Para el caso de los accidentes, la investigación deberá comprender como mínimo:  

• Examen del lugar de los acontecimientos  

• Entrevistas al accidentado y a los testigos  

• Revisión de equipos y documentos  

• Reconstrucción de los hechos  

• Análisis de Causas Básicas e Inmediatas.  

• Conclusiones y Medidas Correctivas  

Art. 117°-Se dejará una constancia de las declaraciones de los involucrados en el accidente 

ocurrido en el formato indicado en el procedimiento. 

INFORME DEL INCIDENTE  

Art. 118°- Se llenarán correctamente todos los campos de la Ficha de Investigación de 

Accidente e Incidente en el Trabajo  

Art. 119°- En el informe final del incidente, se resolverá las acciones pertinentes a fin de evitar 

la recurrencia de los mismos. El Supervisor de Seguridad se encargará del seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones indicadas.  
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8. DISPOSICIONES GENERALES ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE  

Art. 120°- Todas las áreas de trabajo, pasillos, escaleras y corredores se mantendrán limpias y 

libres de obstáculos que dificulten el libre tránsito.  

Art. 121°- Los pasillos y corredores deben ser usados por todos los trabajadores para 

movilizarse dentro de las áreas de trabajo, queda prohibido el uso de otro medio para tal fin.  

Art. 122°- Se proporcionarán contenedores para la colocación de residuos. Los que contengan 

residuos combustibles, inflamables o tóxicos serán de metal y estarán equipados con tapa. Los 

contenedores se vaciarán en intervalos periódicos y frecuentes.  

Art. 123°- Los servicios higiénicos deben mantenerse en todo momento en buen estado de 

limpieza y conservación. Mantener limpios y ordenados los casilleros y vestuarios asignados. 

La instalación de estos servicios será de acuerdo a lo descrito en Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional específico para el proyecto.  

Art. 124°- Los trabajadores están obligados a velar por su aseo y presentación personal, 

debiendo mantener en buen estado sus uniformes y equipo de protección personal que se les 

suministre.  

Art. 125°- Todo trabajador debe ser capacitado en comprender las ventajas del buen orden, 

limpieza y aseo en los lugares de trabajo y desarrollar una actitud positiva hacia ello.  

Art. 126°- El personal vestirá el uniforme proporcionado por La Empresa.  

Art. 127°- Al término de cada jornada de trabajo las respectivas áreas deberán quedar ordenadas 

y limpias.  

Art. 128°- Es responsabilidad del personal que ejecuta las tareas, ordenar todos los materiales 

propios que va a instalar y los que retire dentro del proceso de la construcción.  

Art. 129°- Se debe evitar cualquier derrame de líquidos inflamables, aceite o grasas.  

Art. 130°- En el caso de derrames de líquidos inflamables, aceites, grasas, combustibles, 

pinturas y otros, será cubierto con arena y limpiado; si el derrame es de sustancias corrosivas u 

otros agentes químicos deberán neutralizarse antes de ser limpiada la zona afectada. Estos 

hechos deberán ser comunicados de inmediato al Supervisor de Seguridad. 

9. HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS  

Art. 131°- Las herramientas, máquinas y equipos deben ser utilizados únicamente por personal 

calificado y autorizado.  
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Art. 132°- Toda herramienta, máquina y/o equipo sólo podrá ser limpiada cuando se encuentre 

totalmente apagada o fuera de operación.  

Art. 133°- Las herramientas que tienen puntos en movimiento estarán acondicionadas de 

guardas de protección de forma obligatoria.  

Art. 134°- Inspeccione las herramientas, máquinas y equipos antes de ser usados. Notifique de 

inmediato a su supervisor y encargado de seguridad cualquier anomalía observada.  

TITULO  VII 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 

Art. 135°- La Empresa Global Sangyo Service S.A.C. cuenta con un Plan de Respuesta a 

Emergencias aplicado a nuestras en todas las Obras que desarrollemos. Será aplicado por el 

personal de Gerencia, Jefes de Grupo y personal a cargo de la Ejecución de Obra, durante el 

inicio de una emergencia o incidente destacándose la cadena de mando conforme se dé el 

avance y la presencia de los responsables del proyecto y la empresa durante el evento.  

Art. 136°- La selección del personal que conforme la brigada de emergencia, se hará 

considerando la presentación voluntaria de los futuros miembros, o por invitación especial que 

cada supervisor tenga que hacer al personal calificado.  

Art. 137°- Es obligación de todo trabajador conocer la ubicación de las alarmas de emergencia 

(si las hubiere), extintores de incendios, tópicos y/o botiquines de primeros auxilios, vías de 

escape, salidas de emergencia y puntos de reunión en caso de evacuación. 

1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

1.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Art. 138°- Todas las actividades que involucren un riesgo de incendio, estarán provistos de 

suficiente equipo para la extinción de incendios que se adapte a los riesgos particulares que 

éstos presentan; las personas entrenadas en el uso correcto de este equipo se hallarán presentes 

durante todos los períodos normales de trabajo.  

2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

2.1. CONDICIONES GENERALES  

Art. 139°: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que produce 

desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de tres elementos: 

Oxigeno, combustible y calor.  

La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego.  
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Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde en:  

La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego.  

Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde en:  

INCENDIO CLASE A: son fuegos que se producen en materiales combustibles sólidos, tales 

como: madera, papel, cartón, tela, etc.  

INCENDIO CLASE B: son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: Gasolina, 

aceite, pintura, solvente, etc.  

INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como motores, 

interruptores, reóstatos, etc. 

Art. 140°: Cualquier trabajador de la empresa que detecte un incendio, procederá de la forma 

siguiente:  

a. Dar la alarma interna y externa.  

b. Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.  

c. Seguir las indicaciones de las brigadas correspondientes.  

d. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana. 

3- EXTINTORES PORTÁTILES  

Art. 141°: La empresa, dotará de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que 

pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones.  

Art. 142°: Los aparatos portátiles contra incendios, serán inspeccionados por lo menos una vez 

por mes y serán recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no 

toda la carga.  

Art. 143°: Cuando ocurran incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para 

combatirlos serán de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de 

cómputo, laboratorios o implique equipos sofisticados, se utilizarán los extintores de gas 

carbónico (CO2), para su extinción. 

4- GASES COMPRIMIDOS  

Art. 144°: Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se observará lo 

siguiente:  
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a. Podrán ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con una cadena, estando 

adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos de temperatura y los rayos directos del 

sol o de la humedad permanente.  

b. Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados con precauciones por 

personas experimentadas. No se depositarán gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.  

c. No hacer rodar los cilindros, éstos deben transportarse en sus carritos respectivos.  

d. Los cilindros que contengan gases licuados, se almacenarán en posición vertical o cercana a 

la vertical, debidamente sujetados con cadenas o sogas para evitar su caída.  

e. No dejarán caer, ni se expondrá a choques violentos los cilindros de gases. 

f. Cuando se utilicen cilindros, éstos se sujetarán con correas, collares o cadenas, para evitar que 

se vuelquen.  

g. Los cilindros de gases serán transportados en la planta mediante dispositivos apropiados.  

h. Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases, estarán colocados en su 

posición cuando los cilindros se transporten o cuando no estén en uso.  

i. Los cilindros se mantendrán a distancias suficientes, desde el punto de vista de la seguridad, 

de todo trabajo en el que se produzcan llamas, chispas o metal fundido, que ocasione un 

calentamiento excesivo en los cilindros.  

5- ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS  

Art. 145°: No se permitirá que se acumulen en el piso desperdicios de material inflamable, los 

cuales serán destruidos o acumulados separadamente de otros desperdicios.  

Art. 146°: Se dispondrá de recipientes para recoger inmediatamente los trapos saturados de 

aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a combustión espontánea, en los lugares 

de trabajo donde éstos se produzcan.  

6- PRIMEROS AUXILIOS  

6.1- GENERALIDADES  

Art. 147°- El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, por todos los medios 

posibles, la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otro de los objetivos principales es 

que mediante los mismos se brinde un auxilio a la persona accidentada, mientras se espera la 

llegada del médico o se le traslada a un hospital. 
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6.2- REGLAS GENERALES  

Art. 148°- Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga éstas reglas 

básicas:  

a. Evite el nerviosismo y el pánico.  

b. Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de 

hemorragias, etc.), haga el tratamiento adecuado sin demora.  

c. Haga un examen cuidadoso de la víctima.  

d. Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente necesario para retirarla 

del peligro.  

e. Avise al médico inmediatamente.  

6.3- TRATAMIENTOS  

1.- SHOCK  

Art. 149- Cuando ocurra un "shock "siga estas reglas básicas:  

a. Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir levantando los pies de 

la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.  

b. Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia adelante.  

c. Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe disponible.  

d. Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una frazada y llevarlo al médico. 

2.- HERIDAS CON HEMORRAGIAS  

Art. 150°- : Seguir el siguiente tratamiento:  

a. Se puede parar o retardar la hemorragia, colocando una venda o pañuelo limpio sobre la 

herida, presionando moderadamente.  

b. Si la hemorragia persiste aplique el torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 

inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente.  

c. Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.  

d. Conduzca al herido al hospital.  

e. Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre.  
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3.- FRACTURAS:  

Art. 151°- Siga el siguiente tratamiento:  

a. No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.  

b. Mantenga al paciente descansando y abrigado.  

c. Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y !lame al médico.  

d. Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico.  

e. Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura.  

4.- QUEMADURAS:  

Art. 152°- Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y se 

clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en de 1er, 2do, y 3er 

grado.  

a. Para quemaduras leves o de 1er grado se puede aplicar ungüento y puede ser cubierta por una 

gasa esterilizada.  

b. Para quemaduras de 2do y 3er grado quite la ropa suelta y aplique una gasa esterilizada 

suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona circundante y lo suficientemente 

larga para evitar el contacto del aire con la quemadura.  

5.- RESPIRACIÓN BOCA A BOCA:  

Art. 153°- Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede respirar 

por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta se puede resultar 

fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.  

a. Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al lado junto a la 

cabeza.  

b. Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.  

c. Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón hacia adelante 

con la otra mano tape los orificios nasales (esto evita la pérdida del aire).  

d. Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave y 

regular.  

e. Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces por 

minuto como mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente que resulta difícil 
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abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano que 

contiene la barbilla. 

6.4- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:  

Art. 154: La empresa Global Sangyo Service S.A.C. abastecerá de manera que haya siempre un 

stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el Botiquín:  

a. Instrumentos: tijeras pinzas navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal, torniquetes etc.  

b. Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de curitas, paquetes de 

algodón absorbente, etc.  

c. Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio cromo, Picrato de Butesin, jabón 

germicida, aspirina (o equivalente), antibióticos, calmantes de dolor, etc. 

7- ENFERMEDADES OCUPACIONALES  

Art. 155°- Se considera Enfermedad Ocupacional, toda alteración de la salud, que evoluciona en 

forma aguda o crónica y es contraída como resultado de la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

Art. 156°- Las evaluaciones de los agentes contaminantes serán realizadas únicamente por 

especialistas en Higiene Ocupacional. Se verificará que la concentración de los contaminantes 

en el ambiente de trabajo no. sobrepasen los límites permisibles.  

Art. 157°- Si el trabajador manifiesta padecer de alguna enfermedad ocupacional, deberá 

comprobarse a través de exámenes médicos pertinentes y proceder de acuerdo al resultado.  

Art. 158°- De comprobarse que la enfermedad ocupacional esta fuera de control o es de 

pronóstico irreversible, el trabajador cesará su relación laboral y gozará de los beneficios de 

incapacidad que las leyes le reconoce pero en la medida de lo posible podrá ser reubicado en un 

área donde no esté expuesto a agentes que perjudiquen su salud.  

ANEXO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Accidente: Evento o cadenas de eventos no deseados que ocasiona lesión, enfermedad a 

la persona o daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros.  

 Acto Subestándar: Es una desviación en el comportamiento respecto a la ejecución de 

un procedimiento aceptado. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador. "Se entiende como la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, 

que permite que se produzca un accidente".  
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 Fatalidad: Ésta es una muerte resultante de una lesión en el trabajo, independientemente 

del tiempo ocurrido entre la lesión y la muerte.  

 Lesión con tiempo perdido: Cualquier lesión laboral, excepto incapacidad permanente, 

que hace que una persona quede incapacitada temporalmente a una persona para 

desempeñar una función regular o trabajo restringido en cualquier día después del que 

se produjo el accidente.  

 Tratamiento médico: Cualquier lesión laboral que no entrañe pérdidas ni restricciones 

de días laborables, pero que requiera tratamiento de un médico o por orden específica 

de éste. Un caso de primeros auxilios tratado por un médico no es un TM.  

 Primeros auxilios: Un tratamiento único u observación posterior de arañazos, cortes, 

quemaduras, perforaciones, etc. menores que no suelen requerir atención médica. Dicho 

tratamiento y observación se considera como primeros auxilios aun cuando los 

proporcione un médico, enfermera u Oficial de Primeros Auxilios capacitado.  

 Trabajo restringido y/o reasignación de labores I (TR): Cualquier lesión o enfermedad 

ocupacional que resulte en: La asignación restringida de la labor habitual después de 

ocurrido el incidente; o La transferencia del trabajador a otro puesto que implique 

menos riesgo para su seguridad y salud.  

 Auditoria: Evaluación sistemática e independiente paré determinar si las actividades 

relativas a Seguridad, Salud Ocupacional y sus resultados, cumplen con las 

disposiciones ya establecidas y si se han implementado de manera efectiva para el logro 

de los objetivos.  

 Accidente: Evento o cadena de eventos no planificados que pudiera ocasionar lesión, 

enfermedad a la persona o daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros.  

 Capacitación: Enseñar e instruir a los trabajadores para el mejor desempeño de sus 

funciones.  

 Condición Subestándar: Cualquier cambio o variación introducidas a las características 

físicas, funcionamiento de los equipos, materiales y/o el ambiente de trabajo y que 

conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados. "Se 

entiende como una circunstancia física peligrosa que puede permitir directamente que 

se produzca un accidente". 
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 Daños al Proceso y/o Material: Todo evento que origina una paralización del proceso 

productivo o causa daños al equipo, herramienta, máquina, etc. Quedan fuera de este 

concepto los ocasionados por hurto.  

 Daños Medioambientales: Los que un deterioro, destrucción parcial o total, temporal o 

permanente o cambio dramático de las condiciones originales del medio ambiente de la 

zona de trabajo o como consecuencia de este, en zonas aledañas; afectando los aires, 

aguas, sistema ecológico, flora, fauna y/o sistema de vida de comunidades presentes.  

 Emergencia: Pérdida del control de un peligro, fuera de los parámetros especificados de 

operación que ha resultado en o tiene potencial para:  

o Poner en peligro la vida del personal en el sitio y los pobladores en área de 

influencia.  

o Poner en peligro el medio ambiente.  

o Causa significativa del valor de la pérdida.  

o Daño a la reputación de la empresa.  

 Enfermedad ocupacional: Cualquier daño trabajo relacionado con una condición 

anormal o desorden, distinto del resultante de una lesión laboral, u ocasionado 

principalmente por exposición en el trabajo.  

 Equipos de Protección Personal (EPP): Dispositivos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.  

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Proceso mediante el cual se 

reconocen los peligros, se determina la frecuencia y la severidad de los peligros 

identificados y se aplica las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados.  

 Incidente: Evento o eventos no planificados que ha ocasionado o pudiera ocasionar 

lesión, enfermedad a la persona o daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros. 

Para los fines de estos procedimientos, el hurto no será incluido en esta categoría.  

 Inducción: Reunión planificada desarrollada en una sesión donde se explican conceptos 

del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio, así como, se orienta al personal 

hacia el cumplimiento del Reglamento Interno. Dirigida a un grupo de personas o a una 

persona que ingrese por primera vez. 
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Para implementar el SGSST, Global Sangyo Service SAC, se elaboraron 07 

procedimientos administrativos complementarios que reflejan los pasos a 

desarrollar para la ejecución de una actividad relacionada con la SST de los 

trabajadores que se repite de forma habitual y deben ser entregados a los 

responsables de las unidades implicadas, así como encontrarse a disposición de 

quienes puedan verse afectados.  

Dentro de los cuales tenemos: 

 Procedimiento para Ejecución de Trabajos de Alto Riesgo (ver anexo N° 

11) 

 Procedimiento para la Investigación de accidentes (ver anexo N° 29) 

 Procedimiento para las Inspecciones de Seguridad (ver anexo N° 07) 

 Procedimiento para los Exámenes Médicos (ver anexo N° 34) 

 Procedimiento para la Seguridad en el uso de EPP´s (ver anexo N° 12) 

 Procedimiento para la entrega de EPP´s (ver anexo N° 09) 

Global Sangyo Service SAC, también  desarrollar con detalle algún aspecto 

específico que compone un procedimiento o describen los pasos a seguir y las 

medidas a contemplar en la ejecución de una actividad concreta.  

Se trata de actividades críticas a nivel de seguridad y salud. Algunos ejemplos de 

actividades concretas que suelen contar con su instrucción específica son los 

trabajos en espacios confinados o aquellos efectuados en atmósferas 

potencialmente explosivas. Las instrucciones operativas de trabajo y las normas 

deberán ser entregadas a todos aquellos trabajadores afectados por ellas para su 

cumplimiento. 

Por lo cual se elaboraron 07 procedimientos operativos para las actividades 

críticas que se desarrollan en la empresa, entre las que tenemos: 

 Procedimiento para Trabajos en Altura (ver anexo N° 14) 

 Procedimiento para Trabajos de Izaje (ver anexo N° 19) 
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 Procedimiento para Trabajos en caliente (ver anexo N° 17) 

 Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados (ver anexo N° 21) 

 Procedimiento para el uso de Gases Comprimidos (ver anexo N° 25) 

 Procedimiento para el Uso de Herramientas, eléctrico, hidráulico, 

neumático y manual (ver anexo N ° 26) 

 Procedimiento para el uso de extintores portátiles (ver anexo N° 23) 

Así mismo Global Sangyo Service SAC, para evidenciar el cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad debe tener registros, que son documentos o datos 

que recogen en su mayor parte, los resultados de las actividades realizadas. Los 

formularios empleados en algunas actividades preventivas, debidamente 

archivados, pueden resultar por si mismos un registro. Es fundamental disponer 

de registro de datos e informaciones que de forma sencilla puedan tratarse y 

revertir periódicamente, tanto a quienes los han generado, como a los responsables 

de las unidades, con objeto de facilitar el autocontrol y la toma de decisiones. 

Por lo cual se elaboraron 17 formatos que servirán para evidenciar todas las 

actividades planificadas en el SGSST entre las cuales tenemos a manera de 

resumen: 

 Formato de ATS describir las actividades, peligros y riesgos 

detalladamente (ver anexo N° 40) 

 Permiso escrito de Trabajo de Alto riesgo, autorización para ejecutar 

actividades críticas. (Ver anexo N° 15) 

 Check List de verificación para el desarrollo de actividades críticas.(ver 

anexo N° 16 – anexo N° 18 – anexo N°22) 

 Formatos para la investigación de accidentes e incidentes, declaración 

jurada de accidente e incidente, registro de enfermedades ocupacionales y 

reporte de actos  y condiciones inseguras. (Ver anexo N° 30 – anexo N° 

31 – anexo N° 35 – anexo N° 32) 
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 Formatos para la entrega de EPP´s, uniforme y equipos de emergencia, 

Formato de inspecciones internas de SST e Inspección de operatividad de 

extintores (ver anexo N° 10 _ anexo N° 24). 

 Y algunos Formatos complementarios (ver anexo N° 37 – anexo N° 40) 

3.2.1.1. Control de Registros 

Los documentos y datos que contengan información necesaria para el correcto 

funcionamiento y desempeño del sistema de gestión de la SST, así como para el 

desarrollo de las actividades del mismo, deberán estar identificados y controlados. 

Disponer de una documentación actualizada, con una buena distribución entre las 

partes implicadas y que esté disponible cuando resulte necesario, es un punto 

crítico para el éxito de la implantación del sistema y su seguimiento.  

3.2.1.2. Preparación y Respuesta ante Emergencia 

Se deberá evaluar, en función de los peligros identificados en Global Sangyo 

Service SAC, la probabilidad de que se puedan producir situaciones de 

emergencia. Se identificaron las posibles situaciones de emergencia, se tendrán 

en cuentas aquellas que puedan ocurrir, tanto durante operaciones normales, como 

en condiciones anormales.  

Por lo cual la empresa Global Sangyo Service SAC, elaboro un plan de respuesta 

ante contingencias y emergencias, el cual contiene el siguiente cuadro general: 

Tabla 31. Contenido General del Plan de Contingencias y Emergencia 

Objetivo  Brinda las pautas para actuar ante una eventual 

emergencia. 

Alcance Emergencias o Contingencias producidas durante 

la ejecución de las actividades. 

Responsabilidades Se definieron las responsabilidades de los 

participantes del SGSST 
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Sistemas de Información Las pautas de comunicación ante una eventual 

emergencia 

Brigadas de Emergencia Se determinaron las brigadas de primeros auxilios, 

rescate y evacuación 

Planes de Emergencia Se determinaron los planes en caso de accidentes 

de trabajo, sismos y contra incendios y alguna 

medidas de control básicas. 

Zonas de Seguridad Permitirá reconoces las zonas segura ante 

emergencias 

ANEXOS Teléfonos de emergencia 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVOS 

El objetivo del presente plan es establecer un programa sistemático para actuar en caso 

de una eventual emergencia en las diferentes áreas de trabajo, en donde se encuentre 

personal  de la empresa. 

Para poder llevarlo a efecto es necesario que todos y cada uno de los trabajadores se 

encuentren informados respecto al mencionado programa de emergencia, además de 

adquirir el compromiso de cumplirlo a cabalidad para evitar potenciales lesiones y/o 

daños. 

2. ALCANCE 

Saber actuar y controlar cualquier emergencia operacional producida, ya sea por causas 

naturales u operacionales, producida en el proyecto. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Supervisor de Proyecto, Supervisor de Producción, Supervisor  de Seguridad. 
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 Deberán cumplir y hacer cumplir el presente Plan de Emergencias, capacitando e 

instruyendo al personal a su cargo respecto de las actividades a desarrollar en caso de 

ocurrido una emergencia. 

 Proveer los medios para enfrentar e implementar las acciones para enfrentar de adecuada 

forma las emergencias que puedan ocurrir. 

 Procurar que ningún trabajador desarrolle sus labores en un lugar inseguro, a menos que 

sea con el propósito de dejarlo en condiciones seguras y sólo, después que se hayan 

adoptado precauciones adecuadas para proteger al trabajador. 

 Velar por la integridad física, salud y bienestar de los trabajadores y la conservación de 

los equipos, materiales y ambiente que los rodean. 

 Velar por el cuidado de todos los sistemas y equipos para enfrentar efectivamente una 

emergencia (extintores, Botiquín, etc.). 

 Coordinar con el responsable del cliente, la atención inmediata y oportuna de ser el caso, 

para salvaguardar la integridad de los trabajadores. 

3.2. Trabajadores. 

 Velar por su propia integridad física y las de sus compañeros de trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente plan de emergencia, como también los 

Procedimientos Seguros de Trabajo imperantes en la obra.  

NOTA: El Supervisor de Seguridad será la persona encargada de llevar el control de 

cualquier emergencia producida, siendo apoyado por el Supervisor de Producción y 

Supervisor de Proyecto. 

3.3. Cliente. 

Brindará el soporte necesario para la atención en caso de que se necesite, previa 

coordinación con los responsables de la empresa. 

4. SISTEMA DE INFORMACION 

Cualquier emergencia debe ser informada de manera inmediata por las personas que se 

encuentren más próximas al lugar siniestrado y/o persona accidentada, utilizando el 

recurso radio, teléfono, o en forma verbal según Secuencia de Aviso, comunicando lo 

siguiente: 
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 Nombre de la persona que informa la emergencia. 

 Tipo de siniestro o emergencia. 

 Indicar lugar del accidente o emergencia. 

 Magnitud del accidente o emergencia. 

 Número de personas involucradas y/o lesionadas, por ningún motivo se mencionarán 

nombres. 

 Gravedad de las lesiones. 

 Hora en que ocurrió la emergencia y/o se tomó contacto con el sitio del suceso. 

 Requerimientos de ayuda adicional. 

 Solicitar que sea repetida la información y corregir si es necesario. 

Para así tomar las medidas respectivas en su momento. Además se integrará la 

información a través de charlas operativas, de seguridad y una copia publicada en las 

dependencias para conocimiento masivo. 

Todo el personal se instruirá respecto del Plan de Emergencia, donde debe acudir y sobre 

los números telefónicos de emergencia. 

5. BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Para enfrentar las emergencias, se constituirá (de acuerdo a necesidad), dos brigadas 

básicas. A saber: 

o Brigada de Primeros Auxilios 

o Brigada de rescate y evacuación 

A. Brigada de primeros Auxilios  

La misión específica de la brigada de primeros auxilios es la de auxiliar al accidentado  

en forma inmediata y evitar complicaciones posteriores. 

El personal que integre esta brigada o cuadrilla deberá tener conocimiento  de primeros 

auxilios básicos, el cual será seleccionado del personal operativo. Asimismo se le dará 

capacitación en temas de salud.   
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B. Brigadas de Rescate y Evacuación 

La brigada o cuadrilla deberá de actuar en forma inmediata luego de  tomar conocimiento 

de la emergencia, y será la encargada de evacuar al accidentado. 

El proceso de evacuación y traslado del accidentado o lesionado se hará cumpliendo los 

procedimientos de este plan de emergencia dirigiéndose hacia a las postas de salud o 

clínicas que están cubiertos por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

6. PLANES PARA EMERGENCIA: 

6.1. PLAN DE ACCION PARA ACCIDENTES INDIVIDUALES Y/O COLECTIVOS. 

Dependiendo de la gravedad del accidentado, se deberán tomar las siguientes medidas. 

Lesiones Leves: Son aquellos producidos como consecuencia de golpes, heridas cortantes 

sin hemorragia, resbalones, cuerpo extraño en los ojos, atriciones sin fractura y los que a 

juicio personal así lo ameriten. 

En este caso se debe prestar atención de primeros auxilios, informando según Secuencia 

de Avisos. Luego  informar de informar al supervisor de seguridad, este coordinara el 

traslado  del lesionado al centro asistencial con el responsable de seguridad del cliente.  

Lesiones de Mediana Gravedad: Son aquellas en que generalmente el o los lesionados se 

mantienen consciente y pueden ser trasladados sin peligro. Por ejemplo: 

o Fracturas miembros superiores. 

o Heridas cortantes y/o punzantes. 

o Contusiones por golpes que no sean en la cabeza o columna vertebral. 

o Hemorragias leves. 

o Etc.  

En este caso se procederá al traslado del lesionado al centro asistencial. Además se 

informará según Secuencia de Aviso. 

Lesiones Graves o Fatales: Son aquellas en que generalmente el o los lesionados están 

inconsciente o semi-inconsciente, con pérdida de equilibrio, palidez intensa, piel fría, 

sudor frío, ojos desviados, respiración alterada, falta de respiración, paro cardíaco o fatal. 

Ejemplos: 
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o Golpes en la cabeza. 

o Columna vertebral. 

o Hemorragias arteriales. 

o Fractura de los miembros fácilmente observables. 

o Choques eléctricos. 

o Quemaduras intensas. 

o Atropellamiento o atrapamientos por máquinas o vehículos. 

o Caídas de altura. 

o Etc.  

En este caso se llamará de inmediato a una ambulancia, del cliente para el cual se realiza 

el servicio, se dará atención en forma inmediata en caso de asfixia (paro cardio-

respiratorio) o hemorragia severa, controlar signos vitales del accidentado (pulso, 

respiración y temperatura corporal), mantener abrigado al accidentado, cumplir con las 

instrucciones básicas de primeros auxilios descritas más adelante, a la llegada de la 

ambulancia dejar al médico y/o paramédicos el control de la situación. Informas según 

Secuencia de Avisos y Policía (en caso de accidente fatal). 

NOTA: El Supervisor de Seguridad será la persona quien dirigirá las acciones en caso de 

ocurrida una emergencia (por ejemplo se preocupará por el traslado y acompañará al 

lesionado a la clínica u a otra instancia mayor (si el caso lo amerita). Siendo la persona 

que canalizará la comunicación respecto de la evolución del lesionado producto del 

accidente sufrido). En caso de no encontrarse el Supervisor de Seguridad en el área, 

Supervisor de Producción se encargarán de coordinar las maniobras en caso de ocurrida 

una emergencia, informando posteriormente al Supervisor de Seguridad. 

6.2. PLAN DE ACCION EN CASO DE INCENDIO. 

NOCIONES BASICAS 

Teoría del Fuego 

El fuego es una violenta reacción química (exotérmica) entre un material combustible 

(madera, cartones, pinturas, etc.) más un comburente (oxígeno generalmente) y una 

temperatura adecuada para que se mantenga la combustión, a mencionada unión se le 

llama el Triángulo del Fuego. Ahora bien, en los últimos años ha mencionado triángulo 

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   CAPITULO VI: SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

 

175 

 

se le adiciono un cuarto elemento que corresponde a la Reacción en Cadena (generación 

de radicales libres o especial libres), a lo cual se le llamó el Tetraedro del Fuego. 

Transmisión del Calor 

El calor se propaga mediante tres formas diferentes, la conducción, convección y 

radiación: 

Conducción: El calor se transmite de un cuerpo caliente a otro frío mediante interposición 

de un medio conductor o por contacto directo. Por ejemplo elementos metálicos 

conductores, cañerías, etc. 

Convección: Consiste en la propagación de la energía calórica mediante el movimiento 

que se produce en los gases y líquidos calientes que pierden densidad y ascienden 

provocando desplazamiento de la masa de aire. Por ejemplo sistema de calefacción, etc. 

Radiación: Transmisión de calor por intermedio de rayos u ondas calóricas, similares a 

las que propagan la luz, transmitiéndose en el aire y vacío. El cuerpo caliente libera calor 

en todas las direcciones y en línea recta hasta que son absorbidos o reflejados por otro 

objeto. Por ejemplo los rayos solares. 

Clasificación de los Fuegos 

Los fuegos se clasifican de acuerdo a los materiales que se queman, los cuales 

corresponden a: 

Fuegos Clase A: Son aquellos producidos en combustibles sólidos comunes, en la cual la 

combustión puede presentarse con o sin llama y formación de brasas incandescentes. Por 

ejemplo madera, papel, carbón, textiles, etc. 

Fuegos Clase B: Son aquellos producidos en líquidos y gases en el cual la combustión 

forma llamas y alto poder calorífico, generalmente no dejan residuos sólidos. Por ejemplo 

líquidos inflamables, petróleo, grasas, y en general hidrocarburos. 

Fuegos Clase C: Son aquellos fuegos producidos en equipos energizados e instalaciones 

eléctricas energizadas. 

Fuegos Clase D: Son los producidos por la combustión de metales tales como sodio, 

potasio, litio, etc. 

Causas Principales de Incendios. 
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Las causas básicas de los incendios son de variada índole, entre la que pueden destacar el 

orden y aseo, fósforos y colillas de cigarrillo, eliminación de basuras, cuartos y secadores 

de la ropa, superficies recalentadas, ignición espontánea, chispas, electricidad estática, 

trabajos de soldadura y corte, etc. 

Métodos de Extinción del Fuego. 

Los principales métodos de extinción de fuegos corresponden a los que se citan a 

continuación: 

Enfriamiento: Consiste en lograr el descenso de la temperatura presente en el fuego, 

absorbiendo parte del calor hasta valores inferiores a la temperatura de combustión del 

combustible. 

Sofocamiento: Dicho método se basa en aislar el agente oxidante (oxido), que se logra 

mediante el empleo de substancias capaces de formar una capa sobre el combustible, que 

impide que el agente oxidante (oxígeno), continúe en contacto con aquel. 

Segregación: Consiste en retirar el combustible, lo que se efectúa mediante el uso de 

dispositivos que permitan cortar el flujo de combustible o trasvasijarlo fuera del área de 

fuego. 

Inhibición: Consiste en romper o interrumpir la reacción en cadena, mediante el empleo 

de productos que disminuyen las especies libres o radicales libres que se forman entre el 

combustible y la llama del fuego. 

PROCEDIMIENTO A EFECTUAR ANTE UN INCENDIO 

Que hacer en caso de Incendio 

 En caso de detectar humo o llama, se dará un aviso de alerta de emergencia a viva 

voz y/o por el medio de comunicación más cercano (teléfono, radio, etc.) 

 En caso de escuchar la alerta de incendio, dirigirse con extintor rápido al sitio del 

amago, sólo si está capacitado para usarlo, de lo contrario evacue el área a las 

Zonas de Seguridad. Recuerde que los extintores portátiles sólo deben ser 

utilizados para controlar amagos y no incendios declarados. 

Conducta en caso de incendio 

 Tener conocimiento de las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad dentro de 

la Subestación Sur. 
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 En caso de incendio evacuar ordenadamente, evite el pánico, camine a velocidad 

normal, no corra. 

 No tenga actitudes temerarias, que puedan poner en riesgo la integridad física de 

otras personas. 

 Ayude a evacuar a personas que presenten problemas. 

 Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y comience a rodar 

una y otra vez, hasta lograr sofocar las llamas. Cúbrase el rostro con las manos. 

 Nunca se devuelva, si ha logrado salir, su vida es más importante que los bienes. 

Conducta Preventiva contra el incendio 

 Tener especial preocupación porque se mantenga el orden y limpieza. 

 Inspeccionar y verificar que tanto las vías de evacuación como los sistemas y 

equipos de combate de incendio, se mantengan libres de obstáculos y bien 

señalizados. 

 Cumplir que el almacenamiento y transporte de Substancias Combustibles e 

Inflamables, cumpla con las normas establecidas. 

 Si detecta instalaciones eléctricas en mal estado, reparaciones provisorias o en 

condiciones subestándar, comuníquelo inmediatamente a la jefatura de la 

empresa. 

 Evitar el sobreconsumo eléctrico por circuito, especialmente el uso No 

Autorizado de "múltiple" o  "ladrones de Corriente" y "Estufas eléctricas". 

 Antes de abandonar su lugar de trabajo desenergice aparatos de suministro 

eléctrico y de combustible, tales como computadores, luminarias, etc. 

6.3. PLAN DE ACCION EN CASO DE MOVIMIENTOS TELURICOS. 

El impacto o peligro de un sismo de gran intensidad se puede aminorar si se toman las 

precauciones adecuadas y si se pone en conocimiento a todo el personal. Por lo cual el, 

Supervisor de Seguridad, Supervisor de Producción y el Supervisor de proyecto deberán 

hacer recordatorio de lo siguiente: 

Durante el movimiento telúrico: 

 Mantener la calma, controlando posibles casos de pánico. 
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 Desalojar al personal del lugar de trabajo / instalación faena hacia las Zonas de 

Seguridad establecidas, en donde no deberá existir peligro de caída de objetos, 

materiales, etc. Y en especial debido a posible corte y caída de cables de alta 

tensión próximos a la instalación de faena y lugares de trabajo, donde el contacto 

con dichos cables consecuencias graves o fatales. 

 Si es posible se cortará el agua, apagar sistemas eléctricos, motores de equipos, 

etc. 

 No tratar de salvar objetos arriesgando la vida. 

 Si el movimiento sísmico es demasiado fuerte y los trabajadores no puedan 

mantenerse en pie, se deberá solicitar que se sienten en el suelo y esperar que deje 

de temblar para poder pararse. 

Después del movimiento telúrico: 

 Permanecer en alerta, se debe recordar que después de un sismo seguirá 

temblando o habrá nuevas replicas. 

 Verificar que el personal se encuentra en su totalidad y en buen estado, ayudando 

a aquellos que lo necesitan. 

 Prestar atención de primeros auxilios a personal que resulte accidentado. 

 Tener extremo cuidado con cables eléctricos que por efectos del movimiento 

hayan caídos desde torres de alta tensión, los objetos que se encuentran en 

contacto con ellos, u otros que puedan provocar un posible puente eléctrico y/o 

exista un contacto directo del personal con dichos cables. En este caso se 

solicitará a personal de Contratista que tomen las medidas necesarias para el 

manejo de dicha emergencia, permaneciendo el personal de las subcontratistas 

alejado del lugar afectado. 

 Se llamará a personal del cliente para verificar la confirmación de que se debe 

desalojar el área de trabajo como medida de seguridad y/o esperar  para que se 

reanuden las labores. 

