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RESUMEN 
 

El principal objetivo en esta investigación es definir de qué manera el análisis de 

riesgos laborarles influye en la mejora del sistema de gestión en seguridad de 

Plastigoma S.R.L. 

 

Para identificar los diferentes riesgos existentes dentro de las instalaciones de 

Plastigoma S.R.L, se aplicaron diferentes técnicas de Ingeniería como 

entrevistas, encuestas, observación directa y la revisión documentaria existente. 

 

Según los resultados que fueron obtenidos se pudo establecer a las posibles 

causas, las que podrían ocasionar accidentes en el trabajo o lesiones, y así 

poder definir las medidas de prevención necesarias e adicionar métodos que 

puedan disminuir los riesgos dentro de las instalaciones de Plastigoma S.R.L, 

para así obtener beneficios, como mejorar la eficacia de los colaboradores en 

materia de Seguridad. 

 

Además, se presentó una estimación de costos en equipos y materiales básicos 

para así mejorar las áreas de trabajo de Plastigoma S.R.L, con el propósito de 

garantizar y poder brindar mayor seguridad a los colaboradores quienes laboran 

dentro de las instalaciones. 

 

Palabras Clave: Seguridad, salud, ocupacional, implementación. 
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ABSTRACT 
 

The main objective in this investigation is to determine how the analysis of labor 

risks influences the improvement of a security management system in the 

company Plastigoma S.R.L. 

 

To identify the different risks within the facilities of Plastigoma S.R.L, different 

engineering techniques were applied such as interviews, surveys, direct 

observation and the existing documentary review. 

 

According to the results that were obtained it was possible to establish the 

possible causes, which could cause work accidents or injuries, and thus be able 

to establish the necessary preventive measures and implement methods that can 

minimize the risks within the facilities of Plastigoma SRL, for obtain benefits such 

as improving the effectiveness of employees in matters of security. 

 

In addition, an estimate of costs in equipment and basic materials was presented 

to improve the work areas of Plastigoma S.R.L, with the purpose of guaranteeing 

and being able to provide greater security to the collaborators who work inside 

the facilities. 

 

Keywords: Safety, health, occupational, implementation 
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INTRODUCCION 
 

La seguridad ha sido un término muy usado, pero difícilmente aplicado en el 

ámbito laboral; si bien la seguridad ha tomado fuerza desde la revolución 

industrial, causa principal de muertes en personas quienes laboraban en las 

diferentes empresas se tuvo en consideración vigilar la protección y la salud de 

los colaboradores. 

 

En Perú la seguridad pocas veces se hace referencia a pesar de la existencia de 

una normativa nacional legal vigente y de estándares a nivel mundial en 

conceptos de seguridad (OHSA); anualmente se registran incidentes y 

accidentes productos del trabajo; incluso en el día a día; basándonos en el 

término “seguridad” concluimos que todo lo que nos rodea es un peligro donde 

existe la potencial de sufrir algún daño físico, químico y biológico conocida 

comúnmente como “riesgo”. 

 

A raíz del análisis a realizar se puede llegar a deducir que es necesario aplicar 

un Sistema de Gestión en Seguridad, relacionado al ámbito donde se desarrolla 

y al rubro de la empresa. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Fundamento del Problema de Investigación 

La seguridad ha sido un término muy usado, pero difícilmente aplicado 

en el ámbito laboral; si bien la seguridad ha tomado fuerza desde la 

revolución industrial, causa principal de muertes en personas quienes 

laboraban en las diferentes empresas se tuvo en consideración 

garantizar la protección y salud de los colaboradores. 

 

En Perú la seguridad pocas veces se hace referencia a pesar de la 

existencia de una normativa nacional legal vigente y de estándares a 

nivel mundial en conceptos de seguridad (OHSA); anualmente se 

registran incidentes y accidentes productos del trabajo; incluso en el 

día a día; basándonos en el término “seguridad” concluimos que todo 

lo que nos rodea es un peligro donde existe la potencial de sufrir algún 

daño físico, químico y biológico conocida comúnmente como “riesgo”; 

para realizar en análisis de riesgos debemos considerar lo siguiente: 

 

1. Identificar amenazas laborales. 

2. Identificar los involucrados 

3. Analizar riesgos y proponer alternativas de control. 

4. Enlistar hallazgos e implantarlos. 

5. Verificar su análisis y actualizarlo de manera permanente. 

 

La adhesión de la prevención se viene convirtiendo en uno de los retos 

principales a nivel mundial en materia de seguridad y salud en el 

territorio nacional. Las recientes modificaciones del marco legal 

nacional, tanto la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Reglamento de la Ley 29783 DS 005- 2012-TR, incurren en 

destacar esta peculiaridad como elemento clave para reducir los 

índices en seguridad. 

Los sistemas de gestión tipificados legalmente no exigibles y de 

asimilación voluntaria, vienen a ser instrumentos de gestión, así como 
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documentación experimentados fundados en procedimientos 

“normalizados” conservando el prestigio ya que son una aceptable 

herramienta para poder integrar la prevención en la mayoría de las 

empresas. 

 

Entre estos y varios sistemas, la Norma ISO 45001 la cual sustituye a 

la OHSAS 18001, viene siendo liderada y fomentada por British 

Standard Institution, la que está resaltando a nivel mundial, por su 

afinidad con las Normas ISO 9001 e ISO 14001, contando con el 

respaldo de las principales entidades de certificación y homologación. 

 

Desde otro punto de vista (Teoría de la Organización), las 

organizaciones vienen a estar constituidas bajo el principio común que 

toda organización posee. Además de tener atributos flexibles; por 

ejemplo, la supervisión directa a las tareas de los colaboradores. 

 

PLASTIGOMA S.R.L, destinataria de este análisis de riesgos para la 

mejora del sistema de gestión en seguridad y salud, siendo una 

empresa comprometida al desarrollo laboral de sus colaboradores, no 

posee un reglamento de seguridad y salud ocupacional, tampoco 

cuenta con sistemas de vigilancia para la salud de sus colaboradores 

y otros que cualquier otra organización está forzada a tener. La 

tenencia de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional posee un 

compromiso legal/moral de todo propietario, siendo medido por el 

cumplimiento de las labores, teniendo un control de las condiciones 

peligrosas; en el análisis de riesgos principal elemento es la 

descripción de las circunstancias de riesgo existentes en el ambiente 

laboral y la manera de evitarlos. Para su desarrollo es necesario 

identificar y mencionar los peligros y riesgos, dentro de las cuales se 

considera las condiciones del ambiente laboral. El desarrollo del 

análisis de riesgo y la mejora de este, para la empresa Plastigoma 

S.R.L, contribuye con la obligación del empleador en cuanto a la 

prevención de riesgos, garantizando la seguridad de los 
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colaboradores en la protección laboral para los accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales. Para el desarrollo de la investigación 

se consideró el requerimiento de poder vigilar y controlar todas las 

actividades dentro de la empresa para la prevenir los riesgos 

profesionales ya que aún falta educación y conocimiento por parte del 

empleador. Además, necesitan conocer el proceso administrativo y 

las pautas de legislación para cerrar mejorar lo expuesto en el 

diagnóstico del problema. 

 

En general, las industrias suelen trabajar con un solo objetivo; el 

maximizar los beneficios o minimizar gastos. Pero, como sabemos, 

las empresas suelen tener objetivos múltiples, incluso pueden ser 

excluyentes, es decir, para cumplir un objetivo suelen incumplir odejar 

de lado otros objetivos establecidos; y como sabemos en el ámbito de 

seguridad no se debe de hacer. A la vez, considerando que la 

posibilidad de eliminación de los riesgos y peligros sería casi nula; de 

ser posible serían reducidos de forma aceptable, llevando consigo una 

mejora continua y disminución de costos. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se vio la necesidad de contar 

con todas las Áreas, enfatizando el área de producción la cual será 

necesario ponerle mayor importancia en temas de seguridad, 

incrementando asi su eficiencia y eficacia en lo que respecta a la 

gestión dentro de Plastigoma S.R.L; para tal se aplican técnicas de 

ingeniería  para la realización de esta optimización que deberá 

abarcar todos los factores que afectan de manera directa todos y cada 

uno de los procesos internos, de acuerdo a los requerimientos y 

políticas de la empresa. 

 

A raíz del análisis a realizar se puede llegar a deducir si es necesario 

aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y de qué manera se 

aplica al ámbito donde se desarrolla, así como el rubro de la empresa. 
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Por lo anterior se considera que se requiere ejercer la vigilancia y 

control de todas las actividades de la empresa para la prevención de 

los riesgos profesionales y que aún falta educación y conocimiento del 

sistema por parte de los empleadores. 

 

Además, necesitan ser mucho más ágiles a nivel legislativo y 

administrativo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el análisis de riesgos laborales influye en la 

mejora de un sistema de gestión de seguridad en la empresa 

Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia de Lima 

en el año 2018? 

1.2.2. Problema Específico 

- ¿Cómo se desarrolla actualmente el sistema de Gestión de 

Seguridad en Plastigoma S.R.L? 

- ¿Cómo empleamos el análisis de riesgos en Plastigoma S.R.L? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera el análisis de riesgos laborales influye 

en la mejora de un sistema de gestión de seguridad en la empresa 

Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia de Lima 

en el año 2018. 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar de qué manera el análisis de riesgos laborales influye 

en la mejora de una matriz IPERC en la empresa Plastigoma S.R.L 

de San Juan de Lurigancho – Provincia de Lima en el año 2018. 
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De qué manera el análisis de riesgos laborales influye en la mejora 

de un programa de Gestión en seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia 

de Lima en el año 2018. 

 

1.4. Justificación 

Las empresas y empleadores están forzados a mejorar la seguridad y 

la salud de sus empleados a través de la prevención de riesgos 

laborales, pudiendo evitar así los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales que puedan afectar la calidad de vida de 

los colaboradores, generando así costes económicos. Para lograr 

este objetivo las empresas tienen que poner en práctica diversos 

métodos de seguridad y salud laboral basándose en la evaluación de 

riesgos y en la legislación vigente.  

La seguridad y salud en el trabajo cuenta con muchas disciplinas que 

abarca la prevención de riesgos laborales existentes en cada 

actividad. El principal objetivo es poseer en alto grado de seguridad y 

salud. A pesar que implique crear ambientes donde presente 

condiciones adecuadas, evitando así la ocurrencia de accidentes, 

incidente y enfermedades,.  

Para el logro de este objetivo, se debe de realizar evaluaciones a los 

diferentes riesgos identificados para poder definir como enfrentarlo en 

caso que pueda ser necesario actuar. Para el Organismo 

Internacional del trabajo (OIT) el bienestar físico, social y mental de 

los colaboradores es abarcado por la seguridad y salud en el ámbito 

laboral. 
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1.5. Importancia de la Investigación 

La razón fundamental de mejorar un sistema de Gestión de seguridad 

y salud, es ser competitivo además de la prevención de accidentes y 

enfermedades en los colaboradores, factores que generan 

disminución en la productividad, daños materiales, equipos y sobre 

todo personales. 

 

Es necesario mejorar este sistema ya que repotencia el crear 

conciencia de prevención; fomentarla a nivel del sector industrial, 

tomando previsiones y correcciones necesarias. 

 

El presente trabajo incentiva a la implantación y mejora de sistema de 

Seguridad y Salud, proponiendo planes, procedimientos y sobre todo 

el cumplimiento de la legislación nacional vigente. Siendo posible la 

mejora de condiciones en el ambiente de trabajo. 

 

Es por ello que mantener de manera adecuada este sistema es 

considerada de gran ayuda, siendo parte fundamental para fomentar 

la cultura de seguridad en el sector industrial.  

 

1.6. Alcances 

Esta investigación radica en poder concientizar a los colaboradores, 

especialmente al área de producción quienes están expuestos a diario 

a los peligros y riesgos; además del personal administrativo quienes 

se encargan de brindar los recursos necesarios para la prevención. 

 

Los colaboradores y personal administrativo, incluso los clientes y 

visitantes deben de adquirir un compromiso de seguridad, 

brindándoles información que se requiera de manera eficiente y eficaz, 

aplicando mecanismos de control y acceso a la información; es 

necesario considerar la legislación nacional vigente, la cual exige 

realizar cambios en función a las exigencias y necesidades. 
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1.7. Limitaciones 

Las limitaciones que pudiera presentarse en el presente estudio son 

las siguientes:  

- Como parte dela ejecución de tareas productivas de la 

Plastigoma S.R.L es necesario la constante producción y avance 

de los colaboradores, ya que se trabaja con una fecha de 

entrega, la cual se viene retrasando por el desorden de 

elaboración de productos. 

 

- El espacio con el que se cuenta es limitado. 

 

 

1.8. Delimitaciones 

 Delimitación Espacial  

La investigación se ejecuta en las instalaciones de Plastigoma 

S.R.L, ubicada en San Juan de Lurigancho - Lima  

 Delimitación Temporal  

La investigación se realizará durante los dos primeros trimestres 

del 2018.  

 Delimitación de Observación  

o Personal administrativo  

o Personal de planta 

 

1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis General 

El análisis de los riesgos laborales influye de manera significativa 

en la mejora del sistema de gestión de seguridad en la empresa 

Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia de Lima 

en el año 2018. 
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1.9.2. Hipótesis específico 

Ho: El análisis de los riesgos laborales NO influye de manera 

significativa en la mejora del sistema de gestión de seguridad en la 

empresa Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia 

de Lima en el año 2018.  

 

H1: El análisis de los riesgos laborales NO influye de manera 

significativa en la mejora del sistema de gestión de seguridad en la 

empresa Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – Provincia 

de Lima en el año 2018.  

 

1.10. Identificación de Variables 

1.10.1. Variable Independiente 

Análisis de Riesgos 

1.10.2. Variable Dependiente 

Sistema de Gestión de Seguridad 
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1.11. Operacionalización de Variables 

 

Variables Definición concepto 
Definición   de 

operación 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

medida 
Escala Valor final 

Análisis de 

Riesgos 

También conocido como 

evaluación de riesgos o 

PHA por sus siglas en 

inglés. Process 

Hazards Analysis, es el 

estudio de las causas de las 

posibles amenazas y 

probables eventos no 

deseados y los daños y 

consecuencias que éstas 

puedan producir. 

Son las posibles causas, 

amenazas y probables 

eventos no deseados, 

que pueden ocasionar 

daños u otras 

consecuencias. 

Causas 

 

Amenazas 

 

Eventos no deseados 

Evaluación a partir 

de la Observación 

de las dimensiones. 

Puntaje De Intervalo - Alta: De 1-8 

- Medio: De 9-15  

- Bajo: De 16-25 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad 

Es parte de un sistema 

general de gestión 

establecido por una 

organización que incluye la 

estructura organizativa, la 

planificación de las 

actividades, las 

responsabilidades, las 

prácticas, los 

procedimientos, los 

procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar 

a efecto, revisar y mantener 

al día la política de 

prevención en materia de 

accidentes graves. 

Conjunto de actividades, 

responsabilidades, 

prácticas, 

procedimientos, 

procesos y recursos, 

para mantener al día la 

política de prevención 

en materia de 

accidentes. 

Actividades, 

Responsabilidades, 

Prácticas, 

Procedimientos, 

Procesos y  

Recursos 

Lista chequeable de 

cumplimiento de las 

dimensiones. 

