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RESUMEN 

El objetivo primordial del Trabajo de Investigación fue plantear el “Diseñar un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional” que prevenga situaciones de peligro en el Área de Taller 

del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur – Arequipa. 

La estructura del presente Trabajo de Investigación es:  

 En el Capítulo I 

Se desarrolló el Planteamiento y Formulación del Problema, se estableció los objetivos: 

General y Específicos que deseamos lograr para el desarrollo del Trabajo de 

Investigación, la justificación e importancia de la investigación, se planteó la Hipótesis, 

se describió las variables y su operacionalización. 

 En el Capítulo II 

Se realizó una breve descripción de las publicaciones científicas y/o investigaciones que 

se consultó como referencia, para lograr una guía de redacción que nos permitió 

enfocarnos en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación, se redactó las bases 

legales, teóricas y la definición de términos básicos. 

 En el Capítulo III 

Se ha desarrollado la Metodología, Alcance y Diseño de Investigación, se ha identificado 

la población y la muestra para el desarrollo de la Investigación. 
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 En el Capítulo IV 

Se describió la empresa, se ha detallado los servicios que presenta la empresa, se ha 

explicado la situación actual de la seguridad, se realizó una evaluación y análisis actual 

de los riesgos, se analizó el sistema contraincendios, estado se señalización, orden y 

limpieza, equipos de protección personal. Emergencias actuales, incidentes y 

accidentes y el análisis de la vigilancia seguimiento de la salud de los trabajadores en 

el área de taller del Centro de Servicios Multimarca de Roberts Resersur. 

 En el Capítulo V 

Se detalla la propuesta del diseño de Plan de Seguridad y Salud en el Taller, se realizó 

una introducción, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, se ha descrito 

un plan de autoprotección ante posibles emergencias. 

 Conclusiones y Recomendaciones,  

Se planteó las conclusiones producto del Trabajo de Investigación, se propuso algunas 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The primary objective of the research was to raise the "designing a Plan of safety and health 

occupational" which prevent dangerous situations in the workshop Area of the Centre of multi-

brand service of Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa. 

The structure of this research work is: 

 In chapter I  

Developed the planning and formulation of the problem, the objectives established: 

General and specific that we wish to achieve the development of research work, the 

rationale and importance of the research, it was hypothesized, described the variables 

and their operationalization. 

 In chapter II  

Was a brief description of the scientific publications or research that was consulted as a 

reference, for a guide to writing that allowed us to focus on the development of this 

research work, was drawn up the legal, theoretical bases and the definition of basic 

terms. 

 In chapter III  

The methodology, scope has been developed and research design, the population has 

been identified and for the development of the research sample. 
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 In chapter IV  

The company was described, it has detailed the services presents the company, 

discussed the current security situation, performed an assessment and current analysis 

of risks, fire, State system analyzed is signaling, order and cleaning, personal protective 

equipment. Emergencies, incidents and accidents and analysis of surveillance 

monitoring of the health of workers in the area of Roberts Resersur services multi-brand 

Centre workshop. 

 In chapter V  

Outlined the proposal for the design of Safety Plan and health workshop, was an 

introduction, rules for safety and health at work, has been described a self-protection 

plan possible emergencies. 

 Conclusions and recommendations,  

Was raised the conclusions product of the work of research, proposed some 

recommendations. 

 

 

  



xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Investigación desarrollado trata de dar a conocer que los riesgos y peligros 

muchas veces son consecuencia de errores humanos, se ha identificado que la seguridad 

depende mucho de la cultura de las personas. 

Con los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial, se desea 

vivencias laborales que suceden día a día en la empresa descrita en presente Trabajo de 

Investigación, se realizó una autoevaluación de los factores que creíamos que estaban 

controlados cuando en verdad los colaboradores somos los que generamos acciones 

inseguras debido al exceso de confianza. 

Se ha podido observar que los colaboradores, no hacen uso adecuado de los implementos 

básicos de seguridad (EPP), siempre existe un pretexto para justificar la irresponsabilidad 

del uso de los Implementos asignados..  

Durante el desarrollo de las actividades se observó que los colaboradores en algunas 

oportunidades abusan el exceso de confianza, lo cual puede generar autolesiones y/o 

sucesos graves, debido a que no existe la sensibilización correcta y adecuada por parte de 

la empresa y los colaboradores.  

La carga laboral muchas veces excede la capacidad de los colaboradores, quienes se 

encuentran desmotivados y realizan las actividades cotidianas sin tener en cuenta las 

normas básicas de seguridad cumpliendo las órdenes de los jefes inmediatos solo por ser 

órdenes del superior.. 
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Al identificar todos los peligros asociados a las actividades productivas podremos 

sensibilizarnos y entender que la seguridad debe estar presente durante las 24 horas del día 

y los 365 días del año.  

Se propone el Diseño del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de tener 

colaboradores conscientes que su integridad es importante, la utilización de los implementos 

de seguridad debe ser de forma continua y en toda la jornada laboral del área de Taller.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

     “Diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de Taller del Centro 

de Servicios Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa” 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Planteamiento del problema  

     En las pequeñas y grandes empresas, existen escenarios donde los colaboradores se 

exponen a riesgos y peligros propios de las actividades productivas de los procesos que 

desarrollan, muchos de los riesgos y peligros asociados, pueden ser por la mala utilización 

de herramientas, máquinas y/o manipulación de sustancias toxicas. 