6.4. MEDIDAS DE CONTROL BASICAS PARA ACCIDENTES MÁS COMUNES. 

6.4.1. Control Para Casos de Lesiones por Caída a Desnivel o de Altura. 
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 Realizar una evaluación visual de las lesiones sin tocarlo, ni moverlo, sólo 

abrigarlo. 

 Verificar estabilidad de signos vitales (pulso, respiración) y estado de 

consciencia. 

 Si la persona no respira, la persona idónea deberá proporcionar los primeros 

auxilios, realizando la resucitación cardiopulmonar (RCP) del afectado. 

 No se deberá dejar solo al lesionado por ningún motivo. 

 Procurar mantener a todo personal ajeno alejado del lugar. 

 Comunicar en forma inmediata a los niveles involucrados, de acuerdo a, la 

gravedad de la lesión. 

6.4.2. Control Para Casos de Choque Eléctrico. 

 Proceder a cortar la corriente, desenergizar el circuito, jamás intentar tomar a la 

persona afectada, ya que nosotros también pasamos a formar parte del circuito 

eléctrico. 

 Si no es posible cortar la corriente se tratará de sacar a la persona utilizando un 

elemento no conductor para no verse afectado por la energización. 

 Si la persona a raíz del choque eléctrico no respira y su corazón ha dejado de latir, 

se aplicará la resucitación cardio pulmonar, hasta que la víctima muestre signos 

de recuperación y enviarlo al policlínico u hospital más cercano. 

 Si se requiere de ayuda se llamará de inmediato al Personal de Bomberos. 

 Nunca se deberá dejar sólo al lesionado. 

 Comunicar en forma inmediata a los niveles involucrados, de acuerdo a, la 

gravedad de la lesión. 

6.4.3. Control Para Casos de Heridas 

Que hacer en caso de heridas: 

 Lavar la herida con agua fría o jabón (del centro hacia fuera). 

 Cubrir y sostener con gasa limpia o pañuelo. 
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 Trasladar al paciente a policlínico. 

Precauciones generales: 

 No utilizar algodón para limpiar la herida. 

 No hurgar la herida. 

 No untar pomadas, polvos ni sustancias colorantes. 

 En caso de que la herida está infectada (con pus, hinchazón, enrojecimiento y 

calor) el lavado se hace de la parte externa de la herida hacia la interna para evitar 

que la infección se propague. 

6.4.4. Desmayos 

Síntomas en caso de desmayos: 

 Pérdida pasajera de la conciencia. 

 Palidez, sudoración y respiración superficial. 

Que hacer en caso de desmayo: 

 Acostar al paciente y aflojar vestiduras. 

 Elevar piernas, procurar que la cabeza esté más baja que el cuerpo. 

 Cubrirlo y darle buena ventilación 

Precauciones Generales: 

 Evitar congestión alrededor del afectado. 

 No dar bebidas ni aplicar alcohol en la cabeza. 

6.4.5. Control Para Casos de Quemaduras 

Que hacer en caso de quemaduras de Primer Grado o Grado A:  

Síntomas: Enrojecimiento de la piel. Que hacer en éste caso: 

 Enfríe las quemaduras colocando la extremidad afectada bajo un chorro de agua 

fría, o en su defecto ponga sobre la quemadura un paño en agua fría. 
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 Cubra con un paño limpio, Nunca se debe cubrir con un paño sucio la quemadura, 

ya que ésta se puede complicar aún más por la infección. 

 

Que hacer en caso de quemaduras de Segundo Grado o Grado AB:  

Síntomas: formación y ruptura de ampollas en la región afectada. Que hacer en éste caso: 

 Enfríe la quemadura de la misma forma mencionada en las quemaduras Grado A. 

 Retire anillos, pulseras, relojes, etc. antes de que la extremidad se hinche. 

 No aplique absolutamente nada sobre la quemadura, hacerlo aumenta el riesgo 

de infección y dificulta el tratamiento de las lesiones. 

 No rompa las ampollas ni remueva el tejido aunque éste se encuentre 

desprendido, deje las lesiones como las encontró. 

 Cubra la quemadura teniendo presente los riesgos de infección. 

 Llevar al accidentado al policlínico si la extensión de la zona afectada es mayor 

a la palma de la mano. 

Que hacer en caso de quemaduras de Tercer Grado o Grado B:  

Síntomas: pérdida de tejido externo e interno. Que hacer en éste caso: 

 Lavar con agua fría. 

 Cubrir con gasa la quemadura. 

 Trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. 

Precauciones: 

 No arrancar la ropa que está pegada a la piel. 

 No untar nada sobre la zona afectada (aceites, pomadas, etc.) 

6.4.6. Control Para Casos de Fracturas. 

Síntomas: 

 Dolor, hinchazón y amoratamiento. 

 Deformidad y Chasquido. 
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Que hacer en caso de fracturas en extremidades superiores o inferiores: 

 Inmovilizar la parte afectada entablillándola. 

 Si hay herida, colocar gasa o pañuelo. 

 Transportar adecuadamente al afectado, evitando movimientos bruscos. 

Que hacer en caso de fracturas en la columna vertebral o cuello. 

 Mover cuidadosamente al paciente, mínimo entre 6 personas con cuidado y 

colocándolo en una camilla de superficie dura. 

 Inmovilizar el cuello de la persona. 

Precauciones: 

 No hacer masajes. 

 No vendar o atar con fuerza. 

 No tratar de colocar el miembro afectado en su posición normal. 

 No mover innecesariamente al paciente. 

6.4.7. Acciones para dar Respiración Artificial. 

Aplicar cuando la persona presente los siguientes síntomas: 

 Dificultad extrema para respirar o ausencia de respiración. 

 Amoratamiento de la piel. 

 Pérdida de conocimiento. 

Que hacer en éste caso: 

 Inclinar la cabeza del afectado hacia atrás, con la quijada hacia arriba. 

 Abrir la boca del paciente para limpiar secreciones de saliva, sangre, vómito y 

extraer cualquier objeto extraño. 

 Tomar aire, oprimir la nariz del afectado, abrir la quijada con la otra mano. 
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 Colocar los labios sobre la boca de la víctima e insuflar aire con suficiente 

presión. 

 Mirar si el pecho del afectado se mueve para constatar que el aire penetró. Dar 

12 a 15 respiraciones por minuto. 

 Continuar con el proceso hasta que la persona sea trasladada a un centro 

asistencial. 

6.4.8. Acciones para dar Masaje Cardiaco 

Sólo aplicar a personas que no presenten pulso. Síntomas: 

 Amoratamiento de la piel. 

 Pérdida del conocimiento. 

 Antecede dolor frente al pecho, hombro y brazos. 

Que hacer en este caso: 

 Acostar al afectado en una superficie dura con la boca hacia arriba. 

 Situarse a un lado del paciente a la altura del pecho. 

 Colocar la palma de la mano derecha sobre la mano izquierda en la parte media 

del esternón del afectado, a la altura de las tetillas. 

 Con los brazos extendidos sin doblar el codo, presionar fuerte y luego disminuir 

la presión sin apartar la mano del pecho. 

 El masaje cardiaco se debe acompañar de respiración boca a boca, ya que el 

paciente presenta problemas respiratorios. 

 Dar masajes en 10 segundos y continuar con dos respiraciones. 

6.4.9.  Control Para Casos de Ingreso de Cuerpo Extraño al Ojo. 

 

 Impedir que el accidentado se frote los ojos. 

 Abra el párpado del lesionado intentando localizar el cuerpo extraño. 
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 Si visualiza el cuerpo extraño y se encuentra libre se hará pestañear a la persona 

para favorecer su arrastre por vía lagrimal. Nunca utilizar objetos o instrumentos 

puntiagudos.  

 Evitar causar irritación excesiva y retirar cuidadosamente el cuerpo extraño con 

la punta de un paño limpio. 

 Si el cuerpo extraño esta frío, por ningún motivo se intentará sacar, ya que puede 

ocasionar serios daños en el ojo, en este caso, se cubrirá el ojo y se trasladara al 

afectado a un centro asistencial lo antes posible. 

6.4.10.  Control Para Casos de Estado de Shock 

 Soltar la ropa apretada desde la cintura hacia arriba. 

 Poner al accidentado boca arriba en una superficie rígida, con los pies elevados a 

unos 40 45 grados con relación al piso.  

 La cabeza deberá quedar más baja que el resto del cuerpo, excepto en caso de 

fractura de cráneo o insolación. 

 Abrigar al accidentado para evitar que se enfríe, es muy importante que conserve 

el calor corporal. 

 

7. ZONAS DE SEGURIDAD 

Como punto importante a considerar, la(s) Zona(s) de Seguridad establecida(s) y puntos de 

reunión, se asumirán las establecidas por el cliente para el cual se brinda el servicio, dentro de sus 

instalaciones. 

8. ANEXOS 

8.1.- TELEFONOS DE EMERGENCIA 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

Contactos   Dirección – Cargo    Teléfonos 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios N°173 - Cartavio Calle Trujillo S/N – Cartavio – 

Santiago de Cao – Ascope – La Libertad          (044)  432525 

Hospital ESSALUD Chocope Panamericana Norte Km N° 604 – Chocope – Ascope – La 

Libertad.             (044)  542135 
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Hospital San Francisco - Cartavio Calle San Francisco N° 2 - Cartavio – Santiago de Cao – 

Ascope – La Libertad            (044)  432358 

Ing. Luis Enrique Vásquez  Cruz Gerente General – Ingeniero Residente  

Supervisor de Producción  

Supervisor de Proyectos  

Inspector de Seguridad del Cliente  

 

3.2.1.3. Evaluación del Cumplimiento Legal 

Como garante del cumplimiento de la legislación que aplica a Global Sangyo 

Service SAC, debe realizar las evaluaciones de los requisitos legales aplicables. 

Dicha evaluación deberá llevarse a cabo por parte de personal capacitado de la 

propia organización o recurriendo a la contratación de recursos externos a la 

misma. 

Por lo cual se elaboró formato de una matriz de cumplimiento legal (ver anexo N° 

39). 

3.2.1.4. Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción 

Correctiva y Preventiva 

3.2.1.4.1. Investigación de Incidentes 

Las investigaciones de los incidentes serán llevadas a cabo por personal 

capacitado, sin olvidar la importancia de la existencia de una retroalimentación, 

con objeto de poder ser utilizadas posteriormente durante los procesos de la 

identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, la formación e 

información de los trabajadores, la respuestas ante emergencias, la medición y 

seguimiento del desarrollo de SST o la revisión por la dirección. Los mandos 

deberán estar implicados en el proceso de investigación de incidentes debiendo 

por tanto tener, las necesarias competencias para hacerlo. 

Para realizar esta investigación, se deberá utilizar lo establecidos en los anexos N° 

09, anexo N° 28, anexo N° 29, anexo N° 30 y anexo N° 06. 

3.2.1.4.2. No Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva 
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Con el fin de garantizar la eficacia del sistema de gestión de la SST se deberá 

realizar auditorías según lo planificado en el Plan de SST anexo N° 08, y de ser el 

caso se deberán tener un registro de: 

 No conformidad, Es un incumplimiento de un requisito. En Global Sangyo 

Service SAC se deberá establecer en qué grado y exigencia se pretenderá 

que los integrantes del grupo identifiquen una no conformidad.  

o Acción correctiva, Aquella acción que se lleva a cabo con objeto 

de eliminar la causa de una No Conformidad real u otra situación 

indeseable y así impedir que vuelva a producirse.  

o Acción preventiva Aquella acción efectuada para eliminar una 

posible fuente que pueda desarrollar una No Conformidad u otra 

situación potencial indeseable.  

Una vez identificada y establecidas las oportunas acciones correctivas o 

preventivas en su caso, se deberá realizar un seguimiento de las mismas valorando 

la eficacia de la medida aplicada para garantizar que la deficiencia encontrada ha 

desaparecido. Dicha acción será registrada de forma documental. 

Por lo cual se elaboró un formato para el registro de lo planteado anteriormente 

(ver anexo N° 40) 

3.2.1.5. Auditoria Interna 

Este requisito concluye la fase de verificación del correcto estado del Sistema de 

Gestión en el que se pretende obtener un punto de vista objetivo sobre cuál es el 

estado real del sistema. La persona encargada deberá tener formación como 

auditor. 

3.2.2. Revisión por la dirección 

Recae sobre la alta dirección la obligación de revisar de forma periódica el grado 

de implantación del sistema de gestión y la adecuación del mismo con la política 

y los objetivos establecidos. 
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La revisión del sistema por parte de la alta dirección garantizará en todo momento 

que los plazos establecidos entre cada una de las revisiones, son los adecuados y 

suficientes, estando asimismo debidamente planificadas, con el fin de asegurar la 

idoneidad, adecuación y eficacia continua del sistema. Todos los registros 

derivados de dichas revisiones serán conservados. 

Algunos de los elementos de entrada que pueden usarse para la revisión se 

muestran a continuación:  

 Los informes de emergencias (reales o simulados) o de valoración del 

grado de integración del SGSST en Global Sangyo Service SAC.  

 Las estadísticas de incidentes. 

 Los resultados de las inspecciones técnicas reglamentarias. 

 Las acciones correctivas ejecutadas en el sistema desde la última revisión. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos en SST. 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que Global Sangyo 

Service SAC suscriba.  

Una vez concretadas las acciones previstas a ejecutar durante la revisión por la 

dirección, se deberá acordar cómo se van a realizar las comunicaciones a Global 

Sangyo Service SAC sobre los resultados más relevantes logrados, ya sea 

mediante la utilización del tablón de anuncios, carta, reuniones, etc. 
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7. ANALISIS ECONOMICO  

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo realizaremos un  análisis económico, que nos permita 

conocer y cuantificar el costo y beneficio que demandaría la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Global 

Sangyo Service S.A.C., para ello es necesario calcular el costo actual de no tener 

implementado el Sistema de Gestión, eso involucra el pago de futuras sanciones 

por parte del ente fiscalizador (SUNAFIL – multas) al no cumplir con las 

exigencias de la reglamentación en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al 

DS Nº 005- 2012-TR, también se tendrá en cuenta el costo de los accidentes de 

trabajo, el cual solo estimara ya que no se cuenta con registros de accidentes ni 

mucho menos el seguimiento por días perdidos y cualquier costo en general 

producto de un accidente; y otros conceptos como capacitaciones, traslados de 

accidentados a las centros de salud de acuerdo a la severidad, capacitaciones, etc. 

Una vez obtenido los costos y ahorros por la implementación del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud, se procederá a realizar la evaluación económica, 

con la obtención de resultados que justificarán o no, la implementación de dicho 

Sistema; aun cuando todo empleador está obligado a implementar un sistema de 

gestión, según las normas peruanas vigentes en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Se debe tener en cuenta también que al demostrar la viabilidad económica del 

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

Sangyo Service S.A.C., no solo traerá beneficios económicos; sino que también 

permitirá ingresar a otros mercados, elevar su competitividad, mejorar su imagen, 

aumentar la productividad, etc. 

7.2. ANALISIS DE LOS COSTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO  

Para determinar los costos por accidente de trabajo, primero se deberá tener en 

cuenta otros costos asociados a la mano de obra directa (Trabajadores)  
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Tabla 32. Costo promedio mensual de mano de obra (Remuneración) 

Puesto Cantidad Sueldo x 

Hora 

Sueldo 

Diario 

Remuneración 

 Mensual 

Gerente General/Ing. Residente 1 S/. 18.75 S/. 150.00 S/. 4,500.00 

Contador 1 S/. 8.75 S/. 70.00 S/. 2,100.00 

Supervisor de Proyecto 1 S/. 9.38 S/. 75.00 S/. 2,250.00 

Supervisor de Producción 1 S/. 10.00 S/. 80.00 S/. 2,400.00 

Supervisor de Seguridad 1 S/. 8.13 S/. 65.00 S/. 1,950.00 

Almacenero 1 S/. 7.50 S/. 60.00 S/. 1,800.00 

Maestro Calderero 1 S/. 8.75 S/. 70.00 S/. 2,100.00 

Maestro Soldador 1 S/. 8.75 S/. 70.00 S/. 2,100.00 

Montajista 2 S/. 8.13 S/. 65.00 S/. 1,950.00 

Soldador 3 S/. 8.75 S/. 70.00 S/. 2,100.00 

Oficial 2 S/. 6.88 S/. 55.00 S/. 1,650.00 

Ayudante 3 S/. 5.63 S/. 45.00 S/. 1,350.00 

TOTAL 18  S/. 109.38   S/. 875.00   S/. 26,250.00  
Fuente: Elaboración Propia 

7.2.1. Valoración Económica de las horas pérdidas por accidentes. 

Cuando ocurren incidentes o accidentes en el área de trabajo, suele perderse 

tiempo, tanto para el trabajador agraviado como para quienes están en su entorno, 

debido a que no se cuenta con un registro de incidentes y accidentes, es difícil 

poder calcular el tiempo perdido y el costo para la empresa.  

Para el presente estudio estimaremos un tiempo perdido aproximadamente en obra 

por paralización de trabajadores de 10% de las horas por motivos de accidentes, 

incidentes o fallas de maquinarias y equipos. 

Tabla 33. Costo promedio por accidente de Trabajo 

Puesto Cantidad Total Horas al 

Mes 

Horas 

Perdidas 

(10%) 

Costo por Horas 

Perdidas 

Gerente General/Ing. Residente 1 240 24  S/.  450.00  

Contador 1 240 24  S/.  210.00  

Supervisor de Proyecto 1 240 24  S/.  225.00  

Supervisor de Producción 1 240 24  S/.  240.00  

Supervisor de Seguridad 1 240 24  S/.  195.00  

Almacenero 1 240 24  S/.  180.00  

Maestro Calderero 1 240 24  S/.  210.00  

Maestro Soldador 1 240 24  S/.  210.00  

Montajista 2 240 48  S/.  390.00  

Soldador 3 240 72  S/.  630.00  

Oficial 2 240 48  S/.  330.00  

Ayudante 3 240 72 S/.  405.00  

TOTAL 18      S/. 3,675.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE 

ACUERDO A LA LEY Nº 28806 LEY DE INSPECCIÓN EN EL TRABAJO 

Las multas por incumplimiento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a la Ley Nº 29981 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

y su reglamento DS N° 007-2013-TR, se tomaran de acuerdo a la tabla 34. 

Tabla 34. Escala de multas por infracciones 

SEVERIDAD UIT 
NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141  + 

Infracciones Leves 10 -50 5 10% 11 15% 16 20% 21 40% 41 50% 51 80% 81 100% 

Infracciones Graves 51-100 6 10% 12 15% 17 20% 22 40% 42 50% 52 80% 82 100% 

Infracciones Muy 

Graves 101-200 7 10% 13 15% 18 20% 23 40% 43 50% 53 80% 83 100% 

 Fuente: SUNAFIL                 

  
UIT 3950   

Rango 

Trabajadores 
11 -- 20 

    

 

Tabla 35. Rango de Multas por Infracción 

SEVERIDAD UIT 

N° 

Trabajadores Multa 

11-20 Mínima (S/.) Máxima (S/.) 

Infracciones Leves 10 -50 11-15%  S/.    4,345.00   S/.    29,625.00  

Infracciones Graves 51-100 12-15%  S/. 24,174.00   S/.    59,250.00  

Infracciones Muy Graves 101-200 13-15%  S/. 51,863.50   S/. 118,500.00  
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: La empresa actualmente cuenta con 18 trabajadores en planilla 

por lo cual nos ubicamos en el rango de entre 11 – 20 trabajadores, y el no contar 

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional incurre en una 

infracción muy grave por lo cual obtendremos un promedio entre las multas 

mínima y máxima al tener riesgos relativamente importantes que puedan producir 

un potencial accidente de trabajo. 

 

Tabla 36. Valor de la Multas por Infracción Muy Grave - SUNAFIL 

Descripción Valorización Económica 

Multa por Incumplimiento de Norma S/.  42,590.88 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.4. COSTOS DE LA INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tomaremos en cuenta dos tipos de costos: 

 Los costos Intangibles, relacionados con los costos de la mano de obra 

para la implementación del Sistema, como son los costos por estudio. 

 Los costos tangibles, relacionados con los costos en materiales didácticos, 

equipos de protección personal, entre otros. 

7.4.1. Inversión Intangible 

Tabla 37. Costo del Diseño del Sistema de Gestión de SST. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

Costo del diseño del SGSST 1     S/. 2,000.00   S/. 2,000.00  

Papel bond (millares) 5        S/.15.00         S/. 75.00  

Archivadores 10        S/. 8.50         S/. 85.00  

Útiles de escritorio 1 S/. 200.00         S/. 200.00  

Laptop 1  S/.1,500.00         S/. 1,500.00  

    SUB TOTAL  S/. 3,860.00  

    IGV (18%)        S/. 694.80  

    TOTAL ANUAL   S/. 4,554.80  

Fuente: Elaboración Propia 

El costo de Obra de mano directa, ya fue determinado en la Tabla 32, la cual 

será considerada al momento de la inversión, para los periodos siguientes solo 

se tomara la remuneración del encargado de mantener el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Global Sangyo Service 

S.A.C., el Supervisor de Seguridad.  
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7.4.2. Inversión Tangible 
Tabla 38. Costo de los Uniformes y Equipos de Protección Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39. Costos de Seguros y Pólizas  

Descripción 
Unidad 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
SUB TOTAL (S/.) 

Uniforme de Trabajo (casaca y 

pantalón jean C/Cinta Reflectiva) 
und 30 S/. 48.75 S/.1,462.50 

Camisa Oxford und 12 S/. 28.50 S/. 342.00 

Pantalón jean azul und 12 S/. 35.25 S/. 423.00 

Polo verde cuello V und 40 S/. 13.65 S/.546.00 

Casco Dieléctrico con barbiquejo 

Blanco 
und 6 S/. 32.50 S/.195.00 

Casco Dieléctrico con barbiquejo 

Azul 
und 15 S/. 28.60 S/.429.00 

Guante de soldador par 15 S/. 12.50 S/. 187.50 

Guantes de Nitrilo par 40 S/. 15.60 S/.624.00 

Guantes de cuero par 40 S/.9.50 S/.380.00 

Botín punta de acero par 30 S/. 38.50 S/.1,155.00 

Botín dieléctrico par 10 S/. 42.50 S/.425.00 

Escarpines para soldar par 10 S/. 15.60 S/.156.00 

Careta para esmerilar und 3 S/. 80.60 S/.241.80 

Lentes de seguridad transparentes und 25 S/.7.50 S/.187.50 

Respirador de media cara serie 62000 

3M 
und 10 S/.180.00 S/.1,800.00 

Filtro P100 par 20 S/. 23.60 S/.472.00 

Protector auditivo adaptable al casco und 20 S/. 28.40 S/.568.00 

Barbiquejo und 20 S/. 3.50 S/.70.00 

Chaleco de Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
und 2 S/. 36.50 S/.73.00 

Careta para soldar und 5 S/. 150.50 S/.752.50 

Mandil de Cuero para Soldar und 10 S/. 20.60 S/.206.00 

Lentes de seguridad oscuros und 25 S/.9.50 S/.237.50 

Sub Total S/.8,201.80 

Imprevistos (10%) S/.820.18 

TOTAL ANUAL S/.9,021.98 

Seguro / Póliza Cantidad Precio Unitario Importe 

SCTR SALUD 18  S/.             60.00   S/.      1,080.00  

SCTR PENSIÓN 18  S/.             60.00   S/.      1,080.00  

  SUB TOTAL  S/.      2,160.00  

  IGV (18%)  S/.         388.80  

  TOTAL  S/.      2,548.80  

  TOTAL ANUAL  S/.    30,585.60  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40. Costo de los Exámenes Médicos Ocupacionales 

EXAMENES MEDICOS ANUALES Cantidad Precio 

Unitario 

Importe 

Examen Clínico 18  S/.4.00   S/.72.00  

Examen Oftalmológico (Test schober/Nórdico) 18  S/.8.50   S/.153.00  

Examen Oftalmológico (Test ishikara/Test de la mosca) 18  S/.10.00   S/.180.00  

Espirómetria 16  S/.7.00   S/.112.00  

Test de Altura 9  S/.5.50   S/.49.50  

Radiografía de Tórax 16  S/.15.50   S/248.00  

Audiometría vía área y ósea 16  S/.11.00   S/.176.00  

Electro Cardiograma 16  S/.12.00   S/.192.00  

Evaluación Musculo Esquelético 16  S/.8.00   S/.128.00  

Examen Psicológico 18  S/.7.50   S/.135.00  

  SUB TOTAL  S/.      1,445.50  

  IGV (18%)  S/.         260.19  

  TOTAL ANUAL  S/.      1,705.69  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41. Costos de la Implementación de Botiquines 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Cantidad 

Anual 

SUB 

TOTAL (S/.) 

Antiséptico (yodopovidona espuma 100 

ml) 

1 S/.6.50 3 S/.19.50 

Apósitos o gasas estériles, mínimo 7.5 

cm x 7.5 cm 

3 S/.1.20 9 S/.10.80 

Cinta adhesiva 1 S/.3.50 3 S/.10.50 

Compresa en rollo mínimo de 2 

pulgadas de ancho 

1 S/.15.00 3 S/.45.00 

Compresas absorbentes 3 S/.21.00 9 S/.189.00 

Dispositivo de barrera para RCP 1 S/.45.00 3 S/.135.00 

Guantes de látex (par) 1 S/.0.80 3 S/.2.40 

NaCl 0.9% bolsa de 1000 ml 1 S/.5.00 3 S/.15.00 

Parche o vendaje ocular 2 S/.3.50 6 S/.21.00 

Tratamiento para quemaduras 

(Silverdiazina, tubo) 

1 S/.25.00 3 S/.75.00 

Vendaje elástico mínimo de 2 pulgadas 

de ancho 

2 S/.5.00 6 S/.30.00 

Vendaje triangular, de tamaño mínimo 

101cm x 101cm x 142cm 

1 S/.8.00 3 S/.24.00 

Venditas adhesivas 10 S/.0.10 30 S/.3.00 

      

SUB TOTAL 
 S/.580.20  

      

IGV (18%) 
 S/.104.44  

      

TOTAL ANUAL 
 S/.684.64  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. Costo por Comunicación, Entrenamiento y Capacitación 

TEMAS RESPONSABLE 
SUB 

TOTAL (S/.) 

Ley N°29783, Seguridad y Salud Ocupacional y DS 005-2012 Capacitador Externo S/.600.00 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control - 

IPER - C 

Capacitador Externo S/.600.00 

Buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Política, 

RIS, Peligro, Riesgo, Acto y Condición Subestándar, Señales de 

Seguridad, Accidentes e Incidentes). 

Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Investigación de Accidentes  Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Inspecciones de Seguridad Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Preparación ante emergencias Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Ley N°29783, Seguridad y Salud Ocupacional  Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Seguridad en Trabajos de Soldadura Autógena Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Seguridad en Trabajos de Altura Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Procedimientos de Trabajos de Alto Riesgo Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Uso adecuado de escaleras y andamios Supervisor de 

Seguridad 

S/.    - 

Trabajos de Alto Riesgo Capacitador Externo S/.650.00 

Importancia y Uso de EPP's Capacitador Externo S/.550.00 

Mantenimiento de EPP's Capacitador Externo S/.550.00 

Manejo Práctico de Extintores / Actuación en caso de 

emergencia (Incendio) 

Proveedor de 

Extintores 

S/.200.00 

Primeros Auxilios I (Conceptos básicos, comunicación eficaz, 

RCP, temperatura Corporal, pulso, respiración, presión arterial) 

Cuerpo de Bomberos S/.1,200.00 

Primeros Auxilios II (Epilepsia, crisis de ansiedad, heridas, 

traumas, Control de sangrado, inmovilización y traslado de 

personas heridas, quemaduras, auxilio por atragantamiento ) 

Cuerpo de Bomberos S/.1,200.00 

Importancia de Salud e Higiene Industrial  Médico Ocupacional S/.1,300.00 

Ergonomía y Enfermedades ocasionadas por la mala postura del 

trabajo 

Médico Ocupacional S/.550.00 

Alquiler de Proyector EPSON Empresa de Servicios S/.3,000.00 

Ambiente de Capacitación    S/. 600.00  

TOTAL ANUAL  S/.11,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43. Costo por implementación de Equipo de Emergencia. 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Extintor PQS 12 kg 4  S/. 180.00   S/.   720.00  

Recarga de extintor de PQS 12 kg 4  S/.   55.00   S/.   220.00  

  
  

SUB TOTAL 
 S/.   940.00  

  
  

IGV (18%) 
S/.   169.20  

  
  

TOTAL ANUAL 
 S/. 1,109.20  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 44. Resumen de los Costos anuales de implementación del SGSST  

DESCRIPCIÓN SUB - TOTAL 

I.I. Costo por diseño de SGSST S/. 4,554.80 

I.I. Costo de mano de obra directa S/. 315,000.00 

I.T. Costo de Uniformes y Equipos de Protección Personal S/. 9,021.98 

I.T. Costo de Exámenes Médicos Ocupacionales S/. 1,705.69 

I.T. Costo de Seguros y Pólizas S/. 30,585.60 

I.T. Costo por implementación de botiquines S/. 684.64 

I.T. Costo por Comunicación, entrenamiento y capacitación S/. 11,000.00 

I.T. Costo por Implementación de Equipos de Emergencia S/. 1,109.20 

TOTAL S/. 373,661.91 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 45. Resumen de los Ahorros previstos ante la implementación del SGSST 

DESCRIPCIÓN SUB - TOTAL 

A. Costo por accidente de Trabajo S/. 44,100.00 

A. Infracciones - SUNAFIL S/.  42,590.88 

TOTAL S/. 86,690.88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO      CAPITULO VII: ANALISIS ECONOMICO 

 

 

7.5. EVALUACIÓN ECONOMICA 
Tabla 46. Flujo de Caja Económico

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AHORRO S/. 86,690.88 S/. 86,690.88 S/. 86,690.88 S/. 86,690.88 S/. 86,690.88

  Ahorro por Paradas S/. 44,100.00 S/. 44,100.00 S/. 44,100.00 S/. 44,100.00 S/. 44,100.00

  Ahorro por Multas S/. 42,590.88 S/. 42,590.88 S/. 42,590.88 S/. 42,590.88 S/. 42,590.88

INVERSIONES -S/. 373,661.91 -S/. 76,617.91 -S/. 76,617.91 -S/. 76,617.91 -S/. 76,617.91 -S/. 76,617.91

  Inversión Intangible S/. 319,554.80 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00

    Diseño de SGSST S/. 4,554.80

    Mano de Obra S/. 315,000.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00 S/. 23,400.00

  Inversión Tangible S/. 54,107.11 S/. 53,217.91 S/. 53,217.91 S/. 53,217.91 S/. 53,217.91 S/. 53,217.91

     Uniformes y Equipos de Protección Personal S/. 9,021.98 S/. 9,021.98 S/. 9,021.98 S/. 9,021.98 S/. 9,021.98 S/. 9,021.98

    Exámenes Médicos S/. 1,705.69 S/. 1,705.69 S/. 1,705.69 S/. 1,705.69 S/. 1,705.69 S/. 1,705.69

    Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/. 30,585.60 S/. 30,585.60 S/. 30,585.60 S/. 30,585.60 S/. 30,585.60 S/. 30,585.60

    Comunicación, Entrenamiento y Capacitación S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

    Materiales de Botiquín S/. 684.64 S/. 684.64 S/. 684.64 S/. 684.64 S/. 684.64 S/. 684.64

    Equipos de Emergencia S/. 1,109.20 S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 220.00

UTILIDAD BRUTA S/. 163,308.78 S/. 163,308.78 S/. 163,308.78 S/. 163,308.78 S/. 163,308.78

Impuestos (18%) S/. 29,395.58 S/. 29,395.58 S/. 29,395.58 S/. 29,395.58 S/. 29,395.58

UTILIDAD NETA S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 373,661.91 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20 S/. 133,913.20

Flujo de Caja Acumulado S/. -239,748.71 S/. -105,835.51 S/. 28,077.69 S/. 161,990.89 S/. 295,904.09

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

Fuente: Elaboración Propia 
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En ésta parte se elaborará un Flujo de Caja Proyectado, que mostrará las 

inversiones posteriores a la inicial para el desarrollo del Sistema de Gestión; esto 

nos permitirá hallar indicadores económicos tales como el Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) los cuales nos ayudarán a identificar si 

la inversión para la implementación del Sistema de Gestión es aceptable o no. 

TABLA 47. Resumen del Flujo de Caja Económico 
PERIODOS FLUJO CAJA ECO. 

0 S/. -373,661.91 

1 S/. 133,913.20 

2 S/. 133,913.20 

3 S/. 133,913.20 

4 S/. 133,913.20 

5 S/. 133,913.20 

 

 

7.6. INDICADORES ECONÓMICOS 

7.6.1. VAN 

El criterio para tomar la decisión de invertir, mediante el Valor Actual Neto 

es el siguiente: 

 Si VAN > 0 Aceptar la propuesta de Inversión. 

 Si VAN < 0 Rechazar la propuesta de Inversión. 

 Si VAN = 0 Es indiferente. 

7.6.2. TIR 

El criterio para tomar la decisión de invertir, mediante la Tasa Interna de 

Retorno es el siguiente: 

 Si TIR > 0 WACC (WACC = 12.96%) Aceptar la propuesta. 

 Si TIR < 0 WACC (WACC = 12.96%) Rechazar la propuesta. 

7.6.3. B/C 

Si la razón B / C es mayor que 1 debe aceptarse el proyecto, si de lo contrario 

es menor que 1, debe rechazarse el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48. Indicadores de la Evaluación Económica 

INDICADORES VALORES INTERPRETACION 

WACC 12.96%   

VANE S/. 97,752.71 

El Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de 

Fondos Netos (Tabla 48), resulto ser igual a S/. 

97,752.71; esto quiere decir que después de 

recuperar la inversión, de un periodo de 5 años se 

tendría un ingreso neto que en la actualidad es 

equivalente al VAN encontrado.  

TIRE 23.22% 

La tasa Interna de Retorno (TIR), de los flujos de 

Fondos Netos (Tabla 48), resulto ser igual a 

23.22%, esto quiere decir que la propuesta de 

invertir en el Sistema de Gestión tiene una tasa 

más notable que la del Costo del Capital, por lo 

tanto se debe aceptar la propuesta.  

B/C 2.94 Por cada sol invertido, ganaremos 1.94 soles  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS 

8.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

Al desarrollar la investigación para elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajos de la empresa Global Sangyo Service SAC, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Al realizar el diagnostico situacional obtenemos que no se cumple con las normas 

de SST, así lo demuestra el estudio de línea base con un 89.69% de los 

incumplimiento en los requisitos además de no tener datos históricos de 

accidentabilidad, al no existir registros de ninguna índole. 

 

Se elaboró la Matriz IPER´c del proceso de Desmontaje, Fabricación y Montaje 

de un evaporador para la industria azucarera, que se estaba realizando al momento 

de la investigación, para obtener información real por observación directa, 

encontrándose 4 fases del proceso con 24 peligros críticos durante la ejecución de 

las actividades. 

o Se elaboró la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, 

compromisos asumidos por la gerencia, para con los trabajadores 

o Se elaboró el plan de seguridad y salud en el Trabajo para la 

empresa Global Sangyo Service SAC, junto a su programa de 

ejecución. 

o Se elaboró el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Global Sangyo Service SAC. 

o Se elaboró el plan de respuestas ante contingencias y emergencias 

para la empresa Global Sangyo Service SAC. 

o Se elaboraron 11 procedimientos administrativos para la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de los cuales tenemos, IPER, roles y funciones, 

capacitaciones, comunicación, trabajos de alto riesgo, 

investigación de accidentes, etc. 
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o Se elaboraron 07 procedimientos operativos para controles los 

peligros y riesgos durante la ejecución de tareas críticas, como son: 

trabajos en altura, en caliente, izaje, en espacios confinados; así 

como en el uso de gases comprimidos, herramientas de poder, etc. 

o Se elaboraron 21 formatos que servirán como evidencia de lo 

planificado en el SGSST luego de convertirse en registros entre los 

que tenemos: PETAR, Investigación de Incidentes y Accidentes, 

Check List de verificación de tareas críticas, capacitaciones, 

inducciones, etc. 

o El compromiso asumido por la alta dirección de la empresa, 

influenciara en la obtención de gran parte de los resultados 

esperados.  

o Se elaboró un programa de capacitaciones al personal, donde 

también se incluyeron campañas de sensibilización y 

concientización, lo cual facilitara atacar la actitud del trabajador 

frente a la prevención de riesgos. 