Observación Nominal -  1= Cumple 

-  0=No cumple 

 

% de 

cumplimiento 
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CAPITULO II 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes o marco referencial 

Según la búsqueda de información realizada sobre la investigación a 

desarrollar, se encontraron datos basados en implementación de sistemas 

de gestión de seguridad, así como tesis de investigación y algunos 

manuales para su desarrollo e implementación.  

 

- Terán, I (2012). Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma ohsas 18001 

en una empresa de capacitación técnica para la industria (tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú; en la 

cual analiza los peligros y riesgos, así mismo evalúa los beneficios 

que representa al implementar dicho Sistema de Gestión.  

 

- Valverde, L (2011). Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento 

en una empresa procesadora de vaina de Tara (Tesis de Pregrado). 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú; en la cual 

explora las consideraciones pertinentes para mejorar las condiciones 

de trabajo y brindar un ambiente seguro y saludable proponiendo la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a 

una empresa agroindustrial que tiene como principales actividades la 

elaboración de Polvo y Goma de Tara, y almacenamiento de materia 

prima, subproductos y productos terminados. 

 

- Lázaro, L (2007). Prevención de fatalidades en una empresa que 

fabrica tapas de plástico a través del análisis de peligros 

operacionales (Tesis de grado). Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima, Perú. básicamente es la aplicación de la herramienta 

Análisis de Peligros Operacionales (OHA). 
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- Quispe, J (2011). Propuesta de un plan de seguridad y salud (Tesis 

de Grado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú; el 

presenmte estudio criterios y herramientas para la elaboración de un 

Plan de Seguridad para obras de construcción, mostrando como 

ejemplo de aplicación el Plan de una obra de edificación real. La tesis 

toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas 

peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción tales 

como la Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción”, 

la “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación” 

R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

D.S. 009 – 2005 TR y sus modificatorias, y se plasma en un plan 

conciso y específico para el proyecto en ejecución “Edificio Bendezú 

2” 

 

- Meléndez, A (2017). Propuesta de implementación del sistema de 

gestión de calidad en una industria pesquera según la norma ISO 

9001:2015 (Tesis de Grado). Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Lima, Perú. Un estudio elaborado a partir de la necesidad de 

implementar un sistema de gestión de calidad que cumpla con los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 adecuados en 

una industria pesquera; además se realizó el análisis de la situación 

actual de la empresa en el que se detectaron las principales falencias 

del sistema que son “planificación del sistema de gestión de calidad”, 

“evaluación de desempeño” y “mejora”. Es por ello, que se propone la 

implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015 y se rediseñarán aquellos procesos de manera que 

cumplan con los requisitos de la norma. 

 

- Esteban, T y Rivera, J (2011). Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, Según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrias 

Acuña Ltda.(tesis de grado). Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga, Colombia. Un estudio donde explora las 

consideraciones pertinentes para mejorar las condiciones de trabajo 
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y brindar un ambiente seguro y saludable proponiendo la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a 

una empresa agroindustrial que tiene como principales actividades la 

elaboración de Polvo y Goma de Tara, y almacenamiento de materia 

prima, subproductos y productos terminados 

 

- Barrera, M, Beltrán, R y Gozales , D (2011). Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con La Ley de 

Prevención de Riesgos para las PYMES que fabrican productos 

elaborados de metal, maquinaria y equipo (Tesis de grado). 

Universidad de El Salvador, San Salvador.Barrera, Beltrán. Un 

estudio en el cual se realiza como una forma de aportar a las 

empresas de la clasificación CIIU D-28 y D29, que pertenezcan al 

sector de las PYMES de la metalmecánica, un diseñó estándar de un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el 

propósito de facilitarles el cumplimiento la Ley General de Prevención 

de Riesgos en los Lugares de Trabajo, por medio de la aplicación de 

un sistema completo y de fácil adaptación a las características propias 

de cada PYME de este rubro. 

 

- Tejena, J (2014). Prevalencia de la pérdida auditiva en trabajadores 

expuestos a ruido industrial en una planta generadora de energía por 

medio de biomasa (Tesis de Grado). Universidad Estatal de 

Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Un estudio donde se analiza el 

estado en que se encuentra esta empresa industrial, en lo que 

respecta a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de su 

organización y, así poder prevenir la principal enfermedad 

ocupacional. 

 

- Gonzales, N (2008). Diseño del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma ntc-ohsas 18001 en 

el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa wilcos s.a. 

(Tesis de Grado).Pontificia Universidad Javierana. Bogotá, Un estudio 

enfocado en la necesidad de diseñar el sistema de gestión en 
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seguridad y salud ocupacional, considerando que el sector industrial 

uno de los más importantes del mercado, bajo los requisitos de la 

norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos de esta empresa, dado que la gestión gerencial en todas 

las organizaciones, debe estar enfocada a lograr el máximo 

rendimiento con el uso eficientes de los recursos con que cuenta, en 

especial con el recurso humano. 

 

- Guerrero, M (2012). Implementación del Sistema integrado de 

Gestión en la empresa de Diseño e ingeniería de Cienfuegos (Tesis 

de Grado). Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 

Cienfuegos, Cuba. Un estudio donde permite la adaptación constante 

de la organización a los cambios del entorno y las necesidades 

crecientes de los clientes y partes interesadas, así como el empleo de 

modelos y herramientas de gestión para medir su comportamiento. En 

el estudio Se realiza una investigación inicial de tipo descriptivo para 

indagar sobre los distintos conceptos, para medir las variables 

propuestas, conocer su funcionamiento, indicadores, objetivos, 

normas en que se basan, seguidamente se utiliza el estudio 

correlacional para medir el grado de relación que existe entre las 

distintas variables y evaluar sus tendencias. 

 

- Herrera, M (2008). Diseño de un sistema de gestión de la calidad para 

una microempresa (Tesis de Grado). Universidad Veracruzana. 

Veracruz, México. Un estudio donde se incluye una visión general 

sobre la serie de estas normas, exponiendo precisamente las normas 

que la componen, sus beneficios y ventajas como es, el aumento de 

la productividad, la eliminación de errores y un mejoramiento en la 

calidad del producto o servicio que provoca una importante mejoría 

tanto para la empresa y sus clientes. Se describe también, la forma 

de aplicación y la implementación de las normas, específicamente la 

norma ISO 9001, principal referencia para la elaboración de la 

propuesta final que incluye la creación de un sistema de gestión de la 
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calidad. El tema final incluye aspectos generales de la empresa, 

clasificación, beneficios, problemática y oportunidades. 

 

- López, K y Roa, A (2016). Desarrollo de un sistema de gestión de 

calidad en la compañía tecnología predictiva kontrolar t.p.k ltda. bajo 

los lineamientos de la ntc iso 9001:2015 (Tesis de Grado). 

Universidad Libre. Bogotá, Un estudio del diagnóstico de la situación 

actual de la organización frente a los requisitos exigidos en la norma 

en mención, permitiendo que los directivos, conozcan las falencias y 

fortalezas y puedan intervenir en ellas para minimizarlas y 

potencializarlas respectivamente. Para el aseguramiento de la calidad 

en todas las actividades de la organización, se elabora la 

documentación de cada uno de los procesos y procedimientos. 

Posteriormente, se realiza un control estadístico de la calidad del 

servicio para medir y evaluar el servicio prestado, permitiendo conocer 

las expectativas y percepciones del cliente, con el fin de tomar 

acciones preventivas y correctivas acerca de cómo la organización 

presta el servicio. La organización deberá verificar el cumplimiento de 

los requisitos legales, normativos y del cliente mediante el desarrollo 

del Plan de auditoria. Finalmente, el desarrollo de la NTC ISO 

9001:2015 en Tecnología Predictiva Kontrolar T.P.K. Ltda., elabora un 

análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

- Castro, D (2008). Diseño de un programa de seguridad y salud laboral 

para las empresas del grupo merand (Tesis de Grado). Universidad 

Simón Bolivar. Sartenejas, Caracas, Venezuela. Un estudio de Diseño 

de un programa de seguridad y salud laboral para las empresas del 

grupo merand, en la cual se realizó un estudio de los riesgos 

inherentes a todos los procesos laborales en todas las áreas de las 

diferentes compañías. Para ello fueron estudiadas todas las tareas 

realizadas por los empleados tanto obreros, como de cargos medios 

y directiva, que comprendían desde el transporte de materiales y 

equipos, servicios de asesoría minera, operaciones logísticas y 
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administrativas, y demás. De esta forma se determinaron las 

condiciones inseguras de los procesos y se realizaron las respectivas 

Matrices de Riesgo para cada empresa. 

 

2.2. Definición de términos básicos 

 

2.2.1. Análisis de riesgos 

El objetivo es establecer una valoración y priorización de los 

riesgos con el fin de clasificarlos.  

El análisis dependerá de la información disponible sobre el riesgo 

y de su origen.  

Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser 

cualitativas o cuantitativas. (ISO 31000) 

 

2.2.2. Gestión de riesgos 

La gestión tiene que ver, sobre todo, con la cuantificación de los 

riesgos, para lo cual es fundamental definir dos elementos dentro 

de este proceso: Frecuencia x Severidad = Riesgo. (ISO 31000) 

 

2.2.3. Metodologías de gestión de riesgo 

Son aquellas que están orientadas a la identificación, evaluación y 

el posterior tratamiento de los riesgos derivados de una actividad. 

(ISO 31000) 

 

2.2.4. Consecuencia 

Los efectos o aquellos elementos que se derivan directa o 

indirectamente de otros. En este caso, se trata de evaluar los 

riesgos que cumplen con la premisa de causa-efecto. (ISO 31000) 

 

2.2.5. Probabilidad 

La posibilidad de que un hecho se produzca. (ISO 31000) 
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2.2.6. Sistema de gestión de seguridad 

Sistema de gestión (3.10) o parte de un sistema de gestión 

utilizado para alcanzar la política de la SST (3.15) 

Nota 1 a la entrada: Los resultados previstos del sistema de 

gestión de la SST son evitar daños y deterioro de la salud (3.18) 

a los trabajadores (3.3) y proporcionar un lugar de trabajo (3.4) 

seguro y saludable. 

Nota 2 a la entrada: Los términos “salud y seguridad en el trabajo” 

y “seguridad y salud en el trabajo” tienen el mismo significado. 

(ISO 45001) 

 

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. (LEY 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo) 

 

2.2.7. Sistema de gestión  

Conjunto de elementos de una organización (3.1) 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas 

(3.14) y objetivos (3.15) y procesos (3.25) para lograr estos 

objetivos  

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede considerar una 

sola disciplina o varias disciplinas.  

 

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la 

estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la 

planificación y la operación, la evaluación del desempeño y la 

mejora.  
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Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede 

incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e 

identificadas de la organización, secciones específicas e 

identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de 

un grupo de organizaciones (ISO 45001).  

 

2.2.8.  Caucho  

El caucho pertenece a la clase de sustancias denominadas “altos-

polímeros”: materiales generalmente orgánicos, de alto peso 

molecular, formados por largas cadenas moleculares compuestas 

de unidades repetidas (monómeros). Correctamente, se los 

designa como elastómeros. (FRIEDENTHAL)  

 

2.2.9. Seguridad  

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. (DS 005 

Reglamento de la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo)  

Fuente o situación con un potencial para causar daños y deterioro 

de la salud (3.18) (ISO 45001).  

 

2.2.10. Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo  

Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la 

salud (3.18) que puede causar el evento o exposición. (ISO 

45001).  

 

2.2.11. Lesión  

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
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ocupacional. (DS 005 Reglamento de la Ley 29783 – Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

  

2.2.12. Peligro  

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (DS 005 

Reglamento de la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo). 

  

Fuente o situación con un potencial para causar daños y deterioro 

de la salud (3.18). (ISO 45001).  

2.2.13. Riesgo  

Efecto de la incertidumbre  

 

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado 

– positiva o negativa.  

 

Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de 

deficiencia de información relacionada con la comprensión o 

conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.  

 

Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por 

referencia a “eventos” potenciales (según se define en la Guía 

ISO 73:2009, 3.5.1.3), y “consecuencias” (según se define en la 

Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una combinación de éstos.  

 

Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en 

términos de una combinación de las consecuencias de un evento 

(incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” 

(según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de 

que ocurra. (ISO 45001)  
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2.2.14. Riesgo laboral  

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión. (DS 005 Reglamento de 

la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

 

2.2.15. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.  

Desempeño (3.25) relacionado con la eficacia (3.13) de la 

prevención de los daños y deterioro de la salud (3.18) para los 

trabajadores (3.3) y la provisión de lugares de trabajo (3.6) 

seguros y saludables (ISO 45001).  

 

2.2.16. Auditoria  

Proceso (3.25) sistemático, independiente y documentado para 

obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera 

objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los 

criterios de auditoría  

Nota 1 a la entrada: La auditoría interna la realiza la propia 

organización (3.1), o una parte externa en su nombre.  

 

Nota 2 a la entrada: Un proceso independiente incluye 

disposiciones para asegurarse de la objetividad e imparcialidad.  

 

Nota 3 a la entrada: “Evidencia de la auditoría” es “registros, 

declaraciones de hechos y cualquier otra información que sea 

pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable” y 

“criterios de auditoría” son “conjunto de políticas (3.14), 

procedimientos (3.26) o requisitos (3.8) usados como referencia 

frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría”, según se 

definen en la Norma ISO 19011, Directrices para la auditoría de 

los sistemas de gestión (ISO 45001).  
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2.2.17. Incidente  

Sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podrían tener o tienen como resultado daños y deterioro de la 

salud (3.18)  

 

Nota 1 a la entrada: En ocasiones se denomina “accidente” a un 

incidente donde se han producido daños y deterioro de la salud.  

 

Nota 2 a la entrada: Un incidente donde no se han producido 

daños y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para 

causarlos puede denominarse un “cuasi-accidente”.  

Nota 3 a la entrada: Aunque puede haber una o más no 

conformidades (3.34) relacionadas con un incidente (3.35) un 

incidente también puede producirse cuando no hay ninguna no 

conformidad (ISO 45001).  

 

2.2.18. Mejora continua  

Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.27)  

 

Nota 1 a la entrada: Mejorar el desempeño está relacionado con 

el uso del sistema de gestión de la SST (3.11) para lograr la 

mejora en el desempeño de la SST (3.28) coherente con la política 

de la SST (3.15) y los objetivos de la SST (3.17).  

 

Nota 2 a la entrada: Continua no significa ininterrumpida de 

manera que no es necesario que la actividad tenga lugar en todas 

las áreas de forma simultánea. (ISO 45001).  
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CAPITULO III 
 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación aplicada, en razón 

que se utilizaron conocimientos de Sistemas de Gestión a fin de 

aplicarlas en el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

en Plastigoma S.R.L. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne 

por su nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo 

y correlacional. 

 

3.2. Método y Diseño de investigación 

La metodología del trabajo de investigación a desarrollar será el 

método aplicativo. 

El diseño de la investigación es No Experimental-transectorial, 

correlacional/causal. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población y muestra 

Para la presente investigación es no probabilística y se tomaron en 

cuenta la misma cantidad en cuanto a colaboradores y 

visitantes/clientes 

 

 Muestra: 10 Colaboradores y 10 visitantes/clientes =20 

personas 

 

3.3.2. Técnica de muestreo 

De acuerdo se optó por la técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia o intencional puesto que se seleccionó según a 

criterio de accesibilidad o comodidad, más fáciles de la población 

de los que se tiene información. 
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3.4. Técnica e instrumentos de recopilación de datos 

Durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas, así como instrumentos para la recopilación de 

información y así obtener los datos necesarios a tener en cuenta. 