     Casi siempre los colaboradores no son conscientes de los daños que puede originar 

una mala maniobrabilidad y/o operatividad de todos los factores antes mencionados, 

muchas empresas no proporcionan la indumentaria adecuada para cada escenario de 

trabajo. 

     En algunas ocasiones la falta de señalización y consignación de maquinarias, son las 

principales causas de accidentes graves y fatales. 
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     El taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur, no es ajeno a que exista 

peligros y/o riesgos que atenten contra la integridad de sus colaboradores, por tal motivo 

debe garantizar y adoptar medidas de control y mitigación de riesgos que certifiquen la 

seguridad de los colaboradores que participan en los diferentes procesos de producción 

dentro del taller. 

     En el taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de 

Arequipa, el grado de importancia a la Seguridad y Salud Ocupacional es casi nula, dado 

que los colaboradores realizan maniobras temerarias sin la protección adecuada que 

garantice su integridad. No existe un control adecuado de los procesos y no se ha 

realizados el análisis de riesgos a los que están expuestos todos los colaboradores del 

Taller.  

     La desorganización y el desorden son los principales factores que conllevan a que los 

colaboradores no tengan las precauciones necesarias durante el desarrollo de las 

actividades propias del taller. Se ha observado que muchas herramientas que se utilizan 

para el desarrollo de actividades han sido fabricadas de forma artesanal (herramientas 

hechizas), las cuales no tienen la calidad técnica con respecto a una herramienta 

homologada.  

     Muchos colaboradores no utilizan y/o hacen mal uso de los EPPs que entrega la 

empresa para el desenvolvimiento de tareas. Los colaboradores en el Área de Taller del 

Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa, no están 

concientizados que el uso de los EPPs puede mitigar lesiones y/o daños a su integridad, 

también existe una gran disconformidad de los colaboradores hacia la empresa respecto 

al trato recibido.  

     El presente trabajo de investigación busca la prevención para minimizar costos en 

siniestralidad, ausentismo y autolesiones en los colaboradores, con el fin de que la 

empresa pueda implementar controles y capacitación al equipo de colaboradores y evitar 

accidentes a futuro. 

1.2.2. Formulación del problema general 

 ¿Un diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá los riesgos en 

el Área de Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad 

de Arequipa?   
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1.2.3. Formulación de problemas específicos 

 ¿Existen riesgos en el Área de Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts 

Resersur de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Con una adecuada capacitación y concientización a los colaboradores se podrá 

aplicar medidas preventivas en el Área de Taller del Centro de Servicio Multimarca 

de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo se podría disminuir el número de incidentes en el Área de Taller del Centro 

de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general  

 Diseñar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que ayude a disminuir los riesgos 

en el Área de Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.2. .Objetivos específicos 

 Evaluar y controlar los Peligros y Riesgos en el Área de Taller del Centro de Servicio 

Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa 

 Capacitar y concientizar a los colaboradores para aplicar medidas preventivas en el 

Área de Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad 

de Arequipa. 

 Proponer actividades para disminuir el número de incidentes en el Área de Taller del 

Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1. Justificación. 

1.4.1.1. Justificación técnica 

 Se propone el diseño de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de 

Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de 
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Arequipa, porque en la actualidad el taller no cuenta con un plan de seguridad que 

asegure la integridad a los colaboradores durante la jornada laboral. 

 La falta de concientización y compromiso de los colaboradores, puede originar daños 

y/o lesiones que atenten contra su integridad, muchos de los colaboradores no son 

conscientes de los peligros y riesgos que se presentan durante el desarrollo de 

actividades productivas, debido a la falta de concientización y compromiso con una 

cultura preventiva. 

1.4.1.2. Justificación económica 

 El diseño de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de Taller del 

Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa, 

minimizara los costos por enfermedades, accidentes y/o incidentes laborales, al tener 

procesos seguros de trabajo generará un impacto positivo que elevara la imagen de 

la empresa como un lugar confiable con menor índice de accidentes laborales.  

1.4.1.3. Justificación social  

 Existen empresas que brindan trabajo muy precario en temas de seguridad, cuidado 

y protección a los colaboradores que desarrollan actividades operativas que muchas 

veces pueden resultar peligrosas ocasionando daño a las personas que son parte del 

proceso productivo y/o personas que solicitan el servicio (clientes). 

1.4.2. Importancia 

 El diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de Taller, 

aumentará la sensibilización de los colaboradores con respecto a los peligros y/o 

riesgos a los que están expuestos, permitirá evitar accidentes y/o incidentes a futuro.  

 El diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de Taller, permitirá 

que los colaboradores puedan desarrollar sus actividades en un entorno seguro 

evitando amenazas a su integridad.  

 El diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Área de Taller, permitirá 

identificar el riesgo asociado a diferentes actividades, controlar y minimizar el riesgo 

con acciones correctivas, se identificara actos y condiciones subestandar.  
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1.5. HIPÓTESIS Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

1.5.1. Hipótesis 

     El diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional prevendrá  situaciones de 

peligro en el Área de Taller con el fin de reducir el Número de incidentes y proponer 

medidas preventivas de seguridad en el Centro de Servicio Multimarca de Roberts 

Resersur de la ciudad de Arequipa. 

1.5.2. Descripción de variables 

1.5.2.1. Variable independiente 

     El presente trabajo de investigación presenta como variable independiente:  

 Diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

1.5.2.2. Variable dependiente 

     El presente trabajo de investigación presenta como variable dependiente:  

 Riesgos 

1.5.2.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES SUB VARIABLE INDICADORES 

Variable Independiente 

 

Diseño de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Diagnostico. 