 

8.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

o Acuña Jara, L. y Varas Asis E. (2013), en su tesis del Diagnostico 

Situacional y propuesto para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado a una 

curtiembre, determinaron en el Diagnostico Situacional un 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la R.M. 050-2013-TR 

muy bajo (5.70%) y también determinaron que el 97.22% de los 

peligros conllevan a riesgos no aceptables por lo que es imperativo 

la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ya que la documentación es necesaria e importante 

porque detalla procedimientos, instructivos, formatos y otros que 
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ayudan a administrar y controlar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

o Ayala Zavaleta, A. y Castillo Palomino, R. (2014), en su tesis 

diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para trabajos pre operacionales en una metal mecánica, 

determinaron en su diagnóstico situacional un incumplimiento de 

los requisitos exigidos por la R.M. 050-2013-TR del 74% mientras 

que los requisitos restantes se encontraban en proceso de 

aplicación, por lo que concluyen en que es una necesidad la 

implementación del Sistema de Gestión de SST, ya que la ley exige 

que se logre en el centro de trabajo un ambiente seguro donde el 

trabajador pueda desempeñarse de manera segura y sin perjudicar 

la salud del trabajador. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

 Se estableció el diagnostico situacional donde se obtuvo que no se cumple con las 

normas de SST, así lo demuestra el estudio de línea base con un 89.69% de los 

incumplimiento en los requisitos además de no tener datos históricos de 

accidentabilidad, al no existir registros de ninguna índole además de diferentes 

problemas detallados. 

 El análisis IPER de las fases a desarrollar durante la ejecución del proyecto de 

desmontaje, fabricación  y montaje de un evaporador, nos muestra que el 66.67% 

de los peligros son Riesgos No Aceptables por lo cual se deben de determinar los 

controles necesarios para iniciar las actividades. 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Global 

Sangyo Service S.A.C., tendrá una ahorra en términos de accidentes de trabajo 

igual a: S/. 86,690.88, además, es económicamente viable ya que se obtuvo un 

VAN igual a 97,752.71 y una TIR de 23.22% que es mayor al WACC (12.96%), 

además se determinó que por cada sol invertido se obtendrá una ganancia de 

S/.1.94. 

 La documentación en un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

es necesaria e importante ya que detalla procedimientos, instructivos, formatos y 

otros que ayudan a administrar y controlar la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Se elaboró un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la empresa Global Sangyo Service SAC, con el cual se pretende conseguir 

una actuación más eficaz en el campo de la prevención, a través de un proceso de 

mejora continua. De este modo la empresa tendrá una importante herramienta de 

gestión para cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

 En el SGSST se resalta que mediante la capacitación, el cumplimiento  de las 

exigencias legales  y la correcta difusión de los reglamentes internos de seguridad, 

los trabajadores pueden tener la confianza, estabilidad y mejorar su calidad de 

vida, trabajando en un ambiente de trabajo seguro. 
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 La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración de 

la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 

herramientas y actividades de mejora. 

9.2. RECOMENDACIONES 

 Para el diagnostico situacional, se recomienda la actualización de datos cada año, 

tener en cuenta también nuevas leyes, nueva Línea Base y reglamentos asociados 

al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Los resultados de los análisis IPER deben ser analizados constantemente para ir 

viendo los cambios positivos, pues de no ser así debemos modificar la medidas de 

control.  

 Es importante contar con un profesional de Seguridad y Salud Ocupacional que 

pueda desempeñarse como Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Global Sangyo Service SAC pues así este podrá controlar el 

cumplimiento de las medidas de control en su aplicación.  

 Es recomendable que los trabajadores conozcan el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y se pueda crear un compromiso con las Políticas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para la implementación del SGSST.  

 Se recomienda que todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar 

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

que se cumplan con los objetivos establecidos por la empresa. 

 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en todas 

las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional ya que no 

solamente trae beneficios para la compañía sino que también mejoran las 

condiciones de trabajo de ellos mismos. 

 Capacitación permanente al personal en temas de Seguridad y Salud en el trabajo 

y mantener a su alcance los procedimientos, instructivos y documentos que le sean 

necesario para contribuir en la prevención de riegos. 
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 Realizar simulacros durante el año para comprobar la efectividad del plan de 

emergencias desarrollado. 

 Realizar auditoria internas para evaluar el desempeño del sistema de gestión y 

contribuir de esa menar a la mejora continua a través de matrices y registros de 

acciones preventivas y correctivas. 

 Finalmente se sugiere a la alta gerencia su absoluto compromiso con el sistema 

de gestión  y proporcionar los recursos necesarios  para lograr la efectividad de 

la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ANEXO N° 1. Procedimiento para la elaboración del IPER´c. 

ANEXO N° 2. Formato para la Matriz IPER´c
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS – IPER’C 

1. OBJETIVO 

Definir las actividades para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de 

los procesos y servicios relacionados a GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C., a fin 

de eliminar o reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales.  

2. ALCANCE 

Se aplica a todos los procesos y actividades de GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C., involucradas en la manufactura de estructuras metálicas y pre fabricación de 

las mismas, considerando además lo siguiente: 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Gerente General: 

 Garantizar el análisis de riesgos laborales y de accidentes de la empresa; 

asignando los recursos necesarios para su realización. 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades destinadas a controlar o 

eliminar los riesgos  existentes. 

 Revisar anualmente la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

de la empresa, mediante reunión con el comité de Seguridad. 

3.2. Residente del Área: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de control adoptadas en el 

IPERC. 

 Gestionar la capacitación de su personal a su cargo sobre las medidas de 

control de riesgos existentes y necesarios. 

 Apoyar en la implementación y acciones recomendadas. 

3.3. Supervisor de Seguridad. 

 Normar el presente procedimiento y aprobar las modificaciones al mismo 

cuando sea necesario.  
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  Coordinar las capacitaciones al grupo de trabajo encargado y al Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajo para facilitar la gestión de la 

Seguridad. 

 Apoyar constantemente al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Trabajo y al grupo de trabajo durante la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de control en cada área de 

trabajo, en coordinación con los responsables de cada área. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente  aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 

trabajo. 

4.2. Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan 

repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas. 

4.3. Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las 

mismas que no son repetitivas. 

4.4. Situación normal: Cuando el desarrollo de las actividades se eje-cuta dentro 

de los límites y condiciones operacionales especifica-das, predeterminadas o 

estandarizadas. Condiciones normales son: la parada, la puesta en marcha, el 

mantenimiento preventivo, las actividades diarias, entre otros. 

4.5. Situación anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se realiza bajo 

una alteración del escenario habitual de la actividad. 

4.6. Situación de emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una 

acción inmediata. 

4.7. CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

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

sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
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4.9. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

4.10. Evaluación de riesgo: Proceso posterior a la identificación de los peligros, 

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

la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

4.11. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. 

4.12. Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 

4.13. Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en unas de-terminadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

4.14. Riesgos Críticos: Riesgos considerados dentro de la categoría de: 

intolerables, importantes. 

4.15. Mapa de Riesgos: Compendio de información organizada y sis-tematizada 

geográficamente a nivel nacional subregional o de una empresa sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la 

operación segura de una em-presa u organización. 

4.16. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

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

los trabajadores en todas las ocupaciones; pre-venir riesgos en el trabajo. 

4.17. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permitan al 

trabajador  laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales (D.S. 007-2007-TR). 

4.18. Severidad: Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias, es decir el 

nivel de las  lesiones o daños o enfermedades que puede provocar la ocurrencia 

de un evento o exposición peli-grosa. 

 

5. LINEAMIENTOS 

La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones 

relacionadas con los procesos de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. es un 
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proceso sistemático de identificación continua. Debe realizarse por lo tanto mínimo 

01 vez al año. 

Los representantes de los trabajadores miembros del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, podrán participar en la identificación de los peligros y evaluación de 

riesgos, pueden solicitar el resultado de las evaluaciones, sugerir medidas de control, 

y hacer un seguimiento al cumplimiento de estas medidas. 

6. DESARROLLO: 

Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal debe tener en cuenta los 

peligros y riesgos identificados para el área, proceso o actividad en la que va a 

intervenir, a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos.  

 Equipo de Trabajo: 

El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional define los equipos de 

trabajo, quienes realizan el levantamiento de la información. La 

identificación de peligros y evaluación de los riesgos para cada área de 

trabajo o proceso, se realiza en el formato “SGSST - 01 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL” 

Los equipos de trabajo están conformados por un Responsable de Área, 

uno o más personal capacitado en seguridad (Supervisor de Seguridad), y 

un personal más del área de trabajo o proceso.  

El equipo debe tener las características siguientes: 

 Debe ser multidisciplinario (en la medida de lo posible). 

 Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal 

involucrado en las actividades). 

 Debe ser un equipo abierto (pueden integrarse más personas 

según necesidad). 

Identificarlas Áreas, Procesos y Actividades: 

 El Equipo de Trabajo identifica las diferentes áreas (oficinas, 

niveles, secciones), procesos y actividades hasta un nivel que 
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permita identificar el peligro y el riesgo asociado, teniendo en 

cuenta que no se obvie ninguna de ellas. 

 Luego se verifica in situ si se han considerado todas las áreas, 

procesos y actividades. De ser el caso se realizara las 

correcciones respectivas. 

El Equipo de Trabajo, dependiendo de la necesidad podrá considerar la 

siguiente información:  

 Diagramas de disposición (lay-out). 

 Mapa de riesgos 

 Procedimientos, instructivos y registros de los procesos 

involucrados 

 Responsables que realizan la actividad. 

Identificar Peligros y Riesgos: 

 Para cada una de las actividades identificadas, el Equipo de 

Trabajo identifica los peligros y riesgos asociados, 

considerando como referencia los peli-gros y eventos 

peligrosos así como las consecuencias. Esta tabla debe 

actualizarse de identificarse nuevos riesgos. 

 Para la identificación de los peligros y riesgos, el Equipo de 

Trabajo tiene en cuenta lo relacionado a: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias, condiciones normales, 

anormales y de emergencia; 

 Actividades de las personas que tengan acceso al lugar de 

trabajo, o que puedan verse afectadas por éstas, tales como 

contratistas y visitantes; 

 Comportamiento humano, capacidades y otros factores 

humanos; 

 Peligros que se originan fuera de las instalaciones y pueden 

afectar de manera adversa la salud y seguridad de las personas 

que se encuentren realizando actividades bajo el control de la 

organización; 
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 Peligros de los alrededores del lugar de trabajo que afecten las 

actividades relacionadas con el trabajo que se encuentran bajo 

el control de la organización; 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya 

sean suministrados por la empresa o proporcionados por otros; 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus 

actividades o materiales; 

 Modificaciones en el sistema de gestión de SST, incluyendo 

cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, 

procesos y actividades; 

 Requisitos legales aplicables a los peligros identificados; 

 Implementación de controles que permitan mantener los 

riesgos en niveles aceptables para el desarrollo normal de las 

actividades de los empleados u otros trabajadores (incluyen-do 

trabajadores temporales, el personal de contratistas), visitantes 

o cualquier otra persona en el lugar de trabajo; 

 Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

 Antes de ejecutar acciones correctivas o preventivas que estén 

relacionados con peligros nuevos o modificados, o la necesidad 

de con-troles nuevos o modificados. 

 Luego de la identificación de los peligros y riesgos el Equipo 

de trabajo evalúa: 

Si existen actividades que pueden ser combinadas con otras o que 

precisen ser agregadas. 

Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones 

mediante la validación in situ, con la participación del personal del 

área involucrada. 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN  Y CONTROL 
DE RIESGOS – IPER´c. 

SGSSO-PRO-01 

 

217 

 

El equipo de Seguridad procede a registrar la información en el 

formato “SGSST - 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL”. 

 Los peligros y riesgos a los que están expuestos los visitantes por 

lo general son los mismos a los que están expuestos el personal del 

área a visitar, de no ser así se tendrán que identificar en la matriz. 

Evaluar Riesgo Inicial: 

 El Equipo de Seguridad según corresponda, detalla las medidas 

de control que se encuentran implementadas y mantenidas y 

seguidamente efectúa la evaluación de los riesgos siguiendo la 

metodología. 

Determinar las Medidas de Control: 

 Una vez determinado el nivel de riesgo inicial en el “SGSST - 

01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL”, se llena la columna 

“Medidas de Con-trol”, en donde se describen los controles que 

se están implementado para asegurar que los riesgos 

encontrados inicialmente sean No Críticos para las 

instalaciones de la empresa usuaria. La aplicación de estos 

controles es indispensable para reducir la calificación de los 

riesgos clasificados como “moderados”, “importantes” e 

“intolerables”. 

Se implementa medidas de control prioritariamente a aquellos 

riesgos cuya evaluación inicial los califica como “Riesgos 

Críticos”. Los riesgos tolerables y triviales son atendidos como 

parte del control operacional y la mejora continua del SST, que 

realizan los Responsables de Área involucrados. Para el estable-

cimiento de los controles se considera la reducción de riesgos de 

acuerdo a la siguiente jerarquía: 

 Eliminación 
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 Sustitución 

 Controles de Ingeniería 

 Señalización, advertencias y/o controles 

administrativos 

 Equipos de Protección Personal 

Estos datos se colocan en el formato “SGSST - 01 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL”, actualizándose la fecha. 

Si los controles propuestos son sencillos se ejecutan en el menor 

tiempo posible, si los controles o cambios son complejos y 

requieren de inversión, se elaboran Programas de Gestión. 

Evaluar el Riesgo Residual  

 Una vez realizada la “Evaluación del Riesgo Inicial” y después 

de establecerse las Medidas de Control, el Equipo de trabajo 

(según corresponda), procede a reevaluar los riesgos que hayan 

sido calificados como Intolerables e Importantes y obtiene la 

nueva calificación (Nivel de Riesgo Residual).  

Controlar y hacer seguimiento a los riesgos  

 Todos los controles establecidos en la Matriz de IPER, son 

monitoreados para lograr la mejora de su gestión. Para aquellos 

riesgos controlados con parámetros definidos por normativa 

legal, son monitoreados en períodos establecidos por GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C. 

 Los riesgos aceptables serán atendidos como parte de la mejora 

continua del sistema a través de controles operacionales 

establecidos, para asegurar que el riesgo se mantiene 

controlado. 

 Los resultados del IPER son revisados por el Jefe de área 

responsable y aprobados por el Supervisor de Seguridad. 
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 Los Responsables de las áreas involucradas, son los encargados 

de gestionar los recursos y asegurar su implementación; así 

como efectuar el seguimiento respectivo de su cumplimiento. 

 La información resultante de la valoración de los riesgos se 

considera como datos de entrada para la definición de Objetivos 

y el establecimiento de los Programas de Gestión.   

Actualizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 La actualización del IPER,  se realiza como mínimo una (01) 

vez al año y puede variar dependiendo de las siguientes 

consideraciones: 

 Magnitud del riesgo; 

 Cambios respecto a la operación normal; 

 Cambios en los materiales, equipos, productos químicos, etc. 

 Contrato de un nuevo servicio;  

 Proyectos nuevos 

 Exigencias legales o cambios en la legislación aplicable 

 Después de un incidente 

 Cambios en la organización que ponen en cuestión la validez 

de las verificaciones existentes. Tales cambios pueden incluir 

los siguientes elementos: 

  Reasignación de responsabilidades; 

  Cambios en los métodos de trabajo o en las pautas de 

comportamiento. 

  Cambios de la legislación aplicable. 

  La eficacia de las medidas de control de riesgos vigentes.  

  Emergencias o simulacros 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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 Norma OHSAS 18001:2010 Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos. 

 

8. ANEXOS: 

 Anexo 1: Diagrama de flujo del procedimiento 

 Anexo 2: Tabla modelo para la descripción de peligros y 

riesgos 

 Anexo 3: Metodología para la Evaluación de Riesgos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 
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LISTADOS DE PELIGROS Y RIESGOS 

TIP

O 

DE 

PEL

IGR

O 

CODIGO PELIGRO EFECTO EN LA SALUD 

F
IS

IC
O

S
 

FIS - 001 Ruido Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Estrés. 

FIS - 002 Vibraciones extremidades 
Desórdenes Músculo Esqueléticos, alteración de los vasos 

sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos 

FIS - 003 Vibraciones cuerpo entero Desórdenes musculo esqueléticos, Discopatía lumbar 

FIS - 004 Baja Iluminación Estrés, Cefalea 

FIS - 005 Iluminación Excesiva Deslumbramiento, cefalea, queratitis, daño macular,  

FIS - 004 Radiación Infrarroja Querato conjuntivitis, Catarata, Quemaduras en la piel. 

FIS - 005 Radiación Ultravioleta 
Quemaduras en la piel, cáncer de piel, hiperpigmentación, 

envejecimiento de la piel, queratoconjuntivitis, cataratas,  

FIS - 006 Radiación Radiofrecuencia Alteraciones en la reproducción,  

FIS - 007 Radiaciones ionizantes 
Quemaduras, Lesiones de Retina, alteraciones en mucosas y otros 

órganos 

FIS - 008 Bajas temperaturas Hipotermia, congelamiento superficial o profundo  

FIS - 009 Altas temperaturas 
Erupción dérmica, síncope por calor, deshidratación, calambres, 

agotamiento por calor, Golpe por calor.  

FIS - 010 Alta presión atmosférica Barotrauma, narcosis 

Q
U

IM
IC

O
S

 

QUI - 001 Polvos inorgánicos 
Neumoconiosis, irritación en vías respiratorias y otras mucosas, 

patología alérgica, intoxicación con polvo de metales, 

QUI - 002 Polvos orgánicos Irritación en vías respiratorias, alergias, bronquitis. 

QUI - 003 Gases 
Irritación en vías respiratorias y otras   mucosas, piel, intoxicación 

con órganos blanco, cáncer, muerte 
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QUI - 004 Vapores  
Irritación en vías respiratorias y otras   mucosas, piel, intoxicación 

con órganos blanco, cáncer, muerte 

QUI - 005 Humos Metálicos 
Cáncer, Intoxicación por metales, lesiones inflamatorias en 

diversos tejidos 

QUI - 006 Humos no Metálicos 
Inflamación de vías respiratorias, Procesos obstructivos o 

restrictivos pulmonares. 

QUI - 007 Neblinas 

Irritación de vías respiratorias y otras mucosas, alergias, 

intoxicación de órganos blanco, cáncer, muerte dependiendo de la 

sustancia 

QUI - 008 Soluciones 
Lesiones de piel (dermatitis de contacto, quemaduras), 

intoxicación por absorción dérmica o ingestión 

QUI - 009 Semisólidos 
Lesiones de piel (dermatitis de contacto, quemaduras), 

intoxicación por absorción dérmica o ingestión 

B
IO

L
O

G
IC

O
S

 

BIO - 001 Microrganismos Enfermedades infecciosas o parasitarias. 

BIO - 002 Insectos Vectores Enfermedades infecciosas, lesiones en piel, alergia 

BIO - 003 Animales ponzoñosos Envenamiento, infecciones 

BIO - 004 Canes vagos Heridas, rabia 

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

 

ERG - 001 Movimientos repetitivos Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo. 

ERG - 002 
Manipulación manual de 

cargas 
Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo. 

ERG - 003 Sobreesfuerzo físico Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo. 

ERG - 004 Postura inadecuada Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

FRPS-001 Turnos nocturnos Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

FRPS-002 Trabajo monótono Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

FRPS-003 
Ambiente físico de trabajo 

inadecuado para la tarea 
Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

FRPS-004 Bajo control de la tarea Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

FRPS-005 Supervisión autoritaria Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 
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FRPS-006 Rol de trabajo no claro Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

FRPS-007 
Condiciones de salud y 

seguridad inadecuadas 
Ansiedad, estrés, depresión, burnout, fatiga, etc 

M
E

C
A

N
IC

O
S

 

MEC - 001 Vehículos en movimiento Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 

MEC - 002 
Exposición a partes de 

máquinas en movimiento 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 

MEC - 003 
Máquina sin guarda de 

protección 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 

MEC - 004 
Equipos o máquinas 

defectuosos sin protección 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 

MEC - 005 Caída al mismo nivel Escoriaciones, abrasiones, fracturas, contusiones, muerte 

MEC - 006 Caída a distinto nivel Contusiones, fracturas, muerte 

MEC - 007 Caída a cuerpo de agua Traumatismo, contusiones, ahogamiento, muerte 

MEC - 008 Caída de objetos desde altura Traumatismo, contusiones, muerte 

MEC - 009 
Caída de cargas en 

movimiento 
Contusión, aplastamiento, traumatismo, contusiones, muerte 

MEC - 010 Herramienta defectuosa Contusiones, lesiones, cortes, punciones 

MEC - 011 Superficies punzo cortantes Cortes, escoriaciones, amputaciones, muerte 

MEC - 012 Exposición a fluidos a presión Contusiones, traumatismo, muerte 

MEC - 013 
Proyección de materiales u 

objetos 
Contusiones, traumatismos, fracturas 

MEC - 014 
Objetos en altura inadecuada 

sobre la cabeza 
Contusiones, traumatismos, fracturas 

MEC - 015 
Ubicación inadecuada de 

objetos, equipos, máquinas 
Contusiones, traumatismos, fracturas 

MEC - 016 Ascensores defectuosos Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

MEC - 017 Pisos resbaladizos Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

MEC - 018 Pisos disparejos Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 
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MEC - 019 
Pisos con objetos punzo 

cortantes 
Contusiones, punciones 

MEC - 020 Espacio confinado Asfixia, Intoxicación, Muerte 

E
L

E
C

T
R

IC
O

S
 ELE - 01 Contacto eléctrico directo Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras, muerte 

ELE - 02 Contacto eléctrico indirecto Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras, muerte 

ELE - 03 Electricidad estática Electrocución, muerte 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

LOC - 01 
Superficies a elevadas 

temperaturas 
Quemaduras 

LOC - 02 
Superficies a bajas 

temperaturas 
Quemaduras, adherencias, congelación 

LOC - 03 
Superficies de trabajo 

defectuosas 
Contusiones, cortes, punciones 

LOC - 04 Falta de orden y limpieza Contusiones, cortes, punciones 

LOC - 05 
Escaleras, rampas 

inadecuadas 
Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 06 Andamios inseguros Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 07 Techos defectuosos Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 08 
Apilamiento elevado sin 

estiba 
Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 09 
Cargas o apilamientos 

inseguros 
Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 10 
Cargas apoyadas contra 

muros en forma insegura 
Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 11 Almacenamiento inseguro Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

LOC - 12 Falta de señalización Contusiones, traumatismos, fracturas, muerte 

F
IS

IC
O

Q
U

I

M
IC

O
S

 

FIQ - 01 

Manejo, almacenamiento o 

transporte de material 

combustible sólido 

Incendios y/o explosiones, quemaduras, asfixia, muerte 
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FIQ - 02 

Manejo, almacenamiento o 

transporte de material 

combustible gaseoso 

Incendios y/o explosiones, quemaduras, asfixia, muerte 

FIQ - 03 

Manejo, almacenamiento o 

transporte de material 

combustible líquido 

Incendios y/o explosiones, quemaduras, asfixia, muerte 

FIQ - 04 

Manejo, almacenamiento o 

transporte de material 

combustible Semisólido 

Incendios y/o explosiones, quemaduras, asfixia, muerte 

FIQ - 05 

Manejo, almacenamiento o 

transporte de materiales 

peligrosos incompatibles 

Incendios y/o explosiones, quemaduras, asfixia, muerte 

O
T

R
O

S
 

OTR - 001 Golpeado o agredido Contusiones, Lesiones, Muerte 
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Identificados los peligros y los riesgos, se asigna los valores de probabilidad y 

severidad en función a los criterios definidos en la tabla: “Criterios de Probabilidad y 

Severidad-CPS”. Los resultados se registran en la Matriz de IPER. 

Tabla: Cuadro de Criterios de Probabilidad y Severidad-CPS 

INDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

INDIC

E 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 

CAPACITACIO

N 

EXPOSICION AL 

RIESGO 

1 De 1 a 3 

Existen y son 

satisfactorios y 

suficientes, o no 

requieren 

Personal 

entrenado, 

conoce el peligro 

y lo previene 

Al menos 1 vez al año 

(S) BAJA (SO) 

2 De 4 a 12 

Existen parcialmente y 

NO son satisfactorios o 

suficientes 

Personal 

parcialmente 

entrenado, 

conoce el peligro 

pero NO toma 

acciones de 

control 

Al menos 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) 

 

Determinación de la Probabilidad (de que ocurra un evento o exposición peligrosa).- 

La determinación de la probabilidad está en función a los siguientes criterios: 

 Número de personas expuestas (A), 
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 Controles existentes para administrar el riesgo (procedimientos, o 

instrucciones u otros) (B) 

 Nivel de capacitación, entrenamiento, comportamiento y capacidad humana 

del personal (C), 

 Exposición al riesgo (periodos de exposición) (D) 

 

En base a éstos criterios se califica el Nivel de Probabilidad de cada riesgo, se aplica 

la formula y se define el Nivel de probabilidad: 

 

Nivel de Probabilidad = A + B + C + D 

 

El índice de severidad se determina en  función de las lesiones o daños a la salud que 

puede sufrir la persona: Se asigna los índices 1, 2 y 3, en función a la severidad de la 

lesión indicada en la última columna de los CPS. 

Con el  índice de probabilidad y el índice de severidad y considerando las medidas de 

control existente se determinan el nivel de Riesgo Preliminar de acuerdo a la tabla: 

“Estimación del Nivel de Riesgos”. 

 

 

TABLA: ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

 

 

 

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. 

Nivel de Riesgo = Índice de Probabilidad X Índice de Severidad 
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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. 

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 más 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. 
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EVALUACION DEL RIESGO 

N° / TIPO 

LUGAR 

O 

PUESTO 

DE 

TRABAJ

O 

ACTIVIDA

DES 
PELIGRO RIESGO 

DAÑO 

EXTRE

MO 

POTENC

IAL 

P
E

R
S

O
N

A
S

 E
X

P
U

E
S

T
A

S
 

EXISTE

N 

MEDIDA

S DE 
CONTRO

L 

PROBABILIDAD 

IN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 X
 S

E
V

E
R

ID
A

D
 

G
R

A
D

O
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

PREVENTIVAS/CORR

ECTIVAS 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

E
X

P
U

E
S

T
A

S
(A

) 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 (

B
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

  
( 

C
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IO
N

 A
L

 

R
IE

S
G

O
 (

 D
) 

IN
D

IC
E

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Formato Matriz IPER’c  

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3. Procedimiento para la determinación de funciones, roles y 

responsabilidades. 

ANEXO N° 4. Procedimiento de Capacitaciones 

ANEXO N° 5. Formato de Capacitaciones, inducciones, entrenamientos, 

charla de 5 min, etc. 

ANEXO N° 6.  Procedimiento de Comunicación
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RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para asegurar la asignación de recursos para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión SST, y para definir las 

funciones, responsabilidad y autoridad para los puestos de trabajo que tienen impacto 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades e instalaciones relacionados 

con los procesos de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento descrito aplica a todos los procesos desarrollados por 

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C., establecidos en el alcance del SGSST como 

también a los que incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos. 

3. RESPONSABILIDADES 

El siguiente procedimiento será aplicado por: 

 Alta Dirección. 

 Ingeniero Residente de Obra. 

 Supervisor de Obra 

 Supervisor de Seguridad. 

 

4. DEFINICIONES 

a. Alta Dirección: Está a cargo del Gerente General de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

b. Descripción de Puesto: Documento en el cual se describen las capacidades 

y conocimientos requeridos para un puesto específico, así como las 

responsabilidades de este. 

c. Recurso: Es todo factor humano, tecnológico, material o financiero 

necesario para alcanzar un objetivo. 

d. Representante de la Dirección: Persona designada por la Alta Dirección 

para el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de 
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Gestión de SST de acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2010. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Alta Dirección 

a. Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de SST. 

b. Definir las funciones, asignando responsabilidades, delegando autoridad 

para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la efectividad del 

Sistema de Gestión de SST. 

c. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la descripción 

de puesto y en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Ingeniero Residente de Obra 

d. Desarrollar, con la asistencia del Supervisor de Seguridad, el análisis de 

riesgos de todos los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la 

jefatura de obra para su aprobación, antes del inicio de los trabajos. 

e. Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con 

el Supervisor de Seguridad, a fin de garantizar que se implementen las 

medidas preventivas y de control establecidos en los procedimientos de 

trabajo y directivas de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de 

las actividades. 

f. Coordinar con el Supervisor de Obra, el ingreso de trabajadores nuevos 

tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el 

proceso formal de contratación en cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes y disposiciones del cliente, según corresponda. 

g. Coordinar con el Responsable de equipos, el ingreso de vehículos, 

maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que se cumplan con los 

estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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h. Solicitar oportunamente al Supervisor de Obra, la compra de los equipos 

de protección personal y sistemas de protección colectivas, requeridos 

para el desarrollo de los trabajos bajo su dirección. 

i. Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los 

trabajos. 

j. Verificar que los supervisores y capataces hayan recibido y conozcan el 

contenido de la última versión aprobada de las directivas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y los procedimientos de trabajo relacionados a las 

labores que supervisan. 

k. Participar en el programa de capacitación y programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector relativamente. Dicha participación 

quedara registrada en los formatos correspondientes y se evaluara de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la línea de mando. 

 

 Supervisor de Obra. 

l. Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la “Charla de 

Inducción” y firmado el “Compromiso de Cumplimiento”, requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en obra. 

m. Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando 

existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

n. Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros asociados al 

trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y 

de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones 

personales. 

o. Instruir a su personal respecto a la última versión aprobada de los 

procedimientos de trabajo y directivas de SST y verificar su cumplimiento 

de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias 

de cumplimiento. 

p. Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección 

personal (EPP) y sistema de protección colectiva (SPC) requeridos para el 
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desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. Registrar evidencias 

de cumplimiento. 

q. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos 

de protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. 

Registrar evidencias de cumplimiento. 

r. Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el 

correcto uso y obligatorio de los mismos. 

s. Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la “Charla de cinco 

minutos”, a todo su personal tomando como referencia el ATS. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

t. Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente 

de trabajo. 

u. Mantener en estado de observación permanente en su frente de trabajo, 

supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas 

asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones 

sub estándar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá 

detenerse la operación hasta eliminar la situación de peli-gro. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

v. Disponer la colocación, en caso las condiciones del entorno lo requieran, 

de la señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse 

del frente de trabajo. 

w. Reportar de inmediato al Ingeniero de Proyectos y al Supervisor de 

Seguridad cualquier incidente o accidente que ocurra en su frente de 

trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido durante el proceso de 

investigación correspondiente. 

x. Participar en el programa de capacitación y de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedara 

registrada en los formatos correspondientes y se evaluara de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la línea de mando. 
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 Supervisor de Seguridad. 

y. El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, reporta 

simultáneamente al Gerente General y al Departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debido a que mantiene una dependencia operativa con 

el primero y una dependencia técnico – funcional con el segundo. El 

Supervisor de SST de la obra debe, sin llegar a limitarse, asumir con 

responsabilidad el cumplimiento de las siguientes funciones: 

z. Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido asignado, 

así como las obligaciones contractuales y legales que la empresa adquiere 

ante el cliente y las autoridades locales, respectiva-mente. 

aa. Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del 

cliente, con el propósito de transmitirles el compromiso de GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C. con su Política y Reglamento de Seguridad, 

así como los objetivos de nuestra Política del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los mecanismos del SGSST que 

garantizaran su cumplimiento. 

bb. Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra de 

acuerdo a los lineamientos del SGSST de Consultores, implementarlo y 

administrarlo. 

cc. Enviar al Departamento de SST, antes del inicio de actividades, el 

programa de auditorías internas aprobado por la Alta Dirección. 

dd. Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento 

de las funciones que les compete en la implementación y ejecución del 

Plan de SST de la obra. 

ee. Informar al Ingeniero Residente y al Departamento de SST, los avances y 

resultados en la implementación del Plan de SST de la obra. 

ff. Generar estrategias de capacitación que contribuyan a que la línea de 

mando desarrolle las competencias necesarias para diseñar, incorporar y 

mantener mecanismos de protección y control en los procedimientos de 

trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores y la continuidad del proceso de construcción. 
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gg. Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al personal 

obrero en cuanto a la implementación y mantenimiento de los mecanismos 

de protección y control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de 

las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionadas con la obra. 

hh. Elaborar el Programa Anual de Capacitación para la línea de mando (LM) 

y enviar al Departamento de SST, el décimo día de cada mes, la matriz de 

control de capacitación (MCC) de la LM (empleados) y la matriz de 

control de capacitación (MCC) de la LM (obreros) en la que se registre la 

fecha en que cada integrante de la línea de mando a llevado cada curso, así 

como la calificación obtenida en la prueba objetiva que elaborara el 

Supervisor de SST de cada obra para evaluar el nivel de aprendizaje de los 

participantes del curso. 

ii. Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de pro-poner 

mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su 

implementación con las instancias respectivas. 

jj. Verificar de forma permanente la implementación efectiva y el 

cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos para cada una 

de las actividades de obra, con el fin de garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores. Así mismo, asegurarse que dichos mecanismos se hayan 

establecido formalmente, con el conocimiento y aprobación del Gerente 

General, a través de su incorporación en los siguientes documentos: listas 

de verificación, matrices de control operacional y procedimientos de 

trabajo. 

kk. Verificar que los sistemas de protección colectiva (SPC) y equipos de 

protección personal (EPP) utilizados en la obra cuenten con certificación 

emitida por entidades acreditadas, responden a las condiciones existentes 

en el lugar de trabajo y proporcionen al trabajador una protección eficaz 

frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por si 

mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

ll. Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o 

auditorias y desarrollar conjuntamente con el Gerente de Proyectos, el 
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programa de implementación de acciones correctivas, verifican-do el 

cumplimiento y la efectividad de cada acción propuesta. 

mm. Presentar al Ingeniero de Proyectos y al Departamento de SST, el 

in-forme semestral de generación y disposición de Residuos Sólidos. 

nn. Cumplir con todas las directivas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

emitidas oficialmente por el Departamento SST, con especial atención a 

los que se refieren a informes mensuales de SST y reportes de accidentes 

/ incidentes. 

oo. Entregar al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el informe 

de cierre de obra, el mismo que debe contener como mínimo el análisis de 

riesgos y procedimientos de trabajo de cada una de las actividades 

desarrolladas. Dicho informe debe ser entregado (en formato electrónico) 

en un plazo no mayor de 15 días, luego de concluida la obra. El Supervisor 

de Obra, que por requerimientos de la empresa sea trasladado a otra obra 

días antes (90% de plazo cumplido) de concluir la actual, debe garantizar 

que el informe de cierre de obra sea entre-gado en los plazos establecidos. 

pp. Cumplir y verificar el cumplimiento estricto de las versiones vigentes de 

todos los documentos normativos del SGSST de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

qq. Asistir a las reuniones de alineamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

semestrales y cumplir con la implementación de los acuerdos y reportes 

de resultados. 
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CAPACITACIONES 

1. OBJETIVO.  

Asegurar que todos los empleados de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. reciban el 

entrenamiento adecuado para desempeñar su trabajo de manera correcta y segura. 

2. ALCANCE. 

 El procedimiento es aplicable para todo el personal que ingrese, labore y cambie de 

puesto de trabajo dentro de las instalaciones, de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Gerente General: Brindar los recursos necesarios y el apoyo para la implementación 

de este procedimiento. 

3.2. Responsable de Proyecto: Apoyar para el correcto funcionamiento de este 

procedimiento. 

3.3. Supervisores de Obra: Encargados de coordinar la incorporación del nuevo 

personal, así como su traslado de área de ser necesarios. 

3.4. Supervisor de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: encargado de 

implementar hacer cumplir este procedimiento. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. Inducción: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a 

los trabajadores de reciente ingreso, en temas generales de seguridad y aspectos a los que 

su trabajo se refiere. 

4.2. Capacitación: Es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, 

como consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas. 

4.3. Inducción General en SST: Todos los trabadores nuevos y contratistas que 

trabajarán en las instalaciones de la empresa, requieren completar una inducción general 

antes de iniciar cualquier actividad de trabajo. 
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El entrenamiento se dará sobre: 

 Política de seguridad salud en el trabajo. 

 Reglas generales. 

 Responsabilidades generales de los trabajadores. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Trabajos de alto riesgo. 

 Estándares de trabajo. 

 Orden y limpieza. 

 Herramientas manuales, eléctricas y portátiles. 

 Resguardos para partes móviles. 

 Manejo de materiales y cargas. 

 Procedimiento seguro de trabajo. 

 Tránsito. 

 Incendios. 

 Primeros auxilios. 

 Control de materiales y químicos peligrosos. 

 Recomendaciones generales. 

 Firma de compromiso. 

4.4. Entrenamiento en Inducción Específica: Este entrenamiento será realizado y 

documentado por el Responsable de cada área a los trabajadores nuevos o transferidos. 