 Observación  

 Entrevista  

 Toma de fotografías  

 Encuesta  

 

3.5. Técnica de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Tabulación 

 Tratamiento estadístico 

 Evaluación porcentual 

 Software Excel 
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CAPITULO IV  
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la empresa en estudio 
Plastigoma S.R.L, fue fundada en 2009 y desde sus inicios se dedicó 

principalmente en la fabricación y reparación de rodillos a base del 

revestimiento en caucho y poliuretano. 

Años después con el afán de mantener siempre a la vanguardia 

incursiona en mejorar la calidad de sus productos con la adquisición de 

equipos modernos, ofreciendo calidad y garantía a sus clientes por el 

rendimiento de los rodillos que fabrica. 

Los productos fabricados y reparados tienen como destino final la 

industria papelera, plastiquera, así como la industria del cuero y 

caucho. 

Plastigoma S.R.L, cuenta con un equipo y personal especializado en el 

revestimiento de almas metálicas con caucho, así como la atención en 

el requerimiento de los clientes, ayudándoles con soluciones creativas 

a los problemas técnicos que se les presente. 

4.1.1. Actividades y Procesos 

Las actividades de Plastigoma S.R.L, las describimos 

secuencialmente de acuerdo al proceso productivo: 

 

a) Materia Prima 

La materia prima es muy importante ya que depende mucho de 

ellos para la calidad del producto final, en las cuales para su 

adquisición se deben de considerar parámetros y 

características definidas; usualmente el tipo de sustancias que 

se usan son insumos químicos. 

b) Recepción de Elementos  

Referimos a la llegada de productos en mal estado; que como 

parte de las actividades de Plastigoma concierne a la reparación 

de rodillos según el uso, el tipo de industria (papel, plástico, 

caucho o curtiembre) y especificaciones del cliente. 

 

c) Almacenamiento 

El área empleada en este ambiente es de aproximadamente 

20 m2, en el cual podemos encontrar los diferentes insumos 

químicos que se utilizan para la producción. 

 

d) Pesaje 

Para el desarrollo de este proceso implica mucho el tipo y 

características del producto final, ya que de acuerdo a ello se 
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cuenta con una receta con los diferentes insumos químicos a 

utilizar, así como la cantidad expresada en gramos o kilogramos 

según corresponda. 

 

e) Molienda 

Después de obtener los insumos de acuerdo a la receta, estos 

proceden a ser mezclados en un molino el cual laminará la 

mezcla donde el principal ingrediente es el caucho, siendo 

derivada a una mesa de trabajo en la cual será cortada de 

acuerdo al tamaño y especificaciones del cliente; obteniendo así 

trozos de caucho laminado. 

 

f) Revestimiento 

El caucho laminado es utilizado para el revestimiento del alma 

metálica previamente arenada en donde se eliminarán las 

impurezas y óxidos sobrantes; el alma metálica para ser 

revestida con el caucho laminado se utilizan sustancias para el 

fijado y obtener así una correcta adherencia entre el caucho y 

metal; obteniendo el rodillo crudo. 

 

g) Vulcanizado 

Para esta actividad es indispensable una autoclave, en el cual 

ingresara el rodillo crudo, para obtener mediante el calor una 

adherencia superior y mejorando la calidad del producto; el 

tiempo de cocción dependerá de las características del rodillo, 

ya sea por el tamaño y espesor.  

 

h) Rectificado 

En esta actividad se hace uso del torno en el cual se realiza la 

limpieza de rebabas, así como el reajuste del diámetro 

requerido por el cliente. 

 

i) Despacho 

Finalmente se realiza la entrega del producto final al cliente, 

previamente verificada y constatada con las especificaciones 

solicitadas por el cliente. 

 

4.2. Análisis de situación actual 
Básicamente se estudiaron las condiciones actuales e las que se 

encuentra Plastigoma S.R.L, en cuanto a lo referente a infraestructura, 

instalaciones eléctricas y sanitarias; además de la distribución interna, 

los equipos contra incendios, emergencias, entre otros. 
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4.3. Descripción de la situación actual de Plastigoma S.R.L. 
En cuanto a la infraestructura, está conformado por columnas de 

concreto y paredes de ladrillo, distribuido espacialmente en un solo 

piso. En la primera planta se dispone de un patio de maniobras central, 

a la izquierda se encuentra la oficina principal y secretaría, pasando al 

lado derecho se encuentra el ambiente de almacén, seguidamente 

encontramos el área de acabados, molienda, revestimiento; siguiendo 

con el recorrido podemos encontrar los servicios higiénicos, la cual 

cuenta con una ducha y los vestidores para el personal; en la parte 

posterior encontramos al área de cocción donde se evidencia el 

autoclave, regresando finalmente al patio de maniobras. 

En cuanto a la distribución interna, la oficina es de material 

prefabricado, la cual se encuentra dividida por una plancha de drywall, 

en el área de producción se encuentra el piso de concreto, las paredes 

de ladrillo y el techo está fabricada con estructuras metálicas y cubierta 

de calamina. 

Cabe mencionar que el área de producción y administrativa cuenta con 

una escasa dotación de equipos de emergencia, equipos contra 

incendio, las instalaciones eléctricas carecen de un mantenimiento 

preventivo ya que aún se observan llaves o cuchillas actualmente 

desfasadas en el mercado; el baño se encuentra deteriorado y carece 

de señalización. 

A continuación, detallaremos loe quipos que se utilizan en las 

diferentes áreas mencionadas y observadas: 

4.3.1. Gerencia y Secretaría 
En la tabla 1 Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Gerencia y Secretaría de la empresa Plastigoma S.R.L 

Tabla 1 Equipos utilizados en la Gerencia y Secretaria 

EQUIPOS CANTIDAD 

Laptop 2 

Escritorio 2 

Archiveros 2 
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Impresora 

multifuncional 

1 

Teléfono 1 

Sillas 4 

Router 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Materiales y herramientas: archiveros, lapiceros, lápices, 

grapadoras, grapas, perforador, hojas bond, clips y otros. 

 Puestos de Trabajo: Gerencia y Secretaría 

 

4.3.2. Almacén: 
En la tabla 2. Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Almacén de la empresa Plastigoma S.R.L 

Tabla 2 Equipos utilizados en Almacén: 

EQUIPOS CANTIDAD 

Balanza 

electrónica 
2 

Mesa de trabajo 1 

Estante 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales y herramientas: Lapiceros, cuchillas, hojas bond, 

costales, bolsas, etc. 

 Puestos de Trabajo: Encargado de Almacén 

 

4.3.3. Área de acabados: 
En la tabla 3. Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Acabados de la empresa Plastigoma S.R.L 

Tabla 3 Equipos utilizados en el Área de Acabados: 

EQUIPOS CANTIDAD 

Torno 2 

Mesa de trabajo 1 

Calibrador Vernier 2 



38 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales y herramientas: Bolsas de plástico, cuchillas, etc. 

 Puestos de Trabajo: Operario de rectificado 

 

4.3.4. Área de Molienda: 
En la tabla 4. Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Molienda de la empresa Plastigoma S.R.L 

Tabla 4. Equipos utilizados en Molienda: 

EQUIPOS CANTIDAD 

Molino 1 

Silla 1 

Mesa de trabajo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales y herramientas: Bolsas de plástico, productos 

químicos, cuchillas, varillas de acero, costales, etc.  

 Puestos de Trabajo: Operario molinero 

 

4.3.5. Área de Revestimiento: 
En la tabla 5. Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Revestimiento de la empresa Plastigoma S.R.L. 

Tabla 5 Equipos utilizados en Molienda: 

EQUIPOS CANTIDAD 

Cuchillas 1 

Silla 1 

Mesa de trabajo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales y herramientas: Láminas de caucho, cuchillas,  

 Puestos de Trabajo: Operario de revestimiento y vulcanizado 

 

4.3.6. Área de Vulcanizado: 
En la tabla 6. Se reflejan los equipos empleados en el área de 

Vulcanizado de la empresa Plastigoma S.R.L 
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Tabla 6 Equipos utilizados en el Vulcanizado: 

EQUIPOS CANTIDAD 

Autoclave 1 

Caldero 1 

Tecle 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales y herramientas: Rodillos, cadenas, eslingas, 

lapiceros, etc. 

 Puestos de Trabajo: Operario de revestimiento y vulcanizado 

4.4. Análisis de las causas de accidentes utilizando en diagrama 
causa efecto 

Mediante el diagrama causa-efecto se pudo representar de manera 

organizada y práctica las diferentes causas principales y secundarias 

de riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores 

que laboran en Plastigoma S.R.L El diagrama nos ayuda a analizar de 

una forma sencilla los agentes que se presentan más a menudo y el 

grado de incidencia que tiene en el bienestar de los trabajadores al 

momento de realizar las diferentes actividades. 

El diagrama causa efecto de muestra en la figura 01. 
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ACCIDENTES DURANTE EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN 

PLASTIGOMA SRL. 

Paredes en mal 

estado 

Techo en mal estado 

Puertas Rotas 

INFRAESTRUCTURA 

Falta de mantenimiento 

de los equipos y de las 

instalaciones. 

CONDICIONES DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

Falta de orden y 

Limpieza 

Falta de 

señalización 

Emisión de polvos, 

vapores y gases 

Temperatura 

Olores fuertes 

Instalaciones 

eléctricas inadecuadas 

ENTORNO 

Falta de uso del equipo de 

protección personal  

Falta de conocimiento 

Incumplimiento de normas 

y procedimientos de trabajo 

Distracción 

Posición incorrecta 

Herramientas y 

equipos en mal estado 

Falta de orden en las 

herramientas 

Mala manipulación de 

materiales y equipos 

Falta de 

motivación 

TRABAJADORES EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

 

Figura 1 Diagrama causa efecto 
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Identificadas las causas y sub-causas que pueden generar accidentes en 

las áreas donde se desarrollan las actividades de Plastigoma S.R.L y 

fueron representadas en el gráfico anterior, procedemos a explicarlas a 

continuación: 

4.4.1. Trabajadores 
- Distracción: Suele ser parte de los trabajadores ya que cuando 

van a realizar alguna actividad podría generar actos 

subestandar, poniéndolos en riesgo a las personas. Las áreas 

de trabajo se encuentran muy cerca, facilitando la 

comunicación en los trabajadores y la falta de atención a sus 

actividades. 

 

- Falta de Motivación: Suele determinar las ganas y la confianza 

para realizar sus actividades, puesto que existen factores que 

motivan al personal para desarrollarlas. Muchas veces este es 

indispensable en una empresa u organización ya que es de 

mucha implicancia la actitud positiva por parte el personal para 

la ejecución de trabajos. 

 

- Incumplimiento de normas y procedimientos: En algunas 

ocasiones los trabajadores suelen cometer actos inseguros, 

siendo un riesgo para todos. Suelen obviar e incumplir las 

normas de seguridad. 

 

- No usar equipos de protección personal: Es bien sabido la gran 

importancia que tiene el uso de los equipos de protección 

personal, ya que al no hacerlo en el momento de ejecutar 

cualquier actividad viene siendo un peligro para el personal, 

herramientas, etc.; Además de ser el principal influyente en la 

ocurrencia de accidente, la cual se puede eliminar o minimizar 

creando normas de seguridad con la finalidad de que los 

trabajadores adquieran conocimientos que los peligros y 

riesgos pueden evitarse con el uso adecuado de los equipos de 

protección personal 
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- Mala manipulación de materiales y equipos: A esto podemos 

mencionar debido a que los trabajadores durante la ejecución 

de actividades hacen uso de diferentes equipos y materiales, 

para lo cual deberían de estar capacitados y entrenados como 

por ejemplo el uso de sustancias químicas, el molino, el torno 

entre otros, para lo cual es necesario que para su manipulación 

el personal debe estar capacitado. 

 

- Posición Incorrecta: Adoptar una postura incorrecta en el 

momento de ejecutar los trabajos es causa directa de estrés, 

fatiga, cansancio y enfermedades profesionales 

/ocupacionales; podemos mencionar el estar demasiado 

tiempo de pie o sentado, así como el adoptar una mala postura 

o hacer movimientos repetitivos; a esto podemos añadir el mal 

estado del mobiliario agravando lo ya mencionado. 

 

- Falta de conocimiento: Es una de las condiciones que 

determina la seguridad con la que un trabajador realiza sus 

actividades. Ya que, si existe un desconocimiento de las 

responsabilidades y obligaciones que debe de tener en el área 

de trabajo, además de las normas de seguridad a cumplir, 

existiría una gran posibilidad de cometer algún acto 

subestandar, la cual aumenta la probabilidad de que se pueda 

producir un accidente o incidente dentro de las instalaciones de 

Plastigoma S.R.L 

4.4.2. Condiciones del puesto de Trabajo 
- Falta de mantenimiento de equipos e instalaciones: En la 

seguridad, el mantenimiento de los equipos existentes es muy 

importante ya que los equipos deben de tener una efectiva 

operatividad, así como el buen estado de las instalaciones. La 

ocurrencia de un accidente ligada a este punto, son 

relacionadas al mantenimiento de equipos, fallas en 
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funcionamiento, suelen carecer planes de mantenimiento 

además de malas inspecciones. 

 

- Falta de Orden y Limpieza: El orden y la limpieza son muy 

importantes en cuanto a la seguridad se refiere puesto que a 

falta de ello puede ocasionar daños a la salud a los 

colaboradores incluso visitantes; ya que no se realiza de 

manera adecuada la limpieza y el desorden de materiales, 

equipos y herramientas es evidente, por lo que se puede 

producir accidentes e incidentes en el área de trabajo. 

 

- Falta de señalización: Viene a ser una de las causas 

indispensables para poder advertir sobre un peligro o riesgo 

existente, así como el guiado a zonas seguras en casos de 

emergencia; ante la deficiencia o ausencia de señalizaciones 

existe la posibilidad de ocurrencia de accidentes o incidentes 

por falta de advertencia y comunicación de peligros y riesgos 

mediante las señalizaciones.   

4.4.3. Entorno 
- Inadecuadas Instalaciones eléctricas: La falta de tableros 

eléctricos, interruptores y tomacorrientes en buen estado es 

una de las causas las cuales contribuyen a la exposición de 

choques eléctricos que pueden causar daños a los 

trabajadores, puesto que ellos realizan sus actividades 

haciendo el uso de energía eléctrica; en ocasiones suelen estar 

en contacto directo con una fuente eléctrica la cual podría 

causar daños en la salud, así como provocarle la muerte. 

 

- Emisión de Polvos, vapores y gases: Se vienen generando 

durante el desarrollo de actividades puesto que en su mayoría 

tanto los compuestos químicos que se vienen utilizando como 

durante los procesos, se incorporan al ambiente en forma de 

gas, humo o vapor siendo así capaz de afectar la salud o la 
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vida de los trabajadores, debido a sus propiedades (corrosivo, 

irritante, toxico o asfixiante) y sea por la cantidad (dosis y 

concentración). 

 

- Olores: Estos usualmente se generan el proceso de 

transformación del caucho, ya que usualmente se vienen 

utilizando materiales y sustancias químicas para la obtención 

del producto final; la cual con el pasar del tiempo podría generar 

problemas respiratorios. 

 

- Temperatura: Podemos mencionar la falta de ventilación, uso 

inadecuado o falta de mantenimiento de los sistemas de 

ventilación; cualquiera sea el caso genera incomodidades a los 

trabajadores como fatigas, desmayos y/o estrés. 