 

Medidas 
preventivas  

 

- Nro. de accidentes e 
incidentes 
 

- Reglamento interno 
- Programa de Capacitación 
- Plan de emergencia 

Variable dependiente 

Riesgos. 

 

Elaboración de 
IPER 

 

- Matriz IPER 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     Para el desarrollo de la presente investigación se ha realizado consultas académicas a 

los siguientes trabajos y/o tesis de investigación: 

 Cercado, A. (2012) “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 

administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa San Antonio SAC. 

Basado en la Norma OHSAS 18001”, (Tesis para obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Industrial). Universidad Privada del Norte. El objetivo principal es plantear 

un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en la empresa de carpintería San Antonio 

que estará en la capacidad de aplicar las técnicas de seguridad y salud ocupacional 

minimizando los peligros y riesgos laborales existentes 

 Rodríguez, N. (2014) Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la Empresa del Sector de Mecánica Automotriz, (Tesis para obtener el Título de 

Ingeniero Industrial). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo 

principal es proponer una solución al problema del incremento de accidentes 

ocupacional para lo cual se deberá de identificar las causas de los accidentes y 

priorizar en el desarrollo de un plan de acción que ataque a estas, aplicando para ello 

metodologías que han logrado éxito en casos pasado. Además de las medidas de 

prevención a los riesgos identificados en los servicios a analizar, se planteará 

medidas para el cumplimiento de las Ley N° 29783.  
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 Valverde, L. (2011) Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa 

procesado de Vaina de Tara, (Tesis para obtener el Título de Ingeniero Industrial). 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo principal es 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. 

 Llerena, J (2016) Gestión de Seguridad en el Taller Descentralizado Toquepala de la 

Empresa Resersur SAC. (Informe técnico presentado para optar el Título Profesional 

de Ingeniero Metalurgista). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El 

objetivo de estudio fue elaborar un Manual de Seguridad Industrial que minimice los 

riesgos operacionales y laborales que puedan efectuar la salud del personal en un 

30%. 

 Morales, J, y Vintimilla, M. (2014), “Propuesta de un Diseño de Plan de Seguridad y 

Salud ocupacional en la fábrica Ladrillos S.A. en la ciudad de Azogues-Vía Billián 

sector Panamericana” (Tesis previa a la obtención del título de Ingeniería Industrial). 

Universidad Politecnica Salesiana Sede Cuenca. EL objetivo de estudio principal fue 

“Proponer un diseño de un Modelo de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa Ladrillos S.A. de la ciudad de Azogues, via Biblian Panamericana Norte Km 

2 1/2 , con el fin de mejorar el ambiente de Trabajo y disminuir los Facores de riesgo 

de la misma” 

2.2. BASES LEGALES 

Tabla 2: Base legal  
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2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. Prólogo de seguridad y salud ocupacional. 

2.3.1.1. Seguridad y Salud Ocupacional.  

     La Seguridad y Salud Ocupacional es una multidisciplina en asuntos de protección, 

seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. Los programas de 

seguridad e higiene industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

la Seguridad y Salud Ocupacional también incluye protección a los compañeros de trabajo, 

familiares, empleadores, clientes, y otros que podan ser afectados por el ambiente de 

trabajo. 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) señala que “La salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las 

desviaciones de salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores adversos a la salud; 

la colocación y el mantenimiento del trabajador en un entorno de trabajo adaptado a sus 

capacidades fisiológicas y psicológicas y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre 

y cada hombre a su puesto de trabajo.” (OIT y OMS, 1950) 

     La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional es por razones económicas y 

legales, implica varias especialidades como: higiene industrial, la medicina del trabajo, 

ingeniería industrial, ingeniería de seguridad, salud pública, física de la salud, química, 

psicología de la salud ocupacional y ergonomía. 

     En resumen la Seguridad y Salud Ocupacional, es un conjunto de disciplinas y técnicas 

orientadas a identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos ocasionados en el trabajo, 

con el objetivo de evitar pérdidas en términos de lesiones, materiales, daños al medio 

ambiente y a la propiedad de trabajo. (Apaza, R. 2012. p 1) 

2.3.1.2. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

     Consiste en el desenvolvimiento de un procedimiento lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, incluye la política, la planificación, la organización, la evaluación, la 
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aplicación,  la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, evaluar, 

reconocer y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

2.3.1.2.1. Objetivos  

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y 

controlar los factores de riesgo relacionados. 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los empleados.  

2.3.1.3. Importancia de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

     Drais, Favaro et Aubertain (2008) señalan que "los dos factores clave del éxito para el 

verdadero desarrollo de la prevención en las organizaciones están dados por una fuerte 

integración de la salud seguridad en el funcionamiento de la empresa y la gestión de los 

riesgos centrada en las situaciones de trabajo (p. 24)." 

     Arévalo (2002) señalan que, "…la alta dirección de grandes empresas en el mundo, 

considera que la gestión de salud y seguridad son componentes fundamentales de la nueva 

gestión en las organizaciones; enfoque que tiene su desarrollo en el mejoramiento continuo 

de la tecnología disponible, en los ambientes de trabajo seguros y saludables, el control 

del impacto ambiental y en la innovación en el mercado (p. 1)." 