El entrenamiento será dado antes de que el trabajador empiece a trabajar e ingrese a las 

instalaciones: 

La Inducción específica para un área considera: 

 Objetivos y filosofía de cero accidentes. 

 Políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Objetivos y metas. 

 Uso y mantenimiento de equipo de protección personal entre-gado 

 Uso y mantenimiento de equipos y maquinarias. 

 Manipulación de materiales peligrosos. 

 Operaciones de corte y soldadura. 
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 Uso y correcto llenado de los AST (análisis seguro de trabajo) 

 Derecho a decir no, cuando ponga en riesgo su integridad físi-ca. 

 Aplicación y fomento de valores humanos. 

 Uso correcto de instalaciones, higiene personal, comedores. 

 Reconocimiento de las áreas de trabajo. 

 Procedimientos de autorización para realizar trabajos. 

 Permisos de trabajos de riesgo. 

 Reporte de accidentes. 

 Política de alcohol y drogas. 

 Medidas disciplinarias. 

 Resumen, absolución de preguntas y aclaración de dudas. 

 

El registro de la Inducción Específica será remitida al Responsable de SST. 

El entrenamiento de la Inducción Específica será dado en el lugar de trabajo y en un 

ambiente que asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado. 

4.6. Entrenamiento en Competencias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es un programa dirigido a personas que realizan trabajos de alto riesgo en la empresa 

(Trabajadores). El Módulo de Entrenamiento de competencias consta de los siguientes 

tópicos: 

 Aislamiento y bloqueo de energías peligrosas. 

 Protección contra caídas 

 Trabajo en caliente 

 Seguridad de trabajo con electricidad. 

 Andamios y plataformas. 

 Primeros auxilios básicos. 

 Lucha contra incendios. 

Es responsabilidad de los Supervisores identificar cuál de sus trabaja-dores va a efectuar 

un trabajo de alto riesgo. 

4.7. Evaluación de la Competencia. 
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Se deben evaluar y documentar la competencia de empleados de la empresa y de 

contratistas para realizar su trabajo de acuerdo a la in-formación proporcionada en los 

programas de entrenamiento, median-te evaluaciones escritas y/u orales y observaciones 

en el trabajo. 

4.8. Evaluación de la Efectividad del Entrenamiento 

La efectividad de los programas de entrenamiento deberá medirse y revisarse por medio 

de lo siguiente: 

Evaluando la calidad del entrenamiento impartido (ejemplo: uso de cuestionarios, 

evaluaciones de curso y exámenes después del entrenamiento). 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

5.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Global Sangyo Service SAC. 

5.2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

5.3. Reglamento Interno de Trabajo. 

5.4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

El procedimiento de capacitación debe cumplirse estrictamente para tener a nuestros 

colaboradores bien entrenados, tanto al ingresar, durante y ante un cambio de área. 

 

7. DESARROLLO. 

7.1. Capacitación General en SST. 

Todos los empleados nuevos y contratistas que trabajarán en las instalaciones de la 

empresa por más de 7 días, y los que trabajarán menos de 7 días y sea una tarea crítica 

requieren completar una inducción general impartido por el Supervisor de SST.   

7.2. Entrenamiento en Inducción Específica 
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Este entrenamiento será realizado y documentado  por el Responsable de área por cada 

empleado nuevo o transferido.  

El entrenamiento en Inducción Específica será dado en el lugar de trabajo, y en un 

ambiente que asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado. 

7.3. Inducción Gerencial 

La Inducción Gerencial estará a cargo y documentada por el Responsable de SST. 

Esta inducción será dada antes que la persona desempeñe su cargo y se realizara de 

acuerdo al formato de Inducción gerencial. 

El Responsable de SST debe completar y archivar el formato mencionado anteriormente. 

El entrenamiento en Inducción Gerencial será dado en el lugar de trabajo, y en un 

ambiente que asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado. 

7.4. Entrenamiento Específico de Seguridad 

Es responsabilidad del Responsable de área identificar cuál de sus trabajadores va a 

efectuar un trabajo de alto riesgo  

Los Responsables de área harán coordinaciones con el Responsable de SST para llevar a 

cabo este entrenamiento y sea en el lugar de trabajo o durante las sesiones regulares 

programadas. 

 

7.5. Evaluación de la Efectividad del Entrenamiento 

La efectividad de los programas de entrenamiento deberá medirse y revisarse por medio 

de lo siguiente: 

Evaluando la calidad del entrenamiento impartido (ejemplo: uso de cuestionarios, 

evaluaciones de curso y exámenes después del entrenamiento). Por parte del área de 

Responsable de SST. 

Observando y evaluando las prácticas de trabajo y/o lugares de trabajo y los aná-lisis de 

accidentes/incidentes que identifiquen al entrenamiento. 

7.6. Administración y Manejo de Registros 
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El Responsable de SST debe documentar e implementar procesos para asegurar la 

integridad y corrección de los registros de entrenamiento y para demostrar la debida 

diligencia.  Esto deberá incluir: 

 

 Archivamiento de registros de entrenamiento; 

 Participación en los programas de entrenamiento. 

 Materiales de entrenamiento y/o evaluación 

 Todos los registros de entrenamiento se llevarán conforme al DS-005-2012-TR. 

8. REGISTROS. 

 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia 
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RUC: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FECHA:

HORA: DURACION (Hrs): 

N° DNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.

N° DE TRABAJADORES:

MARCAR CON (X)

APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO FIRMA

DATOS DEL EMPLEADOR:

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

FIRMA:

LUGAR:

OBSERVACIONES:

                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS

RESPONSABLE DEL REGISTRO:

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO:

TEMA:

INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO CHARLA DE 5 MINCURSO SIMULACRO DE EMERGENCIASENSIBILIZACIÓN
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COMUNICACIÓN 

1. OBJETIVO.  

Establecer, controlar y mantener la comunicación interna y externa con el fin de obtener 

una óptima comprensión de la información referida al SGSST. 

2. ALCANCE. 

El siguiente procedimiento descrito aplica a todos los procesos desarrollados por 

Consultores, establecidos en el alcance del SGSST como también a los que incluyan 

durante el desarrollo de nuevos proyectos. 

3. RESPONSABLES. 

 Residente de Obra. 

 Supervisor de Seguridad. 

 Supervisor de Obra 

 Supervisores de Área. 

 Trabajador 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. Comunicación Interna: Son los procesos de comunicación al interior de la 

empresa que se orientan a informar a los diferentes niveles de la organización sobre cada 

uno de los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

el objeto de lograr su conocimiento y aplicación en relación a cada actividad o proceso 

productivo, para de esta manera asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del 

Sistema de Gestión. 

4.2. Comunicación Externa: Son los procesos de difusión de información pertinente 

al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que persigue fortalecer los 

vínculos de la empresa con las partes interesadas externas de tal manera que permita 

proyectar y posicionar Global Sangyo Service SAC como una empresa responsable que 

cumple con los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.3. Parte Interesada Externa: Persona o grupo que no pertenecen a GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C., y que tiene interés o relación con el desempeño de nuestro 

Sistema de Gestión de SST. Se puede considerar como partes interesadas externas a: 
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clientes, visitantes, autoridades públicas, proveedores, entidades reguladoras, 

comunidades aledañas, poblaciones cercanas al proyecto y otros. 

3.4. Nota de Seguridad: Comunicación escrita que tiene como objetivo informar a los 

trabajadores sobre un tema específico que requiere ser informa-do de manera inmediata. 

3.5. Mural de Seguridad: Panel utilizado para exponer y difundir durante un tiempo 

determinado temas de interés general. 

3.6. Buzón de Sugerencias: Buzón utilizado para recibir las sugerencias de los 

trabajadores y partes externas o internas de la empresa. 

5. DESARROLLO 

5.1. Comunicaciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

i. Notas de Seguridad 

El Ingeniero de Seguridad debe elaborar las Notas de Seguridad con ilustraciones, 

fotografías y gráficos que permitan el fácil entendimiento de la siguiente información: 

 Incidentes de Alto Riesgo ocurridos en la obra. 

 Incidentes importantes ocurridos en la empresa 

 Cambios en la Legislación. 

 Reforzamiento de un tema específico. 

 Medidas preventivas y correctivas relevantes, entre otros. 

El Ingeniero de Proyectos gestionara la edición de las Notas de Seguridad y el Supervisor 

de SST distribuirá a nivel de Supervisores de la Obra a través de correo electrónico para 

que estos difundan la información en físico o verbal a los trabajadores bajo su cargo.  

Se realizara las impresiones de las Notas de Seguridad y colocara en el Mural de 

Seguridad para difundir la información a nuestros trabajadores y de ser posible se repartirá 

en físico dichas notas de seguridad a nuestros trabajadores de la obra. 

ii. Mural de Seguridad 

Se instalara un mural de seguridad en una zona concurrida por los trabajadores en la obra, 

dicho mural se actualizara semanalmente y se utilizara para difundir: 
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 Incidentes de Alto Riesgo en la obra. 

 Cambios en la legislación. 

 Reforzamiento en temas específicos. 

 Medidas preventivas y correctivas relevantes. 

 Notas de Seguridad. 

 Sugerencias de los trabajadores que se han implementado. 

 Fechas de Capacitaciones. 

5.2. Comunicaciones Internas 

Tiene como objetivo lograr que todos los trabajadores conozcan el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y estén informados sobre: 

 Los peligros y riesgos de sus actividades diarias, para prevenir, minimizar e 

implementar herramientas de mejora. 

 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C. 

Asimismo, debe permitir que las disposiciones para la participación y las consultas de los 

empleados se encuentren documentadas en los registros correspondientes (correo 

electrónico, actas, registros, entre otros). 

La comunicación interna referente al Sistema de Gestión de SST, se lleva acabo utilizando 

los siguientes instrumentos: 

 Correo Electrónico, dirigido a todo el personal de obra de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C., que posee cuenta de correo electrónico disponible. 

 Línea telefónica. 

 Murales de seguridad, dirigido a todo el personal de obra de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C., que laboran en sus instalaciones, en el que se publica 

información de interés general. 

 Reuniones de coordinación: Para analizar, discutir y llegar a un consenso entre el 

personal involucrado en el manejo del Sistema de Gestión de SST. 

 Charlas de capacitación, se da en los distintos niveles de la organización, en estas 

charlas se exponen temas de relevancia para la gestión del sistema de SST. 
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 Así como la comunicación de los documentos generados, tales como: 

procedimientos, instructivos, programas, otros y/o las modificaciones de los 

mismos, registrándolos en un formato de participación. 

 Buzones de Sugerencias. 

Utilizar el formato de informe de seguridad para los siguientes casos de comunicación 

interna: 

 Informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Informes corporativos 

 Informes de resultados de Seguridad Industrial 

 Informes de auditorias 

 Multas a empresas contratistas 

Los informes de Seguridad serán documentados. 

5.3. Comunicación Externa 

Con la finalidad de administrar la imagen de Consultores y mantener una buena relación 

con los diferentes sectores, la comunicación referente al Sistema de Gestión de SST hará 

uso de los siguientes instrumentos: 

 Cartas y oficios para responder comunicaciones de partes interesadas. 

 Boletines informativos e impresiones. 

 Buzones de sugerencias. 

Toda comunicación realizada por parte interesada externa relacionada con el Sistema de 

Gestión de SST puede llegar a Consultores por medio de: 

 Libro de quejas 

 Cartas, oficios, comunicados 

 Llamadas telefónicas, otros. 

Cualquier integrante de la organización puede  recepcionar una comunicación externa, la 

cual deberá ser entregada al Ingeniero Residente. 

Coordinar con el representante de la dirección y el área involucrada, para realizar un plan 

de respuesta, si es que lo creen conveniente. 
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En el caso de reclamos y quejas, se procede según el procedimiento de atención de 

sugerencias, que es manejado por el en-cargado correspondiente. 

Coordinar con el representante de la dirección y el área involucrada, para analizar la 

situación y realizar un plan de respuesta, si es que lo creen conveniente. La relación 

directa con la parte interesada externa la mantendrá algún encargado de las relaciones 

comunitarias. 

Las respuestas a las comunicaciones externas, de ser el caso se pueden realizar utilizando 

los siguientes instrumentos: 

 Reuniones, charlas 

 Cartas, comunicados 

 Talleres informativos 
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ANEXO N° 7. Procedimiento para la realización de Inspecciones Internas 

de Seguridad. 

ANEXO N° 8. Formato de  Inspecciones Internas de Seguridad. 

ANEXO N° 9. Procedimiento de Seguridad en el Uso de EPP´s. 

ANEXO N° 10.  Formato de Registro de Entrega de EPP´s Uniformes y 

Equipos de Emergencia.
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INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 

1. OBJETIVO.   

Identificar y corregir los peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo a través 

de, inspecciones previas al uso del equipos y herramientas, actividades de alto riesgo 

e instalaciones de la compañía a través de las inspecciones generales. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de las diferentes áreas de la 

empresa GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Trabajadores 

 Realizar una revisión del área donde realizará sus actividades y herramientas, 

antes de comenzar sus labores. 

 Realizar una inspección antes de usar cualquier herramienta o equipo, esto de la 

mano con el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 En ambos casos tomar medidas de mejoras inmediatas, ante peligros de seguridad 

y salud en el trabajo observados, e informarlos a su supervisor, de acuerdo al 

formato reporte de accidentes e incidentes. 

3.2. Supervisores de Obras. 

 Realizar las inspecciones indicadas por el área de SST al momento de realizar 

actividades en las determinadas áreas de trabajo. 

 Informar de cualquier incidencia que se origine en el área de trabajo, para tomar 

medidas de control y registrar los hechos. 

3.3. Responsable de SST 

 Realiza aleatoriamente inspecciones de pre uso de equipos móviles. 

 Recibe de los supervisores de obra el formulario de inspección. 

 Realiza y documenta en el formulario de Inspección Internas de Seguridad, las 

inspecciones generales de las áreas, llevadas a cabo mensualmente en la 

compañía. 
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 Asume la responsabilidad de corregir los peligros a la seguridad y salud en el 

trabajo, identificados en la Planta.  

3.4. Supervisor de Proyectos. 

 Realiza en coordinación con el Responsable de SST de la empresa, la Inspección 

General en forma mensual y refrenda los resultados, en el formulario de 

Inspección General confeccionado por el Responsable de SST. 

3.5. Gerente General. 

 Realiza inspecciones generales como mínimo trimestralmente y refrenda el 

formulario de Inspección General de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

Estos informes se enviarán al Responsable de SST. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Inspecciones de áreas de trabajo y pre-uso de equipos móviles: Observaciones 

sistemáticas para identificar e informar los peligros en sus áreas de trabajo. 

 Inspecciones Generales: Inspecciones sistemáticas, minuciosas, planificadas y/o 

inopinadas, en forma mensual de una Planta para identificar y corregir los 

peligros. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Formato de reporte de accidentes e incidente 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 La inspección de pre uso de equipos y herramientas debe realizarse 

obligatoriamente ante de iniciar una actividad, registrando cualquier incidencia 

que se presente. 

 

7. DESARROLLO 
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 Inspecciones de área y de Pre – Uso de Equipos y Herramientas. 

Cada trabajador hará una revisión de su área de trabajo antes del inicio de sus 

labores e informará al Responsable de Seguridad de la Planta las observaciones 

encontradas.  

Los operarios mecánicos se encargaran de verificar el estado de sus herramientas 

y equipos, con la finalidad de registrar cualquier incidente que pueda relacionarse 

condichas actividades a realizar. 

Los formularios de inspección se usarán para documentar las inspecciones. Estos 

formularios serán llenados y firmados por el trabajador  y se enviarán al Jefe de 

área respectivo, quien a su vez informará al Responsable de SST de Obra. 

 

 Inspecciones Generales 

Se realizarán inspecciones mensuales de acuerdo con las responsabilidades 

consignadas en este procedimiento usando el formulario de Informe de Inspección 

General de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

Los pasos específicos que se seguirán al momento de realizar la inspección son 

los siguientes: 

a. Mantener una actitud positiva, saber qué hay que buscar, no 

simplemente lo negativo. 

b. Observar en lugares apartados y que no estén a la vista, como por 

ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no 

limitándose a aquellos peligros que son inmediatamente evidentes. 

c. Tomar medidas inmediatas temporales cuando se encuentre un 

riesgo o peligro grave. Corregirlo o aislarlo hasta que se puedan to-

mar las medidas de mejora permanentes. 

d. Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de 

inspección general. 
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e. El Responsable de SST, será responsable de monitorear los efectos 

de la medida de mejora con el fin de verificar que la misma se haya 

adoptado y que solucione el problema original.  
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RUC

N° TRAB.

Fotos

Informe

Otros

DÍA MES AÑO

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C

ÁREA INSPECCIONADA
SECCIÓN 

INSPECCIONADA

FECHA DE LA 

INSPECCION

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN

DOMICILIO

ACTIVIDAD

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (Marcar con un "X")

PLANEADA NO PLANEADA OTROS (detallar)

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA:

MEDIDAS DE CONTROL  CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Adjuntos (Marcar con una "X"):

Formato de Inspección

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Formato de Inspección de Epp

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

% AVANCE

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

FIRMA FECHA

5.- 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:

CARGO

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL – EPP´S 

SGSSO-PRO-06 

 

258 

 

SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. OBJETIVO.  

Establecer las normas para el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) por 

parte de los trabajadores, contra los riesgos de accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales existentes, a fin de salvaguardar su integridad física y buen estado de 

salud. 

2. ALCANCE. 

Desde la identificación de requerimientos de EPP por puestos y áreas hasta la 

evaluación del desempeño sobre el uso de EPP en la Empresa. 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Supervisor de Seguridad. 

 Formula y mantiene actualizado el presente procedimiento. 

 Analiza las necesidades sobre los equipos de protección personal, establece las 

características técnicas requeridas para los diferentes puestos de trabajo y 

comunica a todas las áreas para que se realicen las adquisiciones, mediante el 

Registro de Equipos de Protección Personal por Puesto de Trabajo. 

 Establece los requisitos de duración y cambio para cada uno de los EPP, mediante 

el Registro de Requisitos de Duración y Cambio de Equipos de Protección 

Personal. 

 Designa responsables para verificar el cumplimiento de las normas establecidas 

sobre EPP. Evalúa el desempeño de los trabajadores sobre el uso de EPP y el 

cumplimiento de los requisitos de duración y cambio. 

 Realiza las Inspecciones de Uso de EPP en coordinación con las jefaturas de área. 

 Detecta acciones y/o condiciones inseguras que afecten el uso adecuado de EPP e 

informa a los Responsable de Área y Residente de Obra. 

 Instruye y entrena al personal sobre el uso de EPP. 

3.2. Supervisores de Obras. 

 Solicitan la adquisición de los EPP de acuerdo a las necesidades de su área.  
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 Asignan a los trabajadores de su área los EPP requeridos para la ejecución de 

tareas con riesgo de accidentes y enfermedades laborales, generando la solicitud 

de consumo y especificando el o los usuarios para la entrega por parte de la 

Gerencia. 

 Si la asignación se produce debido a pérdida por descuido o mala utilización del 

EPP por parte de algún trabajador, deberá informar a Seguridad y Salud 

Ocupacional indicando claramente el motivo para que pueda proceder al VºBº y 

el trabajador asuma el costo del EPP. Luego del VºBº  de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la solicitud de consumo, Logística (Almacenes) entregará el EPP.  

 Controla el uso de los EPP por parte de su personal, cuando estos realicen trabajos 

dentro de su departamento o sección, o cuando sean designados a realizar tareas 

en otras áreas. 

 Controla el uso de los EPP por parte de los trabajadores de otras áreas y 

contratistas que ejecuten trabajos dentro de su departamento o sección. 

 Verifica el cumplimiento de los estándares establecidos para el uso de EPP. 

 No dispone ni permite la ejecución de trabajos con riesgo de accidentes o 

enfermedades laborales sin que el personal esté provisto del EPP que re-quiera. 

3.3. Trabajadores – Personal Operativo. 

 Cumplen los estándares de seguridad para el uso de EPP. 

 Usan correctamente los equipos de protección personal asignados. 

 conservan y dan mantenimiento adecuado al EPP asignado. 

 No ejecutan trabajos con riesgo de accidentes o enfermedades laborales sin contar 

con el EPP requerido. 

 Informan a su Jefe de Área y a Seguridad y Salud Ocupacional cuando el EPP 

asignado ha cumplido su vida útil, tiene defectos, anomalías, se ha gastado, 

deteriorado o perdido para obtener su reposición inmediata. Excepto por causa de 

pérdida, devolverá a Logística (Almacén) el EPP usado. 

3.4. Gerente General. 

 Proporcionan los recursos necesarios para la ejecución del procedimiento. 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL – EPP´S 

SGSSO-PRO-06 

 

260 

 

 Velan por el cumplimiento de las normas de seguridad en todos los niveles de la 

organización. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. Equipo de Protección Personal (EPP): Dispositivo o conjunto de 

dispositivos llevado o sujetado por el trabajador, destinados a protegerlo de uno o 

varios riesgos que amenazan su seguridad y/o salud y que no han podido evitarse o 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o medidas de 

organización del trabajo. 

Los EPP son elementos complementarios y no sustitutos de las medidas de seguridad 

primarias o secundarias; deben emplearse principalmente en las siguientes 

circunstancias: 

 Cuando es imposible eliminar el riesgo. 

 Es imposible instalar una protección colectiva eficaz. 

 Existe un riesgo residual, a pesar de las medidas de protección co-lectiva. 

 En casos de emergencia. 

4.2. Protección Colectiva: Medios y dispositivos empleados para proteger 

tanto a un grupo de trabajadores expuestos como a cualquier persona ajena al proceso. 

Se aplica generalmente en la fuente del riesgo o en el medio donde actúa. 

4.3. Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino y prevenible que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

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

4.4. Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia directa de la clase o tipo de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en que trabaja, por la actuación lenta y 

persistente de un agente de riesgo. 

4.5. Equipo de Protección Personal Básico: Conjunto de implementos de 

protección que debe utilizar todo personal durante su tránsito o permanencia dentro 
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de las instalaciones de fábrica, talleres y almacenes. El EPP Básico está compuesto 

por: 

 Casco de protección anti-impacto. 

 Calzado de Seguridad. 

Si el trabajador ejecuta una tarea con riesgo de accidentes o enfermedades con 

prescripción de uso de otro tipo de EPP, los utilizará durante el desarrollo del trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Norma Legal: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. Nº 005-2012-

TR. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa GLOBAL 

SANGYO SERVICE SAC. 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C. 

 Registro: Equipos de Protección Personal por Puesto de Trabajo. 

 Registro: Requisitos de Duración y Cambio de Equipos de Protección Personal. 

 Registro: Inspección de Equipos de Protección Personal. 

 Anexo 1: Actividades que requieren la utilización de Equipos de Protección 

Personal. 

 Anexo 2: Requisitos de los Equipos de Protección Personal. 

 

6. DESARROLLO 

Supervisor de Seguridad: Efectúa el diagnóstico de riesgos y establece los 

requerimientos de las diferentes áreas sobre los equipos de protección personal. Los 

requerimientos se registrarán en el formato de Equipos de Protección Personal por 

Puesto de Trabajo. 
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Establece los estándares para el Uso de EPP por área y coordina con todas las áreas 

las características y tiempo de vida útil para la adquisición y uso de los EPP, los que 

se registrarán en el formato de Requisitos de Duración y Cambio de Equipos de 

Protección Personal. 

Responsable de Área: Efectúa las solicitudes de compra de EPP de acuerdo  los 

estándares de Equipos de Protección Personal por Puesto de Trabajo, las necesidades 

de su área de responsabilidad y Requisitos de Duración y Cambio de Equipos de 

Protección Personal; para asignar a sus tra-bajadores, generará la solicitud de 

consumo respectivo y las enviará a Seguridad y Salud Ocupacional para el VºBº.  

Supervisor de Seguridad da VºBº a las solicitudes de compra generadas por los 

usuarios en las plantillas de EPP de Compras (Logística) y autoriza cada uno de los 

despachos de EPP de Almacén a los trabajadores. 

Almacenero: Realiza la adquisición de los EPP requeridos por las diferentes 

áreas, de acuerdo a los estándares establecidos, y entrega al personal los EPP según 

lo solicitado por los jefes de área, previo VºBº de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Trabajador Recibe el EPP en Almacén de Logística firmando los cargos 

correspondientes y devolviendo el que hubiera utilizado. 

Supervisor de Seguridad Instruirá y entrenará al personal sobre el uso y 

mantenimiento correcto de los EPP. 

Trabajador: Hará uso adecuado de los EPP, según los riesgos a los que esté expuesto, 

durante el tiempo que demore la tarea. 

Responsable de Área: Controlará el uso correcto de los EPP por parte del personal 

de su área, de otras áreas y contratistas, cuando estos realicen trabajos dentro de su 

departamento o sección. También, cuando designe a personal bajo su responsabilidad 

para realizar tareas en otro departamento o sección.  

Supervisor de Seguridad: Efectuará verificaciones sobre el uso adecuado de los EPP 

por parte del personal, registrando las observaciones en el formato de Inspección de 

Equipos de Protección Personal. 
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Si detecta el incumplimiento de normado, lo in-formará por escrito al Área y 

Supervisor de Seguridad, en el formato de Identificación de Peligro y Evaluación de 

Riesgo  y suspenderá el trabajo.  

Responsable de Área Adoptará las medidas correctivas pertinentes para cumplir 

con el procedimiento y continuar el trabajo.  

Supervisor de Seguridad Analizará y evaluará el desempeño de las diferentes áreas 

sobre esta materia en forma bimensual; remitiendo los resultados a las gerencias, 

superintendencias y jefaturas respectivas. 

 

7. ANEXOS  

ANEXO 1 

ACTIVIDADES QUE REQUERIEREN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

1. PROTECTORES DE LA CABEZA (PROTECCIÓN DEL CRÁNEO) 

Cascos de protección anti-impacto: 

 Operaciones industriales. 

 Operaciones con maquinarias agrícolas. 

 Obras de construcción, especialmente actividades debajo o cerca de andamios y 

puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje 

e instalación, colocación de andamios y demo-lición. 

 Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, 

postes, torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, 

laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, 

instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

 Movimientos de tierra y obras en roca. 

 La utilización o manipulación de pistolas grapadoras. 

 La utilización o manipulación de pistolas taladros. 

 Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
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 Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción di-recta, 

acerías, laminadores, metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y 

fundiciones. 

 Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y 

canalizaciones. 

2. PROTECCIÓN DEL PIE 

Calzado de protección: 

 Operaciones industriales. 

 Operaciones con maquinarias industriales. 

 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carrete-ras y caminos. 

 Trabajos en andamios. 

 Obras de demolición de obra gruesa. 

 Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 

encofrado y desencofrado. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 Obras de techado. 

 Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, 

ascensores, construcciones hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, 

acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, 

grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

 Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de cale-facción, 

ventilación y estructuras metálicas. 

 Trabajos de transformación y mantenimiento. 

 Trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, 

laminadores, y talleres de martillo, prensas en caliente y trefilerías. 

 Manipulación de moldes. 

 Obras de revestimiento cerca del horno. 

 Transportes y almacenamientos. 

Calzado y cubre calzado de seguridad con suela termoaislante:  

 Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías. 
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3. PROTECCIÓN OCULAR O FACIAL 

Gafas de protección, pantallas faciales: 

 Trabajos de soldadura esmerilados o pulidos y corte. 

 Trabajos de perforación y burilado. 

 Manipulación o utilización de taladros. 

 Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. 

 Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de 

materiales que produzcan virutas cortas. 

 Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 

 Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 

 Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 

 Actividades en un entorno de calor radiante. 

 Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 Concentración de polvos y/o partículas suspendidas o proyectadas en el aire. 

 

4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Equipos de protección respiratoria: 

 Trabajos en espacios confinados, contenedores, locales exiguos y hornos 

industriales, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gases, vapores o 

de insuficiencia de oxígeno. 

 Concentración de polvo o partículas en el aire. 

 Trabajos de soldadura. 

 Trabajos en la boca de los altos hornos. 

 Trabajos cerca de convertidores y conducciones de gas de altos hornos. 

 Trabajos cerca del caldero cuando puedan desprenderse vapores de metales 

pesados. 

 Trabajos de revestimiento de hornos y calderos, cuando pueda des-prenderse 

polvo. 
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 Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

 

5. PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Protectores del oído: 

 Procesos industriales con altos niveles de ruido. 

 Maquinaria agrícola con altos niveles de ruido. 

 Utilización de prensas para metales. 

 Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 

 Trabajos de percusión. 

 

6. PROTECCIÓN DEL TRONCO, LOS BRAZOS Y LAS MANOS 

Prendas y equipos de protección: 

 Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente. 

 Manipulación de vidrio plano. 

 Trabajos de chorreado con arena. 

Ropa de protección anti inflamable: 

 Calderos 

 Trabajos de soldadura en locales exiguos. 

Mandiles anti perforantes: 

 Manipulación de cuchillos de mano, cuando el cuchillo deba orien-tarse hacia el 

cuerpo. 

Mandiles de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 

 Trabajos de soldadura. 

 Trabajos de forja. 

 Trabajos de fundición y moldeado. 
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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 y alcalinos. 

 Trabajos con riesgo eléctrico. 

Guantes de metal trenzado, malla metálica, etc. 

 Utilización habitual de cuchillos de mano en la producción. 

 Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

 

7. DISPOSITIVOS DE PRENSIÓN DEL CUERPO Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS  

Arneses de seguridad, equipos varios anti caídas y equipos con freno absorbente de 

energía cinética. 

 Trabajos en alturas mayores a 1.8 metros. 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 

 Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en al-tura. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 

 

8. PRENDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Manipulación con revestimientos; productos o sustancias que puedan afectar a la piel 

o penetrar a través de ella. 
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GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.

RUC: N° Trabajadores: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP'S, UNIFORME Y/O EQUIPOS DE  EMERGENCIA

Firma
Fuí Informado y 

Capacitado en el uso 

del material
Descripción del materialFecha

Razon Social: Domicilio: 

LISTA DE MATERIAL ENTREGADO

Tipo de actividad:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

CantidadDNI Apellidos y Nombres
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ANEXO N° 11. Procedimiento para la realización de Trabajos de Alto 

Riesgo. 

ANEXO N° 12. Procedimiento para el uso de Permiso de Trabajos de alto 

riesgo. 

ANEXO N° 13. Formato de Permiso de Trabajos de Alto Riesgo. 

ANEXO N° 14. Procedimiento para Trabajos en Altura. 

ANEXO N° 15.  Formato de Autorización de Trabajo en Altura. 

ANEXO N° 16. Formato de Verificación de Equipos de Trabajo en Altura. 

ANEXO N° 17. Procedimiento para Trabajos en Caliente. 

ANEXO N° 18. Formato de Autorización de Trabajos en Caliente. 

ANEXO N° 19. Procedimiento para Trabajos de Izaje. 

ANEXO N° 20. Formato de verificación de equipos y accesorios de izaje. 

ANEXO N° 21. Procedimiento para Trabajos en Espacio Confinado. 

ANEXO N° 22. Formato de autorización de Trabajos en Espacios 

Confinados. 
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TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

1. OBJETIVO.  

Establecer las medidas de seguridad que deben aplicarse en el desarrollo de Trabajos de Alto 

Riesgo, para evitar que se produzcan incidentes o accidentes de cualquier naturaleza. 

2. ALCANCE. 

Desde que el área responsable emite la autorización para la ejecución de trabajos o servicios 

donde se realicen tareas críticas, hasta el la culminación del trabajo y verificación de las 

condiciones de seguridad. 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Supervisor de Seguridad. 

 Formula y mantiene actualizado el procedimiento sobre ejecución de Trabajos de 

Alto Riesgo. 

 Evalúa y controla la ejecución de los procedimientos establecidos. 

 Instruye al personal responsable del cumplimiento de los procedimientos. 

 Efectúa inspecciones de seguridad para verificar el cumplimiento de los 

procedimientos. 

 Realiza el seguimiento de las actividades, para la verificación de las condiciones de 

seguridad. 

3.2. Supervisores de Obras. 

 Formula la Autorización de Trabajo para la ejecución de actividades de la Empresa 

que involucren Alto Riesgo y de todo contratista que realice obras dentro de las 

instalaciones de la Empresa. 

 Designa personal calificado para la ejecución de los Trabajos de Alto Riesgo. 

 Instruye y entrena a su personal sobre el cumplimiento de las medidas contenidas en 

los procedimientos de seguridad. 
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 Verifica el cumplimiento de las normas de seguridad para la ejecución de tareas 

críticas, por parte de su personal, personal de otras áreas o contratistas que laboren 

en su área de responsabilidad. 

3.3. Trabajadores – Personal Operativo. 

 Cumplir todas las medidas de seguridad estipuladas en el presente procedimiento. 

3.4. Gerente General. 

 Disponen los recursos necesarios para la ejecución de los procedimientos de 

seguridad. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en todos los niveles de la 

organización. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. Tarea Crítica: Actividad que tiene el potencial de generar lesiones personales, 

daños a la propiedad o cualquier tipo de pérdidas graves, como consecuencia de 

accidentes producidos por acciones o condiciones inseguras. 

  Están consideradas como Tareas Críticas las siguientes actividades: 

 Soldadura o corte autógeno o eléctrico. 

 Uso de sopletes o llamas abiertas. 

 Arenado, picado de metales, de piedra ó de concreto. 

 Uso de herramientas neumáticas. 

 Uso o mantenimiento de equipos que generen o usen energía calorífica. 

 Uso o mantenimiento de equipos y/o herramientas que necesiten tensión 

eléctrica. 

 Uso de cautiles eléctricos, estufas, calentadores. 

 Abertura de zanjas y excavaciones. 

 Todo trabajo que se realice en instalaciones eléctricas, así estén 

desconectadas. 
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 Limpieza o reparación de tanques, filtros de cualquier capacidad o tamaño. 

 Trabajos en altura de 2.00 ó más metros. 

 Todo trabajo que a criterio de la Jefatura de Seguridad y/o Jefe del área donde 

se realizará el trabajo, considere necesario un Permiso de Trabajo de Alto 

Riesgo. 

4.2. Espacio Confinado: Es un lugar que tiene una atmósfera insegura o potencialmente 

insegura y/o contiene otros peligros que son una amenaza para la vida o capaces de 

producir serios daños físicos y a la salud.  

Entre los peligros se encuentran el potencial para quedar atrapado, para quedar 

sumergido, ser electrocutado, asfixiado o aplastado. Estos peligros, por lo general, 

le niegan al operario lesionado la posibilidad de auto rescatarse. 

Los espacios confinados incluyen: bóvedas del servicio de electricidad, túneles, 

zanjas profundas, tanques cubiertos o sin techo, espacios cerrados usados para el 

transporte de productos, alcantarillas, ductos, sistemas de tuberías; espacios con 

equipos mecánicos como: las calderas industriales, hornos, equipos de 

procesamiento, espacios con bocas de acceso para ingreso/salida; instalaciones de 

almacenamiento como: tanques estacionarios o móviles, vagones tanque, depósitos, 

barriles, tolvas y bóvedas. 

 

Los peligros que pueden exigir se designe un espacio como espacio confinado, incluyen 

situaciones y configuraciones en donde hay: 

 

 Una atmósfera deficiente en oxígeno o enriquecida con el mismo elemento. 

 Una atmósfera potencialmente explosiva o inflamable. 

 Una atmósfera tóxica o potencialmente tóxica. 

 Un potencial de quedar sumergido o atrapado. 

 Una probabilidad de ser aplastado o, en todo caso, seriamente herido. 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 29783: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo 005: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Decreto Supremo 055: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Minería. 

 OHSAS 18001:2007. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa 

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa IVP SRL aprobado por el 

Ministerio de Trabajo. 

 Instrucción para Trabajos de Soldadura Eléctrica. 

 Instrucción para Trabajos de Soldadura Autógena y Oxicorte. 

 Registro: Autorización de Trabajo Seguro. 

 Registro: Permiso de Trabajos de Alto Riesgo. 

 Registro: Inspección de Seguridad a Equipos de Soldadura Eléctrica. 

 Registro: Inspección de Seguridad a Equipos de Corte y Soldadura 

Autógena. 

 Registro: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 Anexo 1: Medidas de Seguridad para Trabajos con Energía Eléctrica. 

 Anexo 2: Medidas de Seguridad para Trabajos en Altura. 

 Anexo 3: Medidas de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados. 

 Anexo 4: Medidas de Seguridad para Trabajos con Máquinas o Equipos 

Energizados, Mecánicos y/o Electromecánicos. 

 Anexo 5: Medidas de Seguridad para Uso de Esmeriles. 