 

4.4.4. Infraestructura 
- Puertas Rotas: En algunos ambientes se encuentran puertas 

en mal estado, que no cierran adecuadamente o presentan 

agujeros. 

 

- Techo en mal estado: El tener esta condición genera 

filtraciones evidenciándose en el piso el cual podría traer como 

consecuencia accidentes o presencia de hongos en las 

paredes con el riesgo de contraer alguna enfermedad, además 

del deterioro de la estructura. 

 

- Paredes en mal estado: Para el acondicionamiento de luz, agua 

u otro servicio se van rompiendo las paredes incrementando 

los huecos y debilitando la estructura, además de estar 

cubiertas por polvo y telarañas, generando una imagen de 

deterioro de la infraestructura. 
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4.5. Conclusiones del análisis de la situación actual 

A través de las observaciones realizadas en las áreas de trabajo de la 

organización en estudio podemos concluir: 

 

- El almacén es pequeño para almacenar los materiales, sustancias 

y herramientas que son utilizadas, implicando realizar tareas en 

espacios reducidos e inadecuados y puede causar accidentes. 

- El mal estado de las instalaciones sanitarias, vestidores, 

incrementa la posibilidad de contraer alguna enfermedad. 

- No existe una limpieza adecuada, así como un orden en las áreas 

de trabajo. 

- No se evidencia la delimitación de las áreas de trabajo, así como 

el patio de maniobras y el pase peatonal. 

- Los Equipos de protección personal vienen siendo insuficientes 

para los colaboradores en el desarrollo de sus actividades. 

- No cuenta con un medio de comunicación para los temas de 

seguridad para los colaboradores.   

- Los sistemas de lucha contra incendios tal como los extintores no 

cuentan con un cronograma de inspecciones. 

- La inadecuada instalación de tras eléctricas acrecienta la 

posibilidad de la ocurrencia de accidentes. 

- El mobiliario que se encuentra en mal estado (sillas dañadas, 

bancos) son utilizados por los colaboradores en sus jornadas 

laborales, por el cual incita a adoptar posiciones incorrectas 

generando cansancio, dolores, estrés, etc. 

4.6. Diagnóstico de línea base 

Como parte de la investigación se realizó el análisis del estado 

situacional del Sistema de Gestión de Seguridad de Plastigoma S.R.L 

Evidenciado en el Anexo 01. 
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4.6.1. Compromiso e involucramiento 

En este primer ITEM verificaremos el grado de compromiso que 

se pudo evidenciar en Plastigoma S.R.L. En su Sistema de 

Gestión de Seguridad. (Anexo 1 – tabla 15) 

4.6.2. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Se verificó el cumplimiento y sentido de política de seguridad y 

salud en el trabajo, en el sistema de gestión de seguridad de 

Plastigoma S.R.L. (Anexo 1 – tabla 16) 

4.6.3. Planeamiento y aplicación 

Verificamos el porcentaje del nivel de planificación que tiene 

Plastigoma S.R.L en su Sistema de Gestión de seguridad. (Anexo 

1 – tabla 17) 

4.6.4. Implementación y Operación 

Identificamos el porcentaje de cumplimiento de la implementación 

y operación de su Sistema de Gestión de seguridad. (Anexo 1 – 

tabla 18) 

4.6.5. Evaluación Normativa 

En el siguiente ITEM evaluamos el porcentaje de cumplimiento 

normativo de su Sistema de Gestión de Seguridad. (Anexo1- tabla 

19) 

4.6.6. Verificación 

Realizamos la evaluación en cuanto al seguimiento y verificación 

para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de 

Plastigoma S.R.L. (Anexo 1 – tabla 20) 

4.6.7. Control de información y documentos 

En este ITEM evaluamos el manejo y control documentario, así 

como registros y formatos del Sistema de Gestión de Seguridad de 

Plastigoma S.R.L. (Anexo 1 – tabla 21) 
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4.6.8. Revisión por la dirección 

Evaluamos la función de la alta dirección en cuanto a la revisión 

periódica del Sistema de Gestión de Seguridad de Plastigoma 

S.R.L se refiere. (Anexo 1 – tabla 22) 

 

4.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos aplicados a los 

colaboradores quienes van realizando diversas actividades en 

Plastigoma S.R.L y los visitantes quienes llegan a ser los clientes en su 

gran mayoría. 

El desarrollo de las encuestas se dio con el fin de adquirir todo tipo de 

información acerca de las causas posibles de los riesgos que se 

producen en la empresa y que de alguna manera llegan a afectar el 

desarrollo de actividades diarias de los colaboradores. También se 

busca conocer el conocimiento del personal frente a qué hacer en un 

accidente imprevisto. 

El modelo de las encuestas aplicado a los colaboradores y visitas que 

trabajan y tienen afluencia a las instalaciones de Plastigoma S.R.L se 

muestra en el ANEXO “03” 

4.7.1. Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al personal 

administrativo y obrero de Plastigoma S.R.L, aplicando las 

preguntas siguientes: 

 

4.7.1.1. ¿Conoce si está expuesto a peligros o riesgos en su 

lugar de trabajo? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de saber si los 

colaboradores poseen conocimientos de peligros y riesgos a 

los que están expuesto, obteniendo los siguientes resultados: 

El 90% dijo que, si conoce que está expuesto a peligros o 

riesgos, mientras el 10% desconoce. 
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4.7.1.2. ¿A cuál de los riesgos cree Ud. Que está expuesto? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de determinar, 

cuáles de los seis principales riesgos son los que se 

evidencian con mayor frecuencia, de tal manera prestarle 

mayor atención al avance del presente análisis, obteniendo 

los siguientes resultados. 

El 20% reconoce que está expuesto a riesgos de tipo físico, 

el 50% menciona que su exposición es a los riesgos químicos, 

el 10% menciona que está expuesto a los riesgos 

ergonómicos y finalmente el 20% reconoce que los riesgos 

mecánicos están presentes en su lugar de trabajo. 

 

 
Figura 3 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7.1.3. ¿Posee conocimientos en primeros auxilios?  

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de saber el nivel 

de preparación de los colaboradores con respecto a primeros 

90%

10%

1.¿Conoce si está expuesto a peligros o 
riesgos en su lugar de trabajo?

SI

NO

TAL VEZ

20%

50%

10%

20%

2. ¿A cuál de los riesgos cree Ud. Que está 
expuesto?

Fisicos

Quimicos

Psicosociales

Ergonómicos

Biológios

Mecánicos

 Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.1 
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auxilios en caso de suceder un evento inesperado, 

obteniendo los siguientes resultados. 

El 10% conoce de primeros auxilios, mientras el 80% conoce 

poco y el otro 10% no conoce de primeros auxilios 

 
Figura 4 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.1.4. ¿Sabe dónde se encuentran los equipos de primeros 

auxilios en su lugar de trabajo? 

Con esta pregunta buscamos saber si el personal conoce de 

la ubicación de los equipos de primeros auxilios. Obteniendo 

como resultado: 

El 70% del personal conoce la ubicación de los equipos de 

primeros auxilios, mientras que un 10% menciona desconoce 

así mismo el 20% restante menciona que no existe. 

 
Figura 5 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.4 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1.5. ¿Conoce donde se encuentran y usar los equipos contra 

incendios? 

La finalidad de la pregunta es saber si el personal conoce de 

la ubicación y manejo de los equipos contra incendios, 

obteniendo el siguiente resultado: 

El 90% de los colaboradores conoce del uso y la ubicación de 

los equipos contra incendio; mientras que un10% desconoce. 

 
Figura 6 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.7.1.6. ¿Sufrió Ud. algún accidente, percance o enfermedad a 

raíz de las actividades que realiza en su lugar de 

trabajo? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de conocer la 

frecuencia con la que el personal se ve perjudicado por la 

actividad que viene realizando, a raíz de la encuesta se 

obtuvo como resultado: 

De los colaboradores encuestados el 60% sufrió un percance 

o accidente, mientras el 10% lo hace frecuentemente, solo un 

30% de los colaboradores nunca sufrió un percance o 

accidente. 

90%

10%

5. ¿Conoce donde se encuentran y usar los 
equipos contra incendios?

SI

NO

NO EXISTE
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Figura 7 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.1.7. ¿Qué es un EPP? 

Con esta pregunta buscamos saber si el personal conoce la 

terminología de los implementos de seguridad, obteniendo 

como resultado: 

El 100% conoce la terminología de los equipos de protección 

personal. 

 
Figura 8 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.7 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.8. ¿Qué tipo de trabajos realiza? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de saber si el 

personal conoce que tipo de trabajos de alto riesgo viene 

realizando, obteniendo como resultado lo siguiente. 

El 20% identificó que las actividades que desempeña son 

trabajos en caliente, mientras un 10% identifico trabajos en 

espacio confinado y finalmente el 70% de colaboradores que 

realiza otro tipo de trabajos. 

 

10%

60%

30%

6. ¿Sufrió Ud. algún accidente, percance o 
enfermedad a raíz de las actividades que 

realiza en su lugar de trabajo?

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA

100%

7. ¿Qué es un EPP?

Equipo de Protección
Publica

Equipo de Protección
Personal

Equipo de Proyección
Publica
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Figura 9 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.1.9. ¿Ud. Conoce el seguro complementario de trabajos de 

riesgo (SCTR)? 

La finalidad de la pregunta es conocer si el personal sabe del 

seguro complementario de trabajos de riesgo, obteniendo el 

siguiente resultado. 

De los encuestados el 60% conoce del seguro 

complementario de trabajos de riesgo, mientras un 20% 

desconoce y otros 20% solo conoce un poco.  

 

 
Figura 10 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.9 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.10. ¿Los EPP que utiliza UD. son necesarios para la actividad 

que realiza? 

Con esta pregunta buscamos conocer si el personal es 

consciente del uso de los implementos de seguridad para el 

desarrollo de sus actividades, obteniendo el siguiente 

resultado: 

20%

10%
70%

8. ¿Qué tipo de trabajos realiza?

T. En Caliente
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confinados

Otros

60%
20%

20%
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NO
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El 90% de los colaboradores, cree que los EPPs son 

necesarios para el desarrollo de sus actividades mientras que 

un 10% menciona lo contrario. 

 

 

Figura 11 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.1.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2. Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

visitantes y clientes de Plastigoma S.R.L, aplicando las 

preguntas siguientes: 

 

4.7.2.1. ¿Conoce si está expuesto a peligros o riesgos en su 

lugar de trabajo? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de saber si los 

visitantes o clientes poseen conocimientos de peligros y 

riesgos a los que están expuesto, obteniendo los siguientes 

resultados: 

El 80% de los visitantes, clientes conoce su exposición a los 

peligros y riesgos, un 10% desconoce mientras que el otro 

10% menciona que tal vez están expuestos. 

 

Figura 12 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.1 

Fuente: Elaboración propia 

90%

10%

10. ¿Los EPP que utiliza UD. son 
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SI
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80%
10%
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1.¿Conoce si está expuesto a peligros o 
riesgos en su lugar de trabajo?

SI

NO

TAL VEZ
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4.7.2.2. ¿A cuál de los riesgos cree Ud. Que está expuesto? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de determinar, 

cuáles de los seis principales riesgos son los que los clientes 

y visitantes evidencian con mayor frecuencia, de tal manera 

prestarle mayor atención al avance del presente análisis, 

obteniendo los siguientes resultados: 

El 50% de los encuestados considera que su exposición está 

ligado a los riesgos mecánicos, mientas un 40% aduce que 

los riesgos químicos son mayores y un 10% cree que está 

expuesto mayormente a riesgos físicos. 

 

Figura 13 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.3. ¿Posee conocimientos en primeros auxilios?  

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de saber si los 

clientes o visitantes poseen conocimientos de primeros 

auxilios y poder actuar en caso de suceder un evento 

inesperado, obteniendo los siguientes resultados: 

Un 70% respondió que conoce poco de primeros auxilios, un 

20% contesto que si tiene conocimientos en primeros auxilios 

mientras que un 10% desconoce. 
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50%

2. ¿A cuál de los riesgos cree Ud. Que está 
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Figura 14 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.4. ¿Sabe dónde se encuentran los equipos de primeros 

auxilios en su lugar de trabajo? 

Con esta pregunta buscamos saber si los visitantes o clientes 

conocen de la ubicación de los equipos de primeros auxilios. 

Obteniendo como resultado: 

El 50% de los encuestados desconoce la ubicación de los 

equipos de primeros auxilios, mientas un 30% aduce que no 

existen, el 20% sabe de la ubicación de los equipos de 

primeros auxilios. 

 

 
Figura 15 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.4 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.2.5. ¿Conoce donde se encuentran y usar los equipos contra 

incendios? 

La finalidad de la pregunta es saber si los clientes o visitantes 

conocen de la ubicación y manejo de los equipos contra 

incendios, obteniendo el siguiente resultado: 
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De los encuestados el 60% conoce de la ubicación y 

funcionamiento de los equipos contra incendio, el 30% 

desconoce y un 10% menciona que no existen. 

 
Figura 16 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.6. ¿Sufrió Ud. algún accidente, percance o enfermedad a 

raíz de las actividades que realiza en su lugar de 

trabajo? 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de conocer la 

frecuencia con la que los visitantes o clientes se ven 

perjudicados por las actividades que se vienen realizando 

dentro de las instalaciones de Plastigoma S.R.L, a raíz de la 

encuesta se obtuvo como resultado: 

El 80% contestó que nunca sufrió percance alguno, solo un 

20% menciona que alguna vez sufrió de algún percance. 

 

 
Figura 17 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.6 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.7. ¿Qué es un EPP? 

Con esta pregunta buscamos saber si los visitantes o clientes 

conocen de los implementos de seguridad, obteniendo como 

resultado: 

Los clientes conocen los equipos de protección personal, 

evidenciando que un 100% de los encuestados manifiesta lo 

mencionado. 

 

Figura 18 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.7 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.7.2.8. ¿Qué tipo de trabajos realiza? 

Esta pregunta no aplica para clientes o visitantes. 

El 100% de visitantes realiza otro tipo de trabajo, ajeno a las 

actividades de Plastigoma S.R.L. 

 
Figura 19 Resultado de encuesta a la pregunta N° 4.7.2.8 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.9. ¿Ud. Conoce el seguro complementario de trabajos de 

riesgo (SCTR)? 

La finalidad de la pregunta es conocer si los clientes o 

visitantes saben del seguro complementario de trabajos de 

riesgo, obteniendo el siguiente resultado. 

Un 80% de los clientes y visitantes conoce sobre el seguro 

complementario de trabajos de riesgo, mientras un 20% 

menciona lo contrario, 

 
Figura 20 Resultado de la encuesta de la pregunta N° 4.7.2.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.10. ¿Los EPP que utiliza UD. son necesarios para la actividad 

que realiza? 

Con esta pregunta buscamos conocer si los clientes o 

visitantes son conscientes del uso de los implementos de 

seguridad dentro de las instalaciones de Plastigoma S.R.L, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Los clientes y visitantes encuestados respondieron que en un 

80% de ellos conocen que tipo de equipos de protección 

personal deben usar en las instalaciones de Plastigoma 

S.R.L, mientras un 20% expresó no saber sobre lo 

mencionado. 