     Como lo afirma Hubault (citado en Baudin 2006, p. 18), "el trabajo se encuentra en la 

intersección de dos procesos de valorización que se encuentran simultáneamente en una 

organización: la valorización económica y la valorización de las personas. No es reductible 

a una sola de ellas como lo hace la salud ocupacional sino a su interrelación". En este 

sentido, resulta comprensible el conflicto iniciado en los años 80-90, entre las ciencias del 

trabajo y las ciencias de la gestión (Dejours 2003, p, 45) con respecto al desarrollo de las 

actividades de prevención en riesgos laborales. Escenario en el que la salud ocupacional 

con su argumentación médica y focalizada en el puesto de trabajo tiene un limitado alcance, 

mientras que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (GSST ) encuentra su espacio 

más apropiado para desarrollarse, ya que se interesa por resolver diferentes problemas de 

prevención dentro del contexto socioeconómico y organizacional del trabajo. 
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2.3.2. Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015) nos dice “El primer título es el «Título preliminar» y en 

este se mencionan nueve principios: Prevención, responsabilidad, cooperación, 

información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y 

participación, primacía de la realidad y protección. (p 25).” 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015), señala “El Título I establece las disposiciones 

generales que incluyen el objetivo de la ley y ámbito de aplicación. Es importante señalar 

que el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos en el país y es 

aplicable a todos los sectores económicos. Se indica también el rol del empleador, quién 

tiene el deber de prevención, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 

de los empleados. (p 25).” 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015), señala “El Título II establece las disposiciones para 

la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que incluye el objeto, las esferas de 

acción, responsabilidades y examen de la política nacional. El Estado, en coordinación con 

las organizaciones del país debe formular una política orientada a la prevención de daños 

y accidentes relacionados al trabajo. Las esferas de acción en las que se basa son las 

medidas para evaluar los riesgos y establecer medidas de control, formando a los 

trabajadores y empleadores, estableciendo medidas eficaces de comunicación y 

cooperación y estableciendo medidas de compensación adecuadas por los daños sufridos. 

(p 25).” 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015), señala “El Título III define el sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo. El sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo está 

compuesto por el consejo nacional de SST y los consejos regionales de SST. Se indica 

que la organización debe adoptar un enfoque de sistema para gestionar la seguridad 

conforme a la legislación vigente y directrices internacionales. La ley hace énfasis en la 

participación de los trabajadores y en el enfoque a la mejora continua. (p 25).” 

     “Respecto a la política, la ley explica que se debe redactar una política apropiada a las 

actividades de la organización y en consulta con los trabajadores, basada en los principios 

de proyección, cumplimiento legal, participación, consulta y mejora continua. Luego, en la 

organización del sistema se hace referencia a las responsabilidades, competencias, 

registros, comité de SST y reglamento interno. En la planificación y aplicación se indica la 



11 
 

necesidad de realizar una evaluación inicial para luego establecer objetivos y la gestionar 

los riesgos. (p 25).” 

     “La evaluación del sistema está compuesto por la supervisión, investigación de 

accidentes y auditorías. Finalmente, se establecen disposiciones para la mejora continua 

del sistema en base a los resultados de la evaluación. En este capítulo se dan los 

lineamientos generales de lo que debe incluir el sistema de gestión; sin embargo no se 

detalla cómo implementarlo. En el capítulo 3 se plantea y detalla una metodología para 

lograr una adecuada implementación del sistema de gestión. (p 25).” 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015), señala “El Título V trata sobre los derechos y 

obligaciones de los empleadores y trabajadores. La comunicación entre los empleadores y 

trabajadores es fundamental para lograr los resultados esperados por la ley. (p 25).” 

     Beathyate, A., & Rojas, H. (2015), señala “El Título VI hace referencia a la información 

de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Se menciona que el ministerio de 

trabajo y promoción del empleo debe examinar y evaluar periódicamente la política 

nacional en base a las estadísticas de accidentes. Se describe el deber de notificación e 

investigación de accidentes de los empleadores de manera que el ministerio de trabajo los 

registre y los use como referencia para la mejora continua del sistema nacional de SST. 

Estas estadísticas deben ser publicadas mensualmente. 

     El Título VII describe la inspección de trabajo en SST. La inspección del trabajo es 

responsabilidad del ministerio de trabajo, quien está encargada de vigilar el cumplimiento 

de las normas de seguridad. Se detallan las facultades de los inspectores de trabajo y las 

acciones que se tomarán en casos de incumplimientos. Es relevante mencionar que el 

inspector puede paralizar los trabajos de la organización en casos de incumplimientos 

normativos. Finalmente se establecen tres disposiciones complementarias finales y siete 

disposiciones complementarias modificatorias, siendo la que más resalta la N°4, la cual 

establece con pena privativa de la libertad a todo atentado contra la seguridad e higiene 

industrial, articulo que fue modificado por la Ley 30222, en el cual varia los años de las 

penas privativas de la libertad y excluye de la responsabilidad penal al empleador cuando 

la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo por parte del trabajador.” 
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2.3.3. Principios de la Ley N° 29783 

     La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece 9 principios elementales, en estos 

principios participan los 3 actores principales de la actividad laboral.  

1. Principio de prevención. 

2. Principio de responsabilidad. 

3. Principio de cooperación.  

4. Principio de información y capacitación.  

5. Principio de gestión integral 

6. Principio de atención integral de la salud.  

7. Principio de consulta y participación. 

8. Principio de primacía de la realidad.  

9. Principio de protección.  

2.3.4. Causas Básicas de los accidentes. 

     Según la SUNAFIL son “referidas a factores personales y factores de trabajo.” 