6. DESARROLLO 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Responsable de 

Área 

1.1.Identificará la Tarea Crítica o de Alto Riesgo a realizar, según lo 

especificado en el objetivo de este procedimiento. 

Responsable de 

Área 

1.2.Genera el Permiso Especial de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), 

haciendo uso de los formatos adecuados. 

Supervisor SSO 
1.3.La Jefatura de SSO es informada por la Jefatura del Área solicitante 

sobre el Trabajo de Alto Riesgo a realizar y este será registrado. 

Supervisor SSO 

1.4.La Jefatura comunicara al Supervisor Responsable para que evalué 

las condiciones de trabajo y elabore el Permiso de Trabajo 

correspondiente. 

Supervisor SSO 

1.5.Conjuntamente con el Supervisor o Responsable designado por la 

jefatura del área solicitante del trabajo, revisarán in situ las 

Condiciones de la Actividad, con la finalidad de implementar 

mecanismos de control e Identificar Condiciones Inseguras, a fin de 

iniciar el Trabajo sin posibles causantes de contingencias laborales. 

Supervisor SSO 

1.6.  Corroborar la efectividad de los mecanismos de control 

elaborados en el Permiso de Trabajo, de corroborarse que no son los 

efectivos, se deberá revisar desde las Condiciones Seguras y el ATS, 

previamente paralizando la obra o impidiendo inicien su ejecución. 

Supervisor SSO 

Responsable de 

Área 

1.7.Una vez corroborado la efectividad de los Mecanismos de Control, 

se procederá a firmar el PETAR, para luego dictar una Charla 

Preventiva, según la criticidad del trabajo a realizar. La charla podrá 

ser dictada por el Supervisor SySO o por el Supervisor o responsable 

de ejecutar el trabajo. 

Personal 

Operativo 

 

1.8. El personal Operativo designado, previamente capacitado, 

será quien ejecute la obra, y responsable del cumplimiento de las 

medidas de seguridad dispuestas en el Permiso de Trabajo. 
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Supervisor SSO 

1.9. Realizara verificación periódicamente para constatar que las 

medidas adoptadas al inicio de la actividad san cumplidas a plenitud, 

asimismo verificara las fechas de vencimiento de los permisos, 

renovando dicho documento en caso la actividad se extiende sobre el 

plazo previsto. 

Responsable de 

Área 

1.10. Comunicara al Supervisor SySO la culminación de las actividades, 

para de esta manera verificar que las condiciones de seguridad finales 

del lugar de trabajo sean las adecuadas. 

Supervisor SSO 

1.11. Verificara las condiciones de seguridad en el lugar de la actividad, 

una vez concluido el trabajo, de haber alguna observaciones, esta 

debe ser comunicada al Supervisor Responsable de la Actividad y ser 

levantada antes de dar por finalizado el Trabajo. 
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PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

1. PROPÓSITO 

Realizar un documento que detalle y autorice la ejecución de un trabajo de alto riesgo 

en zonas o ubicaciones que son peligrosas de por sí, de manera que nos garantice la 

aplicación de precauciones adicionales en seguridad estrictamente detalladas para 

dicho trabajo y que se ejecuten de manera segura. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 

3. REFERENCIAS 

 DS 005-2012 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 DS 42 – F Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Requisito OHSAS 18001:2007. 

 Requisito Norma ISO 14001:2004. 

 

4. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

4.1. Identificación de los trabajos atípicos (que no se hacen todos los días) 

considerados de alto riesgo, los cuales  requerirán obligatoriamente del 

permiso estricto de trabajo seguro (PETAR). 

4.2. La autorización debe ser válida por un período específico y debe emitirse sólo 

después  de que las precauciones de seguridad y salud hayan sido revisadas 

por una persona responsable. 

4.3. El personal que participa en este tipo de trabajos debe ser competente y tener 

conocimiento pleno de los procesos y de las prácticas seguras. 

4.4. Deben efectuarse inspecciones de cumplimiento en el punto de acción como 

mínimo cada ocho horas para mantener un área de trabajo segura. 

4.5. Durante el tiempo que dure el trabajo, obligatoriamente la supervisión 

(Responsable y Capataz) debe ser directa y permanente. 
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4.6. Los trabajos cuya ejecución debe contar con PETAR son: espacios 

confinados, excavación de zanjas, derrumbes, trabajos en altura, trabajos en 

caliente, manipulación de sustancias peligrosas, reparaciones eléctricas y 

mecánicas, trabajos con equipos de izaje,  limpieza de tanques de 

combustible, etc. Y otros trabajos atípicos. 

4.7. Los PETAR sólo serán entregados por el Supervisor del área, quien autorizará 

y será responsable directo, además llevará un registro de dichos documentos 

con copia al Dpto. de Seguridad. 

4.8. Cada turno de trabajo preparará su PETAR; el cual es intransferible y debe 

ser publicado en el punto de acción hasta la finalización del trabajo, lo que 

será comunicado a todo el personal involucrado. 

4.9. Desarrollar el procedimiento para el uso del PETAR. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 JEFES DE AREA Y RESIDENTES: 

Responsables de emitir y firmar los PETAR y supervisar el desarrollo de los 

mismos. 

5.2 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

Responsable del visado de los PETAR y auditar el cumplimiento de los 

mismos. 

5.3 SUPERVISORES: Responsables de permanecer en el punto de acción 

durante el tiempo que dure el mismo, garantizando el desarrollo del trabajo 

en forma segura. 

5.4 TRABAJADORES: Responsables del cumplimiento estricto de los PETAR. 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

6.1 Programa de entrenamiento inicial y de actualización del PETAR, en función 

de la matriz de capacitación para el equipo gerencial y trabajadores en 

general. 
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7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

7.0 Registro de la inducción general de seguridad para trabajos de alto riesgo. 

7.1 Registro de los PETAR debidamente codificados y archivados en cada área 

ejecutora. 

7.2 Los controles deben realizarse durante el tiempo que se realiza el trabajo. 

7.3 Llevar un archivo con todos los documentos de los PETAR 

 

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

8.2. La inspección de cumplimiento de las actividades con PETAR debe 

efectuarse por lo menos cada ocho horas, para así mantener un área de 

trabajo segura. 

 

9. EQUIPO DE TRABAJO 

9.1  Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 

 

10. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

10.1 En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente lo requiera y 

relacionada a las operaciones que sufran cambios y/o modificaciones.  
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EN CALIENTE EN ALTURA IZAJE

ELÉCTRICOS ESPACIOS CONFINADOS OTROS

08 HORAS HORA DE TERMINO

10 HORAS

12 HORAS

SI NO N/A SI NO N/A

SI NO N/A SI NO N/A

SI NO N/A

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Casco de seguridad Protector auditivo Kit Antiderrames

Lentes Uniforme Extintores PQS

Botas con punta de acero Guantes Extintorres CO2

Arnés de seguridad Equipo de Aire (SCBA) Línea de Agua

Protección Respiratoria Explosimetro

Otros, especificar

Fecha :

Vencimiento de la fecha y hora de validez

Modificaciones no previstas de condiciones de trabajo 

Disminución de condiciones de seguridad

Activación de Planes de EmergenciaCIERRE O CANCELACIÓN 

DEL PERMISO DE 

TRABAJO

Fecha Hora Fecha Hora

Cierre / Cancelación y Retiro

Nombre del 

Autorizante

Firma del 

Autorizante

Declaro que este Permiso es 

ahora cancelado y retirado

PERSONAL 

INTERVINIENTE EN EL 

TRABAJO A REALIZAR

Nombre del Solicitante 

Firma del Solicitante 

Cierre y Cancelación

Observaciones / Notas

AUTORIZACIÓN

El autorizante visitó el lugar de 

trabajo:
Si  (   )      No  (   ) Hora : De ……….… a ………….

Nombre del Autorizante: Firma del Autorizante

Nombres y Apellidos Cargo Firma

Es necesario usar equipos especiales (antiexplosivos)

Nombre de la Empresa 

Ejecutante

VALIDEZ

¿Se inspeccionó la zona de trabajo para asegurar los que 

peligros potenciales identificados han sido controlados?

Otros, especificar

Nombre del SolicitanteÁrea de Trabajo

Fecha Inicio

Hora de Emisión

Firma del Solicitante

EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL

Se chequearon elementos de izaje (sogas, cables, 

eslingas) para evitar posibles caídas de los pesos a izar.

Existen las adecuadas escaleras de ascenso a las 

estructuras

Se han visto los lugares de amarre de la estructura de 

modo que no presenten riesgos.

Se ha inspeccionado el lugar determinado los posibles 

riesgos para el armado de andamios.

MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALESTRABAJOS EN ALTURA

TRABAJOS EN CALIENTE

¿Se han instalado señales de advertencia en todos los 

puntos de arranque del sistema advirtiendo que el espacio 

confinado se encuentra en reparación?

 ¿Se han definido las medidas de prevención para facilitar 

la evacuación del espacio confinado en caso de requerirlo? 

Escaleras? Botellas de oxígeno? Cables? Sogas? Arnés?

La zona de trabajo esta limpia de material inflamable

Es necesario colocar una lona para evitar e interceptar las 

dispersión de las chispas

Es necesario mantener mojado el piso en zonas 

circundantes

Fue conectado el interruptor de puesta a tierra.

Si el punto anterior es afirmativo. Han sido notificados 

esos sectores. Hubo aún reunión previa

¿Se inspeccionó los equipos de izamiento y elevación 

con sus accesorios? (anillos, eslingas, grillete, fajas, etc).

TRABAJOS  DE IZAJE

Global Sangyo Service S.A.C.

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

¿Cuenta con autorización para la operación del equipo?

¿El trabajador esta capacitado para hacer el trabajo 

encomendado?

¿El área de trabajo ha sido desgasificado? ¿Se encuentra 

oxigenado?

Involucra este trabajo a otros sectores

¿Conoce el uso de diagrama de cargas?

¿Se comunicó en plan de izamiento a todas las personas 

involucradas en el trabajo?

¿El espacio confinado está asegurado contra derrumbes o 

caídas de material a su interior?

¿Se comunicó el peso y el centro de gravedad de las 

cargas que deben elevarse o moverse?

Los equipos a usar para el trabajo se encuentran en 

condiciones adecuadas

 ¿En caso de emergencias se conoce el medio de 

comunicación más rápido a la Posta Médica?

SYSO

Versión 1

Fecha Inicio

TRABAJOS ELÉCTRICOS

PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

TIPO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

DATOS GENERALES

¿El espacio confinado ha sido revisado y se han verificado 

las condiciones de trabajo: gases, oxígeno, salidas de 

emergencia?
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TRABAJOS EN ALTURA 

1. PROPÓSITO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua 

de los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y 

Salud Ocupacional asociados a trabajos en altura en las actividades de GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C. 

  

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Arnés de Cuerpo Entero 

Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que distribuyen 

la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída disminuyendo el 

potencial de daño, este equipo debe cumplir con las normas ANSI A10.14 y ANSI 

Z359.1. 

3.2. Barbiquejo 

Elástico utilizado para mantener fijo el casco a la cabeza del trabajador en caso de 

una caída a diferente nivel. 

3.3. Cinturón 

Equipo utilizado para realizar trabajos de posicionamiento y restricciones de 

movimientos, este equipo debe cumplir las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. 

3.4. Conector de Anclaje 

Está compuesto por fajas de fibras sintéticas, platinas o mosqueteros de acero 

forjado. Deben tener una resistencia de 2270 Kg. (5000 lb).  

 Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de acero forjado) que permiten crear 

un punto de anclaje.  
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3.5. Correa de Trauma 

Dispositivo conectado a los anillos del arnés, usando para evitar trauma de 

circulación cuando la persona se encuentre suspendida en el arnés en caso de 

caída. 

 

3.6. Línea de Anclaje, con absorbedor de impacto 

Es el elemento lineal que permite que el trabajador se conecte al punto de 

anclaje, este equipo debe cumplir las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. 

3.7.Línea de Vida 

Cuerda de nylon o cable de acero conectada por ambos extremos a un punto 

de anclaje del cual una persona o personas se anclan para tener un 

desplazamiento continuo en trabajos en altura, la línea de anclaje debe 

soportar 2270 Kg (5000 Lb) por cada trabajador conectado. 

3.8. Punto de Anclaje 

Punto fijo del cual se ancla la persona con la línea de vida para sujetarse y 

evitar su caída. Este punto debe resistir 2270 Kg (5000 lb) por cada trabajador 

conectado. 

3.9. Trabajo en Altura 

Todo trabajo que se realiza a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el 

nivel del piso (del piso a los pies del trabajador) y donde existe el riesgo de 

caída a diferente nivel. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

4.1. Trabajadores 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Usar correctamente el EPP apropiado para trabajos en altura de acuerdo a lo 

indicado en el presente procedimiento.  
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 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, su EPP para trabajos en altura.  

 Participar en las inducciones y charlas diarias referidas a trabajos en altura.  

 Contar con el examen médico de aptitud para trabajos en altura.  

 Cumplir con las restricciones identificadas en el examen médico de altura.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un EPP para trabajos en altura o si este ha sido utilizado 

para detener una caída.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito para Trabajos en Altura () y el 

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo. 

 Evaluar las distancias de caída antes de cada trabajo en altura que realice a fin 

de determinar si es necesario disponer de líneas de anclaje regulables y el uso 

de la correa de seguridad anti trauma.  

 

4.2. Ingeniero Residente / Supervisor de Obra / Supervisor de Producción 

 Verificar que se cumpla el presente procedimiento. 

 Completar la autorización antes de iniciar cualquier trabajo en altura y 

entregar el original al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

mantener una copia en el área de trabajo. 

 Verificar que todo personal cuente con su EPP para trabajos en altura antes de 

realizar el trabajo. 

 Inspeccionar formalmente los equipos de protección para trabajos en altura 

trimestralmente. 

 Verificar el trabajo diariamente, es obligatorio la presencia permanente de un 

supervisor, desde el inicio del trabajo hasta su término. 

 Asegurar la disponibilidad del equipo de protección para trabajos en altura y 

ratificados anualmente en los exámenes de control. 

 Verificar y firmar el Formato de Inspección Anti-Caídas. 

 

4.3. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Auditar las inspecciones trimestrales realizadas por los supervisores de los 

equipos de protección para trabajos en altura. 
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 Recomendar la selección del equipo de protección para trabajos en altura. 

 Auditar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Auditar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones de trabajo en altura. 

 Inspeccionar los trabajos de forma permanente. 

 Mantener archivados los formatos de Permiso Escrito para Trabajos en Altura 

por un lapso de 1 año.  

 

5. ESTANDARES 

 

5.1. Autorización Para Ejecutar Trabajos en Altura 

 Completar el formato de autorización correspondiente a todo el trabajo que se 

realiza a partir de 1.8 metros de altura. 

 

5.2.Utilización 

 Para trabajos en altura es obligatorio utilizar equipo de protección contra 

caídas, conformado por arnés de cuerpo entero (caída a diferente nivel) o 

cinturón (rodadura lateral), línea de vida y barbiquejo. 

 Para trabajos en altura donde no se utilice línea de anclaje y haya 

desplazamiento sobre estructuras; los trabajadores deberán usar línea de vida 

de doble vía. 

 Los cinturones de seguridad nunca se usarán para caídas a diferente nivel. 

 Se utilizará el equipo de protección contra caída cuando no haya pasamanos, 

guardas u otra protección anti-caídas. 

 Todo trabajo en altura a partir de 4 metros requiere el uso de correa de trauma. 

 Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes y hay la 

posibilidad de caída de personas, los bordes hacia el vacío deberán contar con 

barandas. Las barandas constarán de tubos, listones de madera o cables de 

acero de 3/8” con una resistencia de 90 kg (200 lb) ubicadas a una altura de 

1.20 metros y 0.50 metros (baranda intermedia). 
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 Todo equipo de protección contra caídas debe ser certificado con su código de 

identificación. Ejemplo Arnés: A-001, A-002; Cinturón: C-001, C-002; Línea 

de vida: L-001, L-002; Correa de trauma: CR-001, CR-002, etc. 

 Suspender los trabajos cuando soplen vientos de más de 25 Km/hora, 

tormentas eléctricas, nevadas, granizo o lluvias. 

 

 

5.3.Inspección y Mantenimiento 

 Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en tierra firme, el equipo de 

protección contra caídas y los accesorios para trabajos en altura de acuerdo al 

formato de inspección. 

 El equipo de protección contra caídas debe recibir mantenimiento para 

asegurar su operación adecuada así como para evitar un desgaste prematuro. 

El mantenimiento básico consiste en lo siguiente: 

 Limpie la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida en 

agua limpia. 

 Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón y concluya la 

limpieza. NO USE DETERGENTES. 

 Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que termine de secar. 

No lo coloque donde haga mucho calor. 

 Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin vapores o elementos que 

puedan corroerlo. 

 Nunca use un equipo que esté sucio, podría no ver posibles fallas del material. 

 Retire y deseche cualquier equipo de protección contra caídas, sin importar la 

distancia, aunque no se haya abierto el absorbedor de impacto, retírelo 

inmediatamente del servicio y destrúyalo para que no sea usado de nuevo. 

 Verifique, antes de iniciar labores, que la correa de trauma esté graduada de 

acuerdo a la medida del trabajador que use el arnés y que se encuentre 

correctamente sujeta a los anillos laterales. 
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5.4. Guías Generales de Trabajo 

 Asegurar que todo trabajo en altura cuente con la Permiso Escrito para 

Trabajos en Altura (SGSST_F_01), el cual se considera como el permiso de 

trabajo (PETAR específico) para este tipo de tareas.  

 Detener cualquier trabajo en altura, si las condiciones bajo las que se llenó el 

permiso han cambiado (climas adversos, sismos, cambio de personal, otros). 

Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad 

y se cuente con un nuevo Permiso Escrito para Trabajos en Altura 

(SGSST_F_01).  

 Asegurar que en los trabajo en altura que implique trabajos en caliente, 

espacios confinados o la necesidad de aplicar bloqueo y rotulado, se cumpla 

con los procedimientos respectivos de Trabajos en Caliente, Espacios 

Confinados. 

 Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse, siempre que sea posible, 

por encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la distancia de 

caída sea lo más corta posible. Pero nunca debajo de la cintura del trabajador. 

 No cuelgue herramientas u objetos extraños en equipo de protección contra 

caídas. Use una bolsa de lona resistente para llevar materiales o herramientas 

y cuélguela de algún punto de sujeción dentro del área de trabajo. 

 Todo trabajo de armado o unión, deberá efectuarse en el suelo para minimizar 

el trabajo en altura. 

 Si hubiera personal trabajando en niveles inferiores, deberá colocarse una lona 

(debajo de la red si hubiera)  a una distancia apropiada para proteger  al 

personal de caídas de materiales y herramientas caso contrario se suspenderán 

los trabajos en niveles inferiores. 

 Si no hubiera nadie trabajando en el inferior, se cercará la proyección del área 

de trabajos en altura con cinta de color rojo y letreros que diga: “PELIGRO 

NO PASE” o alusivo similar. 

 Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas estructurales, techos, niveles no 

terminados y similares, materiales sobrantes, despuntes, pernos, herramientas, 

etc. 
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 El supervisor se asegurará mediante un diseño (por escrito) que las líneas y 

los puntos de anclaje sean capaces de resistir la fuerza que se genere por la 

caída de todas las personas ancladas a dicha línea. 

 Use la correa de trauma únicamente  si llega a caer y está suspendida, con la 

finalidad de aliviar el trauma circulatorio en el cuerpo. 

 En el montaje de obras que posean diferentes niveles y existan vacíos en ellos, 

se colocarán barandas alrededor de dicho vacío o plataformas resistentes con 

topes para evitar caídas. 

 

6. ACCIONES DE RESCATE ANTE LA OCURRENCIA DE UNA 

EMERGENCIA 

 

El trabajo en alturas es considerado como una labor de alto riesgo debido a los 

factores de riesgo a los que se expone el personal al realizar sus actividades por 

encima de los 1.80 mts. De acuerdo a los referentes de accidentalidad, las causas de 

los accidentes generados por los trabajos en altura se destacan: la omisión, 

desconocimiento y falta de normas y procedimientos de seguridad y la falta de 

conciencia acerca de la importancia del uso de medidas colectivas e individuales de 

protección anti caída como el uso de los elementos de protección por parte del 

trabajador. 

En el evento de una caída, todos los trabajadores serán rescatados por personal en el 

sitio con el uso de sistemas para el ascenso o descenso de un hombre o el uso de 

escaleras de mano donde sea factible. El rescate alternativo puede ser realizado por 

empleados entrenados en procedimientos de rescate. Estos empleados usaran el 

procedimiento más simple y más seguro en el que ellos hayan sido entrenados y que 

sea practico para la situación. 

 

6.1. Operaciones en el área del Incidente 
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 Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar 

el área de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten 

los procesos de rescate. 

  Evaluación y planeación de la operación: Este momento es crítico, es cuando 

se deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el 

proceso de rescate. En este punto se pone a prueba la capacidad del rescatista 

(brigadistas o supervisor de seguridad y salud en el trabajo). 

  Rescate de accidentado: El rescatista, por medio de una maniobra, toma al 

accidentado y lo desplaza a un lugar seguro, es aquí donde se ve si la 

evaluación y planeación de la maniobra fue adecuada (dependiendo de las 

características del evento, hay diferentes tipos de maniobra. 

 Estabilización y remisión del accidentado: Después de estar en un lugar 

seguro, el rescatista debe estabilizar al accidentado y remitir a un sitio donde 

se le brinde asistencia médica. 

  Evacuación de la maniobra o proceso de rescate: Espacio en donde se 

evidencian los posibles errores o fallas de rescatistas o equipos, este paso es 

fundamental para la retroalimentación delos rescatistas. Es importante la 

evaluación el desempeño de los rescatistas para el proceso de mejoramiento. 

 

6.2. Comunicación 

En caso de una caída, las siguientes personas se notificaran lo más pronto posible: 

 El personal de rescate (brigada de emergencia). 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Supervisor de Obra. 

 Los servicios de emergencia si es necesario. 

  Ingeniero Residente / Responsable del Proyecto 

Al principio de cualquier actividad de trabajo donde la protección ante caídas sea un 

problema, deben identificarse y discutirse planes de rescate con todos los empleados 

en caso de una caída. El supervisor desarrollara el plan de rescate. 

 

6.3. Premisas de Seguridad en el Rescate de Caídas de Altura 
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 Siempre debe acordonarse el área antes de iniciar las labores de rescate.2. 

 Siempre debe realizarse una doble verificación de los sistemas de protección 

contra caídas usadas durante el rescate. 

 Los rescatistas deberán portar siempre sus elementos de protección personal. 

 Siempre deberá realizarse una planeación previa antes del rescate para 

verificar posibles riesgos y peligros y tomar medidas tempranas de control 

6.4. Plan de Rescate 

 Auto rescate 

Si la persona que trabaja en alturas, toma las decisiones correctas con el equipo que 

se utilizará y que implementa correctamente el equipo, el 90% de los trabajadores 

caídos llevará a cabo un Auto-rescate de sí mismo que debe incluir:  

1. El trabajador podrán volver a subir al nivel del que cayó (unos pocos centímetros 

o entre 2 o 3 pies).  

2. El trabajador volverá al piso o a tierra y se revisará para una posible atención 

médica. 3. El retiro de todos los componentes necesarios de su sistema de detención 

de caídas en servicio y documentarlo (en la etiqueta de inspección) los elementos que 

intervienen en la caída con el nombre, la fecha y la actividad en el momento de la 

caída y entregarlo a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de tracción mecánica asistida por sistema de cable o cuerda 

Si el auto-rescate no es posible, será necesario un auto rescate asistido. Las siguientes 

directrices se deben utilizar durante un rescate asistido mecánicamente.  

1. El dispositivo mecánico se fija a un anclaje que está clasificado para al menos 

3,100 libras.  

2. La línea de recorrido puede ser girado para bajar al trabajador, que se agarra del 

gancho salvavidas y fijarlo al soporte del cuerpo del anillo D apropiado. Una 

conexión positiva al anillo la D debe ser verificada por uno de los miembros del 

equipo de rescate.  

3. El personal del equipo de rescate elevara o bajara al empleado caído a la plataforma 

de trabajo adecuada o al piso y cuidar de que el trabajador rescatado tenga 

médicamente lo necesario.  
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4. Retire todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas en 

servicio y documente (con la etiqueta) todos los elementos que intervienen en la caída 

con el nombre, la fecha y la actividad en el momento de la caída y los dará supervisor 

de SST. 

 Sistemas de rescate utilizando una plataforma elevadora 

Si las lesiones de los trabajadores les impiden atarse o anclarse al sistema de rescate, 

tanto auto-rescate y rescate asistida no son opciones, será necesario un rescate 

totalmente asistido.  

1. El dispositivo mecánico se fija a un anclaje que está clasificado para al menos 

3,100 libras. 

2. Un miembro del equipo de rescate debe adjuntar la línea de recorrido dispositivo 

mecánico para el sistema de detención de caídas del trabajador caído. Esto puede 

realizarse mediante el acceso al trabajador y unir directamente al arnés de los 

trabajadores o el uso de un poste de rescate para la fijación. El equipo de rescate 

también podría adjuntar una captura de rescate a la cuerda de seguridad o cuerda 

salvavidas vertical.  

3. El personal del equipo de rescate elevara o bajara al empleado que caído a la 

plataforma de trabajo adecuada o la tierra y deberá cuidar de que el trabajador 

rescatado tenga médicamente lo necesario. 

Retire todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas en 

servicio y documente (con la etiqueta) todos los elementos que intervienen en la caída 

con el nombre, la fecha y la actividad en el momento de la caída y los dará al 

Supervisor de SST. 

 Sistema de rescate con descenso de rescatista 

Otro medio para llevar a cabo un rescate asistido es con un hombre- elevador con las 

siguientes guías:  

1. Un trabajador se meterá en el elevador aéreo y se asegurará de que hay un segundo 

dispositivo de protección contra caídas, una eslinga con amortiguador de impacto o 

por una línea de vida retráctil disponible para el trabajador rescatado.  

2. El elevador aéreo se maniobra en la posición (para elevar al trabajador a ser 

rescatado) para llevar a cabo el rescate.  
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3. Conecte el segundo eslinga con amortiguador o la línea de vida autor retráctil en 

el elevador aéreo para que el trabajador sea rescatado.  

4. Desconecte el trabajador rescatado del equipo de detención de caída impactado.  

5. Baje el trabajador a la tierra y cuidar de que el trabajador rescatado tenga 

médicamente lo necesario.  

6. Retire todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas en 

servicio y documente (en la etiqueta) con el nombre, la fecha y la actividad en el 

momento de la caída y lo entregara al gerente. 

 

6.5. Efecto de una Caída en Altura 

Los efectos de la intolerancia ortostatica, también conocida como trauma por 

suspensión. Si ocurre una caída, una persona se mantiene suspendida en el arnés 

y permanece sedentaria y vertical por un periodo de tiempo, causando que la 

sangre se acumule en las venas de las piernas. Subsecuentemente la sangre deja 

de fluir al cerebro y otros órganos mayores, lo que puede resultar en un estado de 

inconsciencia. Si no se efectúa un rescate adecuado, puede devenir en lesiones 

serias e incluso la muerte. 

OSHA establece que una fatalidad causada por trauma de suspensión puede 

ocurrir dentro del o los minutos en los que se espera por el rescate después de una 

caída. 

El promedio de rescate de una caída es de 15 minutos. 

 

6.6. Referencias 

 OSHA 1926 

 OSHA 1910 

 ANSI Z-359 VERSION 2007 
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7. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA) 

 

7.1. Una vez al año en procesos de auditorías internas y externas del sistema integrado 

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

8.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 
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C A R A C TER IST IC A S D EL TR A B A JO

A LTU R A :                                                                                                          N U M . D E TR A B A JA D OR ES:        

R IESGO A SOC IA D O

Caida a diferente nivel (  ) Rodadura Lateral  ( )

FEC HA  IN IC IO D U R A C ION  EST IM A D A  ( máx. 0 7 d í as) U B IC A C IÓN  D EL TR A B A JO

R A ZON  D EL TR A B A JO EM PR ESA

Nota: Antes de completar este formato, lea el Procedimiento de Trabajos en Altura SGSST_F_01.

IT SI N / A OB SER V A C ION ES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*  En c a so de  re sponde r N/A a  a lguno de  los re que rimie ntos,  de be rá  suste nta rse  e n la  pa rte  de  OBSERVACIONES.  

*  El supe rvisor de be ra  ve rific a r e l lle na do de  la  hoja  0 1 de l forma to y su V°B.

*  S i a lguno de  los re que rimie ntos no fue ra  c umplido,  e sta  a utoriza c ión NO PROCEDE.

SUP ER VISOR

____________________________________________                      ______________________________                      ___________________

                                   N o mbre                                                                                          F irma                                                           F echa

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C
GLOBAL SANGYO-SGSST_F_01

Revision: 1

Fecha: 01/01/2016

D ESC R IPC ION  D EL TR A B A JO

EL PERSONAL ESTA ENTRENADO EN EL CURSO DE TRABAJOS EN ALTURA

EL PERSONAL CUENTA CON EL EXAMEN MÉDICO PARA TRABAJOS EN ALTURA (A

PARTIR DE 1.8M)

EL PERSONAL CUENTA CON EL EPP DEFINIDO EN EL PROCEDIMIENTO DETRABAJOS

EN ALTURA SYSO - 01 (PARA EL CASO DELA LÍNEA DE ANCLAJE TENER EN CUENTA

EL DESPLAZAMIENTO EN CAIDA VERTICAL O DE SER NECESARIO USAR LÍNEA DE

ANCLAJE REGULABLE)

EL PUNTO DE ANCLAJE HA SIDO EVALUADO PARA ASEGURAR QUE TENGA UNA 

RESISTENCIA DE 2270 KG (5000 LB) POR PERSONA.

HA INSPECCIONADO SU EPP's PARA TRABAJOS EN ALTURA Y ESTA EN BUEN

ESTADO, CUENTA CON LA CINTA DE INSPECCION TRIMESTRAL

SE CUENTA CON UNA LINEA DE VIDA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

TRABAJADORES

SE CUENTA CON LA SEÑALIZACION NECESARIA (CINTA AMARILLA DE ADVERTENCIA, 

LETREROS)

SE HA COLOCADO UNA LONA O RED PARA PROTEGER AL PERSONAL (QUE LABORA 

EN LA PARTE INFERIOR) DE LA CAIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

SE HA EXPLICADO AL PERSONAL LOS PELIGROS Y CONTROLES ESPECIFICOS DEL 

TRABAJO. ADJUNTAR EL FORMATO DE PARTICIPACION EN REUNION GRUPAL
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TRABAJOS EN CALIENTE 

1. PROPÓSITO  

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de 

los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados a los trabajos en caliente en las actividades de la empresa 

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C., así como minimizar las pérdidas de cualquier 

actividad que genere chispas, llamas o fuentes de ignición. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C.  

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Áreas de Trabajo en Caliente 

Zona donde se va a realizar un trabajo con presencia de fuentes de calor, o llama 

abierta. Estas pueden estar dentro o fuera de los talleres. 

3.2. Observador de Fuego 

Persona designada para quedar en la observación permanente del área durante todas 

las fases del trabajo en caliente. Debe operar un extintor portátil. 

3.3. Trabajos en Caliente 

Es aquel que involucra o genera fuentes de calor, llama abierta o chispa, es un 

trabajo que involucra soldadura, oxicorte u otra actividad que genere llama abierta, 

chispas o desprendimiento de calor que puedan entrar en contacto con materiales 

combustibles o inflamables.  

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Ingeniero Residente / Supervisor de Obra 

 Completar antes de iniciar cualquier trabajo en caliente el formato Permiso 

Escrito para Trabajos en Caliente.  

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN CALIENTE SGSSO-PRO-09 

 

 

 Mantener el Permiso Escrito para Trabajos en Caliente en el área de trabajo, al 

término del turno entregar el original al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Inspeccionar diariamente y de manera rutinaria el área de trabajo en caliente y 

los equipos utilizados.  

 Identificar los peligros de incendio e implementar las acciones 

preventivas/correctivas necesarias.  

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente 

procedimiento.  

 Asegurar que todo el personal involucrado participa en las inducciones y charlas 

diarias sobre prevención de accidentes en trabajos en calientes. 

 Asegurar que el área de trabajo se encuentre libre de riesgos de 

incendio/explosión.  

 

4.2. Trabajadores 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Asegurar que el área de trabajo se encuentre libre de riesgos de incendio.  

 Conocer el uso y ubicación de los extintores.  

 Inspeccionar sus equipos antes de utilizarlos.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un trabajo en caliente.  

 Usar correctamente el EPP apropiado de acuerdo a lo indicado en el presente 

procedimiento.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito para Trabajos en Caliente. 

 

4.3. Observador de Fuego 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Conocer el uso y ubicación de los extintores y de las alarmas de incendio si las 

hubiese en la empresa usuaria.  

 Inspeccionar el área antes de iniciar el trabajo para asegurar que se retire en un 

radio de 20 m. cualquier peligro potencial de incendio o explosión, en caso no 

puedan ser retirados debe ser cubiertos con elementos resistentes al fuego.  
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 Asegurar que se retire fuera de un radio de 10 metros cualquier peligro potencial 

de incendio o explosión. En caso no pudieran ser retirados deberán ser cubiertos 

con elementos resistentes al fuego. 

 Inspeccionar el área 30 minutos después del trabajo, para asegurar que no exista 

riesgo de incendio o explosión, para el caso de áreas críticas deberá realizar una 

segunda inspección 2 horas después.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un trabajo en caliente.  

 Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente que se genere debido al 

trabajo.  

 Usar correctamente el EPP apropiado de acuerdo a lo indicado en el presente 

procedimiento.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito para Trabajos en Caliente. 

 

4.4. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Inspeccionar aleatoriamente los trabajos en caliente para verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento.  

 Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del formato Permiso Escrito para 

Trabajos en Caliente.  

 Mantener archivados los registros de Permiso Escrito para Trabajos en Caliente 

por un lapso de 01 año.  

 Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en caliente. 

 

5. ESTANDARES 

 Todo trabajo en caliente debe contar con el Permiso Escrito para Trabajos en 

Caliente, el cual se considera como el permiso de trabajo (PETAR específico) para 

este tipo de actividades y deberá estar en el área de trabajo y al termino del trabajo 

entregar el original al área de Seguridad y Salud Ocupacional, para su archivo por 

un lapso de 01 año.  

 Se exceptúan de Permiso Escrito para Trabajos en Caliente a los trabajos en 

caliente realizados en los talleres de soldadura.  
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 Detener cualquier trabajo en caliente, si las condiciones bajo las que se llenó el 

permiso han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las 

condiciones de seguridad  

 Asegurar que en el trabajo en caliente que implica trabajos en espacio confinado, 

altura, se debe dar cumplimiento a los procedimientos respectivos que aplican a las 

actividades críticas mencionadas. 

 Iniciar el trabajo en caliente sólo si se encuentra presente el Observador Contra 

Incendios.  

 Verificar que se retire o se proteja en un radio de 20 m. todo peligro potencial 

de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, 

solventes, gases comprimidos, otros).  

 Proteger las áreas donde sea difícil el evacuar los peligros potenciales de 

incendio o explosión, aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego 

(biombos).  

 Ubicar los cilindros de gases comprimidos de manera que se evite que les caigan 

chispas o estar protegidos con biombos.  

 Contar con extintor operativo, de acuerdo al tipo de fuego, el cual se debe 

colocar a 2 m. como máximo, de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de 

la dirección del viento y se debe permanecer atento a cualquier incendio potencial 

a fin de extinguirlo inmediatamente.  

 Inspeccionar visualmente el área de trabajo 30 minutos después de finalizado el 

trabajo, a fin de verificar que no se haya originado algún incendio.  

 Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, cisternas, recipientes o 

tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, verificar que se 

encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente, y coordinar con 

el área de Seguridad y Salud Ocupacional para verificar la presencia de gases o 

vapores inflamables. 

 El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos en caliente 

(soldadura, esmerilado) es el siguiente: 

o Casco de seguridad. 

o Careta de soldar (máscara) para trabajos de soldadura, con filtros de vidrios 

en el visor. En la careta se debe colocar un protector de policarbonato de 

alto impacto transparente que proteja el rostro del trabajador. 
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o Careta de esmerilar, para trabajos de esmerilado. 

o Lentes de seguridad anti impacto o goggles si el ambiente es cerrado. 

o Ropa de protección de cuero cromado (casaca, pantalón o mandil, gorra, 

escarpines y guantes de soldador). 

o Zapatos de seguridad con punta de acero o zapatos dieléctricos. 

o Respirador con filtros para polvo/humo metálico P100. 

o Según la característica de la varilla de soldar considerar usar adicionalmente 

cartucho para vapores orgánicos o gases ácidos. 

o Protección auditiva. 