80%
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Figura 21 Resultado de la encuesta de la pregunta N° 4.7.2.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. Matriz de riesgo 

El análisis de riesgo se realizó en las instalaciones de Plastigoma 

S.R.L, ubicando riesgos según las actividades que cumplen cada 

puesto de trabajo. La información fue obtenida mediante encuestas 

realizadas al personal y a los visitantes (ver Anexo”03”), se logró 

obtener la información sobre las actividades que se llevan a cabo en 

Plastigoma S.R.L, y mediante la observación directa con la cual se 

pudo reconocer el medio ambiente de trabajo y sus condiciones, éstas 

se pueden evidenciar en el Anexo “04” (fotos) 

 

Por lo obtenido mediante las encuestas y la observación directa, el 

resultado de la información fue reflejada en las matrices de riesgo, en 

la que se tomaron en cuenta los siguientes aspectos.  

 Actividad del puesto: Actividades involucradas en Plastigoma 

S.R.L. 

 

 Ambiente de trabajo: Se consideran aspectos como la 

ventilación, temperatura, polvos, olores, gases y área de trabajo, 

las cuales fueron identificados mediante la observación directa. 

 

 Riesgos: Hace referencia a la clasificación de riesgos de 

acuerdo a las fuentes consultadas. 

 

80%
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 Materiales: Son los materiales que utilizan dentro de los 

ambientes de trabajo y durante los procesos. 

 

 Tipos de accidentes: Hace referencia a la clasificación de los 

tipos de accidentes de acuerdo a los riesgos potenciales. 

 

 Lesiones: Estas dependen de los riesgos en el lugar de trabajo, 

se identificaron todas las posibles lesiones que puedan ocurrir.  

 

Los formatos de análisis de riesgos contienen: 

 Puesto de Trabajo: Nombre del puesto de trabajo dentro de 

Plastigoma S.R.L. 

 

 Fecha: Fecha de realización del análisis de riesgo 

 

 Actividad: Nombre de la actividad que es desarrollada por cada 

puesto de trabajo. 

 

 Riesgos: Identificación de los riesgos potenciales a las que 

están expuestos los colaboradores. 

 

 Peligros: Definición de peligros encontrados en Plastigoma 

S.R.L. 

 

 Controles existentes: Se establecen los controles con el fin de 

eliminar, minimizar y mitigar los peligros. 

 

De acuerdo a la experiencia adquirida en el proceso de investigación 

documental y de campo aplicada a Plastigoma S.R.L, en la que se 

realizó el estudio detallado de escenarios de factores que pudiesen 

tener efectos adversos en los colaboradores y visitantes; se realizó el 

análisis de riesgos identificando los peligros. Para lo cual se elaboraron 

matrices en las que se puede observar los peligros que presentan cada 

proceso y puesto de trabajo, asi como las causas y consecuencias; 
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además de considerar las medidas preventivas con la finalidad de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes en Plastigoma 

S.R.L. 

Por consiguiente, se muestran las matrices de riesgos en el “ANEXO 

02” 

4.9. ESTIMACION DE COSTOS 

En el presente capitulo realizaremos la estimación de costos de los 

equipos, materiales y mobiliarios necesarios para la mejora del sistema 

de gestión de seguridad de Plastigoma S.R.L. para la compra o 

reparación, nos basamos en la normativa nacional vigente, 

relacionados a la seguridad, así mismo se considera la información 

recopilada sobre los tipos de extintores, medidas a tomar para lograr la 

mejora continua y corregir los problemas en cuanto a la infraestructura, 

sistemas eléctricos entre otros. 

4.9.1. Calculo de costos 

Para la puesta en marcha de las nuevas propuestas de 

mejoramiento en Plastigoma S.R.L, se generaron de manera 

implícita y explícita algunos costos las cuales requieren de una 

inversión inicial, desglosándolos de la siguiente manera, 

 Costos de adquisición de equipos de protección personal 

 Costos de capacitación 

 Costos mobiliarios 

 Costos administrativos 

 Costos en señalización 

 Costos de equipos varios y materiales 

 Costos en obras civiles 

 

4.9.1.1. Costos de adquisición de equipos de protección 

personal 

Es de gran importancia que los colaboradores cuenten con los 

equipos de protección personal (EPP) asegurando así su 
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integridad física, creando un ambiente seguro de trabajo, 

sobre todo dentro de las instalaciones de Plastigoma S.R.L; 

por lo que es necesario realizar un presupuesto de dichos 

equipos, para corregir las deficiencias detectadas; donde los 

costos se disgregan en la tabla 7  mostrada a continuación: 

 

Tabla 7 Costos de adquisición de los Equipos de protección personal 

EQUIPOS UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Casco de 

Seguridad 
12 30.00  360.00 

Tapones de 

seguridad 
12 8.00 96.00 

Orejeras 12 41.00 492.00 

Lentes de 

Seguridad 
12 10.00 120.00 

Respiradores  12 90.00 1080.00 

Filtros Mixtos 

3M 
12 40.00 480.00 

Guantes de 

cuero 
12 30.00 360.00 

Guantes de 

badana 
12 15.00 180.00 

Guantes de latex 1 Caja 25.00 25.00 

Botas de 

Seguridad 
12 80.00 960.00 

TOTAL S/. 4153.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.1.2. Costos de capacitación 

Los temas de seguridad y salud ocupacional son de poco 

conocimiento por parte de los colaboradores, siendo el 
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causante mayoritario en los accidentes e incidentes 

peligrosos; donde el principal afectado es el recurso 

humano. Por tal motivo es indispensable inculcar y capacitar 

a los colaboradores en los siguientes temas, estipulados en 

la tabla 8.  

Tabla 8 Costos de Capacitación 

TEMAS 
DURACIÓN 

(HORAS) 
CANTIDAD PERSONAS 

COSTO 

TOTAL 

Primeros 

Auxilios 
4 2 10 600.00 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

5 1 10 350.00 

Identificación 

de Peligros y 

Riesgos 

5 1 10 350.00 

Uso 

adecuado de 

EPP 

4 2 10 600.00 

Manejo de 

Sustancias 

Químicas 

8 2 10 1500.00 

Lucha contra 

Incendios 
4 1 10 300.00 

Emergencias 4 1 10 300.00 

Accidentes e 

Incidentes 

Peligrosos 

4 2 10 600.00 

TOTAL S/. 4600.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9.1.3. Costos mobiliarios 

Aquí incluimos los mobiliarios necesarios dentro de 

Plastigoma S.R.L. Con la finalidad de mejorar el ambiente 

laboral. La falta de ello, o la presencia del mobiliario dañado 

o en mal estado generan condiciones inseguras por la cual 

podría ocasionar algún accidente, el mobiliario necesario 

cotizado se muestra a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9 Costos Mobiliarios 

MOBILIARIO CANTIDAD 
COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Sillas 

ergonómicas 
2 250.00 500.00 

Estantes 2 500.00 1000.00 

Anaqueles 4 300.00 1200.00 

Repisas 1 240.00 240.00 

TOTAL S/. 2940.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.1.4. Costos administrativos 

Se incluye el costo de los artículos de oficina a utilizar en un 

año ya sea para impresiones, informes, etc; dichos costos 

las describimos en la Tabla 10. 

Tabla 10 Costos Administrativos 

ARTICULOS CANTIDAD 
COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Tinta para 

impresora 
12 36.00 432.00 

Grapas 4 3.00 12.00 
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Papel Bond 

45 

paquetes 

(500hojas) 

9.00 405.00 

Lapiceros  12 cajas 12.00 144.00 

Corrector 6 cajas 5.00 30.00 

Goma en 

barra 
4 1.00 4.00 

Resaltador 8 1.50 12.00 

Plumones 

para pizarra 
20  2.50 50.00 

Pizarra 

acrílica 
2 30.00 60.00 

TOTAL S/. 1149.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.1.5. Costos en señalización 

La señalización fue una de las deficiencias encontradas 

durante la recopilación de datos mediante la observación 

realizada en las instalaciones de Plastigoma S.R.L, para ello 

se evaluó el costo aproximado para la adquisición de 

señaléticas como se menciona a continuación en la Tabla 11. 

Tabla 11 Costos de señalización 

SEÑALETICA CANTIDAD 
COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Extintor 3 8.00 24.00 

Use EPP 

básicos 
2 8.00 16.00 

Baños 2 8.00 16.00 
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No fume 2 8.00 16.00 

Salida 4 8.00 32.00 

Salida de 

emergencia 
1 8.00 8.00 

Camilla 1 8.00 8.00 

Riesgo 

eléctrico 
6 8.00 48.00 

Zona de 

carga y 

descarga 

2 8.00 16.00 

Zona segura 5 8.00 40.00 

TOTAL S/. 224.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.1.6. Costos de equipos varios y materiales 

Mostramos a continuación en la Tabla 12 los costos de 

adquisición de equipos y materiales necesarios para la 

ejecución de actividades en Plastigoma S.R.L. con la finalidad 

de crear un ambiente seguro.  

Tabla 12 Costo de equipos varios y materiales 
EQUIPOS Y 

MATERIALES 
CANTIDAD 

COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Protectores 

de pantalla 
2 120.00 240.00 

Extintor 3 70.00 210.00 

Botiquín 

implementado 
2 63.00 126.00 

Detector de 

humo 
4 38.00 152.00 
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Inodoro y 

lavatorio 
1 300.00 300.00 

Set de 

Grifería 
1 200.00 200.00 

Luces de 

emergencia 
6 100 600.00 

TOTAL S/. 1828.00 

Fuente: Elaboración Propia 

4.9.1.7. Costos en obras civiles 

Aquí mostramos los costos de obra civiles necesarios para la 

remodelación, reparación e instalación de equipos; tal como 

se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 Costos en Obras civiles 

OBRA CIVIL CANTIDAD 
COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Enchape de 

Baños 
1 150.00 150.00 

Instalación de 

Inodoro, 

lavatorio, 

griferia 

1 80.00 80.00 

Tarrajeo de 

muros 
4 350.00 1400.00 

Pintado de 

Oficina 
4 150.00 600.00 

Instalación de 

tablero 

eléctrico 

1 350.00 350.00 

Instalación de 

Interruptores 
5 300.00 1500.00 

TOTAL S/. 4080.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9.1.8. Costos Totales 

Ante el cálculo de los costos estimados para el mejoramiento 

del sistema de Gestión de Seguridad en Plastigoma S.R.L, 

estudiando los peligros y riesgos, determinando mediante la 

observación, encuestas y entrevistas con el personal, a 

continuación, realizamos la suma de los costos obtenidos 

anteriormente en la Tabla 14. 

 

Tabla 14 Costos totales 

OBRA CIVIL COSTO TOTAL 

Costos de adquisición de equipos de 

protección personal 
4153.00 

Costos de capacitación 4600.00 

Costos mobiliarios 2940.00 

Costos administrativos 1149.00 

Costos en señalización 224.00 

Costos de equipos varios y materiales 1828.00 

Costos en obras civiles 4080.00 

TOTAL S/. 18974.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
 

Hipótesis de Investigación 

Existe diferencia significativa entre los riesgos laborales antes y después del 

mejoramiento en el sistema de gestión de seguridad de Plastigoma S.R.L de San 

Juan de Lurigancho – Provincia de Lima en el año 2018. 

Hipótesis estadística 

H0  μ�̅� = 0  

H1  μ�̅� ≠ 0 

α = 0.05 

Elegir el estadístico de prueba usando SPSS 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Par 1 análisis de los riesgos 

laborales antes 
52,7500 4 1,70783 ,85391 

análisis de los riesgos 

laborales después 
103,5000 4 1,29099 ,64550 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

análisis de los 

riesgos laborales 

antes  - análisis 

de los riesgos 

laborales 

después 

-50,75 0,95743 0,47871 -52,27348 -49,22652 -106,0 3 ,000 
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Como p es 0.00 y es menor de α de 0.05 

Toma de decisión: Se rechaza Ho 

Entonces la media del Puntaje de análisis de los riesgos laborales antes y después del 

mejoramiento del sistema de gestión de seguridad en Plastigoma S.R.L de San Juan 

de Lurigancho – Provincia de Lima en el año 2018 son diferentes de cero, lo que indica 

que existe una mejora del sistema de gestión de seguridad a un nivel de significación 

del 95%. 

Con el valor de p<0.05, rechazamos Ho concluyendo que la mejora del sistema de 

gestión de seguridad en la empresa Plastigoma S.R.L de San Juan de Lurigancho – 

Provincia de Lima en el año 2018 incrementa de manera eficaz el nivel de seguridad. 
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación viene centrada en la consecución de los objetivos marcados 

de forma previa al comienzo de la misma. Estos objetivos son la creación de una 

sugerencia de mejoramiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en base a la legislación nacional vigente e identificar la relación de 

ambas, es decir, entre el Análisis de Riesgos y la mejora del Sistema de Gestión 

de Seguridad. 

Las aportaciones realizadas sobre los objetivos son: 

- En cuanto al primer Objetivo, se ha implementado y estructurado 

las matrices de identificación de peligros y análisis de riesgos 

enfocados en los puestos laborales, así como el área donde 

desempeñan sus actividades. A partir de ello se desarrollan las 

matrices identificando los diferentes peligros existentes, 

analizando los riesgos y valorizándolas según su frecuencia y 

severidad tal como se muestran en las tablas comprendidas en el 

ANEXO 02. 

 

- En cuanto al segundo objetivo, se alcanza mediante la evaluación 

inicial utilizando las tablas indicadas en el ANEXO 01, el cual nos 

permite realizar el diagnostico situacional actual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo aplicamos 

la misma metodología de evaluación después de su 

implementación como se muestra en el ANEXO 04, obteniendo así 

nuestros indicadores de gestión. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado el análisis en los riesgos y estudio al actual sistema de 

Gestión de seguridad en Plastigoma S.R.L, se establecieron normas y medidas 

preventivas para que los colaboradores puedan realizar sus actividades con 

mayor comodidad, con pocos riesgos, fundamentado en los objetivos descritos 

en esta tesis de investigación se concluye: 

 

1. No evidencia un tablero principal en la que se pueda suspender la 

energía, se cuentan con llaves termomagnéticas independientemente, el 

cableado se encuentra deteriorado, algunos tomacorrientes no están 

empotrados, incrementando el riesgo eléctrico. 

 

2. Los colaboradores, al manipular materiales peligrosos y sustancias 

químicas no utilizan los equipos de protección personal ya que su 

disposición en limitada. 

 

3. Se evidenció mediante la observación directa, la falta de señalización y 

luces de emergencia, además de hacer uso inadecuado de los equipos 

de protección individual, considerando que se vienen utilizando 

mascarillas desechables en lugar de respiradores. 

 

4. Cuando se realizó la identificación de peligros en las diferentes áreas de 

trabajo se detectó la presencia de riesgos físicos, mecánicos, biológicos, 

ergonómicos químicos y psicosociales las cuales afectan directamente 

al recurso humano, siendo los químicos, físicos y mecánicos los más 

relevantes de acuerdo a la encuesta realizada, 

 

5. Se evidenció el incumplimiento de normas y lineamientos en cuanto a la 

identificación y etiquetado de materiales peligrosos. 

 

6. De acuerdo a las encuestas un 60% a veces sufren de algún accidente 

o enfermedad, debido a que dentro de la empresa la presencia de 
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material particulado es considerable, el déficit de equipos de protección 

individual, y la falta de mantenimiento del sistema eléctrico, condiciones 

mejorables en la infraestructura y mobiliarios 

 

7.  Se llega a concluir que según las encuestas es necesario la frecuente 

capacitación en temas de seguridad, ya que existe desconocimiento del 

sistema de gestión de seguridad. 