2.3.4.1. Factores personales. 

    Según la SUNAFIL “son aquellos hechos que están referidos a limitaciones en fobias, 

tensiones y experiencias presentes en el trabajador.” 

2.3.4.2. Factores del trabajo. 

     Según la SUNAFIL “son aquellos hechos referidos al trabajo en sí, el medio ambiente y 

las condiciones del trabajo como: métodos, organización, turnos de trabajo, materiales, 

equipos, maquinaria, dispositivos de seguridad, ambiente, comunicación, sistemas de 

mantenimiento, procedimientos, entre otros.” 

2.3.5. Causas Inmediatas de los accidentes. 

     Según la SUNAFIL son “aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.” 
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2.3.5.1. Condiciones subestándares. 

     Según la SUNAFIL “es toda condición en el ambiente de trabajo que puede producir un 

accidente.” 

2.3.6. Actos subestándares 

     Según la SUNAFIL “es toda acciones o practicas incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente.” 

2.3.7. Inducción u orientación  

     Según la SUNAFIL es “capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta”. 

Se divide normalmente en: 

2.3.7.1. Inducción general. 

     Capacitación al trabajador sobre temas generales como: beneficios, política, facilidades, 

servicios, prácticas, normas y el conocimiento del clima y ambiente laboral del empleador, 

efectuada antes de asumir su puesto. 

2.3.7.2. Inducción especifica.  

     Capacitación que se otorga al colaborador que contiene el conocimiento y la información 

necesaria que lo preparará para su inserción y desarrollo de la labor especifica asignada.  

2.3.8. Enfermedades ocupacionales. 

     Según Benavides (2000) señala que “A la hora de establecer una definición de 

enfermedad profesional caben tres alternativas. La primera es la definición abierta: se 

define como enfermedad profesional toda aquélla provocada por el trabajo. En la práctica 

esta alternativa es muy restrictiva, a pesar de su aparente flexibilidad, puesto que para 

reconocer una enfermedad profesional debe demostrarse que el trabajador está enfermo, 

que está expuesto a un agente capaz de causar la enfermedad y que realmente existe esa 

relación de causalidad (teniendo en cuenta las condiciones concretas del puesto de 

trabajo). Tras la adopción por la Organización Internacional del Trabajo, en 1964, del 

Convenio 121 (sobre prestaciones en caso de AT y EEPP), esta alternativa ha ido siendo 

paulatinamente abandonada. La segunda alternativa consiste en establecer una lista de 
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enfermedades profesionales asociadas, cada una de ellas, a la exposición a un 

determinado agente causal (el Convenio 121 de la OIT incluía, en el momento de su 

adopción, una primera lista, que se ha ido actualizando posteriormente). Si se produce la 

exposición y la enfermedad, se presupone que la primera es causa de la segunda. Esta 

alternativa facilita el reconocimiento como enfermedad profesional de las enfermedades 

incluidas en la lista, pero cualquier enfermedad excluida de la lista no será considerada 

como profesional, aunque tenga origen laboral (con los inconvenientes que ello puede 

suponer para el trabajador afectado).” 

     Finalmente, la tercera –y mejor- alternativa es el establecimiento del denominado 

sistema mixto: una lista de enfermedades profesionales completada con una definición 

abierta, que permita el reconocimiento de las enfermedades excluidas de la lista, si se 

prueba su origen laboral. La mayoría de los países de la UE tienen ya este sistema, 

siguiendo la Recomendación de la Comisión Europea de 1990 (1) sobre esta materia, y 

coinciden también en considerar como profesionales, a efectos de reparación, las 

enfermedades que no tengan un origen exclusivamente laboral pero que hayan sido 

agravadas por el trabajo (en caso de que esto pueda probarse). En el 2003 la Comisión 

Europea elaboró una nueva Recomendación (2) que no sólo incluye una nueva y doble 

lista de EEPP (enfermedades “profesionales” y enfermedades “sospechosas de serlo”), 

sino que establece además diez “recomendaciones básicas” para la prevención, 

reconocimiento y reparación de las mismas.  

     Sea cual sea el sistema empleado, es un hecho bien conocido que sólo una pequeña 

fracción de las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo se reconocen como 

tales. Esto es esencialmente debido a que, si un determinado tipo de enfermedad puede 

tener un origen laboral o extralaboral (como ocurre en la mayoría de los casos), los 

sistemas sanitarios dan por supuesto, en la práctica, que se trata de una enfermedad 

“común”, sin llegar a investigar cuál es realmente su origen.” 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.4.1. Accidente de trabajo (AT) 

     Según la SUNAFIL es “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 
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la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

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

2.4.2. Accidente incapacitante 

     Llerena, J (2016) nos dice “suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomara en cuenta, para fines de información estadística. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: Total temporal, parcial permanente, total 

permanente y accidente mortal.” 

2.4.3. Auditoria. 

     Según la SUNAFIL es un “procedimiento sistemático, independiente y documentado 

para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se lleva a 

cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.” 

2.4.4. Capacitación. 

     Según la SUNAFIL es una “actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso 

de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.” 