 El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe ser utilizado tanto 

por el soldador o esmerilador como por su ayudante. 

 Verificar que la ropa no esté impregnada con gasolina, petróleo, grasas, aceites u 

otros materiales combustibles o inflamables. 

 Las áreas de soldadura de arco eléctrico se deben encontrar aisladas visualmente 

del resto del ambiente de trabajo. 

 Para evitar la exposición de otras personas a la radiación ultravioleta, llama del arco, 

chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, 

combustibles o similares, disponer obligatoriamente el uso de pantallas protectoras 

o biombos de material ignífugo. 

 El equipo de oxicorte debe contar con válvulas anti-retorno de llama en las dos 

mangueras hacia los cilindros y con manómetros. 

 Los demás accesorios como tenazas, cables, uniones deben estar en adecuadas 

condiciones operativas, inspeccionar las uniones o acoples con agua y jabón a fin 

de detectar fugas. 

 Las mangueras del equipo de oxicorte debe estar aseguradas a sus conexiones por 

presión y no con abrazaderas y ser del mismo color del cilindro al cual está 

conectada. 

 Los cilindros debe cumplir lo indicado en el procedimiento para Gases 

Comprimidos. 

 Las máquinas soldadoras deben contar con su respectiva línea de tierra. 

6. ACCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA 

Los incendios pueden resultar en emergencias con graves consecuencias y causantes de 

grandes pérdidas de vidas humanas y de la propiedad, y si consideramos que sumado al 
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incendio se vieran involucrados materiales y/o residuos peligrosos o hubiera el riesgo 

de explosiones, esto agravaría más la situación y se deben diseñar estrategias y tomar 

medidas de control apropiadas para evitar mayores daños. 

 

6.1. Acciones Iniciales de Respuesta. 

 El trabajador que detecte la emergencia debe notificar inmediatamente al 

Supervisor de Obra y al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo 

a los lineamientos para reportar la emergencia. 

 El Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo debe controlar el acceso al área 

afectada y no permite el ingreso a trabajadores al lugar donde ocurre el incendio y 

consideran las posibles explosiones que pueden aparecer tras un incendio así como 

la rotura de las conducciones con el consiguiente problema de escapes o fugas de 

gas, materiales peligrosos, etc.  

 El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo informa a la Unidad Médica y al 

Equipo de Respuesta a Emergencias de la empresa usuaria para que concurran 

inmediatamente a la emergencia y también ejecuta el protocolo de comunicaciones 

de emergencia.  

 

6.2. Actividades de los Brigadistas de Emergencia. 

 Los Brigadistas de Emergencias asignados para esta actividad por el Jefe de Brigada 

de Emergencias tanto de la empresa como de la empresa usuaria, realizan el control 

del fuego solo si se trata de un Amago de Fuego y con los equipos de control de 

incendios o extintores disponibles para los fines previstos.  

 En todas las instalaciones y áreas de trabajo donde se realicen trabajos en caliente, 

considerando el riesgo de incendio y la clase de fuego que se podría generar, se han 

provisto con los equipos de primera línea en control de incendios o extintores para 

su utilización en caso de amagos de incendios. 

 Los Brigadistas de Emergencias, luego de haber identificado las clase de fuego con 

relación al material combustible involucrado y determinado el tipo de equipo de 

control de incendios o extintor a utilizar, realizan las acciones de control del fuego 

solo si es seguro hacerlo, habiendo tomado las medidas de seguridad, como tener 
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una ruta de escape abierta, hacer verificado el funcionamiento de su extintor e 

ingresar a favor del viento.  

 Los Brigadistas de Emergencias, una vez sofocado el fuego deben realizar una 

remoción de los escombros asegurándose de haber apagado el fuego en su totalidad 

y que no haya riesgo de re-ignición.  

 Por el contrario, si el fuego no pudiera ser controlado, los Brigadistas Contra 

Incendios protegen a los trabajadores durante la evacuación hacia las zonas seguras 

externas o puntos de reunión.  

 Durante el incendio los trabajadores y los Brigadistas de Emergencias deben tener 

siguientes consideraciones:  

o Contar con rutas de escape seguras.  

o Asegurarse que se ha cortado el fluido eléctrico y si deben cerrar las llaves 

de agua y gas, esta actividad debe ser segura hacerla.  

o Alejar balones de gases en general, remover otros materiales combustibles 

y productos químicos susceptibles a reaccionar violentamente, solo si es 

seguro hacerlo.  

o Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.  

o Para evitar que el fuego se extienda, cierre puertas y ventanas, a menos que 

éstas sean sus únicas vías de salida.  

o Si el fuego lo alcanza e incendia su ropa, no corra, pida que lo envuelvan en 

una manta o cobija. Una vez apagado el fuego, no intente quitarse la ropa 

ya que agravaría las heridas producidas por el fuego.  

o La persona que es atrapada por el humo, debe cubrirse la boca y la nariz con 

un pañuelo (de ser posible húmedo) y permanecer lo más cerca del suelo, 

donde el aire es más limpio. La respiración debe ser corta y por la nariz.  

o Evite saltar de pisos altos, espere el rescate.  

o En caso que el fuego o humo obstruyan las salidas y pasadizos, ingrese a la 

habitación más alejada del incendio. Cierre la puerta, sin poner llave y tape 

las rendijas con toallas o trapos (de ser posible húmedos). Ubicar una 

ventana hacia el exterior y cuelgue un trapo blanco, que indicará que hay 

personas atrapadas y espere a que lo rescaten.  

o Si trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que 

están calientes y si se filtra el humo no debe abrir, busque otra salida.  
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 En caso de producirse un incendio el cual por su envergadura sea insuficiente las 

capacidades del equipo de Respuesta a Emergencias para el control oportuno y 

efectivo, solicita los recursos necesarios y/o el apoyo de las Entidades Externas.  

 

7. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA) 

 

7.1. Una vez al año en procesos de auditorías internas y externas del sistema integrado de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

8.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 
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  Global Sangyo Service S.A.C

Fecha: Hora Inicial: Hora Final:

Area/Equipo/ Vehiculo:

Lugar y Descripcion de la Tarea 

Instrucciones:

3. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso  NO PROCEDE

N° SI N0 NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

AUTORIZACION DE LOS TRABAJOS 

FORMATO DE TRABAJO EN CALIENTE

Enero 01,2016

Página 1 de 1

Revisión:  1

¿Se retiro o protegio en un radio de 5 m. todo peligro de incendio o explosión materiales

combustibles? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES

¿Se ha verificado que los tanques y/o cisternas que hayan contenido combustibles o

líquidos inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente 

Permiten los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas etc.) que el

trabajo se realice con seguridad?

Se encuentra el Analisis Seguro de Trabajo -  AST, acompañado de este permiso 

El Personal  cuentan con el equipo de proteccion personal requerido?

Se ha delimitado – aislado convenientemente el área de trabajo?

Ha sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante

este trabajo?

2. En Señal de conformidad de inicio de trabajo ,el permiso  deTrabajos en Caliente debe estar firmado por los responsables.

Se monitoreó la atmósfera y no existen gases ni vapores inflamables?

Tronco

Piernas y Pies

¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia

los cilindros? 

FECHA 

FECHA FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE SSO

Cabeza

OtrosBrazos y Manos

OBSERVACIONES ADICIONALES 

FIRMA

Aparato Respiratorio

Cara y Ojos Oidos

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO 

2. El permiso  deTrabajos en Caliente debe permanecer en el  área de trabajo y al final del trabajo es  entregado al área de SSO

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO 

2. El permiso  deTrabajos en Caliente debe permanecer en el  área de trabajo y al final del trabajo es  entregado al área de SSO

1. Antes de completar este formato debe haber sido capacitado en el Procedimiento de Trabajos en Caliente.

Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?

¿Se cuenta cuenta con un Vigia contra incendios?

LISTA DE VERIFICACION 
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TRABAJOS DE IZAJE Y GRÚAS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los 

peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados a izaje y grúas en las actividades de GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Máquinas y equipos de izaje: Los que se utilizan para levantar, bajar, empujar o 

tirar una carga, como elevadores eléctricos, neumáticos o hidráulicos, grúas 

móviles, puentes grúa, winches y tecles.   

3.2. Accesorios de izaje: Las cadenas, eslingas, estrobos, ganchos, grilletes y poleas, 

que son utilizados para asegurar la carga al equipo de izaje y los que deben ser 

almacenados en anaqueles apropiados y mantenerse limpios. 

3.3. Alambre (hilo): Elemento longitudinal de acero que es el componente básico del 

cable. Al ser trenzados varios hilos forman un torón.  

3.4. Alma: Elemento longitudinal de acero formado por la unión de varios alambres y 

que es el eje central donde se enrollan los torones.  

3.5. Cable: Elemento longitudinal de acero que está conformado por la unión de varios 

torones que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma y que está 

diseñado para izar carga de acuerdo un límite establecido por el fabricante.  

3.6. Cuerda guía (viento): Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin de 

evitar que los trabajadores entren en contacto con ésta.  

3.7. Equipo de izaje: Equipo (grúa, tecle, montacargas) que permite desplazar 

mecánicamente una carga entre dos puntos diferentes y que está diseñado para izar 

carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.  
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3.8. Eslinga: Elemento de material sintético que tiene ojales en sus extremos y que está 

diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.  

3.9. Estrobo: Cable de acero que tiene ojales en sus extremos y que está diseñado para 

izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante.  

3.10. Gancho: Elemento de acero que cuenta con una lengüeta de seguridad utilizado 

para conectar el equipo de izaje a la carga, y que está diseñado para izar carga de 

acuerdo a un límite establecido por el fabricante.  

3.11. Grillete: Elemento de acero, cerrado por un pasador especial, donde se colocan 

los ojales de las eslingas o estrobos y que está diseñado para izar carga de acuerdo 

a un límite establecido por el fabricante.  

3.12. Grúa: Equipo de izaje que se basa en el principio de la palanca mediante un 

contrapeso, un punto de apoyo y la carga que se va a izar.  

3.13. Izaje crítico: Izaje a partir del 80% hasta 90% de la capacidad de la grúa o aquél 

realizado bajo condiciones no rutinarias.  

3.14. Lengüeta: Platina que es parte del gancho y sirve para evitar que el grillete, 

eslinga o estrobo se salga de la curvatura del gancho.  

3.15. Malacate (Tambor): Elemento de la grúa en que envuelve el cable utilizado 

para el izaje; enrollándolo o desenrollándolo.  

3.16. Montacargas: Equipo móvil que está diseñado para elevar y transportar carga 

sobre sus uñas delanteras, de acuerdo a un límite establecido por el fabricante  

3.17. Operador: Persona entrenada, certificada y autorizada para operar grúas 

móviles, grúas puentes y camiones grúas.  

3.18. Plato: Elemento que se utiliza para distribuir en el terreno la fuerza que ejerzan 

los gatos hidráulicos al momento de izar una carga.  

3.19. Rigger: Persona entrenada, certificada (con 1 año de experiencia) y autorizada, 

encargada de hacer las señales respectivas al operador de grúa durante la maniobra 

de izaje y de verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas durante 

la maniobra. Se dedicará exclusivamente a esta actividad hasta que culmine la 

maniobra de izaje.  

3.20. Torón: Elemento longitudinal de acero formado por la unión de varios hilos 

enrollados helicoidalmente alrededor de un centro.  
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Ingeniero Residente / Supervisor de Obra 

 Asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de izaje.  

 Completar antes de iniciar cualquier izaje crítico el formato Permiso Escrito de 

Trabajo para Izaje Crítico. 

 Mantener el Permiso Escrito de Trabajo para Izaje Crítico en el área de trabajo, 

al término del turno entregar el original al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Planificar toda maniobra de izaje e implementar los controles requeridos.  

 Inspeccionar diariamente y de manera rutinaria los trabajos de izaje así como 

los equipos de izaje (grúas, tecles, montacargas)  

 Proporcionar y verificar que los equipos de izaje y accesorios (eslingas, 

estrobos, grilletes) sean de la capacidad requerida para la carga a izar.  

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente 

procedimiento.  

 Asegurar que todo el personal involucrado (Operador, Rigger, Estrobador) estén 

entrenados, certificados y autorizados (en el caso de izaje con uso de grúa).  

 

4.2. Operador / Trabajadores 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, los equipos y accesorios de izaje.  

 Obedecer las señales del Rigger.  

 Verificar que los equipos de izaje y accesorios (eslingas, estrobos, grilletes) sean 

de la capacidad requerida para la carga a izar.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un trabajo de izaje.  

 Contar con la autorización interna del usuario del servicio para operar grúas 

puente, grúas móviles o montacargas según sea el caso.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito de Trabajo para Izaje Crítico.  
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4.3. Rigger  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso los accesorios de izaje.  

 Verificar que los equipos de izaje y accesorios (eslingas, estrobos, grilletes) sean 

de la capacidad requerida para la carga a izar.  

 Realizar las señales estándar para maniobras de izaje con grúas. 

 Prevenir el ingreso de personal ajeno al área de la maniobra de izaje.  

 Verificar la adecuada colocación de los estrobos y eslingas en la carga a izar.  

 Evitar ubicarse debajo de una carga izada  

 Informar inmediatamente al supervisor de cualquier condición sub estándar que 

se presente en un trabajo de izaje.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito de Trabajo para Izaje Crítico. 

 
4.4. Estrobador / Ayudante de Cuerda Guía  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, los accesorios de izaje.  

 Prevenir el ingreso de personal ajeno al área de la maniobra de izaje.  

 Verificar la adecuada colocación de los estrobos y eslingas en la carga a izar.  

 Evitar ubicarse debajo de una carga izada  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un trabajo de izaje.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito de Trabajo para Izaje Crítico. 

 

4.5. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Evaluar a los operadores de grúas puente, grúas móviles y montacargas.  

 Solicitar la expedición de la autorización de la empresa usuaria para operar 

grúas puente, grúas móviles y Montacargas. 

 Inspeccionar aleatoriamente los trabajos de izaje para verificar el cumplimiento 

del presente procedimiento.  
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 Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del Permiso Escrito de Trabajo 

para Izaje Crítico. 

 Mantener archivados los formatos Permiso Escrito de Trabajo para Izaje Crítico 

por un lapso de 01 año.  

  

5. ESTANDARES 

 Se considera como izaje critico aquel que tiene alguna de las siguientes 

características:  

o Izaje de cargas, que no pueden ser levantada por los trabajadores de 

manera normal. 

o Izaje a partir del 80% hasta 90% de la capacidad de la grúa (no se 

permite el izaje de cargas superiores a lo indicado)  

o Izaje por encima de líneas eléctricas energizadas.  

o Izaje sobre instalaciones existentes, como: edificios, tanques, 

estructuras metálicas, otros.  

o Izaje de una carga con más de una grúa.  

o Otras condiciones no rutinarias de acuerdo a la evaluación del área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Todo izaje crítico debe contar con el Permiso Escrito de Trabajo para Izaje 

Crítico, la cual se considera como el permiso de trabajo (PETAR específico) 

para este tipo de actividades.  

 Detener cualquier izaje crítico, si las condiciones bajo las que se llenó la 

autorización han cambiado.  

 Antes de utilizar un puente grúa, realizar la Inspección de Pre-uso de Grúas 

Puente/Monorriel.  

 Antes de utilizar un tecle el trabajador debe realizar una inspección visual.  

 En caso se detecte una condición subestándar en los equipos y accesorios 

mencionados se debe colocar una tarjeta Fuera de Servicio.  

 Realizar las maniobras de izaje exclusivamente por medio de equipos de izaje, 

a excepción de las maniobras realizadas por medio de excavadora adecuadas 

para tal fin en áreas donde el uso de grúas móviles implique un Riesgo Alto.  
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 Los equipos de izaje no deben utilizarse para el izaje de personal, a excepción 

de las grúas móviles con canastillas de izaje certificadas.  

 

 Planificar la maniobra de izaje conjuntamente con el Supervisor, Operador, 

Rigger, Estrobadores y personal que está a cargo de las cuerdas guías (vientos). 

Por ningún motivo el equipo de izaje se debe usar para cargas que excedan la 

capacidad establecida por el fabricante.  

 Las grúas y accesorios deben contar con su tabla de capacidad máxima de cargas 

y manual de operación, los que deben ser utilizados en la planificación anterior.  

 Las grúas deben tener una tabla de ángulos de izaje la cual debe ser pegada en 

un lugar adecuado fácilmente visible para el operador.  

  Durante la maniobra de izaje debe permanecer en el área de trabajo sólo el 

personal estrictamente necesario que intervenga en la maniobra. En caso que 

durante el izaje se observe personal ajeno, el trabajo se debe detener 

inmediatamente.  

 Todo izaje con grúas móviles o grúas puentes contará con un Rigger y debe 

ubicarse en un lugar visible para el operador de la grúa y utilizar el sistema de 

señales, de acuerdo al anexo Código de Señales Estándar para Izaje con Grúas 

ASME B30.5-1994, para guiar al operador durante la maniobra de izaje.  

 El operador de la grúa debe obedecer las órdenes de un solo Rigger, quien debe 

estar identificado con chaleco reflectivo color rojo con la palabra RIGGER en 

la parte superior de la espalda.  

 Antes de realizar los movimientos de la grúa, verificar que el área se encuentre 

libre de obstáculos, cercada con conos y con cinta amarilla de seguridad.  

 En caso se detecte una condición subestándar en un equipo de izaje, colocar una 

Tarjeta Fuera de Servicio  

 Asegurar que no existan materiales, herramientas u otros objetos sobre la carga 

a ser izada.  

 Determinar la cantidad adecuada de cuerdas guías (vientos) para guiar las cargas 

suspendidas de acuerdo al volumen y forma de la carga.  

 Antes de iniciar el izaje, verificar que el cable se encuentre vertical para evitar 

balanceos que afecten al equipo y a la carga.  
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 La carga debe ser izada o girada gradualmente para prevenir un súbito estirón 

del cable, eslingas o estrobos.  

 No debe existir personal debajo de carga suspendida o moverse la carga sobre 

las personas.  

 El Operador no puede abandonar la cabina de una grúa con el motor encendido 

o con carga suspendida y debe mantener sus manos durante toda la maniobra en 

los controles de la grúa de manera que pueda detener el izaje rápidamente en 

caso de emergencia.  

 Las grúas deben ser utilizadas de acuerdo a sus especificaciones técnicas (jalar, 

o desplazar horizontalmente una carga)  

 Los ganchos deben ser de acero forjado y contar con la indicación de la marca 

del fabricante y capacidad máxima de carga y deben contar con una lengüeta de 

seguridad que se cierre completamente a fin de evitar la salida del accesorio de 

izaje.  

 No pintar los ganchos pues esto evita que se puedan detectar fisuras u otras 

condiciones sub estándar al momento de inspeccionarlos.  

 Los ganchos no deben soldarse, afilarse, calentarse, repararse o modificarse.  

 Los accesorios de izaje deben ser originales, no está permitido el uso de 

accesorios de izaje fabricados en obra (hechizos).  

 Para el uso combinado de accesorios de izaje, la capacidad máxima de carga, 

será aquella correspondiente al elemento más débil.  

 Los accesorios de izaje deben indicar claramente la capacidad máxima 

establecida por el fabricante por medio de una etiqueta/placa o tener dicha 

capacidad estampada en el mismo accesorio, de no tenerlo este accesorio no 

debe ser usado.  

 Las eslingas deben ser retiradas de servicio si presentan algunas de las 

siguientes condiciones sub estándar:  

o Quemaduras  

o Derretimiento o quemaduras por calor en la superficie.  

o Rasgaduras, pinchaduras o cortes.  

o Hilos rotos  

o Elongación (si excede los factores de elongación indicados por el 

fabricante).  
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 Los estrobos deben ser retirados de servicio si presentan algunas de las 

siguientes condiciones sub estándar: 

o Diez alambres rotos distribuidos aleatoriamente en los torones de un 

paso.  

o Cinco alambres rotos en un torón en un paso.  

o Desgaste o disminución de 1/3 del diámetro original de los hilos 

externos.  

o Ensortijamiento, aplastamiento, jaula de pájaro u otra distorsión en 

la estructura el estrobo.  

o Derretimiento o quemaduras por calor.  

o Reducción del diámetro original del estrobo.  

o Corrosión  

 Inspeccionar visualmente todos los accesorios de izaje antes de usarlos a fin de 

detectar cualquier condición subestándar.  

 Las maniobras de izaje se deben suspender cuando la velocidad del viento 

supere los 40 Km/h, sin embargo el Rigger debe evaluar si detiene la operación 

cuando observe que las condiciones no son adecuadas para realizar la actividad, 

por condiciones ambientales o por la geometría del material a ser izado.  

 Ante de iniciar la maniobra de izaje el operador debe:  

o Verificar la capacidad de soporte del terreno y la estabilidad del 

mismo bajo la grúa.  

o Utilizar en caso sea necesario planchas de madera (soleras) de un 

área mínima igual a 3 veces el área del plato de la gata y con un 

espesor entre 2 y 8 pulgadas de acuerdo al peso de la grúa.  

 Evaluar si por el peso de la carga es necesario bajar los gatos hidráulicos.  

 Detener la maniobra inmediatamente en caso que durante el izaje se produzca 

el levantamiento de los gatos hidráulicos.  

 No maniobrar los gatos hidráulicos cuando la grúa tenga carga suspendida.  

 El cable debe estar enrollado como mínimo con tres vueltas en el tambor en 

todo momento.  

 Todo el perímetro del área por donde se moverá la carga, debe ser cercado con 

cinta amarilla de advertencia, la cinta debe estar entre una altura de 0.50 y 0.70 

m del piso.  
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 Nivelar la grúa dentro de un plano de 1% de pendiente máxima.  

 Antes del traslado de una grúa por debajo de líneas eléctricas aéreas, se debe 

inspeccionar previamente la ruta para evaluar el riesgo, del contacto o la 

inducción eléctrica con cualquier parte de la grúa e implementar las medidas de 

control necesarias.  

 Para descender por pendientes con el montacargas debe comunicar al 

Supervisor para determinar la forma segura de transporte de la carga.  

 No está permitido levantar ni bajar la carga cuando el equipo esté en 

movimiento, excepto para ajustes pequeños.  

 Está prohibido el transporte de personal dentro del montacargas. El transporte 

de personal sólo se permite en vehículos especialmente destinados a este fin.  

 Está prohibido subirse sobre las uñas del montacargas o colocarse debajo de 

estas.  

 Las cargas que no cuenten con una base apropiada para trasladarse deben ser 

aseguradas previamente.  

 El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los equipos y accesorios 

de izaje deben cumplir  con las especificaciones técnicas establecidas por el 

fabricante y de acuerdo a las normas peruanas vigentes. 

 Las máquinas y equipos de izaje deberán ser inspeccionados periódicamente por 

personal especializado a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo. 

Se deberá mantener un registro de los equipos de izaje y sus inspecciones. 

 Solamente se autorizara el uso de máquinas y equipos de izaje a personal 

calificado que haya recibido capacitación adecuada. 

 Los ganchos de las máquinas y equipos de izaje deberán contar con un pasador 

de seguridad que evite cualquier desconexión de la carga. Además no deberán 

ser pintados ni sometidos a procesos de soldadura, afilado, calentamiento u otra 

reparación. 

 Se deberán usar señales manuales estándares en las operaciones de izaje, estas 

señales deberán ser ejecutadas por personal autorizado. 

 Los equipos de izaje de accionamiento eléctrico deberán contar con 

interruptores-límites de seguridad, para la acción de traslado y de levante 

máximo e incluir un dispositivo de alarma para estos traslados. 
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 Los puentes grúa deberán contar con accesos seguros para la inspección y/o 

reparación. 

 Se deberá señalizar el área de operación de los camiones grúa y colocar avisos 

de carga suspendida, de ser necesario se implementara barreras para restringir 

el tránsito. 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

6.1.  El personal seleccionado para la operación de los equipos de izaje,  deberá ser 

capacitado,  entrenado y evaluado adecuadamente antes  de obtener la licencia 

interna y de la empresa usuaria.   

6.2.   El personal autorizado para la operación de los equipos de izaje serán          

evaluados periódicamente para establecer programas de actualización y 

capacitación. 

 

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION  

o Registro de Check List 

o Registro de PETAR. 

o Archivo de catálogos e instrucciones de uso. 

o Registro de inspecciones. 

o Registro de inspecciones realizadas a los equipos.  

o Registro de capacitación y entrenamiento a operadores autorizados. 

o Registro de equipos de izaje y accesorios. 

o Registro de verificación antes de la operación.  

 

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

o Diarias para la operación. 

o Semanales para inspección preventiva. 

o Mensuales para su mantenimiento. 

 

9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

9.1. Las revisiones se efectuaran anualmente y/o cuando se modifique el proceso, 

mejoras tecnológicas o  las normas legales vigentes. 
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10. ANEXOS 

10.1. Código de Señales Estándar para Izaje con Grúas ASME B30.5-1994  
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10.2. Distancias Mínimas a Líneas Eléctricas Aéreas  

Voltaje de la Línea Eléctrica Aérea Distancia Mínima 

Hasta 50 Kv 3m 

Más de 50 Kv 3m + 1 cm por cada Kv por sobre los 50 Kv 

 

11. ACCIONES DE RESCATE ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA 

11.1. Caída de cargas y/u Objetos 

Las caídas de cargas y/u objetos pueden originarse por fuertes vientos, sismos, 

derrumbes y deslizamientos, sobre pesos, que pueden provocar pérdidas de 

vidas humanas y propiedades. Los mismos que podrían darse almacenes, 

oficinas, talleres y plantas de procesos.  

Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 El Centro de Control y Comunicaciones deberá recabar la información 

necesaria para determinar: ubicación del incidente, tipo de equipo móvil 

comprometido, número de víctimas si las hubiera.  
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 En Emergencias con caídas de cargas que involucre atrapamiento de 

personas, debe acudirse con ambulancia y los vehículos de rescate, los que 

deben contar con equipos de entrada forzada.  

 Definir y delimitar el perímetro de seguridad.  

 Realizar evaluación del área para determinar el tipo de colapso, verificar si 

hay víctimas atrapadas en espacios vitales aislados.  

 Si hubiera derrame de alguna sustancia consultar con la Hoja MSDS 

 Eliminar riesgos eléctricos en coordinación con la empresa usuaria.  

 Evalúe necesidad de apuntalamiento para iniciar con procedimientos de 

búsqueda y rescate.  

 La prioridad en la atención es la seguridad del equipo, luego la atención de 

víctimas y luego la atención de pérdidas materiales.  

 Se deben implementar protocolos de búsqueda y rescate en estructuras 

colapsadas.  

 En caso de ser necesario solicite apoyo canino para confirmar víctimas.  

 La atención del(os) herido(os) debe realizarse de acuerdo al protocolo 

médico y procedimientos de atención a personas lesionadas.  

 

11.2. Volcadura 

 El trabajador que detecte o el conductor o pasajero que se encuentre 

involucrado en un accidente vehicular debe notificar inmediatamente al 

supervisor de obras y al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

 El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe recabar la 

información necesaria para determinar: ubicación del incidente, número de 

vehículos comprometidos, número de víctimas, y otros peligros (fuegos o 

incendios, materiales peligrosos, vehículo desestabilizado, desnivel con 

riesgo de caída, etc.) que pongan en riesgo la vida de los accidentados o 

personas del entorno.  

 El trabajador no mueve o cambia de posición a la víctima hasta que lleguen 

los Brigadistas de Emergencias o el personal médico lo autorice, a menos 

que la persona lesionada corra peligro su vida y usa protección de 

bioseguridad  
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 El supervisor de seguridad y salud en el trabajo informa a la Unidad Médica 

y al Equipo de Respuesta a Emergencias de la empresa usuaria para que 

concurran inmediatamente a la emergencia y también ejecuta el protocolo 

de comunicaciones de emergencia.  

 Se procede a la evacuación del área involucrada, asegura la escena y 

determina el número de personas heridas, la gravedad de las lesiones y que 

recursos se podrían necesitar. Si se trata de proteger a las víctimas del fuego 

use extintores de agua o PQS procurando no impactarles con el agente 

extintor.  

 Los Brigadistas de Emergencias, si es posible y seguro hacerlo, delimitan y 

aseguran la escena colocando conos y/o cinta de seguridad en el perímetro, 

evita el ingreso de personas y de vehículos al área comprometida y facilita 

solo el ingreso de los vehículos de emergencia.  

 Los Brigadistas de Emergencias, siempre que sea seguro diríjase a la escena 

de la emergencia, si está en capacidad de hacerlo proporcione primeros 

auxilios utilizando su protección de bioseguridad, de lo contrario espere al 

Equipo de Respuesta a Emergencias y/o a la ambulancia de Unidad Médica.  

 Los heridos deben ser tratados de acuerdo a los procedimientos 

correspondientes  
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ÁREA: PARTICIPANTES

FECHA

HORA

Global Sangyo Service S.A.C.

CHECK LIST DE EQUIPOS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

DE IZAJE

   Enero 01-01-2016

Página 1 de 1

Revisión:  1
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C
A

D
E

N
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1 Tecle 3 tn N/T

2 Tecle 2 tn N/T

11 Tecle 3 tn N/T

20 Tecle 5 tn N/T

21 Rache 1.5 tn N/T

25 Tilfor 3 tn N/T

26 Tilfor 3 tn N/T

27 Tilfor 3 tn N/T

28 Grillete 1 1/2" N/T

29 Grillete 1" N/T

30 Grillete 3/8" N/T

31 Estrobo 1/2" N/T

32 Cadena 3/8" N/T

33 Cadena 1/4" N/T

34 Cadena 1/2" N/T

35
Eslinga verde larga 2 

tn
N/T

36
Eslinga verde corta 2 

tn
N/T

37
Eslinga Morada med 

1tn
N/T

38
Eslinga verde med 1.5 

tn N/T

LEYENDA

Supervisor

Chequeo ESTADO

ITEM
 EQUIPO/  

ACCESORIO
UBICACIÓNCÓDIGO

Bueno:   B Malo:   M

______________________________

OBSERVACIÓN
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TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO 

1. PROPÓSITO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de 

los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados a espacios confinados en las actividades de GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Atmósfera peligrosa: Es una atmósfera que puede exponer a los empleados al 

riesgo de muerte, incapacidad, impedimento de la capacidad del auto-rescate, 

lesión o enfermedad grave por uno o más de las siguientes causas:  

o Gas inflamable, vapor o niebla por encima del 10 por ciento de su límite inferior 

de inflamabilidad (LFL).  

o Atmosfera con polvo combustible a una concentración que cumpla o exceda su 

límite inferior de inflamabilidad (LFL); esta concentración puede ser 

aproximada como una condición en la que el polvo impide la visión a una 

distancia de 1.50 m o menos.  

o La concentración de oxígeno atmosférico por debajo del 19.5 por ciento o más 

del 22,5 por ciento.  

o La concentración atmosférica de cualquier sustancia que supere la dosis o valor 

límite permisible (VLP).  

3.2. Espacio Confinado: Es todo lugar de área reducida o espacio con aberturas 

limitadas de ingreso y salida, que no está concebido o diseñado para una ocupación 

continuada o regular por un trabajador y tiene uno o más de estas características:  

o Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa: falta de 

oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares.  
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o Tiene una configuración interna que podría causar que una persona que ingrese 

quede atrapada o se asfixie por paredes convergentes hacia el interior o por un 

piso con pendiente hacia abajo y que se angosta hacia una sección transversal 

más pequeña.  

o Otros peligros en el cual existe condiciones de alto riesgo.  

3.3. Límite Inferior de inflamabilidad (Lower Flammable Limit – LFL): La 

concentración mínima de vapor o gas en mezcla con el aire, por debajo de la cual, 

no existe propagación de la llama, al entrar en contacto con una fuente de ignición. 

3.4. Límite Superior de inflamabilidad (Upper Flammable Limit – UFL): La 

concentración máxima de vapor o gas en mezcla con el aire, por encima de la cual 

no tiene lugar la propagación de la llama, al entrar en contacto con una fuente de 

ignición. 

3.5. Personal Ingresante: Personal que ingresa a un espacio confinado para realizar 

una actividad. 

3.6. Vigía: Es la persona designada por el supervisor del trabajo que permanecerá 

fuera del espacio confinado y mantener contacto con el personal en el interior del 

espacio confinado.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Ingeniero Residente / Supervisor de Obra: 

 Planificar todo tarea en espacios confinados e implementar los controles 

requeridos.  

 Completar antes de iniciar cualquier trabajo en espacio confinado el formato 

de Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado. 

 Mantener el Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado en el área de 

trabajo, al término entregar el original al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el 

presente procedimiento.  

 Asegurar que todo el personal involucrado participe en la inducción y charlas 

diarias en temas referidos a la seguridad en trabajos en espacios confinados.  

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO SGSSO-PRO-11 

 

 

 Coordinar con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa usuaria 

la realización del monitoreo de gases dentro del espacio confinado, cuando 

aplique, así como la evaluación y control de otros riesgos.  

4.2. Personal  Ingresante 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un espacio confinado.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado.  

 Mantener comunicación constante con el vigía de espacio confinado y salir en 

caso no se pueda tener comunicación con el mismo.  

 Verificar la realización del monitoreo de gases antes de ingresar al espacio 

confinado, cuando aplique.  

4.3. Vigía de Espacio Confinado  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente en un espacio confinado.  

 Conocer la existencia del Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado.  

 Permitir solo el ingreso del personal ingresante que está indicado en la Permiso 

Escrito de Trabajo en Espacio Confinado. 

 Permanecer fuera del espacio confinado y mantener comunicación constante 

con el personal ingresante y activar el procedimiento de emergencia en caso 

no se pueda tener comunicación con el mismo.  

4.4. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Inspeccionar aleatoriamente los espacios confinados para verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento.  

 Verificar el adecuado llenado y cumplimiento del Permiso Escrito de Trabajo 

en Espacio Confinado.  
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 Mantener archivados los formatos de Permiso Escrito de Trabajo en Espacio 

Confinado por un lapso de 01 año.  

 Capacitar y comunicar a todos los trabajadores sobre los riesgos del trabajo en 

espacios confinados. 

 Según aplique, revisar y firmar el permiso de trabajo en espacios confinados 

en el lugar del trabajo para asegurar el   cumplimiento de los requerimientos 

del mismo. 

5. ESTANDARES 

 Todo espacio confinado debe contar con el Permiso Escrito de Trabajo en 

Espacio Confinado, el cual se considera como el permiso de trabajo para este 

tipo de actividad.  

 El Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado debe permanecer en el 

área de trabajo y el original debe ser entregado al área de Seguridad y Salud 

en el trabajo, para su archivo por un lapso de 01 año. 

 Detener cualquier trabajo en espacio confinado, si las condiciones de riesgo 

han cambiado con respecto a lo que se indica en el permiso inicial. Reiniciar 

el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se 

cuente con un nuevo Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado.  

 Si en un espacio confinado existe un inminente peligro para la vida, 

generalmente peligros con niveles de riesgo alto como la presencia de gases 

inflamables y/o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. No se 

realiza la tarea hasta que se hayan aplicado controles y minimice el nivel de 

riesgo identificado. 

 Se puede realizar la tarea dentro de un espacio confinado si se encuentra que 

los peligros están dentro de los límites permitidos, como la presencia de gases 

inflamables y/o tóxicos, oxígeno o cargas térmicas, que pueden controlarse 

con los equipos de protección personal. 

 Realizar una inspección dentro del espacio confinado, para identificar otros 

riesgos (caída de materiales, estructuras inestables, etc.) y aplicar los 

procedimientos de seguridad que sean requeridos. 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO SGSSO-PRO-11 

 

 

 De ser necesario como requisito previo al ingreso al espacio confinado debe 

realizarse un monitoreo inicial de la calidad de aire y de gases. 

 Para autorizar el ingreso al espacio confinado se debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

o El oxígeno medido debe ser estar entre 19.5 y 22.5% (concentración 

volumétrica). 

o En caso de tener valores de entre 19.5 y 20.5 % se debe permitir el 

trabajo aplicando ventilación forzada. 

o Aplicar los Valor límite permisible (VLP) de comparación de acuerdo 

a la duración del turno de trabajo (8 o 12 horas) 

o Los gases deben estar dentro de los límites máximos permisibles de 

acuerdo a lo indicado en el anexo Nº 4 del DS 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 En caso sea necesario el espacio confinado debe ser limpiado (agua o vapor) 

y ventilado (natural o forzada) hasta que se cumplan con los requerimientos 

de porcentaje de oxígeno y de gases presentes, identificar, aislar o retirar otros 

peligros presentes en el espacio confinado. 