 

8. El análisis desarrollado influye considerablemente para el mejoramiento 

del sistema de gestión en seguridad de Plastigoma S.R.L. 

 

9. Se puede evidenciar que mediante la el análisis y la identificación de 

riesgos podemos mejorar una matriz IPERC considerando no solo el 

área de trabajo sino también los diferentes puestos de trabajo que se 

evidencian en Plastigoma S.R.L. 

 

10. El análisis de riesgo es una herramienta muy útil para la elaboración del 

Programa de Seguridad, ya que mediante la cual podemos determinar 

las actividades a desarrollar y temas a atacar en las capacitaciones. 

 

11. Para mantener el Sistema de Gestión de Seguridad es importante contar 

con el Programa de Seguridad en cual se generó en el transcurso del 

proceso de investigación, la cual podemos evidenciarla en el ANEXO 05. 
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RECOMENDACIONES 
 

Habiendo obtenido las conclusiones después del análisis de riesgos en 

Plastigoma S.R.L, y haber identificado las falencias en el sistema de gestión de 

seguridad, se recomienda: 

 

1. Motivar y concientizar al personal que viene laborando en Plastigoma 

S.R.L sobre el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de 

protección individual, en la prevención de accidentes y lesiones. 

 

2. Proporcionar el equipo de protección individual necesario para cada 

puesto laboral, con la finalidad de poder reemplazar aquellos en mal 

estado; así mismo bridar los equipos faltantes. 

 

3. Permanentemente realizar tareas de orden en las zonas de trabajo 

además de la limpieza, creando conciencia y cultura en los 

colaboradores. 

 

4. Colocar las señalizaciones y avisos, para así recordar al personal el uso 

de equipos de protección individual, obligaciones, advertencias y 

prohibiciones, 

 

5. Mejorar el mantenimiento de registros de seguridad y salud ocupacional, 

basados en la normativa nacional vigente, 

 

6. Considerar la instalación de luces de emergencia, extintores botiquines, 

camillas, detectores de humo. 

 

7. Es necesario la remodelación y mejorar las instalaciones sanitarias, así 

como los vestidores y duchas. 
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ANEXO N° 01 RESULTADOS DE LINEA BASE 
 

Tabla 15 Obligaciones 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

 

 

 

+ -

La empresa brinda recursos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) 1

Cumple con lo establecido en el Programa de Seguridad 0

Pone en práctica los métodos establecidos para la mejora continua 0

Se hace distinción en el desempeño laboral a los colaboradores 1

Se ejecutan actividades con el fin de fomentar la cultura de seguridad.
0

Se impulsa el buen clima laboral en la empresa 1

Existen elementos por donde los colaboradores puedan aportar al SGS. 1

Existen formas de reconocimiento a la proactividad de los colaboradores. 0

Se evaluó los riesgos con pérdidas considerables 1

Se impulsa la participación de los colaboradores para las decisiones SGS 0

% Cumplimiento 50%

Principios

CHECK LIST

CUMPLE
DIRECCION INDICATIVO Nota

I. Obligaciones
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Tabla 16 Política de SGS 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

Se cuenta con la pólitica  basada en el SGS.
1

La pólitica está debidamente firmada por gerencia 1

Existe conocimiento y compromiso de los colaboradores para cumplir la Política 1

El contenido menciona:

- Compromiso

- Cumplimiento legal

- Garantías de prevencion y participación

- Mejora continua

- Integración de Sistemas (si fuera el caso) 1

Las decisiones tomadas estan basadas en el cumplimiento del SGS, auditorias, Programa 

de Seguridad, etc. 0
No se evidencia como tal

Se ha delegado funciones al encargado del SGS. 0

El liderato es asumido por el empleador. 1

Los recursos son asumidos por el empleador. 1

Se especifican responsabilidades dentro de la empresa. 0

Cuenta con un presupuesto establecido para el SGS. 0

Existe la participación por parte del comité o encargado del SGS para definir sanciones.

0

No cuenta con comité de 

seguridad por la canrtidad 

de colaboradores en la 

empresa.

Habilidades Se ha definido las competencias y responsabilidades para cada puesto laboral. 0 No se evidencia como tal

% Cumplimiento 50%

Politica

Direccion

Liderato

Entidad

II. Politica del SGS
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Tabla 17 Planificación 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Cuenta con la evaluación de linea base al SGS. 1

Se cuentan con resultados comparativos del diagnóstico linea base. 1
Dentro de la planificación se considera:

- Cumplimiento legal

- Mejoramiento en el ejercicio

- Conservacion de  procesos 1

Se tiene establecido el procedimiento para realizar una matriz IPERC 0

Se consideran los procedimientos de actividades, personal e instalaciones 0

Las medidas aplicadas sirven para:

- Gestionar las amenazas

- Diseño de ambientes y puestos laborales

- Eliminación o sustitucion de amenazas

- Actualización de planes y programas

- Conservar políticas

-Capacitación 0

La actualización IPERC se da minimo una (1) vez al año. 0

Para la valuación de riesgos se consideran los controles de condiciones y las medidas 

preventivas. 0

Las medidas de prevención 

son ambiguas

Los colaboradores (representantes) participan en el desarrollo del IPERC 1

Basados en las siguientes metas

- Minimizar riesgos, accidentes y enfermedades

- Mejora continua en los procesos y la gestión

- Describir metas e indicadores. 

- Definir criterios para el cumplimiento 0

No se evidencia como tal

Las metas son cuantificables, abarcando a toda la organización. 0

Cuenta con un Programa de Seguridad 0 No se evidencia como tal

El Programa de seguridad esta dirigida a cumplir los objetivos(actividades). 0

Cada actividad tiene un responsable a cargo. 0

Cuenta con plazos y tiempos definidos para cumplirlos. 0

Quedan detallados la entrega de recursos 0

Queda establecida la prevención en la incidencia de la funcion de procrear de los 

colaboradores 0
No se evidencia como tal

% Cumplimiento 24%

III. Planificación 

Resultado inicial

Planeamiento del 

IPERC

Metas

Programa de

Seguridad, salud en

el trabajo
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Tabla 18 Implantación 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Cuenta con el Comité de Seguridad (CSST)(>20trabajadores) 1 No aplica

Cuenta con un Supervisor o Encargado del SGS (<20trabajadores) 1 Cuenta con un asesor 

Cumple con la responsabilidad de:

- Aplica las medidaspreventivas adecuadas

- Mejorar los niveles del SGS

- Lleva a cabo los examenes medicos antes, durante y despues 1

Toma en consideración las competencias de los colaboradores para la asignación de 

labores. 1

El desarrollo de trabajos de alto riesgo solo las realiza el personal capacitado 0 No se evidencia como tal

Prevención a la exposición de agentes F,Q,B, etc. De los trabajadores 1

Se asumen los costos de acciones del SGS ejecutdasas en el desarrollo de actividades.

1

Se transmite informacion sobre el SGS, riesgos y medidas preventivas hacia los 

trabajadores. 0

No cuenta con  un 

periodico mural.

Realiza capacitaciones dentro de la jornada laboral 0 No se evidencia como tal

Los costos de capacitacion las asume el empleador 0 No se evidencia como tal

La revisión del Programa de capacitación las realian los colaboradores (representantes)
0

No se evidencia como tal

La capacitación es dirigida por personal competente. 0 No se evidencia como tal

Los integrantes del comité son debidamente capacitados. 0 No se evidencia como tal

Las capacitaciones están documentadas. 0 No se evidencia como tal

Las capacitaciones se realizan:

- Al ingreso (contrato)

- En el desarrollo laboral

- Especificando el puesto laboral

- Al cambio de funciones

- Cambio de tecnologías

- Para actualizar conocimientos

- Manipulacion de MATPEL

- Manipulación de equipos y maquinas 0

No se evidencia como tal

Capacitación

IV. Implantación

Responsabilidades



 

82 
 
 

 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

Las medidas preventivas se aplican bajo el siguiente orden:

- Eliminación

- Control y medidas administrativas

- Minimizacion

- Sustitución

- Dotación de Equipos de protección individual 1

cumple parcialmente ya 

que la matriz IPERC se 

encuentra desactualizada

Cuenta con planes o procedimientos de respuesta para eventos emergentes 0

Cuenta con brigadas (evacuación, primeros auxilios e incendios) 0

Los planes o procedimientos de respuesta ante emergencias son revisados. 0

Los trabajadores cuentan con instrucciones para evacuación y actuar frente a emergencias.
0

Se asume el contrato de cooperativas y services, garantizando un ambiente seguro y el 

desarrollo del SGS. 1
No aplica

Los colaboradores en su totalidad(cooperativas, services,etc) poseen las protecciones a un 

mismo nivel. 1
No aplica

Los colaboradores participan en:

- Capacitaciones e informacion del SGS.

- Elecciones del comité(representantes)

- Formar parte del comité

- Distinción de sus representantes en el comité 0

No se evidencia como tal

Las consultas sobre cambios en procedimientos, operaciones  son realizadas a los 

colaboradores. 0
No se evidencia como tal

Cuenta con un procedimiento de comunicación hacia los colaboradores. 0 No se evidencia como tal

% Cumplimiento 36%

Medidas 

preventivas

Cooperativas y 

services

Opiniones y

anuncio
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Tabla 19 Evaluación Normativa 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

Cuenta con un procedimiento de identificación y monitoreo para el cumplimiento legal.
0

No se evidencia como tal

Cuenta con un Reglamento de Seguridad (RISST) (>20trabajadores) 1 No aplica

Cuenta con el libro de Actas (Comité) 1 No aplica

Cuenta con un libro para equipos de presión autorizado por el MTPE 1
Presenta medidas para la detección de uso de ropa o equipos, en caso presenten un 

riesgo 1

Cuenta con medidas para trabajadoras en estado de gestación y lactancia. 1

No laboran niños o adolescentes(actividades peligrosas) 1

Para las actividades de los adolescentes se han evaluado los puestos laborales 

considerando la exposición a riesgos, adoptando medidas de prevención 1

Se dispone de información, manuales traducidos, procedimientos, capacitación y demás; 

relativo a las maquinas,equipos,productos,materiales; de buen entendimiento para el 

personal. 0

No se evidencia como tal

CUmplimiento por parte de los trabajadores:

- Normativa,intrucciones del Programa de seguridad

- Uso de herramientas,materiales y protecciones colectivas

- No uso de maquinarias o equipos sin autorización

- Participación en la investigación de accidentes.

- Exámenes médicos

- Participación y apoyo en actividades del SGS

- Reporte inmediato de accidentes, condiciones y actos subestandar

- Asistencia a capacitaciones y entrenamiento. 0

No tienen Epp's

% Cumplimiento 70%

V. Evaluación normativa

Normativa
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Tabla 20 Revisión 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

 

 

Se evalúan los resultados mediante el control y la vigilancia. 0

Se identifican deficiencias y se instauran las medidas tanto preventivas como correctivas
1

Los resultados de monitoreos son medibles, cuantitativamente y cualitativamente. 0 Observacion

Es monitoreado el cumplimiento de objetivos SGS. 0

Se ejecutan examenes médicos de ingreso, periodicos y cesante. 1

El resultado de los exámenes médicos son dedibamente informados a los colaboradores.
1

Para tomar acciones de prevención y corrección se consideran los resultados de los 

exámenes medicos 1

Los percances mortales son debidamente informados al MTPE en el lapso de 24h de haber 

ocurrido el suceso. 1

No evidencian sucesos 

mortales

Los incidentes peligrosos son debidamente informados al MTPE en el lapso de 24h de 

haber ocurrido el suceso. 1

De acuerdo a los registros de percances se aplican las medidas de prevención y corrección 
1

Según las auditorias, por cada No conformidad se implantan medidas de corrección. 1

Se implantan medidas de prevención. 1

Salud laboral

Percances

VI. Revisión

Medición y 

resultados
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FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

 

Se indagan los percances ocurridos, siendo comunicados donde se mencionan las medidas 

de corrección y prevención. 1

Dentro de las investigaciones de percances incidentes, enfermedades; se identifican las 

causas ,se aplican las medidas de prevención y  se verifica su eficacia. 1

Las medidas de corrección sirven para minimizar la ocurrencia de percances 1

Se documentan cambios de procedimientos despues de palicar las medidas de correccion.
0

El afectado/accidentado es rotado de puesto laboral con menor riesgo. 1

Se identifican funciones asociadas a los riesgos en las cuales es necesario aplicar los 

controles.
1

Existe la implementación de diveros procedimientos con la finalidad de reducir los riesgos 

desde su fuente. 1

Adaptación Antes de adaptar medidas preventivas, se evalúan los cambios internos y externos. 1

Posee Programa para el desarrollo de auditorias. 0 No evidencia

Las auditorias internas son realizadas con regularidad. 0 No evidencia

Las auditorias externas son realizadas con regularidad, a cargo de auditores ajenos a la 

empresa 0
No evidencia

La comunicación de los resultados obtenidos son comunicados a Gerencia 0 No evidencia

% de cumplimiento 67%

Indagación de 

percances

Control funcional

Auditoria
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Tabla 21Información  

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

La información es mantenida adecuadamente con la descripción del SGS.
0

Solo mantiene algunos 

registros

Existe una revisión regular de los procedimientos
0

Cuentan con algunos 

procedimientos

Cuenta con los procedimientos adecuados para:

- Recepcion, documentación y respuesta para las coomunicaciones

- Respaldar la comunicación dentro de la empresa.

- Respaldar sugerencias de los colaboradores y ser atentidas de manera adecuada. 0

Cuentan con algunos 

procedimientos

Se adjuntan las recomendaciones en seguridad al contrato de los colaboradores. 1

La empresa:

- Entrega el RISST a los colaboradores

- Capacita debidamente a los colaboradores sobre el RISST

- Asegura la puesta en práctica 

- Cuenta con un mapa de riesgos 1

Cuenta con el mantenimiento de procedimientos (compras, obligaciones/legales y su 

cumplimiento). 0

Cuentan con algunos 

procedimientos

Cuenta con procedimientos para el control informativo
0

Cuentan con algunos 

procedimientos

El controlar implica:

- Facil localización

- Verificacion frecuente

- Disponibilidad

- Actualización

- Registrar adecuadamente 0

Informacion

Informacion

VII. Informacion

Control informativo
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FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Se mentienen los siguientes documentos:

- Inventario de accidentes laborales

- Inventario de monitoreos

- Inventario de los examenes de tipo médico

- Inventario de inspecciones

- Inventario de Estadísticas

- Inventario de equipos para emergencias

- Inventario de capacitaciones, inducciones y simulacro.

- Inventario de las auditoria 0

El inventario de accidentes implica donde los afectados son:

- Colaboradores interos y externos

- Visitantes, clientes

- Colaboradores prestadores de cualquier tipo de servicio 0

Solo mantiene algunos 

registros

Los inventarios:

- Son entendibles

- Admite su rastreo

- Estan archivados 1

% Cumplimiento 27%

Control de los 

Inventarios
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Tabla 22 Revisión por la Dirección 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

La alta dirección:

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

efectiva. 1

La realiza mediante la 

observación.

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o 

privada.

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

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

otros incidentes relacionados con el trabajo.

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa, entidad pública o privada.

* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del

Supervisor de seguridad y salud.

* Los cambios en las normas.

* La información pertinente nueva.

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 0

La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 

seguras.