2.4.5. Comportamiento crítico. 

      “Esta es una actividad importante, pues va influir en el funcionamiento del resto del 

proceso de forma muy marcada. La forma en que se redactan es otro aspecto importante, 

deben constituir claras instrucciones sobre cómo hay que ejecutar las tareas y en ningún 

caso ser prohibiciones de las que haya que deducir por el ejecutor cómo comportarse de 

forma segura. Igual que cualquier procedimiento o regla, es más importante la actualización 

que el esfuerzo primario para definirlos, mantener sincronizados el trabajo real con el 

trabajo diseñado o definido, le asegurará confiabilidad al proceso”. (Montero Martinez, 

2011, p 1). 
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2.4.6. Daño 

     Según Cortes J (2007, p 28) nos dice que un daño es “la consecuencia producida por 

un peligro sobre la calidad de vida individual o colectiva de las personas.” 

2.4.7. Entrenamiento 

     Como es conocido el entrenamiento es “una condición necesaria para que las cosas 

ocurran. Debe ser oportuno y garantizar que llegue a todos antes del lanzamiento del 

proceso.” (Montero Martínez, 2011, p 1). 

2.4.8. Emergencia 

     Según la SUNAFIL es un “evento o suceso grave que surge debido a factores naturales 

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

considerados en la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo” 

2.4.9. Empleador 

     Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Decisión 547, 

indica en el Capítulo I Disposiciones Generales, Articulo 1, que empleador es “toda persona 

física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores.” 

2.4.10. Equipos de protección personal (EPP) 

     Según la SUNAFIL son “dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 

cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 

puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.” 

2.4.11. Equipos o productos Peligrosos 

     Según Cercado, A (2012) nos dice “aquellos elementos o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o mecánicos que están presentes en el proceso de trabajo, según 

las definiciones o parámetros que establezca la legislación nacional que originen riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen.” 
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2.4.12. Ergonomía.  

     Según la SUNAFIL es “llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, maquinaria y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador.” 

2.4.13. Estándares de trabajo. 

     Según la SUNAFIL son “los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleados 

que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguiente preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?” 

2.4.14. Evaluación de riesgos 

     Según la SUNAFIL es “el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.” 

2.4.15. Gestión de riesgos. 

     Según la SUNAFIL es “el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, 

la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados.” 

2.4.16. Identificación de peligros. 

     Según la SUNAFIL es un “proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características.” 

  



18 
 

2.4.17. Incidente 

     Según la SUNAFIL es un “suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

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

requieren cuidado de primeros auxilios.” 

2.4.18. Incidente peligroso 

     Según la SUNAFIL es “todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.” 

2.4.19. Investigación de accidentes e incidentes. 

     Según la SUNAFIL es un “proceso de identificación de los factores, elementos, 

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

finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de este modo permite a la 

dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los 

mismo.” 

2.4.20. Inspección. 

     Según la SUNAFIL es la “Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos 

en las disposiciones legales Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en seguridad y salud en el trabajo.” 

2.4.21. Labores, actividades, operaciones o procesos de Alto riesgo 

     Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Decisión 547, 

indica en el Capítulo I Disposiciones Generales, Articulo 1, que Labores, actividades, 

operaciones o procesos de Alto riesgo son “aquellas que implican una probabilidad elevada 

de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que realiza.” 

2.4.22. Lesión.  

     Según la SUNAFIL es la “alteración física y organiza que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.” 
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2.4.23. Mapa de riesgos.  

     Según la SUNAFIL es “un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y 

protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios 

que presta.” 

2.4.24. Matriz IPER 

     La Matriz IPER es aquella que nos ayudará a la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos. Para elaborar el IPER se desarrollan las siguientes etapas:  

 Mapeo de procesos 

 Identificación de peligros 

 Evaluación de riesgo y valoración. 

 Establecimiento de las medidas de control aplicables.  

 Clases de medidas de control. 

2.4.25. Medidas de Prevención  

     Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Decisión 547, 

indica en el Capítulo I Disposiciones Generales, Articulo 1, que Medidas de Prevención son 

“las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una 

obligación y deber de ser parte de los empleadores.” 

2.4.26. Peligro 

     Según Cortes J (2007, p 28) nos dice que un peligro es “Es todo aquello que puede 

producir un daño o un deterioro de la calidad de vida individual o colectiva de las personas.”  
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2.4.27. Pérdidas.  

     Según la SUNAFIL es una “situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.” 

2.4.28. Plan de emergencia.  

     Según la SUNAFIL es un “documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 

ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de 

personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuente y ayuda 

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

comunicaciones e informes exigidos.” 

2.4.29. Prevención  

     Según Cortes J (2007, p 28) nos dice que prevención es “una técnica de actuación sobre 

los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele 

englobar también el termino protección.” 

2.4.30. Protección  

     Según Cortes J (2007, p 28) nos dice que protección es “una técnica de actuación sobre 

las consecuencias perjudiciales que un peligro puede producir sobre un individuo, 

colectividad o su entorno, provocando daños”  

2.4.31. Riesgo 

     Según Cortes J (2007, p 28) nos dice que un riesgo es “si bien el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua lo define como la “Proximidad de un daño”, en el contexto de la 

prevención de riesgos debemos entenderlo como la probabilidad de que ante un 

determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse”  

2.4.32. Salud ocupacional. 

     Según la SUNAFIL es “rama de la salud que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por 

los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades.” 
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2.4.33. Seguridad 

     Según la SUNAFIL 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.” 