 Verificar si los gases detectados son consistentes con los productos químicos 

que se almacenan o se transportan a través del espacio confinado. 

 Si existen gases diferentes antes de iniciar cualquier trabajo en el espacio 

confinado, se debe identificar la fuente. Si la fuente de gas no ha sido 

identificada, definir medidas adicionales de control. 

 En caso de realizar trabajos en Caliente dentro de un espacio confinado: 

ningún balón de gas debe ingresar dentro del espacio confinado. 

 Mantener comunicación constante con el personal y activar el procedimiento 

de emergencia en caso no se pueda tener comunicación con dicho personal. 

 Controlar el ingreso del personal, permitiendo que solo ingresen los 

trabajadores que están indicados como personal ingresante en el formato de 

Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado. 
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 Restringir el acceso de personal ajeno al trabajo con cinta amarilla de 

advertencia. 

 Los espacios confinados deben contar con escaleras, rampas, escalinatas u otro 

sistema que garantice un ingreso y salida adecuada y seguro del personal. 

 En caso se utilicen escaleras estas deberán sobresalir de la superficie del 

terreno 1.0 m. y estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 

 El espacio confinado debe contar con iluminación natural o artificial de 

acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

 

6. ACCIONES ANTE UNA EMERGENCIA 

6.1. Acciones iniciales de Respuesta: 

 El trabajador que detecte la emergencia en un espacio confinado debe notificar 

inmediatamente al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe recabar la información 

necesaria para determinar: El lugar del evento, tipo de espacio confinado, la 

naturaleza del trabajo que se estuvo realizando, número de víctimas, vías de 

acceso, que contenía el espacio confinado y otros peligros (fuegos o incendios, 

materiales peligrosos, desnivel con riesgo de caída, etc.),  

 El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo informa a la Unidad Médica 

y al Equipo de Respuesta a Emergencias de la empresa usuaria para que 

concurran inmediatamente a la emergencia y también ejecuta el protocolo de 

comunicaciones de emergencia. 

6.2. Actividades de los Brigadistas de Emergencia: 

 Los Brigadistas de Emergencias, si es posible y seguro hacerlo, delimitan y 

aseguran la escena colocando conos y/o cinta de seguridad en el perímetro, 

evita el ingreso de personas y de vehículos al área comprometida y facilita solo 

el ingreso de los vehículos de emergencia.  
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 Los Brigadistas de Emergencias, se ubican en un lugar seguro y se prepararan 

para apoyar cuando lleguen los servicios de emergencias de acuerdo a sus 

competencias. 

6.3. Acciones para el Rescate en Espacios Confinados: 

 

 Se identifica los peligros presentes en el incidente y en su entorno, y evalúa 

los riesgos potenciales observando en especial algún producto calificado como 

peligroso, el tipo de atmósfera en el sitio, la presencia de fuego, explosión, 

derrames, humos o nubes, ruidos, olores extraños, entre otros; luego define e 

implementa los controles operacionales para Asegurar la Escena, 

considerando que la primera prioridad es la seguridad del personal que atiende 

la emergencia. 

 Se coordinan esfuerzos para el manejo global del incidente. Evalúan los planes 

de acción, determinan si va a realizar un rescate o recuperación de un cuerpo, 

sus implicancias sociales, ambientales y los controles requeridos para 

minimizar los impactos y actúan como enlace con las organizaciones externas 

que les correspondan.  

 El Vigía realizar el monitoreo de gases y debe hacerlo cada 5 minutos. 

Considera óptimos los valores de oxigeno (menos del 19,5% y más del 23.5 

%), y alerta la presencia de gases tóxicos e inflamables. 

 El Personal de Emergencia de la Ambulancia de la empresa usuaria, mantiene 

listo el equipo de primeros auxilios para el rescatado y para el Equipo que 

ingresó al Espacio Confinado. Realiza observación de las maniobras de 

extracción del lesionado para advertir que no vaya a tener otras lesiones u 

ocasionárselas. 

 Si se determina por el personal médico que la víctima está muerta, no la 

extraiga del espacio confinado a menos que tenga autorización de alguna 

autoridad competente. 

 Si por envergadura del accidente o condiciones sea insuficiente las 

capacidades del equipo de Respuesta a Emergencias para el control oportuno 
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y efectivo, solicita los recursos necesarios y/o el apoyo de las Entidades 

Externas.  

7. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA) 

7.1. Una vez al año en procesos de auditorías internas y externas del sistema integrado 

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

8.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 
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Ubicación del espacio confinado: Hora:

Descripción de la tarea: Fecha:

Trabajadores involucrados: Duración del permiso:

Firma de permiso:

Firma de supervisor a cargo

El material del proceso a sido retirado Se han acondicionado salidas del

Se ha seguido el procedimiento de espacio confinado

bloqueo y señalización A sigo planificado la forma de rescate

Se ha bloqueado y señalizado partes eléctricas del interior

Se ha bloqueado y señalziado partes mecanicas Se a señalizado el area de acuerdo al estandard

Se ha limpiado con vapor Se tiene protección contra incendios

Se ha limpiado con agua Se han despejado las vias de evacuación

Se ha utilizado ventilación forzada en el interior en caso de emergencia

del espacio confinado

El material del proceso es: 

Toxico Inflamable Corrosivo Otros

Se cuenta con MSDS

Protección a la cabeza

Protección a los ojos

Protección al pie

Protección al cuerpo

Protección contra caidas

Protección respiratiria

Otras protecciones

COMENTARIOS:

FIRMACARGO

Jefe SYSO

Gerente General

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA

FORMATO

PERMISO PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE

APROBADO POR:

Analista 

Global Sangyo Service 
S.A.C.
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ANEXO N° 23. Procedimiento para el Uso de Extintores Portátiles  

ANEXO N° 24. Formato de inspección de extintores, recarga y mantenimiento. 

ANEXO N° 25. Procedimiento para el Uso de Gases Comprimidos 

ANEXO N° 26. Procedimiento para el Uso de Herramientas Manuales 

ANEXO N° 27. Procedimiento para el Montaje Estructural 

ANEXO N° 28. Procedimiento para el Uso de Esmeril 
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EXTINTORES PORTÁTILES 

1. PROPÓSITO 

Establecer estándares para los extintores portátiles y las mejores prácticas, con el de 

proteger al personal, instalaciones y equipos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de Global Sangyo Service S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

Extintor 

 Aparato que contiene un agente extintor y está destinado a sofocar amagos de 

incendio o fuegos incipientes. 

 

Extintor Descartable 

 Extintor que no puede ser sometido al servicio de mantenimiento completo, 

prueba hidrostática y restaurar su capacidad plena de operación por las empresas 

de mantenimiento y recarga. 

 

Extintor Portátil 

 Extintor que puede ser transportado a mano o sobre ruedas por una sola persona. 

 

Inspección Mensual de Extintores  Portátiles 

 Es la verificación externa y visual del extintor por parte de los usuarios, con la 

finalidad de asegurar la operatividad del mismo. Se usará una tarjeta de inspección 

para registrar los datos de la verificación del extintor. 

 

Mantenimiento Anual de Extintores Portátiles 
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 Es la verificación completa del extintor hecha en un taller autorizado de acuerdo 

a la Norma Técnica Peruana (NTP), la norma NFPA asegurando el buen 

funcionamiento del mismo. Incluye cualquier reparación, repuesto o prueba 

hidrostática que sea necesario realizar. 

 

 

Soporte 

 Elemento de sujeción o base del extintor, se aplica a vehículos motorizados, 

equipos estacionarios e instalaciones, que le da estabilidad y permite su fácil 

disposición y uso. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Trabajador 

o Cumplir con el presente procedimiento. 

o Verificar la conservación, operatividad y correcto uso de los extintores a su cargo 

y/o en su área de trabajo. 

o Conocer la ubicación  del extintor portátil más cercano. 

o Reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condición subestandar del 

extintor. 

o Inspeccionar su extintor como parte de la inspección de Pre-Uso del 

Vehículo/Equipo (Usar Tarjeta de inspección mensual de extintores portátiles que 

se encuentra en el extintor). 

 

Supervisores 

o Inspeccionar mensualmente los extintores asignados a sus áreas de trabajo y los 

correspondientes a los vehículos de su responsabilidad. (Usar la Tarjeta de 

Inspección mensual de extintores portátiles que se encuentra en el extintor). 

o Coordinar con Respuesta a Emergencia cuando el extintor esté descargado o 

requiera mantenimiento. 
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o Asegurar el entrenamiento de su personal sobre uso de Extintores portátiles, como 

mínimo una vez al año. 

o Asegurar la operatividad de los extintores en sus áreas de trabajo. 

 

Procedimiento 

o Los extintores deberán ubicarse en un lugar visible y sin objetos que lo obstruyan. 

o Si por cualquier circunstancia no fueran totalmente visibles desde todos los puntos 

de la habitación o local, deberán usarse señalización. 

o El técnico de Respuesta a Emergencia también realizará inspecciones aleatorias 

de extintores en campo; debiendo colocar su firma y registrar los datos de la 

inspección. 

o Utilizar la “Tarjeta  de Inspección” para las inspecciones mensuales. 

o Cuando la inspección de cualquier extintor releve una deficiencia en cualquiera 

de los puntos indicados en la tarjeta de inspección, debe tomar la acción correctiva 

inmediata en el lugar.  

o Se realizará el mantenimiento anual o cuando le corresponda la prueba 

hidrostática (cada cinco años o de acuerdo a condiciones actuales del equipo). 

o La manera de operar de los diferentes tipos de extintores debe estar claramente 

indicados en la etiqueta de cada extintor (pictograma). 

o La elección del tipo de extintores estará de acuerdo a la clase de fuego que pudiera 

ocurrir en el lugar y al tipo de materiales que protegerán, previa evaluación de 

riesgos.  

o El cilindro del extintor será sin costura o con una sola junta longitudinal o 

transversal, sin traslape y no será permitida soldadura de cobre / zinc, debiendo 

cerrarse con soldadura eléctrica o de arco sumergido en gas inerte. 

o Los extintores con abolladuras, cortes, corrosión, oxidación, más de una costura 

en el cilindro, serán retirados y dados de baja de acuerdo a la NTP vigente. 

o No se permitirá reparaciones soldadas ni de otro tipo en el cilindro del extintor. 

En caso de realizar cualquier tipo de reparaciones, se procederá a someter al 

recipiente a una prueba hidrostática con una presión mínima de prueba 500 PSI. 

o La manguera de descarga será de material flexible y resistente, equivalente al 

caucho reforzado con tejido textil. No deberá usarse abrazaderas para ajustar los 

acoples de la manguera a los niples. 
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o Los soportes de los extintores en los vehículos serán de mecanismo de liberación 

rápida, cuyo diseño será revisado y aprobado por Respuesta de Emergencias. Para 

evitar que estos soportes (abrazaderas) de jebe para que la abrazadera no haga 

contacto directo con las placas de metal del cilindro. 

o En las unidades ligeras (camionetas) el extintor se instalará en la parte exterior 

izquierda, cerca de la cabina del chofer y/o en la parte posterior del asiento trasero 

de la camioneta. Estos extintores no deberán estar asegurados con candado por 

ningún motivo. 
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GASES COMPRIMIDOS 

1. PROPÓSITO  

Evitar cualquier accidente en el transporte, almacenamiento, manipulación y 

utilización de recipientes que contengan gas comprimido. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES  

Carretilla de Mano para Cilindros 

 Aquella que se ajusta a la configuración del cilindro y que sirve para transpórtalo 

de manera segura. 

 

Cilindro  

 Es un contenedor portátil de forma cilíndrica que se usa para transportar y 

almacenar gases comprimidos utilizados en las actividades de soldadura, corte y 

otros. 

 

Gases Comprimidos 

 Todo aquel fluido que es almacenado dentro de un recipiente especial capaz de 

resistir altas presiones internas, según la naturaleza de atracción nula de las 

partículas del producto. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Trabajadores 

 Cumplir con lo indicado en este procedimiento. 
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 Reportar a su supervisor inmediato cualquier falla o anomalía que encuentre en 

los balones de gases comprimidos. 

 

Supervisores 

 Revisor permanentemente este procedimiento. 

 Asegurar que todo el personal a su cargo cumpla el presente procedimiento. 

 Asegurar que todos los cilindros, recipientes a presión en operación, las válvulas, 

reguladores, líneas, sean inspeccionadas antes de ser manipulados. 

 

Supervisor / Seguridad  

o Asegurar en el cumplimiento de este procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Generales 

 Los cilindros deben estar etiquetados con el HMIS de acuerdo a la base de datos 

de MATPEL y contar con la hoja MSDS en el área de almacenamiento. 

 Durante el manipuleo y la utilización de los cilindros, se deberá usar el EPP 

indicado. 

 Mantenga los cilindros con las válvulas cerradas, aunque estén vacíos salvo 

cuando estén en uso. 

 Sean cuidadoso con los cilindros: no los golpee, no los perfore, no los deje caer. 

 Inspeccionar los cilindros. No se recibirán, ni utilizarán aquellos que presenten 

abolladuras, corrosiones, cortes, válvulas en mal estado, capuchones o casquetes 

defectuosos o que no tengan la prueba hidrostática vigente. 

 Los cilindros defectuosos serán  señalados con la tarjeta de NO USAR colocado 

en un lugar visible, debidamente separados de los demás y se devolverán al 

proveedor. 
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 Los dispositivos de alivio de presión no deberán separarse de los recipientes a 

presión con válvula de aislamiento. Estos dispositivos de alivio de presión deben 

ser inspeccionados y probados por lo menos una vez al año. 

 Todo recipiente a presión deberá inspeccionarse formalmente y verificarse con 

frecuencia para detectar presencia de fugas, corrosión y otras formas de deterioro. 

 

Transporte 

 Siempre con sus respectivas tapas protectoras de válvula (capuchones o casquetes) 

instaladas correctamente. 

 Manténgalos siempre en posición vertical (válvulas hacia arriba) y sujetados a una 

estructura estable con cadenas o fajas de sujeción. 

 En todo momento evite que se golpeen los cilindros o que choquen entre sí. 

 Nunca los sujete de las válvulas. 

 Para el transporte manual de cilindros se usarán las “carretillas de mano para 

cilindro”. 

 

Almacenamiento 

 El área de almacenamiento deberá ser construida de material no combustible. 

 El piso de zona donde se almacenará combustible deberá estar nivelado. 

 Siempre con el casquete de protección. 

 En posición vertical y asegurándonos con cadenas y/o fajas de sujeción, a una 

estructura estable para evitar caídas. 

 Separando los llenos de los vacíos  e indicándolo con letreros. 

 No dejar que los cilindros se contaminen. Para ello se debe mantener un saldo de 

presión en los cilindros vacíos de  bar (29 psi) y la válvula cerrada. 

 Separar los cilindros de acuerdo al contenido. Nunca junte cilindros de contenido 

diferente. 

 Los cilindros de gas oxidante (oxígeno, cloro, etc.) no serán almacenados a menos 

de 6.5 metros de gas inflamable (acetileno, propano, etc.) a menos que ellos estén 

separados por una barrera no combustible de mínimo 1.60 metros de alto que 

tengan un ratio de resistencia al fuego de por lo menos 30 minutos. 
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 Los cilindros de oxígeno no serán almacenamiento en cuartos o áreas usadas o 

designadas para el almacenamiento de líquidos inflamables ni combustibles, 

incluyendo grasa. 

 Proteja los cilindros de la radiación solar y de cualquier otra fuente de calor. 

 Evite su calentamiento por sobre 50 °C. 

 El área de almacenamiento deberá reunir condiciones para prevenir el ingreso del 

agua al mismo. 

 Verificar que las válvulas de los cilindros estén bien cerradas. 

 En las áreas de almacenamiento no debe haber cables de alta tensión y todas las 

conexiones eléctricas dentro del área de almacenamiento deben estar debidamente 

aisladas. 

 Siempre en áreas ventiladas y libres de humedad. 

 Nunca se colocarán herramientas, ni materiales, ni ningún elemento sobre o entre 

cilindros almacenados. 

 No apoye los cilindros sobre estructuras que formen partes de circuitos o redes 

eléctricas. 

 

Manipuleo 

 Los cilindros se trasladarán inclinándose ligeramente respecto de la vertical y 

haciéndolos rotar por su parte inferior. No emplee ningún otro sistema. 

 No utilice electroimanes, ni estrobos, ni cadenas, ni similares para levantarlos o 

trasladarlos. 

 Nunca utilice la válvula ni el casquete para levantarlos o engancharlos u otro tipo 

de manipuleo. 

 Para subir o bajar a un nivel más alto o más bajo, se usarán las “carretilla de mano 

para cilindro” o canastillas y se sujetarán a éstas. 

 No manipular los cilindros  con las manos impregnadas de aceites o grasas. 

 Use casco, lentes de seguridad, guantes de cuero y zapatos con punta de acero 

durante el manipuleo. 

 Nunca intentar transferir gases de un cilindro a otro. 

 Verificar que no haya fugas en el orificio de salida de válvula. 

 Verificar si no hay fugas con una solución de agua y jabón. 
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Utilización 

 En el campo, los cilindros se asegurarán a estructuras estables con cadenas o fajas 

de sujeción para evitar caídas accidentales. También pueden ir montados en 

vehículos diseñados para estos propósitos   

 Nunca usar gases como aire comprimido para: limpiar ropa o lugares de trabajo. 

 El aceite o grasa en los gases pueden contaminar la ropa y provocar ignición, en 

especial cuando se utiliza oxígeno. Cualquier chorro de gas dirigido hacia el 

cuerpo, cuando se encuentra bajo una presión relativamente baja, puede causar 

penetración de partículas sólidas a alta velocidad. Cuando se trata de gas inerte  

pude causar asfixia. 

 Queda prohibido el uso de oxígeno como sustituto del aire comprimido. 

 Si se detectan fugas en algún cilindro, llévenlo a un lugar despejado con buena 

ventilación y permita que escape todo el gas. Si el gas es combustible, no permita 

que fume, haga fuego abierto o se trabaje en caliente en radio de 50 metros y 

reporte inmediatamente a su supervisor. 

 Nunca trate de desarmar o reparar la válvula de un cilindro. Remítalo al fabricante. 

 Use siempre los cilindros en posición vertical (con la válvula hacia arriba). 

 Nunca conecte los sopletes directamente a la válvula de los cilindros de gas 

combustible o inflamable. Siempre utilice protectores de retorno de llama. 

 En el área de trabajo evitar que caigan chispas a los cilindros, alejarlos del área o 

protegerlos con biombos. 

 Cuando use cilindros  de oxígeno, habrá totalmente la válvula. De esta manera 

evitará fugas por vástago de la válvula. 

 Si usted nota que un cilindro de acetileno se está calentando, evacúe al personal 

de los alrededores, moje el cilindro con agua hasta enfriarlo y repórtelo a su 

supervisor. 

 No utilice los cilindros para otra cosa distinta de almacenar gas. 

 Terminado el trabajo, devolver los cilindros al área de almacenamiento. 
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HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

1. PROPÓSITO 

Garantizar que las herramientas manuales y eléctricas portátiles empleadas para la 

ejecución de las diferentes labores sean apropiadas, estén en buen estado de 

funcionamiento y se usen correctamente en el desarrollo del trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

 Herramientas Eléctricas Portátiles 

Son todas aquellas que funcionan con energía eléctrica. 

 

 Herramientas Especiales 

Son las herramientas que por motivos operacionales han sido diseñadas y 

fabricadas en nuestras instalaciones, por tanto deben contar con la aprobación 

del supervisor. No existe un equivalente de ésta en el mercado. 

 

 Herramientas Hechizas 

Se llaman así a las fabricadas artesanalmente, no cuentan con ninguna 

certificación del fabricante. 

 

 Herramientas manuales 

Son herramientas de trabajo utilizadas generalmente de forma individual que 

únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 Trabajadores 

o Inspeccionar sus herramientas antes de cada uso y si alguna está 

defectuosa lo reportará inmediatamente a su supervisor, y las 

herramientas serán retiradas. 

o Conservar las herramientas en buenas condiciones de uso. 

o Utilizar en forma adecuada las herramientas. 

o Son responsables por el cuidado y almacenamiento apropiados de sus 

herramientas. 

o Utilizar sólo herramientas que cuenten con la cinta correspondiente a 

la inspección trimestral. 

o Utilizar el EPP adecuado de acuerdo con la herramienta a utilizar o de 

acuerdo al PRO. 

 

 Supervisores 

o Inspeccionar formalmente las herramientas trimestrales. 

o Asegurar de darles el uso para el que fueron diseñados. 

o Proporcionar herramientas en buen estado a su personal. 

o Aprobar el uso de herramientas especiales y archivar los documentos 

correspondientes, haciendo llegar una copia a Prevención de Pérdidas. 

o Retirar de la operación las herramientas que se encuentren en mal 

estado, asegurándose que no podrán ser utilizadas posteriormente por 

ningún trabajador hasta que sean reparadas. 

o Proveer entrenamiento apropiado en el uso de herramientas 

(manuales, eléctricas, especiales). 

 

 Supervisor / Seguridad 

o Inspeccionar las herramientas aleatoriamente. 

o Auditar las inspecciones trimestrales y la aplicación del código de 

colores. 

o Es responsable de archivar el formato de inspección a herramientas. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

 Herramientas Eléctricas 

o Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones, 

cable debidamente aislado. 

o Las herramientas dotadas de enchufe  de tres espigas se enchufarán en 

tomacorrientes de tres orificios. 

o Nunca se cortará una espiga para que concuerde con el tomacorriente. 

o Nunca enchufar la herramienta en tomacorriente roto. 

o Nunca enchufar alambres pelados en tomacorrientes. 

o Deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

o Interruptores y botones en buenas condiciones. 

o Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con fusibles 

diferenciales automáticos de 30 miliamperios. 

o Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino del enchufe. 

o No se permite el trabajo con estas herramientas bajo condiciones 

climáticas adversas (ejemplo: lluvia, granizo, etc.) a menos que se 

cuente con protección adecuada. 

o Los transformadores separadores de circuitos y los de seguridad, se 

instalarán fuera del recinto húmedo o conductor donde van a usarse 

las herramientas eléctricos. Y la corriente debe ser llevada con 

protección adecuada. 

o Desconectar el enchufe de la herramienta antes de ajustar, limpiar o 

cambiar un accesorio. 

o Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá desconectar el 

enchufe. 

o Mantener el área de trabajo bien iluminada y libre de obstáculos. 

o Utilizar las herramientas doblemente aisladas. 

o No hacer bromas utilizando herramientas de ningún tipo. 

o Nunca se debe llevar una herramienta por el cable. 
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o Mantener los cables lejos del calor, del aceite, y de bordes filosos 

(incluyéndola superficie cortante de una sierra o de un taladro 

eléctrico). 

o No mover una herramienta conectada con los dedos sobre interruptor 

está en la posición de “apagado”. 

o No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales 

combustibles o inflamables. 

o Sujetar la herramienta con ambas manos. 

o Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin 

detenerla previamente. 

o Los discos o muelas de herramientas  de corte, esmeriles o 

devastadoras estarán enteras en todo diámetro, es decir, libres de 

grietas u otros signos que hagan dudar de su integridad. 

o No usar discos o muelas a velocidad mayor a la que se indique en las 

mismas. 

o Deben tener guardas apropiadas instalados todo el tiempo. 

o No usar ropa suelta 8chalinas, bufandas) o elementos que puedan ser 

atrapados por la rotación de la herramienta. 

o Evitar colocar cables eléctricos sobre objetos metálicos, tuberías, que 

faciliten las fugas de corriente. 

 

 Herramientas No Eléctricas (Otras Herramientas). 

o Las herramientas a combustibles deberán apagarse durante el llenado 

de combustible. 

o Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra herramienta con 

mango de madera debe estar libre de astillas y fisuras, además se 

deben asegurar que el mango y la cabeza están sólidamente encajados 

por medio de su correspondiente cuña de fijación y no utilizar aquellos 

que refuercen esta unión con cuerdas o alambres. 

o Los punzones, cinceles y cuñas cuya cabeza tenga rebabas o tomen la 

forma de hongo deberán reemplazarse. 

o La llave debe ser de tamaño adecuado. No hacer palanca con tubos u 

otros elementos para aumentar la fuerza. 
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o Las hojas de los cuchillos deben mantenerse bien afiladas. 

o Las sierras deben transportarse y guardas siempre con fundas de 

protección. 

o Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o resbaladizos. 

 

 Almacenamiento 

o Almacenar las herramientas ordenadas y limpias luego de ser usadas. 

o Cada herramienta debe tener un lugar específico (cajones, cajas, 

maleta de comportamientos, armarios, paneles de pared o cuarto de 

herramientas) y no dejarlas en sitios altos porque pueden deslizarse y 

caer. 

o Todas las herramientas deben almacenarse con la punta y el filo 

protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Sangyo Service S.A.C. SYSO 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESMERIL ANGULAR SGSSO-PRO-15 

 

 

MONTAJE ESTRUCTURAL 

1. PROPÓSITO 

Generar las pautas que permitan efectuar una construcción segura con elementos 

estructurales de acero. Prevenir los riegos de caídas de altura de personas y materiales, 

los golpes y aprisionamiento con elementos estructurales. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica obligatoriamente en todas las tareas donde se realizan 

actividades de montaje estructurales en donde laboren empleados de GLOBAL 

SANGYO SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

 Personal calificado 

Es aquella persona que ha recibido una capacitación y un entrenamiento, que 

complemento con experiencia, lo hace una persona apta para desarrollar una 

labor determinada. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 Ingeniero Administrador de Obra 

Será la persona responsable de exigir y hacer cumplir esta norma, pudiendo 

delegar esta función. 

 

 Asesor y Controlar el cumplimiento de este procedimiento 

                  Supervisor / Seguridad 

o Asesorar en terreno al Ingeniero Administrador de Obra en esta 

materia. 

o Velar por cumplimiento de este procedimiento, informando 

oportunamente al ingeniero Administrador por las infracciones que se 

cometan. 

o Llevar al día los registros que se solicitan en este procedimiento. 
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                   Capataz 

o Familiarizarse con las exigencias de este procedimiento. 

o Aceptar y asumir la responsabilidad del cumplimiento de este 

procedimiento. 

o Asegurarse que todos los trabajadores bajo su supervisión hayan 

comprometido este procedimiento. 

o Corregir en primera instancia toda actividad negativa por parte de los 

trabajadores hacia este procedimiento y sancionar verbalmente a 

quienes no acepten acatarlo, informando a su supervisión de esta 

situación. 

 

5.0 PROCEDIMIENTO 

 De la construcción de estructuras. 

o Solo personales calificados que hayan tenido entrenamiento previa, y 

con condiciones de salud certificado por un organismo de salud 

competente, podrán ser asignados para ejecutar trabajos en sitios 

elevados. 

o El entrenamiento deberá incluir métodos de protección contra caídas, 

uso de escalas y andamios, instalaciones de materiales y equipos, 

partes de construcción estructural y otros con los cuales ellos vayan a 

ejecutar su trabajo. 

o Ningún trabajador podrá excusarse de subir, permanecer, transitar, 

trabajar, descender de cualquier tipo de estructura sin encontrarse 

amarrado el 100% del tiempo de su permanencia en altura, siendo 

responsabilidad de los Capataces el cumplimiento de esta exigencia. 

o Todo trabajo de montaje deberá ser coordinado de tal forma que el 

personal que trabaje en niveles inferiores no quede expuesto a la caída 

de materiales. 

o Toda la zona donde está izando y montando elementos estructurales 

deberá encontrarse debidamente señalizada y acordonada para evitar 

el ingreso de personas extrañas al área. 
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o Se deberán usar vientos para el control y maniobras de cargas 

suspendidas. 

o En la construcción de edificios con elementos estructurales no se 

permitirá que haya más de 5 metros en altura construida con apernado 

o soldadura sin terminar, medido sobre la fundación o sobre el piso 

más alto permanentemente asegurado. Tampoco se podrá seguir 

construyendo en galpones industriales o similares cuando la altura 

sobrepase los 15 metros sin asegurar en forma permanente la 

estructura. 

o Se prohíbe levantar múltiples piezas de acero estructural y otros 

materiales en forma simultánea. 

o Ninguna persona deberá trabajar por encima de fierros de 

construcción verticales que no tengan protección. 

o Ninguna persona puede ser transportada en la bola, sobre la carga o 

en el gancho  de la grúa. Deberán instalarse escalas, plataformas, 

andamios, etc., para proporcionar accesos seguros a los puntos de 

trabajo. 

o Toda operación de montaje que deba hacerse usando el canastillo 

como última alternativa. 

o Queda prohibido dejar sobre la estructura, techos, niveles no 

terminados y similares, materiales, despuntes, herramientas o 

cualquier elemento susceptible a caer. 

                   De los Pisos 

o Los pisos permanentes deberán ser instalados a medida que el 

levantamiento de las partes estructurales de acero va progresando. 

o La base o piso  de levantamiento deberá estar sólidamente entablonada 

a través  de toda superficie, excepto en las aperturas de acceso. 

o Los pisos temporales o provisorios usados como tarima o sobre los 

cuales se desarrolle cualquier trabajo, deberán quedar completamente 

cubiertos por tablones, excepto aquellas zonas de vacíos habilitadas 

para acceso las que se protegerán con barandas. 

o La entablonada deberá ser del espesor adecuado para soportar la carga 

de trabajo y no podrá ser menor de 2”, el que estará debidamente 
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amarrado y asegurado para evitar su movimiento, no pudiéndose usar 

madera de pino. 

o En edificios o estructuras en que no pueda usar un piso temporal y 

donde no se pueda usar andamios, deberán instalarse redes de 

seguridad, con un distanciamiento que impida el contacto de una 

persona con la superficie de estructuras inferiores, en caso de caída. 

o Todos los tablones o pisos metálicos usados en pisos metálicos usados 

en pisos provisorios deberán ser dispuestos de manera firme y segura 

para evitar cualquier movimiento, permitiéndose que los tablones se 

sobrepongan en los extremos al menos 12”. 

o Alrededor de todos los pisos provisorios y mientras dure el montaje 

de estructuras deberán protegerse mediante barandas intermedias y 

superiores, las que podrán ser de cable de acero de ½” o de madera de 

2” x 4”. Estas barandas se instalarán a 50 y 100 cm. Respectivamente 

del piso. 

                  Del levantamiento de vigas 

o No deberá ponerse ningún tipo de viga adicional a ninguna base de 

estructura hasta que ésta no esté apernada o soldada en forma segura. 

o En la colocación de vigas de acero sobre columnas o pilares que no 

estén unidos en al menos dos puntos, se deberán hacer apernar 

tensores rígidos a la columna o pilar, a fin de que tenga estabilidad 

lateral durante la instalación. 

o Toda operación con grúa para el montaje de acero estructural deberá 

ejecutarse con la participación de uno o más señaleros autorizados. 

            Del apernado, remaches y ensambles 

o Se deberán disponer de receptáculos especiales o bolsos para 

almacenar o transportar remaches, tuercas, pasadores y asegurarlos 

contra el movimiento accidental en el aire. 

o Las herramientas neumáticas manuales deberán desenchufarse de su 

fuente de energía y la presión de las mangueras deberá purgarse antes 

de hacer cualquier ajuste o reparación. 
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o Las mangueras de las líneas de aire deberán tener sus uniones en 

buenas condiciones y se deberá disponer de cadenas livianas para 

evitar el efecto látigo en caso de desacoplamiento accidental de ellas. 

o Cuando los pernos o pasadores cónicos estén siendo golpeados, se 

deberá disponer de un medio que evite que estos caigan desde la 

altura. 

o El remachado no deberá ser hecho en las cercanías de materiales 

combustibles a menos que se tomen medidas adecuadas para prevenir 

posibles incendios. 

o Las pistolas de impacto deberán tener seguro para evitar que se 

desprenda el dado y además una piola de seguridad para evitar su 

caída libre. 

o Cuando las cabezas de los remaches son golpeadas o cortadas, se 

deberá disponer de algún medio para evitar su caída. 

o Un cable de acero de seguridad deberá ser instalado en la manilla y 

sobre el punto de alimentación de las pistolas de impacto, el que 

deberá estar en uso en todo momento. El calibre de éste cable no 

deberá ser inferior al de un alambre N° 9 para la manilla y N° 14 para 

la conexión. 
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TRABAJO CON ESMERIL ANGULAR 

1. PROPÓSITO  

Establecer estándares que permitan el correcto manejo del esmeril angular de manera 

segura. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Esmeril Angular 

Son máquinas muy versátiles, portátiles, accionadas normalmente por energía 

eléctrica o aire comprimido, que utilizando distintas herramientas de 

inserción, ejecutan trabajos muy variados sobre diversos materiales. 

Entre los trabajos realizados se puede citar: tronzado, rebarbado, desbaste, 

ranurado, lijado, desoxidado, pulido, etc. 

 

 Discos de corte y desbaste 

Se utiliza en esmeriles portátiles angulares. Se les llama también discos 

abrasivos con depresión central. Se utilizan en operaciones de desbaste y corte 

de material. Estos discos trabajan a una gran presión, debido principalmente 

a la irregularidad de las áreas de contacto y por la cantidad de material 

removido. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 Trabajador – Operador 
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o Inspeccionar el equipo antes de ser utilizados. 

o Reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condición 

subestandar. 

o Obtener autorización de GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C. para 

operar este equipo. 

o Cumplir con este procedimiento. 

 

 Supervisor 

o Tener conocimientos necesarios para realizar trabajos con esmeril 

angular. 

o Asegurar que solo personal calificado, certificado y autorizado opere 

con el esmeril angular. 

o Resolver cualquier duda o consulta de los operadores. 

o Enviar los equipos al taller para su mantenimiento preventivo o 

correctivo. 

o Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

 Supervisor / Seguridad 

o Inspeccionar los equipos. 

o Archivar los documentos que sustenten el cumplimiento de las 

inspecciones realizadas por los supervisores. 

o Coordinar el retiro de los equipos en mal estado. 

o Auditar periódicamente el presente procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 Etapas previas 

o Sólo podrán manipular los esmeriles angulares operarios que han 

recibido una capacitación de uso de herramientas eléctricas, la cual 

debe completar el uso seguro y buenas prácticas de Esmeril Angular 

y este procedimiento. No se aceptará  el uso de estos equipos por parte 
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de ayudantes, será de exclusividad de los Maestros primera y mayor 

de la cuadrilla de trabajadores. 

 

 

 Chequeos 

o Antes de utilizar el equipo de sebe verificar que: 

o Tenga defensa adecuada para el diámetro del equipo. 

o Llave para cambio de disco. 

o Enchufe con tierra de protección. 

o Cables en buenas condiciones, sin mufas. 

 

 Puntos críticos 

o Motor eléctrico elemento propulsor de la máquina. 

o Cable de alimentación eléctrica cable blindado y enchufe con tierra de 

protección. 

o Disco de corte o desbaste. 

o Carcasa con mangos de soporte revestimiento resistente al desgaste, 

con dos mangos de operación. 

o Gatillo accionador interruptor eléctrico en mango principal. 

o Botón de funcionamiento continuo, botón lateral  a gatillo accionador. 