* El establecimiento de estándares de seguridad.

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la 

empresa, entidad pública o privada.

* La corrección y reconocimiento del desempeño 0

Gestión de la mejora 

continua

VIII. Revisión por la dirección
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ANEXO N° 02 MATRICES DE RIESGO 
 

Tabla 23 Matriz de riesgo de la Gerencia General 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Controles

VA = S x P Aceptación
Eliminar (1) - Sustituir (2) - Controles Ingeniería (3) - Controles 

Administrativos (4) - EPP (5)
Prob. Sev. RV = S x P Aceptación Observaciones

Rutinaria Mobiliario de la oficina Caida por obstáculos: heridas lesiones
orden y 

limpieza
1 2 2 Aceptable

(4) Capacitación en Señalización.

(4) verificar el orden y la limpieza
1 1 1 Aceptable

Rutinaria Instalaciones eléctricas choques eléctricos

señalización,  

instalacioes 

adecuadas

1 3 3 Aceptable
(4) Verificar la señalización del área 

(4) Verificar 
1 2 2 Aceptable

Rutinaria Iluminación
fatiga visual, irritació de la mucosa 

ocular

Lamparas y 

fluorescentes
1 3 3 Aceptable (4) verificación y mantenimiento d elos sistemas de iluminación 1 2 2 Aceptable

Rutinaria Ruido Falta de concentración
Uso de tapones 

auditivos
1 2 2 Aceptable (4) verificación de los tapones auditivos 1 2 2 Aceptable

Rutinaria Mala postura dolores, molestias silla adecuada 1 1 1 Aceptable
(4) pausas activas

(4) mejorar la postura
1 1 1 Aceptable

No Rutinaria Polvos, vapores y gases

Inhalación de vapores: Intoxicación, 

irritacion y quemadura respiratorias, 

asfixia, muerte.

Uso de 

mascarillas
1 4 4 Aceptable

(3) Instalación del sistema de ventilación

(4) Uso de respiradores de doble filtro
1 1 1 Aceptable

No Rutinaria Temperatura Quemaduras, estrés, fatiga Señalizacion 1 2 2 Aceptable
(3) Uso del pase peatonal

(4) Verificar el funcionamiento del sistema de ventilación 
1 1 1 Aceptable

Re-Valoración del Riesgo
Valoración del 

Riesgo/SignificanciaProceso / 

Lugar

Puesto de 

Trabajo
Actividad

Rutinaria

No 

Rutinaria

Peligro Riesgo
Controles 

Existentes
Prob. Sev.

Fecha de Actualización:

Fabricación y 

Reparación 

de Rodillos 

Supervisión de 

trabajos, elaboración 

de informes, recorridos 

con clientes a planta

Gerente General

Ing. Arturo Gamarra Q.Puesto de Trabajo: Gerente General

12/2018

Elaborado por:
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Tabla 24 Matriz de riesgo de la Secretaria 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Controles

VA = S x P Aceptación
Eliminar (1) - Sustituir (2) - Controles Ingeniería (3) - Controles 

Administrativos (4) - EPP (5)
Prob. Sev. RV = S x P Aceptación

Rutinaria Mobiliario de la oficina
Caidas al mismo nivel, golpes, 

contusiones

orden y 

limpieza
1 2 2 Aceptable

(4) Capacitación en Señalización.

(4) verificar el orden y la limpieza
1 2 2 Aceptable

Rutinaria Mala postura, sobreesfuerzos

Lumbalgia, posición incorrecta, dolores 

de espalda, transtorno circculatorio en 

las piernas

Sillas 

adecuadas

Mejorar la 

postura

1 2 2 Aceptable
(4) pausas activas

(4) mejorar la postura
1 1 1 Aceptable

Rutinaria Sobrecarga laboral Estrés, fatiga. Pausas activas 2 2 4 Aceptable

(4) Verificar el desarrollo de pausas activas

(4) Capacitación en excavaciones.

(4) Incluir en el RISST que se tiene que inspeccionar la estabilidad de 

los taludes antes de acceder a la zona de trabajo.

2 2 4 Aceptable

Rutinaria Iluminación
fatiga visual, irritació de la mucosa 

ocular

Fluorescentes y 

lamparas
1 2 2 Aceptable

(4) Verificar la iluminación

(4) verificar el estado de las luminarias
2 2 4 Aceptable

Rutinaria Computadora
fatiga visual, irritación de la mucosa 

ocular

Protectores de 

pantalla
2 2 4 Aceptable (4) Verificar los protectores de pantalla. 2 2 4 Aceptable

Rutinaria Conexiones eléctricas
choques eléctricos, corto circuito, 

perdidas materiales, quemaduras

señalización,  

instalacioes 

adecuadas

2 2 4 Aceptable
(4) Verificar el estado de las instalaciones eléctricas.

(4) Señalizar adecuadamente los puntos eléctricos.
1 2 2 Aceptable

Rutinaria Polvo
Alergias, daños nasales, problemas 

respiratorios

Limpieza 

constante 
1 2 2 Aceptable

(4) Realizar limpieza profunda 

(4) Adoptar medidas higiénicas
2 2 4 Aceptable

Ing. Arturo Gamarra Q.

Elaboración de 

informes, visitas a 

clientes, recepcion de 

documentos

Fabricación y 

Reparación 

de Rodillos 

Secretaria

Controles 

Existentes
Prob. Sev.

Fecha de Actualización: 12/2018

Re-Valoración del Riesgo
Valoración del 

Riesgo/SignificanciaProceso / 

Lugar

Puesto de 

Trabajo
Actividad

Rutinaria

No 

Rutinaria

Peligro Riesgo

Puesto de Trabajo: Secretaria Elaborado por:
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Tabla 25 Matriz de riesgo del Encargado de Almacén 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Controles

VA = S x P Aceptación
Eliminar (1) - Sustituir (2) - Controles Ingeniería (3) - Controles 

Administrativos (4) - EPP (5)
Prob. Sev. RV = S x P Aceptación

Rutinaria
Recipientes con materiales 

químicos 

caida a mismo nivel, caida de 

materiales, tropezones, golpes, 

constusiones

Orden de 

recipientes
2 2 4 Aceptable

(4) Verificar la señalización en zona de trabajo.

(4) verificar el orden y limpieza en el patio de maniobras
1 2 2 Aceptable

Rutinaria Vehiculos de descarga
caida de materiales, aplastamiento, 

golpes, contusiones, fracturas

Cargas 

aseguradas
2 2 4 Aceptable (4) Verificar el aseguramiento de las cargas en los vehículos 1 3 3 Aceptable

Rutinaria Material particulado daños nasales, problemas respiratorios
Rtecipientes 

cerrados 
1 2 2 Aceptable

(4) Verificar el cierre adecuado de los recipientes

(4) Uso de respiradores 
1 3 3 Aceptable

Rutinaria
Material particulado, 

materiales peligrosos

Alergias, daños nasales, problemas 

respiratorios

Uso de 

mascarillas y 

respiradores

2 2 4 Aceptable

(3) Instalar un sistema de ventilación

(4) Capacitación en manejo de materiales peligrosos

(5) Uso de respiradores

1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Recipientes con materiales 

químicos 

caida de materiales, aplastamiento, 

golpes, contusiones, fracturas

Anaqueles 

asegurado de 

recipientes

1 3 3 Aceptable
(4) Verificar lel aseguramiento de los anaqueles

(4) Señalización
2 2 4 Aceptable

Rutinaria
Uso de herramientas 

manuales y equipos
Golpes, contusiones

Herramientas y 

equipos en 

buen estado

1 3 3 Aceptable (4) Verificar el estadoide los equipos y herramientas 1 1 1 Aceptable

Rutinaria
Área de trabajo y 

almacenamiento temporal
Acumulación de sustancias y materiales 

Orden y 

limpieza del 

área de trabajo

2 2 4 Aceptable
(4) Verificar la delimitación del área de trabajo.

(4) Verificar el área de trabajo
1 1 1 Aceptable

Fabricación y 

Reparación 

de Rodillos 

Recepción de materia 

prima

Pesaje de 

materiales/pre mezcla 

Encargado de 

almacen

Proceso / 

Lugar

Puesto de 

Trabajo
Actividad

Rutinaria

No 

Rutinaria

Peligro

Re-Valoración del Riesgo
Valoración del 

Riesgo/Significancia
Riesgo

Controles 

Existentes
Prob. Sev.
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Tabla 26 Matriz de riesgo del Operario Molinero 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Controles

VA = S x P Aceptación
Eliminar (1) - Sustituir (2) - Controles Ingeniería (3) - Controles 

Administrativos (4) - EPP (5)
Prob. Sev. RV = S x P Aceptación

Rutinaria Area de trabajo Caidas, tropezones, contusiones
Orden y 

limpieza
2 2 4 Aceptable

(4) Verificar la señalizaciión del área de trabajo

(4) Verificar orden y la limpiieza

(5) Uso de equpos de protección personal

1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Manipulación de equipos y 

herramientas
Cortes, contusiones, fracturas

Uso de equipos 

y herramientas 

en buen estado

2 2 4 Aceptable (4) Verificar el estado de las herramientas y los equipos 1 2 2 Aceptable

Rutinaria Molino Atrapamiento, fractura.

- Parada de 

emergencia

- Capacitación

2 4 8 No Aceptable

(3) Mantenimiento preventivo del molino 

(4) Verificar el estado del molino

(4) Capacitación de uso

(5) Uso de EPPs

2 2 4 Aceptable

Rutinaria Polvos, vapores y gases Alergias, daños nasales, irritación
Uso de 

mascarillas
2 2 4 Aceptable (4) Uso de respiradores de doble filtro 1 2 2 Aceptable

Rutinaria Ruidos
Desconcentración, estrés, dolor de 

cabeza

Uso de tapones 

auditivos
2 2 4 Aceptable

(4) Verificar el uso de tapones auditivos

(5) Uso de orejeras o tapones auditivos
1 2 2 Aceptable

Laminando Rutinaria
Manipulación de equipos y 

herramientas
Cortes, contusiones, fracturas

Uso de equipos 

y herramientas 

en buen estado

2 2 4 Aceptable (4) Verificar el estado de las herramientas y los equipos 1 2 2 Aceptable

Proceso / 

Lugar

Puesto de 

Trabajo
Actividad

Rutinaria

No 

Rutinaria

Peligro Riesgo
Controles 

Existentes
Prob. Sev.

Valoración del 

Riesgo/Significancia
Re-Valoración del Riesgo

Fabricación y 

Reparación 

de Rodillos 

Operario 

Molinero

Recepción de material 

premezclado

Molienda
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Tabla 27 Matriz de riesgo del Operario de Revestimiento y vulcanizado 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Controles

VA = S x P Aceptación
Eliminar (1) - Sustituir (2) - Controles Ingeniería (3) - Controles 

Administrativos (4) - EPP (5)
Prob. Sev. RV = S x P Aceptación

Rutinaria Area de trabajo Caidas, tropezones, contusiones
Orden y 

limpieza
2 2 4 Aceptable

(4) Verificar la señalización en el área de trabajo

(4) Verificar la limpieza y el orden

(5) Uso de equpos de protección personal

1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Manipulación de equipos y 

herramientas
Cortes, contusiones, fracturas

Uso de equipos 

y herramientas 

en buen estado

2 2 4 Aceptable (4) Verificar el estado deherramientas y de los equipos 1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Manipulación de equipos y 

herramientas
Cortes, contusiones, fracturas

Uso de equipos 

y herramientas 

en buen estado

2 2 4 Aceptable (4) Verificar el estado deherramientas y de los equipos 1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Vapores, gases y olores 

emitidos por los solventes

Alergias, daños nasales, irritación de la 

vista

Uso de 

mascarillas
2 2 4 Aceptable

(3) Sistema de venntilación

(4) Verificación del estado de los EPPs

(5) Uso de respiradores de doble filtro

(5) Uso de lentes de seguridad

1 2 2 Aceptable

Rutinaria Ruidos
Desconcentración, estrés, dolor de 

cabeza

Uso de tapones 

auditivos
2 2 4 Aceptable

(4) Verificar el uso de tapones auditivos

(5) Uso de orejeras o tapones auditivos
1 2 2 Aceptable

Rutinaria
Manipulación de equipos y 

herramientas
Cortes, contusiones, fracturas

Uso de equipos 

y herramientas 

en buen estado

2 2 4 Aceptable (4) Verificar el estado deherramientas y de los equipos 1 2 2 Aceptable

Rutinaria Autoclave Quemaduras, incendio Mantenimiento 2 3 6 No Aceptable

(4) Verificar el desarrollo del mantenimiento

(4) Capacitación

(5) Uso de guantes de cuero o badana

2 2 4 Aceptable

Prob. Sev.

Valoración del 

Riesgo/Significancia

Fabricación y 

Reparación 

de Rodillos 

Operario 

Revestimiento y 

vulcanizado

Recepción de laminas 

de caucho

Revestimiento con 

caucho

Vulcanizado

Proceso / 

Lugar

Puesto de 

Trabajo
Actividad

Rutinaria

No 

Rutinaria

Peligro Riesgo
Controles 

Existentes

Re-Valoración del Riesgo
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Tabla 28 Matriz de riesgo del Operario de Rectificado 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO N° 03 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA N°1 

Cargo: Edad: 
Tiempo en la empresa:        Experiencia en el puesto: 
Visitante:   SI___ NO___ 

1. ¿Conoce si está expuesto a peligros o riesgos en su lugar de trabajo? 
a. Si 
b. No 
c. Tal vez 

 

2. ¿A cuál de los riesgos cree Ud. Que está expuesto? 
a. Físicos 
b. Químicos 
c. Psicosociales 
d. Ergonómicos 
e. Biológicos 
f. Mecánicos 

 

3. ¿Posee conocimientos en primeros auxilios? 
a. Si  
b. No 
c. Poco 

 

4. ¿Sabe dónde se encuentran los equipos de primeros auxilios en su lugar de trabajo? 
a. Si 
b. No 
c. No existen 

5. ¿Conoce donde se encuentran y usar los equipos contra incendios? 
a. Si 
b. No 
c. No existen 

6. ¿Sufrió Ud. algún accidente, percance o enfermedad a raíz de las actividades que realiza en su 
lugar de trabajo? 

a. Frecuentemente 
b. A veces 
c. Nunca 

 

7. ¿Qué es un EPP? 
a. Equipo de Protección Publica 
b. Equipo de Protección Personal 
c. Equipo de Proyección Publica 

 

8. ¿Qué tipo de trabajos realiza? 
a. T. En Caliente 
b. T. en Altura 
c. T. Espacios confinados 
d. Otros 

9. ¿Ud. Conoce el seguro complementario de trabajos de riesgo (SCTR)? 
a. Si 
b. No 
c. Poco 

 

10. ¿Los EPP que utiliza UD. son necesarios para la actividad que realiza? 
a. Si 
b. No 
c. No me sirven 

                           (FUENTE: Corral (2010) Diseño de Cuestionarios para recolección de datos, Universidad de Carabobo, 

Venezuela) 
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ANEXO N° 04 DIAGNOSTICO FINAL 

 

Tabla 29 Obligaciones – Evaluación final 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

+ -

La empresa brinda recursos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) 1