2.4.34. Trabajador 

     Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Decisión 547, 

indica en el Capítulo I Disposiciones Generales, Articulo 1, que trabajador es “Toda persona 

que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los 

trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones 

públicas.” 

.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODO, Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método. 

     Se utilizará un Método Descriptivo, que nos permita describir un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional que prevenga situaciones de peligro en el Área de Taller con el fin de 

reducir el nro. de incidentes y proponer medidas preventivas de seguridad en el Centro de 

Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa. Cabe indicar que no 

habrá manipulación de variables. 

3.1.2. Alcance de la investigación  

     El alcance del trabajo de investigación se realizará a un alcance o nivel descriptivo, 

solo se realizara la descripción del Plan de Seguridad y Salud ocupacional para poder medir 

las variables se utilizara la Matriz IPER, esta herramientas nos permitirá analizar y proponer 

controles adecuados a los riesgos identificados. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se desarrollara un diseño no experimental, la investigación se trabajara bajo el diseño 

transeccional descriptivo, dado que se diagnosticará los factores que pueden generar 
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riesgos y/o peligros a los colaboradores del Área de Taller del Centro de Servicio 

Multimarca de Roberts Resersur.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población.  

 Se ha considerado como población los procesos operativos del Centro de Servicio 

Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa.  

3.3.2. Muestra 

 Se ha considerado como muestra los procesos operativos en el área de taller del 

Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa.  

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas: 

 Observación directa.- se inspeccionará los eventos que originen exposición del 

personal a riesgos y/o peligros.  

3.4.2. Instrumentos: 

 Matriz IPER.- nos permitirá realizar un análisis sobre la problemática planteada.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS SITUACIONAL ACTUAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

a. Razón Social 

     Empresa REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. RESERSUR S.A.C., es una 

empresa del GRUPO ROBERTS. 

     La empresa cuenta con un capital humano de más de 230 personas en los 

departamentos de administración, ventas y servicios en Arequipa y talleres 

descentralizados en Cerro Verde, Ilo, Toquepala y Cuajone 

b. Localización 

     La oficina principal se ubica en la Av. Alfonso Ugarte en la blanca ciudad de Arequipa 

cuenta con edificios de exhibición, ventas y taller en un local propio de 4,000 m². 

     RESERSUR tiene un taller integral para el servicio NISSAN, RENAULT, SUBARU y 

BWM en la ciudad de Arequipa como apoyo a las líneas de vehículos que distribuye. 

     RESERSUR cuenta con un taller de servicio dentro de las instalaciones de la mina Cerro 

Verde. 
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     RESERSUR cuenta con taller en la fundición de Ilo, mina Toquepala y mina Cuajone 

para mantenimiento de la flota liviana y mediana de la empresa minera Southern Copper 

Corporation (SCC). 

c. Infraestructura. 

     El área de Taller del Centro de Servicios Multimarca de Roberts Resersur – Arequipa, 

tiene la siguiente infraestructura: 

 01 Área de lavado.  

 06 Bahías de recepción y entrega 

 12 Bahías de trabajo 

 01 Almacén 

 01 Caja 

 01 gabinete de seguridad. 

 01 sala de espera 

 01 oficina administrativa 

 02 servicios higiénicos diferenciados.  

 02 Vestidores  

 01 baño con 03 duchas 

d. Misión. 

     Somos una área dedicada a brindar servicios integrales de calidad, contando con 

profesionales capacitados y certificados de primer nivel, para satisfacer las más altas 

exigencias del cliente, nuestro proceso está enfocado en la mejora continua, y el cuidado 

del medio ambiente a través de las buenas practicas.  
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e. Visión. 

     Ser el área líder de la Empresa RESERSUR al 2020, logrando la satisfacción total de 

nuestros clientes a través del cumplimiento de los servicios de mantenimiento preventivo, 

correctivo, predictivo y proactivo, ofreciendo un servicio de calidad. 

f. Estructura orgánica Actual (incluir organigrama) 

     Organigrama del área Taller Multiservicio. 

 
Figura 1: Organigrama. 

g. FODA 

 
Figura 2: Matriz FODA  
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h. Mapa de procesos del área de trabajo. 

 
Figura 3: Mapa de Procesos del área de trabajo. 

4.2. SERVICIO. 

     El Mantenimiento Preventivo inicia cuando la unidad es recibida por un asesor de 

servicio luego se le crea una orden de trabajo para ser entregada a torre de control 

     La unidad ya en la bahía de trabajo (zona de intervención) el técnico verificara la orden 

de trabajo, las herramientas apropiadas para el servicio y el kit de repuestos a reemplazar, 

enseguida se colocara las bases del elevador para suspenderlo en lo cual se facilitara el 

retiro del tapón de drenaje y posterior el drenado de aceite usado, luego se instalara el 

tapón con una nueva arandela  para el sellado. 

     Ahora se procede a descender la unidad hacia el piso superficie plana, retiramos las 

bases del elevador, y se abre el capot para retirar el tapón de llenado y luego el porta filtro 

de aceite, cambiamos el filtro de aceite y sellamos el porta filtro. Se procede a echar el 

nuevo aceite en su nivel respectivo, ahora se coloca el tapón de llenado, luego se revisa 

los niveles de los demás componentes del compartimiento del motor, ya cumplido con 

todas las inspecciones se procede a cerrar el capote, enseguida pasamos a encender la 

unidad para verificar el normal funcionamiento y posterior a ello realizar la medición del 

nivel de aceite. 