 

 Procedimiento uso de esmeril angular 

o Previo a realizar cualquier trabajo en caliente, como de corte con 

esmeril, esmerilado, etc., el personal debe contar con un permiso de 

trabajo en caliente solicitado al Jefe de Obra a cargo de los 

trabajadores. 

o Está estrictamente prohibido usar el esmeril angular sin su defensa 

incorporada o que está haya sido modificado. Bajo ninguna 

circunstancia, se autoriza una operación en estas condiciones, dado 

que de reventarse el disco el trabajador sufrirá un grave accidente, el 

uso del biombo también ayuda en estos casos. 
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o El esmeril deberá estar provisto de sistema hombre muerto y con asa 

de protección para el gatillo de accionamiento. 

o El EPP obligatorio para trabajos con esmeril angular, es ropa de cuero 

completa: chaqueta, pantalón guantes mosqueteros, polainas, máscara 

facial adosada al casco, lentes de seguridad adecuados para controlar 

las partículas. 

o Cuando se coloca en la radial un disco nuevo, es conveniente hacerlo 

girar en vacío durante un minuto y con el protector puesto, antes de 

aplicarlo en el punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber 

personal en las proximidades de la abertura del protector. 

o Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con 

cuidado para que el disco quede firmemente sujeta, pero sin sufrir 

daños. 

o Al desarrollar trabajos con riesgos de caída de altura, asegurar siempre 

la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por 

reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar 

para realizar el corte de pernos estos deben ser colocados sobre una 

plataforma plana (mesón) y afianzados entre sí para evitar que estos 

se desplacen y giren. 

o En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio 

inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran 

movimientos imprevistos durante la operación. 

o Para la máquina totalmente antes de posarla, para prevenir posibles 

daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. 

o No someter el disco  a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por 

aplicación de una presión excesiva, está prohibido usar el equipo en 

forma horizontal y ejecutar una labor sobre disco, específicamente la 

eliminación de rebarbas de piezas, herramientas y/o afilados de 

brocas, para este tipo de operaciones deberá ser ejecutado en un 

esmeril de pedestal. 

o El operador “siempre” deberá usar el esmeril al costado de su cuerpo, 

NUNCA entre las piernas. 
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o Todo esmeril angular deberá tener incorporado a su cuerpo una placa 

identificadora destacando: voltajes, amperaje, N° de revoluciones por 

minuto, frecuencia. 

o El riesgo más relevante del uso de estos equipos es que el disco de 

corte se reviente, por lo tanto, se deberá tener especial cuidado en el 

almacenamiento de dichos elementos, tome las siguiente 

precauciones. 

o Almacene los discos en posición vertical, según lo especifica el 

fabricante. 

o Evite el contacto de los discos con agua o zonas húmedas. 

o Evite tener los discos en el fondo del cajón de herramientas y no los 

someta a cargas. 

o Se prohíbe desbastar con un disco de corte, dado que el disco se daña 

estructuralmente y se pueden reventar. 

o Al enchufar un esmeril angular (galletera) verifique que se encuentre 

desconectada y con el SWITCH en OFF. 

o Los ESMERILES ANGULARES  de 7” y 4 1/2” deberán funcionar 

con el disco apropiado para la actividad a realizar, de acuerdo a las 

revoluciones por minuto (RPM) del equipo a emplear. 

o Está prohibido desgastar un disco de corte  de 7 pulgadas a la medida 

para ser colocada en un esmeril angular de y 4 1/2”, debido que se 

generen los siguientes riesgos: 

o El disco de corte de 4 1/2” gira entre 11.000 y 13.300 revoluciones 

por minuto, en cambio el esmeril angular de 7 pulgadas gira a 8500 

revoluciones por minuto. 

o Al colocar un disco diseñado para soportar esfuerzos de 8500 

revoluciones por minuto, en una galletera que gira a 13.300 

revoluciones por minuto existe una probabilidad que el disco se 

reviente, potenciando la ocurrencia de serios accidentes.  

o Para sacar los discos de corte o desbaste sólo se debe utilizar la 

herramienta adecuada.  

 

Está PROHIBIDO utilizar: 
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o La palma de la mano. 

o Puntos, desatornilladores, etc. 

o No arrastre el disco contra el piso. 

o Antes de iniciar un trabajo con este equipo verifique, lo siguiente: 

o Estado de extensiones eléctricas, enchufes. 

o Características del equipo y los discos. 

o Accesorios necesarios (llave de cambio de disco). 

o Codificación del mes. 

o Mesón de trabajo. 

 

En caso de encontrar alguna anomalía o daño en el equipo se debe comunicar 

inmediatamente al supervisor para su corrección oportuna.
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ANEXO N° 29. Procedimiento para la Investigación de Accidentes. 
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ANEXO N° 30. Formato para la Investigación de Accidentes e Incidentes. 

ANEXO N° 31. Formato de Declaración Jurada de Accidente e Incidente. 

ANEXO N° 32. Formato de Reporte de Actos y Condiciones Subestándar. 

ANEXO N° 33. Formato de   Reporte  de Incidentes Peligrosos. 

ANEXO N° 34. Procedimiento  para Exámenes  Médicos Ocupacionales. 

ANEXO N° 35.  Formato  de  Enfermedades Ocupacionales. 

ANEXO N° 36.  Formato de  Monitores de Agentes y Factores 

Disergonómicos.
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

1. OBJETIVO.  

Establecer un procedimiento para el reporte e  investigación de los accidentes de trabajo, con 

la finalidad de determinar las causas básicas e inmediatas de lo ocurrido, para que en función 

a éstas se tomen las medidas de control necesarias para evitar accidentes similares. 

 

2. ALCANCE. 

El presente procedimiento es aplicable para  todos nuestros colaboradores: funcionarios, 

administrativos, jefes, supervisores, personal operario, integrantes de las diferentes áreas de 

nuestro proceso productivo y comercial. Así mismo se hace extensivo a empresas contratistas 

que realicen trabajos dentro de nuestras instalaciones. 

 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Gerente General: 

Brindar los recursos necesarios y el apoyo para la implementación de este 

procedimiento. 

3.2. Trabajadores 

Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al coordinador de su área 

y/o al responsable del área de seguridad proporcionando la siguiente información: 

 Nombre, área y sede. 

 Ubicación de la emergencia. 

 Breve descripción del accidente/ incidente. 

 Lesiones Personales: Número de personas heridas, si las hubiera y en que 

condición se encuentran. 

 Derrames: Cantidad y tipo de derrame. 

 Daños a la Propiedad: Equipos. 

 Incendios: Tamaño del área y material. 
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 Daños al Medio Ambiente. 

 Otros, que ayuden a esclarecer el accidente o incidente. 

3.3. Responsable de Área. 

Informar al Responsable de Seguridad acerca de los accidentes/incidentes. 

En caso que los accidentes/incidentes tenga relación con los contratistas, estos 

comunicaran y realizarán de inmediato la investigación con la colaboración del 

responsable de seguridad de la empresa. 

Verificar el informe de Investigación de Accidentes/Incidentes de acuerdo al F-01, 

enviar en digital al Responsable de SST en el lapso de 24 horas hábiles y en el físico 

en el lapso de 72 horas hábiles. 

3.4. Responsable de SST 

Efectuará el aislamiento de la zona del accidente en los casos donde puedan 

producirse eventos secundarios. 

Realizar la investigación de los accidentes/incidentes. 

Revisar mensualmente las acciones de mejora que resulten de las investigaciones 

para garantizar que se implementen en forma oportuna. 

Consolidar todos los informes de reporte de accidentes e incidentes a más tardar al 

siguiente día útil de emitido el informe. 

Garantizar que todos los supervisores nuevos o transferidos en sus áreas reciban al 

Curso de investigación de accidentes/incidentes dentro de la inducción de seguridad. 

Generar índices de frecuencia y severidad mensuales y análisis trimestrales de tipos 

y causas de accidentes. 

3.5. Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Participa activamente, en la investigación de los accidentes / incidentes y  otras 

investigaciones donde sea requerido.  
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Proporciona al gerente general los informes de accidentes Mortales e incidentes 

peligrosos, solicitados por el MINTRA.  

Emitir el Anuncio de Accidente mortal al MINTRA, dentro de las 24 horas de 

ocurrido el evento, usando el Formulario respectivo. (Vía página electrónica: 

www.mintra.gob.pe)  

Emitir el informe de INCIDENTES PELIGROS usando el formulario respectivo (Vía 

página electrónica: www.mintra.gob.pe)  

Garantizar que se mantengan registros de accidentes e incidentes de acuerdo con los 

requisitos del MINTRA. 

3.6. Gerentes y Alta Dirección. 

Participar activamente en la investigación de los accidentes/incidentes definidos en 

el (Formato de Investigación de Accidentes e Incidentes), adicionalmente en los 

accidentes calificados como eventos de riesgo intolerable.  

Garantiza que todos los jefes de áreas, nuevos o transferidos hayan recibido el Curso 

de investigación de accidentes/incidentes.  

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1.Accidente de Trabajo: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos 

negativos para la salud, lesión, daño u otra pérdida. 

4.2.Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado. 

4.3.Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y 

evaluación de evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes 

e incidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

4.4.Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 
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Factores Personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona  

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, 

etc.) 

Factores del Trabajo: Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 

materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.) 

4.5.Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares: 

Condiciones Subestándares: Toda condición física en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente. 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de GLOBAL SANGYO 

SERVICE S.A.C. 

 Decreto Supremo N° 009-2005-TR 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. RESPONSABLE DE ÁREA 

 Respuesta inicial al accidente: 

 Evaluar y asegurar el área del accidente. 

 Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia. 

 Notificar al Jefe de Proyectos / Comité de SST /Responsable de seguridad. 

 El Responsable de Obra y/o Responsable de seguridad trasladará al 

accidentado de ser posible a la posta médica más cercana. 
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 Identificar y conservar las pruebas. 

 A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se deben 

mover las evidencias del accidente hasta recibir la orden del responsable de 

SST. 

 Identificará todas las causas de los accidentes. Para asegurar un método cabal 

de identificación de las causas de los accidentes e incidentes, se utilizará la 

Tabla (Tabla De Causa Básicas e Inmediatas). 

o Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.  

o Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al 

momento del accidente/incidente. 

o Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales 

actos y condiciones.  

 Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y permanentes de 

acuerdo a las causas básicas identificadas. 

 Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio para incluir comentarios 

sobre descripciones, revisiones, etc. 

6.2. COMITÉ DE SST 

 Se reunirá dentro de las 24 horas ocurrido el accidente para: Recopilar 

información pertinente sobre el accidente/incidente. 

 Identificar las pruebas: 

o ¿Qué ocurrió? 

o ¿A quiénes se debería entrevistar? 

o ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar? 

o ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien? 
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o ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, 

inspecciones, etc. deben verificarse? 

o ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes, durante y 

después del accidente? 

o Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras, 

herramientas, etc.) 

 Entrevistar a testigos: 

o Calmar a la persona. 

o Entrevistarla en forma amable e individual. 

o Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado). 

o No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones. 

o Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la entrevista 

para garantizar la exactitud de la información. 

o Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido, si fuese conveniente. 

o Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario. 

6.3. INVESTIGACIONES ESPECIALES - MUERTES 

Los accidentes que originan muertes requieren acción especial en virtud de la 

legislación nacional. Si se comprueba fehacientemente el fallecimiento de la víctima 

no se deberán mover sus restos hasta recibir la autorización de la fiscalía.  

 

6.4. EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (Comité de seguridad/Responsable de 

SST)  

Debido a la naturaleza de un fallecimiento, se debe poner especial énfasis en 

investigar el accidente, determinar las causas y adoptar las acciones de mejoras 
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necesarias para prevenir cualquier recurrencia del accidente. Todas las muertes serán 

investigadas por el Comité de SST, debiendo trasladarse al lugar del accidente. 

El Responsable de seguridad es responsable de completar un informe preliminar del 

accidente. 

El Comité de SST entregara al Gerente General el informe final. 

6.5. RESPONSABLE DE SST  

Acordonará el área del accidente para garantizar que se conserven todas las pruebas 

físicas hasta que sean entregadas al Comité de SST.  

Mantendrá un registro de las personas que entran y salen y la hora de sus visitas, 

(Ocurrencias). 

Conducirá una sesión de instrucciones, si es posible, con representantes de las 

autoridades locales antes de la inspección del lugar del accidente. 

Después de haber terminado todas las investigaciones, preparará un informe final por 

escrito del accidente para el Gerente General. También incluirá las copias que se 

enviarán a las autoridades locales después de recibir la aprobación del Gerente 

General. 

“Desbloqueará” el lugar del accidente lo antes posible en concordancia con los 

requisitos de la legislación aplicable. 

Después de recibir el permiso respectivo de la autoridad local, el Responsable de 

SST, en presencia de un testigo, incautará y catalogará los efectos personales del 

occiso y los enviará al Gerente General para que sean entregados a sus familiares. 

El Responsable de SST comunicará de inmediato al Responsable del Área. 

6.6. GERENCIA GENERAL  

Notificará al área legal de la empresa.  
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Emitirá el informe final del accidente al ministerio de trabajo a través del comité de 

SST.  

7. REGISTROS: 

7.1. Registro de Accidentes de Trabajo 

7.2. Registro de estadística de Seguridad 
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N° REGISTRO: 43

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

TIPO DE ACTIVIDAD

TURNO

MES AÑO HORA

#¡VALOR! #¡VALOR!

Mortal

1

X

Otros

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL CARTAVIO S.A.A. RUC 20131867744

DOMICILIO PLAZA LA CONCORDIA N° 18 - CARTAVIO.

TIPO DE ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE AZÚCAR N° TRAB. 1496

Completar sólo en caso las  actividades  del  empleador sean cons ideradas  de a l to riesgo

N° TRAB. AFILIADOS AL SCTR N° TRAB. NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

98 1398 SEGUROS RIMAC

Completar sólo s i  contrata  servicios  de intermediación o tercerización

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RUC

N° TRAB.

Completar sólo en caso las  actividades  del  empleador sean cons ideradas  de a l to riesgo

N° TRAB. AFILIADOS AL SCTR N° TRAB. NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:

APELLIDOS Y NOMBRES DNI / CE EDAD SEXO TIPO DE CONTRATO

REYES VERA GUSTAVO RAFAEL

ÁREA PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO TIEMPO EN EL PUESTO
N° HORAS TRAB.

(antes del accidente)

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE JEFE INMEDIATO

DIA

#¡VALOR!

GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
(Marcar con una "X")

GRADO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
(Marcar con una "X") N° 

TRABAJADORE

S AFECTADOSLeve Incapacitante Total Temporal Parcial Temporal Parcial Permanente Total Permanente

TIPO DE LESIÓN: PARTE DEL CUERPO AFECTADA:

DIAGNÓSTICO DEL MÉDICO: DIÁS DE DESCANSO MÉDICO:

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO:

Adjuntos  (Marcar con una "X"):

Manifestación del Afectado Registro de Capacitación Fotos del Accidente

Manifestación de Testigos Procedimientos

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO:

 ANÁLISIS DE CAUSAS:

Ítem Descripción

¿Qué sucedió?

¿Porqué?

¿Porqué?

¿Porqué?

¿Porqué?

 CAUSAS:

FALTA DE CONTROL
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DÍA MES AÑO

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR!

CARGO: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

 FECHA: #¡VALOR!

ACTOS SUB-ESTÁNDAR CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR

  Operar equipos sin autorización   Guardas o barreras inadecuadas

  Falla al advertir o al comunicar   EPP incorrectos o deficientes

  Deficiencia en el aislamiento o bloqueo   Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

  Operar equipos a velocidad incorrectas   Área congestionada – accionar restringido

  Inutil izar, remover o desmontar los dispositivos o controles de

  seguridad
  Sistemas de advertencias, prevenciones incorrectas (señalización)

  Util izar equipos defectuosos   Peligros de incendio y explosión

  Uso inadecuado de los EPP   Desorden / Desaseo

  Cargue incorrecto   Exposición a ruido

  Movimiento incorrecto de equipos, materiales, herramientas   Exposición a la radiación

  Levantamiento incorrecto de equipos materiales y 

  herramientas
   Temperaturas extremas

  Posición inadecuada para la tarea   Iluminación inadecuada

  Labores sobre equipo que están operando   Ventilación inadecuada

  Bromas/ patanería   Condiciones atmósferas – ambientales peligrosas

  Bajo influencia de alcohol y/u otras drogas   Otro: 

  Uso incorrecto del equipo

  Otro: 

FACTORES BÁSICAS

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO

  Capacidad física / fisiológica   Fallas de liderazgo y/o Supervisión

  Características Psicológicas Inadecuadas por   Factores de ingeniería debido a

  Tensión (Estrés) Física   Compras y suministros de materiales por

  Tensión (Estrés) anímica o Psicológica por   Mantenimiento inadecuado al hacer

  Falta de conocimiento debido a   Herramientas y Equipos de trabajo al a ver

  Falta de Habilidad debido a   Estándares y procesos de trabajo inadecuado

  Motivación inadecuada por   Desgastes por Exceso de uso excesivo a

  Otro   Otro

Describir: Describir:

 CONCLUSIONES - El accidente ocurre por: 

MEDIDAS DE CONTROL  CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

% AVANCE

0%

0%

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE:

NOMBRE: Nelson Blumer Martell  Alvarez Jefe de Seguridad e Higiene Industrial

0%

0%

0%
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FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE:
N° DE HORAS TRABAJADAS ANTES 

DEL ACCIDENTE O INCIDENTE:

¿EL ACCIDENTE O INCIDENTE FUE 

REPORTADO DE INMEDIATO?

¿ERA SU TRABAJO HABITUAL?

¿DÓNDE SE PRODUJO EL ACCIDENTE O INCIDENTE?  (LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL TRABAJADOR)

ÁREA:

LUGAR ESPECÍFICO:

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

EXPERIENCIA EN EL ÁREA Y EL PUESTO

¿EL TRABAJADOR RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

ESPECIFIQUE TEMA: 

¿EL TRABAJADOR RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA  EN EL 

PUESTO DE TRABAJO?

ESPECIFIQUE TEMA: 

EN CASO DE HABER TESTIGOS, INDICAR SUS  DATOS  :

Firma:

Nombre:

DNI:

Trujillo,________de______________________de 2016___

II. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________________________________________________________

¿QUÉ ACTIVIDAD DESARROLLABA CUANDO SE PRODUJO EL ACCIDENTE O INCIDENTE?

¿QUÉ HECHO ORIGINÓ EL ACCIDENTE O INCIDENTE?

¿QUÉ FUE LO QUE CAUSÓ LA LESIÓN O PÉRDIDA?  (APARATO, OBJETO, EQUIPO O SUSTANCIA) 

¿HUBO TESTIGOS?

I. DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

Yo ________________________________________________________________________, identificado con D.N.I . N° ______________ de _____ años 

de edad, domiciliado  en ____________________________________________ , trabajador del área de 

_________________________________________, en el puesto _____________________________________________ DECLARO BAJO JURAMENTO 

______________________________________________________________

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________________________________________________________

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________________________________________________________

¿A QUIEN SE REPORTÓ? / ¿POR QUÉ NO SE 

REPORTÓ?

¿EL ACCIDENTE AFECTÓ A MAS

 DE UN TRABAJADOR?

III. DATOS ADICIONALES DEL TRABAJADOR

¿QUÉ PARTE DEL CUERPO SE VIÓ AFECTADA?

HORARIO HABITUAL DE TRABAJO:

¿CÓMO SE PRODUJO EL ACCIDENTE O INCIDENTE?

DECLARACIÓN JURADA DE ACCIDENTE O INCIDENTE
CÓDIGO:
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N° DE REGISTRO

RUC:

N° DE TRABAJADORES:

INTERNO EXTERNO

FECHA:

HORA:

FIRMA:

Jefe de área
Nombres Apellidos: Firma:

Supervisor
Nombres Apellidos: Firma:

Trabajador
Nombres Apellidos: Firma:

Otro (especificar)

Con quien coordinó la acción inmediata:

PERSONAL ACTO SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR
MARCA CON UNA (X)

ACCIÓN INMEDIATA

TIPO DE ACTO O CONDICION SUBESTANDAR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL TRABAJADOR

AREA

Nombre y firma del reportante:

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR

PUESTO DE TRABAJO

DOMICILIO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL EXTERNO

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZON SOCIAL: GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C
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TURNO

MES AÑO HORA

Otros

DÍA

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C RUC

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.

DATOS DEL TRABAJADOR: completar sólo en el caso de que el incidente afecte a trabajador(es)

APELLIDOS Y NOMBRES DNI / CE EDAD SEXO TIPO DE CONTRATO

DOMICILIO

TIPO DE ACTIVIDAD N° TRAB.

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

ÁREA PUESTO DE TRABAJO
ANTIGÜEDA

D EN EL 
TIEMPO EN EL PUESTO

N° HORAS TRAB.

(antes del accidente)

Marcar con una "X":

INCIDENTE PELIGROSO

N° TRABADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN 

PRIMEROS AUXILIOS

(de ser el caso)N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS

INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE:

Adjuntos  (Marcar con una "X"):

Manifestación de (los) Afectado (s) Registro de Capacitación Fotos X

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EN INCIDENTE 

PELIGROSO O INCIDENTE
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE JEFE INMEDIATO

¿Qué sucedió?

¿Porqué?

¿Porqué?

Manifestación de Testigos Procedimientos

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE:

 ANÁLISIS DE CAUSAS:

Ítem Descripción

¿Porqué?

¿Porqué?

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   _____________________________________________

DÍA AÑO

CARGO: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

 FECHA:

Describir: ______________________________________________________ Describir: _________________________________________________________________

______________________________________________________ _________________________________________________________________

  Falta de Habilidad debido a   Estándares y procesos de trabajo inadecuado

  Motivación inadecuada por   Desgastes por Exceso de uso excesivo a

  Otro   Otro

  Tensión (Estrés) anímica o Psicológica por   Mantenimiento inadecuado al hacer

  Falta de conocimiento debido a   Herramientas y Equipos de trabajo al a ver

  Capacidad física / fisiológica   Fallas de liderazgo y/o Supervisión

  Características Psicológicas Inadecuadas por   Factores de ingeniería debido a

  Tensión (Estrés) Física   Compras y suministros de materiales por

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO

FALTA DE CONTROL

 CAUSAS:

  Falla al advertir o al comunicar   EPP incorrectos o deficientes

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUB-ESTÁDAR CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR

  Operar equipos sin autorización   Guardas o barreras inadecuadas

  Deficiencia en el aislamiento o bloqueo   Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

  Operar equipos a velocidad incorrectas   Área congestionada – accionar restringido

  Inutil izar, remover o desmontar los dispositivos o controles de

  seguridad
  Sistemas de advertencias, prevenciones incorrectas (señalización)

  Util izar equipos defectuosos   Peligros de incendio y explosión

  Uso inadecuado de los EPP   Desorden / Desaseo

  Cargue incorrecto   Exposición a ruido

  Movimiento incorrecto de equipos, materiales, herramientas   Exposición a la radiación

  Labores sobre equipo que están operando   Ventilación inadecuada

  Levamantamiento incorrecto de equipos materiales y 

  herramientas
   Temperaturas extremas

  Posición inadecuada para la tarea   Iluminación inadecuada

  Bromas/ patanería   Condiciones atmósferas – ambientales peligrosas

 CONCLUSIONES - El incidente peligroso o incidente ocurre por: 

MEDIDAS DE CONTROL  CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

% AVANCE

  Bajo influencia de alcohol y/u otras drogas   Otro: __________________________________________________________

  Uso incorrecto del equipo
  _______________________________________________________________

  Otro: ________________________________________________

FACTORES BÁSICAS

4.- 

1.- 

2.- 

5.- 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE:

MES

NOMBRE:

3.- 
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EXAMENES MÉDICOS 

1. OBJETIVO.  

 Constatar las condiciones de los trabajadores activos; con la finalidad de la 

identificación temprana de enfermedades profesionales y no profesionales así mismo 

cumplir con el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Constatar las condiciones de egreso de los trabajares; así mismo cumplir con el 

reglamento de salud y seguridad para el trabajo. 

 

2. ALCANCE. 

 A todos los trabajadores activos de la Empresa GLOBAL SANGYO SERVICE    S.A.C. 

 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Trabajadores y Candidatos para un Puesto 

Cumplir con los requisitos especificados para el examen médico e informar con 

veracidad de las condiciones o tratamientos previos. 

Cumplir con la recomendación de apto o no apto para trabajar. 

Permitir que la información médica se proporcione a IVP SRL para permitir la 

revisión y deliberación de sus resultados. 

Presentarse a exámenes médicos periódicos luego de recibir la debida notificación. 

3.2. Médico Examinador 

Realizar exámenes médicos según las normas especificadas por GLOBAL 

SANGYIO SERVICE S.A.C. 

Remitir los resultados del examen médico a la Asistencia de Gerencia, quien a su 

vez remitirá la ficha médica al Responsable de SST y Comité de SST. 
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Informar a los trabajadores que muestren hallazgos anormales en los exámenes 

médicos, de manera apropiadamente y orientarlos con respecto a las medidas 

correctivas necesarias.  

3.3. Responsable de SST 

Revisar los resultados de los exámenes médicos programados para detectar las 

enfermedades ocupacionales e identificarlos lo más tempranamente posible. 

Analizar con la Gerencia y Comité de SST, casos especiales de problemas médicos 

cuando corresponda. 

Notificar al comité de SST para la realización de exámenes médicos de trabajadores, 

cuando se detecten lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1.Clínica Proveedora  

Es el establecimiento de salud autorizado por IVP SRL para prestar servicios de 

exámenes médicos ocupacionales 

4.2.Examen médico antes de la Contratación o pre ocupacional 

Es la evaluación médica que incluye un examen físico e investigación de 

antecedentes ocupacionales de un candidato para determinar si su condición médica 

satisface los requisitos del puesto de trabajo al que postula. 

4.3.Examen Médico Periódico de Salud Ocupacional  

Es el examen médico periódico realizado con el fin de evaluar la salud de un 

trabajador que está expuesto a peligros específicos de salud ocupacional en su 

entorno de trabajo. Nótese que los exámenes físicos anuales son para todos los 

trabajadores. 

4.4.Examen Médico por Término de Contrato o de Retiro 
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Es el examen médico que se realiza cuando una persona deja el lugar de trabajo al 

término del vínculo laboral, con el fin de evaluar si existe algún síntoma de 

enfermedad ocupacional como consecuencia de su exposición en el trabajo. 

4.5.Médico Examinador  

Médico que realiza el examen físico en los Centros de exámenes ocupacionales 

(clínicas proveedoras). 

4.6.Trabajadores 

Es la persona que sostiene un vínculo laboral con IVP SRL. 

  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de IVP SRL. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. DESARROLLO 

6.1.Del Proveedor Externo de Salud: 

Será el responsable de recepción, tamizaje y evaluación médica de los postulantes 

enviados. 

Dentro del Chequeo Médico se tomara en cuenta lo siguiente: 

 Evaluación somato sométrica: Peso y Talla. 

 Triaje: Presión Arterial, Frecuencia Cardiaca y Frecuencia Respiratoria. 

 Exámenes de Laboratorio: Hemoglobina, Hemograma, Examen de Heces, Bk 

en esputo y Gota Gruesa. 

 Evaluación Médica: La evaluación médica se realizara en un formato de 

Historia Clínica Pre ocupacional, donde precisara el diagnostico medico 
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encontrado para cada postulante.  Además firmara  y sellara la historia clínica 

para dar valor al resultado de dicha evaluación. 

Los formatos serán recepcionados por la Empresa, para su certificación por el médico 

responsable que preste servicios de salud, control y archivo en los files respectivos. 

Se guardara la confidencialidad de los resultados positivos; solo el personal de salud 

tendrá conocimiento del diagnóstico.  

Se envía vía correo electrónico a quien corresponda, los datos completos de aquello 

trabajadores que presentan alguna patología generada por el efecto de la actividad 

que realiza será removido para cambio de área.  

7. ANEXOS: 

7.1.Anexo 01: Ficha de Examen Médico. 

ANEXO 01 

MEDIDAS PARA LA EVACUACION DE INSTALACIONES 

1. ACCIONES DE PREVENCION - ANTES 

1.1. El personal debe conocer las Zonas de Seguridad y las Rutas de Evacuación de su 

área de trabajo y de las áreas que frecuenta normalmente. 

1.2. El personal debe identificar plenamente los documentos o artículos pequeños que 

sean de gran importancia para su trabajo y que deban ser llevados consigo cuando 

se tenga que evacuar el local. 

1.3. El personal debe conocer que puntos de distribución eléctrica deben ser 

desconectados en caso de Emergencia. 

1.4. Disponer la correcta señalización de las rutas de escape, zona de seguridad y área 

de reunión. 

1.5. Las rutas y las salidas deben estar todo el tiempo libre de obstáculos. 
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1.6. Mantener actualizada una lista de las personas con impedimentos físicos para que 

reciban apoyo adecuado. 

1.7. Mantener en lugar seguro los planos de evacuación. 

1.8. Realizar simulacros de evacuación. 

1.9. Mantener un sistema de iluminación de emergencia para casos de corte de fluido 

eléctrico. 

2. ACCIONES DE PROTECCON - DURANTE 

2.1. Mantener la calma y evitar correr, empujar o gritar (evitar el pánico colectivo). 

2.2. En caso de sismos, ubicarse en las Zonas de Seguridad, previamente identificadas 

(bajo el marco de la puerta, debajo de un escritorio, cerca de la intersección de 

columnas y vigas, etc.). 

2.3. Abrir las puertas para evitar que se traben. 

2.4. Dada la orden de Evacuación, el personal debe tomar los objetos personales que 

le sean indispensables, si tiene asignado el retiro de valores o documentación 

importante y/o confidencial, deberá portarlos consigo al área de reunión. 

2.5. La evacuación se realizará a paso vivo pero sin correr (en lo posible, el personal 

femenino deberá evitar el uso de zapatos de taco alto, estos no permiten el paso 

rápido y pueden propiciar caídas y accidentes). 

2.6. Si el personal se encuentra con visitas, hacerse cargo de ellas e indicarles las 

acciones a seguir, conduciéndolas hasta el área de reunión. 

2.7. Seguir las rutas de evacuación previamente establecidas, con calma y tranquilidad 

para evitar accidentes. 

2.8. Obedecer las instrucciones de los brigadistas. 

2.9. Cuidarse de las mamparas y objetos que puedan caer durante el trayecto hasta el 

área de reunión. 
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2.10. Si alguien cae debe ayudársele a reincorporar lo más rápido posible. 

2.11. Si se observa alguna víctima, comunicar a los brigadistas, a fin de brindarle la 

atención de primeros auxilios. 

2.12. Una vez evacuadas las instalaciones, y el personal se encuentre concentrado en las 

áreas de reunión determinadas, los brigadistas verificarán que todo el personal 

haya evacuado las instalaciones. 

2.13. Previa verificación de que la situación de emergencia se ha controlado y no existe 

riesgo, Seguridad dispondrá el retorno del personal a sus áreas de trabajo. 
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RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

TIPO DE ACTIVIDAD

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1 D1 P1

F2 Q2 B2 D2 P2

F3 Q3 B3 D3 P3

F4 Q4 B4 D4 P4

F5 Q5 B5 D5 P5

F6 Q6 B6 P6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE ACCIDENTE

Radiación en general Otros, indicar Otros , indicar

Otros, indicar

Temperatura (calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar

Humedad Líquidos Roedores

Ventilación Rocio Hongos Trabajos reoetitivos Falta de comunicación y entrenamiento

Presión alta o baja Polvo Parás i tos Otros, indicar Autoritarismo

Vibración Vapores Baci los Diseño de puesto inadecuado Estrés laboral

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas Turno rotativo

Físico QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

Ruido Gases Virus Manipulación inadecuada de carga Hostigamiento psicológico

TABLA REFERENCIA 1: TIPOS DE AGENTES

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINO LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(ver tabla ref. 1)

N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

PRESENTADAS EN CADA MES POR

TIPO DE AGENTE
NOMBRE DE LA 

ENFERMED 

OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO 

O SISTEMA DEL 

TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 

AFECTADOS
AREA

N° DE CAMBIOS DE 

PUESTOS GENERADOS 

DE SER EL CASOAño: 

AÑO DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD

Completar sólo en caso las  actividades  del  empleador sean cons ideradas  de a l to riesgo LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° TRAB. AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRAB. NO AFILIADOS 

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

AÑO DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD

Completar sólo en caso las  actividades  del  empleador sean cons ideradas  de a l to riesgo LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° TRAB. AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRAB. NO AFILIADOS 

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C RUC

N° TRAB.

GLOBAL SANGYO SERVICE 

S.A.C.
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DÍA AÑO

NOMBRE:

NOMBRE:

 FECHA:

CARGO:

5.- 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

CARGO:

3.- 

4.- 

1.- 

2.- 

MEDIDAS DE CONTROL  CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

% AVANCE
MES

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (Si / No)
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RUC

N° TRAB.

Ag. Químicos Ag. Biológicos

DÍA MES AÑO

DATOS DEL MONITOREO

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

TIPO DE ACTIVIDAD

GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.

ÁREA SECCIÓN
FECHA DEL 

MONITOREO
FRECUENCIA

CUENTA CON PROGRAMA DE 

MONITOREO (Si / No)

TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (Marcar con una "X")
N° DE TRABAJADORES 

EXPUESTOS:
Ag. Físicos Ag. Psicosociales Riesgo Disergonómico

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (de ser el caso):

RESULTADOS DEL MONITOREO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MEDIDAS DE CONTROL  CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

% AVANCE

1.- 

2.- 

3.- 

CARGO

FIRMA FECHA

4.- 

5.- 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:
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ANEXO N° 37. Formato de Asistencia a Reunión. 

ANEXO N° 38. Formato Matriz de Cumplimiento Legal 

ANEXO N°39.  Formato de Auditorias 

ANEXO N° 40. Formato de Análisis de Trabajo Seguro - ATS. 
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Global SANGYO SERVICE 

S.A.C

N° Puesto Firma

Firma del Expositor / Facilitador 

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

2) Expositor / Facilitador: ………………….....................................................................................

3) Fecha:  ………………..                      Hora: ...............                 Lugar: .....................................

1) Tema de Reunión: ………………………………………………………………………………

Nombres y Apellidos
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ELEMENTO
REQUISITOS LEGALES Y 

REGULACIONES ASOCIADOS

FECHA DE 

VIGENCIA

ASPECTO Y/O 

ACTIVIDAD
ART.

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO

INTERPRETACIÓN U 

OBSERVACIONES
EVIDENCIA

RESULTADO DE 

EVALUACIÓN

% DE 

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE 

DE 

APLIACACIÓN

MATRIZ LEGAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GLOBAL SANGYO SERVICE S.A.C.
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INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

A.- INFORME DE NO CONFORMIDAD 

 

 

Datos de la persona que ha detectado la No Conformidad: 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Cargo: 

E-mail: 

Teléfono o extensión de contacto: 

 

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:   

 

    Auditoría                                  Reclamación                  Otros (especificar)  

 

 

LUGAR: 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL: 

 

 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS: 

 

 

Fecha:                                                             Firma: 

 

 

 

Nº DE NO CONFORMIDAD: 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:     Corrección          AC             AP  

        

 

 

Fecha:                                                              Firma: 
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B.- INFORME ACCIÓN:       CORRECTIVA         PREVENTIVA  

 

 

ACCIÓN ADOPTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: (Nombre, fecha y firma) 

 

 

 

Responsable de la 

implantación: 

 

 

 

 

Plazo para la implantación: Fecha para el control y 

seguimiento: 

 

 

 

 

C.- SEGUIMIENTO Y CONTROL (SUBDIRECTOR MA / PRESIDENTE DEL 

COMITÉ MA) 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA 

IMPLANTACIÓN: 

 

                  

 EJECUTADA       NO 

EJECUTADA   

 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA: 

 

 

 ACEPTABLE   NO  ACEPTABLE     

PENDIENTE            

 

 

OBSERVACIONES:                  

 

 

 

Responsable: (Nombre, fecha y firma) 
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) (2) Ver lista de ejemplos

(*) opcional

Revision:

Fecha:

1

01/01/2016

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

10.

11.

PELIGROS (1) RIESGOS (2)

ESM ERIL

EXTENSION ELÉCTRICA

9.

12.

DESTORNILLADOR

M ARTILLO

SIERRA

Procedimiento de Referencia:

Fecha:

ANDAM IO

AM OLADORA

ALICATE

OTR OS ( ESPEC IF IC A R ) :

CASCO DE SEGURIDAD

TALADRO

TORNO

7.

8.

ESCALERA

LENTES CLAROS Y/O OSCUROS

M ANDRINADORA

ROLADORA

TAPON AUDITIVO

N.R.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROLSECUENCIA DE ACTIVIDADES O TAREAS DEL DIA

OPERACIONES

FIRMAHERRAMIENTAS/EQUIPOS

SEVERIDAD CONSECUENCIAS

6.

LESIONES SERIAS

LESIONES 

GRAVES O 

FATALES

PROBABILIDAD 

OCURRENCIA

Nombre:

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (N.R.) ING.RESIDENTE

ALTO

BAJ O

GLOBAL SANGYO-SYSO-001
Ubicación:

A.S.T.                                                                                                                               

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

OCASIONAL

LESIONES LEVES

FRECUENTE

BAJ O M EDI O ALTOPOCO FRECUENTE

Firma:

M EDI O ALTO

BAJ O M EDI O

EQUIPO DE SOLDADURA

EQUIPO DE OXICORTE

TRABAJADORES

1.

2.

3.

4.

5.

ARNÉS DE SEGURIDAD

M ANDIL DE CUERO

ESCARPINES

OTR OS ( ESPEC IF IC A R ) : RESPIRADORES

GUANTES

ZAPATOS DE SEGURIDAD

CHALECO REFLECTIVO

EPP

M ANGAS DE CUERO

CARETA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE

LENTES DE OXICORTE
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