Cumple con lo establecido en el Programa de Seguridad 1

Pone en práctica los métodos establecidos para la mejora continua 1

Se hace distinción en el desempeño laboral a los colaboradores 1

Se ejecutan actividades con el fin de fomentar la cultura de seguridad. 1

Se impulsa el buen clima laboral en la empresa 1

Existen elementos por donde los colaboradores puedan aportar al SGS. 1

Existen formas de reconocimiento a la proactividad de los colaboradores. 0

Se evaluó los riesgos con pérdidas considerables 1

Se impulsa la participación de los colaboradores para las decisiones SGS 1

% Cumplimiento 90%

CHECK LIST

CUMPLE
DIRECCION INDICATIVO Nota

I. Obligaciones

Principios
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Tabla 30 Política del SGS- Evaluación Final 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

Se cuenta con la pólitica  basada en el SGS.
1

La pólitica está debidamente firmada por gerencia 1

Existe conocimiento y compromiso de los colaboradores para cumplir la Política 1

El contenido menciona:

- Compromiso

- Cumplimiento legal

- Garantías de prevencion y participación

- Mejora continua

- Integración de Sistemas (si fuera el caso) 1

Las decisiones tomadas estan basadas en el cumplimiento del SGS, auditorias, Programa 

de Seguridad, etc.
1

Se ha delegado funciones al encargado del SGS. 1

El liderato es asumido por el empleador. 1

Los recursos son asumidos por el empleador. 1

Se especifican responsabilidades dentro de la empresa. 1

Cuenta con un presupuesto establecido para el SGS. 0

Existe la participación por parte del comité o encargado del SGS para definir sanciones. 1

Habilidades Se ha definido las competencias y responsabilidades para cada puesto laboral.
1

% Cumplimiento 92%

II. Politica del SGS

Politica

Direccion

Liderato

Entidad
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Tabla 31 Planificación  – Evaluación final 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Cuenta con la evaluación de linea base al SGS. 1

Se cuentan con resultados comparativos del diagnóstico linea base. 1
Dentro de la planificación se considera:

- Cumplimiento legal

- Mejoramiento en el ejercicio

- Conservacion de  procesos 1

Se tiene establecido el procedimiento para realizar una matriz IPERC 1

Se consideran los procedimientos de actividades, personal e instalaciones 1

Las medidas aplicadas sirven para:

- Gestionar las amenazas

- Diseño de ambientes y puestos laborales

- Eliminación o sustitucion de amenazas

- Actualización de planes y programas

- Conservar políticas

-Capacitación 1

La actualización IPERC se da minimo una (1) vez al año. 1

Para la valuación de riesgos se consideran los controles de condiciones y las medidas 

preventivas. 1

Los colaboradores (representantes) participan en el desarrollo del IPERC 1

Basados en las siguientes metas

- Minimizar riesgos, accidentes y enfermedades

- Mejora continua en los procesos y la gestión

- Describir metas e indicadores. 

- Definir criterios para el cumplimiento 1

Las metas son cuantificables, abarcando a toda la organización. 1

Cuenta con un Programa de Seguridad 1

El Programa de seguridad esta dirigida a cumplir los objetivos(actividades). 1

Cada actividad tiene un responsable a cargo. 1

Cuenta con plazos y tiempos definidos para cumplirlos. 1

Quedan detallados la entrega de recursos 1

Queda establecida la prevención en la incidencia de la funcion de procrear de los 

colaboradores 1

% Cumplimiento 100%

III. Planificación 

Resultado inicial

Planeamiento 

del IPERC

Metas

Programa de

Seguridad, salud 

en

el trabajo
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Tabla 32 Implantación - Evaluación final 

FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Cuenta con el Comité de Seguridad (CSST)(>20trabajadores) 1

Cuenta con un Supervisor o Encargado del SGS (<20trabajadores) 1

Cumple con la responsabilidad de:

- Aplica las medidaspreventivas adecuadas

- Mejorar los niveles del SGS

- Lleva a cabo los examenes medicos antes, durante y despues 1

Toma en consideración las competencias de los colaboradores para la asignación de 

labores. 1

El desarrollo de trabajos de alto riesgo solo las realiza el personal capacitado 1

Prevención a la exposición de agentes F,Q,B, etc. De los trabajadores 1

Se asumen los costos de acciones del SGS ejecutdasas en el desarrollo de actividades. 1

Se transmite informacion sobre el SGS, riesgos y medidas preventivas hacia los 

trabajadores. 1

Realiza capacitaciones dentro de la jornada laboral 1

Los costos de capacitacion las asume el empleador 1

La revisión del Programa de capacitación las realizan los colaboradores (representantes)
1

La capacitación es dirigida por personal competente. 1

Los integrantes del comité son debidamente capacitados. 1

Las capacitaciones están documentadas. 1
Las capacitaciones se realizan:

- Al ingreso (contrato)

- En el desarrollo laboral

- Especificando el puesto laboral

- Al cambio de funciones

- Cambio de tecnologías

- Para actualizar conocimientos

- Manipulacion de MATPEL

- Manipulación de equipos y maquinas 1

Capacitación

IV. Implantación

Responsabilidad

es
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FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

Las medidas preventivas se aplican bajo el siguiente orden:

- Eliminación

- Control y medidas administrativas

- Minimizacion

- Sustitución

- Dotación de Equipos de protección individual 1

Cuenta con planes o procedimientos de respuesta para eventos emergentes 0 En camino

Cuenta con brigadas (evacuación, primeros auxilios e incendios) 1

Los planes o procedimientos de respuesta ante emergencias son revisados. 0 En camino

Los trabajadores cuentan con instrucciones para evacuación y actuar frente a emergencias.
1

Se asume el contrato de cooperativas y services, garantizando un ambiente seguro y el 

desarrollo del SGS. 1

Los colaboradores en su totalidad(cooperativas, services,etc) poseen las protecciones a un 

mismo nivel. 1

Los colaboradores participan en:

- Capacitaciones e informacion del SGS.

- Elecciones del comité(representantes)

- Formar parte del comité

- Distinción de sus representantes en el comité 1

Las consultas sobre cambios en procedimientos, operaciones  son realizadas a los 

colaboradores. 1

Cuenta con un procedimiento de comunicación hacia los colaboradores. 1

% Cumplimiento 92%

Medidas 

preventivas

Cooperativas y 

services

Opiniones y

anuncio
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Tabla 33 Evaluación Normativa - Evaluación final 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

Cuenta con un procedimiento de identificación y monitoreo para el cumplimiento legal.
0

No se evidencia como tal

Cuenta con un Reglamento de Seguridad (RISST) (>20trabajadores) 1

Cuenta con el libro de Actas (Comité) 1

Cuenta con un libro para equipos de presión autorizado por el MTPE 1

Presenta medidas para la detección de uso de ropa o equipos, en caso presenten un 

riesgo 1

Cuenta con medidas para trabajadoras en estado de gestación y lactancia. 1

No laboran niños o adolescentes(actividades peligrosas) 1

Para las actividades de los adolescentes se han evaluado los puestos laborales 

considerando la exposición a riesgos, adoptando medidas de prevención 1

Se dispone de información, manuales traducidos, procedimientos, capacitación y demás; 

relativo a las maquinas,equipos,productos,materiales; de buen entendimiento para el 

personal. 1

CUmplimiento por parte de los trabajadores:

- Normativa,intrucciones del Programa de seguridad

- Uso de herramientas,materiales y protecciones colectivas

- No uso de maquinarias o equipos sin autorización

- Participación en la investigación de accidentes.

- Exámenes médicos

- Participación y apoyo en actividades del SGS

- Reporte inmediato de accidentes, condiciones y actos subestandar

- Asistencia a capacitaciones y entrenamiento. 1

% Cumplimiento 90%

Normativa

V. Evaluación normativa
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Tabla 34 Revisión - Evaluación Final 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Se evalúan los resultados mediante el control y la vigilancia. 1

Se identifican deficiencias y se instauran las medidas tanto preventivas como correctivas
1

Los resultados de monitoreos son medibles, cuantitativamente y cualitativamente. 1

Es monitoreado el cumplimiento de objetivos SGS. 1

Se ejecutan examenes médicos de ingreso, periodicos y cesante. 1

El resultado de los exámenes médicos son dedibamente informados a los colaboradores.
1

Para tomar acciones de prevención y corrección se consideran los resultados de los 

exámenes medicos 1

Los percances mortales son debidamente informados al MTPE en el lapso de 24h de haber 

ocurrido el suceso. 1

Los incidentes peligrosos son debidamente informados al MTPE en el lapso de 24h de 

haber ocurrido el suceso. 1

De acuerdo a los registros de percances se aplican las medidas de prevención y corrección 
1

Según las auditorias, por cada No conformidad se implantan medidas de corrección. 1

Se implantan medidas de prevención. 1

Medición y 

resultados

VI. Revisión

Salud laboral

Percances
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FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se indagan los percances ocurridos, siendo comunicados donde se mencionan las medidas 

de corrección y prevención. 1

Dentro de las investigaciones de percances incidentes, enfermedades; se identifican las 

causas ,se aplican las medidas de prevención y  se verifica su eficacia. 1

Las medidas de corrección sirven para minimizar la ocurrencia de percances 1

Se documentan cambios de procedimientos despues de palicar las medidas de correccion.
0

En camino

El afectado/accidentado es rotado de puesto laboral con menor riesgo. 1

Se identifican funciones asociadas a los riesgos en las cuales es necesario aplicar los 

controles.
1

Existe la implementación de diveros procedimientos con la finalidad de reducir los riesgos 

desde su fuente. 1

Adaptación Antes de adaptar medidas preventivas, se evalúan los cambios internos y externos. 1

Posee Programa para el desarrollo de auditorias. 0 no se evidencia como tal

Las auditorias internas son realizadas con regularidad. 0 no se evidencia como tal

Las auditorias externas son realizadas con regularidad, a cargo de auditores ajenos a la 

empresa 0
no se evidencia como tal

La comunicación de los resultados obtenidos son comunicados a Gerencia 0 no se evidencia como tal

% de cumplimiento 79%

Auditoria

Indagación de 

percances

Control 

funcional
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Tabla 35 Información - Evaluación Final 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

La información es mantenida adecuadamente con la descripción del SGS. 1

Existe una revisión regular de los procedimientos 1

Cuenta con los procedimientos adecuados para:

- Recepcion, documentación y respuesta para las coomunicaciones

- Respaldar la comunicación dentro de la empresa.

- Respaldar sugerencias de los colaboradores y ser atentidas de manera adecuada.
1

Se adjuntan las recomendaciones en seguridad al contrato de los colaboradores. 1

La empresa:

- Entrega el RISST a los colaboradores

- Capacita debidamente a los colaboradores sobre el RISST

- Asegura la puesta en práctica 

- Cuenta con un mapa de riesgos 1

Cuenta con el mantenimiento de procedimientos (compras, obligaciones/legales y su 

cumplimiento). 0

Cuentan con algunos 

procedimientos

Cuenta con procedimientos para el control informativo 1

El controlar implica:

- Facil localización

- Verificacion frecuente

- Disponibilidad

- Actualización

- Registrar adecuadamente 1

VII. Informacion

Control 

informativo

Informacion

Informacion
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FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

Se mentienen los siguientes documentos:

- Inventario de accidentes laborales

- Inventario de monitoreos

- Inventario de los examenes de tipo médico

- Inventario de inspecciones

- Inventario de Estadísticas

- Inventario de equipos para emergencias

- Inventario de capacitaciones, inducciones y simulacro.

- Inventario de las auditoria
1

El inventario de accidentes implica donde los afectados son:

- Colaboradores interos y externos

- Visitantes, clientes

- Colaboradores prestadores de cualquier tipo de servicio 1

Los inventarios:

- Son entendibles

- Admite su rastreo

- Estan archivados 1

% Cumplimiento 91%

Control de los 

Inventarios
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Tabla 36 Verificación  por la dirección - Evaluación Final 

 
FUENTE: RM -050-2013-TR-ANEXO 3 

Gerencia realiza la revisión con frecuencia al SGS. 1

Gerencia toma en cuenta:

- Los objetivos de SGS

- IPERC

- La resultante de las mediciones de eficiencia

- Las investigaciones de ocurrencias con daños materiales y personales

- Las auditorias

- Actualizacion legal

- Actualización de Programas 1

Para el mejoramiento es tomada en cuenta:

- La desviación de buenas prácticas

- Los estándares

- La evaluación de desempeño de los estándares

- El reconocimiento al desempeño 1

El resultado de las auditorías influyen en las mejoras de la política y los objetivos 

establecidos en materia de seguridad. 0

No cuenta con registros de 

auditorias

En la inquisición de accidentes se describen:

- Los actos inseguros y las condiciones subestandar

- Los diversos factores, tanto personales como las laborales

- Las deficiencias en cuanto a la planificación. 1

Las medidas preventicas resultan ser modificadas cuando estas se concluyen como 

inadecuadas o deficiente, pudiendo garantizar un ambiente de trabajo seguro. 1

% Cumplimiento 83%

VIII. Verificación por la Direccion

Mejoramiento 

continuo



 

107 
 
 

ANEXO N° 05 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado Diaria Seguridad

Real

Programado 1era Seguridad

Real

Programado 2da Seguridad

Real

Programado 3ra Seguridad

Real

Programado 4ta Seguridad

Real

Programado 4ta Seguridad

Real

Programado viernes Seguridad

Real

Programado Semestral

auditor 

interno o 

externo

Real

Dic-19Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

6
Inspeccion 

Botiquin

7
Inspeccion 

Planeada

8
Auditorias 

internas 

3
Inspeccion de 

Extintores

4

Inspeccion 

Arnes de 

Seguridad

5

Inspeccion de 

EPP,s y 

Uniforme

Detalles

Resp. 

Implement

.

1
Inspeccion 

Diaria

2

Inspeccion de 

Herramientas 

Manuales y 

Electricas

Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19
Item Actividades Seguimiento

Ene-19 Feb-19 Mar-19
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ANEXO N° 06 FOTOGRAFÍAS  

Figura 22 Equipos de protección individual  

       

Personal sin Equipos de Proteccion Individual 

 

Figura 23 Instalaciones eléctricas 

       

       

Instalaciones eléctricas en condiciones peligrosas 
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Figura 24 Vías de acceso y evacuación 

       

Vías de acceso y rutas de evacuación obstruidos. 

Figura 25 Mobiliario en el almacén  

       

Falta de orden y limpieza 

Figura 26 Patio de Maniobras 

       

Patio de maniobras sin señalización 
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Figura 27 Áreas de trabajo 

       

Áreas de trabajo sin delimitación 

Figura 28 Ergonomía 

       

       

Inadecuado mobiliario y actividades ergonómicas. 
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 Figura 29 Sistemas contra incendios 

       

Dificil acceso a los extintores 

Figura 30 Ambientes internos 

     

Falta de Señalización y delimitación 

 

Figura 31 Capacitación a la Alta dirección 

 

Capacitación a la Alta Dirección de Plastigoma 

S.R.L 
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Figura 32 Capacitación al personal 

   

Capacitación al personal de producción 

 

Figura 33 Señalización y Delimitación 

   

Señalización y delimitación de áreas  

 

Figura 34 Patio de maniobras 

 

Definición del Área segura y paso peatonal 
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Figura 35 Vías de evacuación 

   

Vias de acceso y evacuación libres de obstáculos 

 

Figura 36 Uso de Equipos de Protección Individual 

 

Mejoramiento del uso de Equipos de Protección Individual. 

 

Figura 37Equipos de lucha para Incendio; comunicación 

  

Mejoramiento en el acceso a los sistemas contra incendio; las 

comunicaciones y difusión de la matriz IPERC. 