     Ahora se prosigue en realizar el escaneo para sacar información de datos de averías 

los cuales se informara según la gravedad que indica los códigos de avería.  
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4.2.1. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP). 

 
Figura 4: Diagrama de Operaciones del Proceso (Página 1/2). 
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Figura 5: Diagrama de Operaciones del Proceso (Página 2/2).  
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4.3. LA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TALLER DEL CENTRO DE SERVICIOS 

MULTIMARCA DE ROBERTS RESERSUR 

     En la actualidad el personal operativo (Técnicos) y administrativo del Taller no se 

encuentra sensibilización en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, la gran parte de 

colaboradores es indiferente con respecto a la Seguridad. 

     A continuación detallamos las deficiencias reales con respecto a Seguridad y Salud 

ocupacional: 

 No existe orden en el área de trabajo. 

 No existe orden en los carros de herramientas asignadas a los técnicos. 

 Existe mala distribución de inmobiliaria el cual son agentes potenciales de daños 

personales y a la propiedad. 

 Poca comunicación con respecto a incidencias diarias. 

 El no cumplimiento de normas de seguridad mencionados en paneles informativos. 

 No se utiliza los EPPs en las labores diarias. 

 Deficiencias de EPPs o inapropiados con respecto a tareas asignadas. 

 No existe control ni supervisión por el uso de EPPs. 

 No hay charlas de seguridad antes de iniciar labores. 

 Existe mucho uso de herramientas hechizas (agente potencial de Accidentes) 

 No existe planificación de labores diarias. 

 No hay botiquín de primeros auxilios. 

 Poca comunicación y poca sensibilización con respecto a temas de seguridad. 

 No hay manuales de procedimientos en cada operación en el servicio. 

 No existe énfasis en temas de seguridad tanto de los operarios ni jefaturas. 

 Existe accidentes leves los cuales no son reportados. 
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 No existe una matriz de riesgos. 

 No se cuenta con números de primera respuesta ante temas de accidentes. 

 No se cuenta con comité de seguridad del personal. 

     Es así que en el taller se cuenta con muchas deficiencias con respecto a temas de 

seguridad, con todos los colaboradores a lo cual se ve necesario realizar trabajos de 

mejoras buscando cambios que no pueda generar accidentes mayores. 

     Se busca realizar una análisis previo y post implementar  una matriz IPERC para detallar 

los acontecimientos en temas de seguridad en el taller, así mismo concientizar al personal 

y colaboradores y clientes para superar este tema súper importante. 

  

Personal no utiliza: EPPS Personal no utiliza: EPPS 

  

Falta de orden en el área de trabajo Falta de orden en el área de trabajo 
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Personal registra información del vehículo a 
inspeccionar 

Aviso de uso obligatorio de EPP 

Panel Fotográfico 1: Estado situacional del taller 

4.4. EVALUACION Y ANALISIS ACTUAL DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE 

TALLER DEL CENTRO DE SERVICIOS MULTIMARCA DE ROBERTS 

RESERSUR. 

4.4.1. Informe de inspección realizado a las instalaciones del taller.  

     Se evidencio varios riesgos: 

4.4.1.1. Riesgos físicos. 

     Ruido: son generados por: los motores encendidos, herramientas neumáticas, 

ventiladores, los circuitos de aire comprimido, compresores y extractores 

4.4.1.2. Riesgos Mecánicos. 

     En el taller los riesgos más comunes son: manipulación de cargas, movimientos 

repetitivos, posturas, manipulación de herramientas manuales; casi siempre ocurre por 

error humano de descuido y porque los colaboradores del taller no utilizan el EPP asignado. 
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Colaborador no utiliza EPP (Casco y lentes de seguridad) 

 

Colaborar no utiliza EPP (Casco y lentes de seguridad) 

Panel Fotográfico 2: Riesgos personales por no utilizar EPP apropiado 

4.4.1.3. Riesgos ergonómicos.  

     Están generados por la fatiga, disconfort ambiental, posturas forzadas, movimientos 

repetitivos y esfuerzo muscular localizado. .  
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Figura 6: Falta de mobiliario adecuado. 

4.4.1.4. Riesgos químicos 

     Está dado por todos los productos químicos, vapores, gases y el humo propio de las 

actividades del Mantenimiento Preventivo. 

4.4.1.5. Riesgos psicosocial. 

     Está dado por la insatisfacción laboral (Salarios bajos, descanso, horarios, etc.) y el 

estrés propio del trabajo 

4.5. ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

     El taller cuenta con 04 extintores con una capacidad de carga de 6 kg, tipo PQS, siendo 

fecha de recarga/ mantenimiento Octubre 2019. 
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Panel Fotográfico 3: Estado actual de extintores. 

4.6. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SEÑALIZACIÓN.  

     La señalización en el taller es deficiente solo tiene las siguientes señalizaciones:  
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Panel Fotográfico 4: Estado de señalización en el taller 

4.7. ANÁLISIS DEL ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TALLER. 

     El desorden y la desorganización es el problema común del taller tal como lo vemos en 

la siguiente imagen: 
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Panel Fotográfico 5: Desorden en el área de trabajo. 

4.8. ANÁLISIS DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

     La falta de concientización en el uso de los equipos de protección personal forman parte 

de las acciones subestandar que realizan los colaboradores del taller, debido a que no 

existe un supervisor que se encargue de la seguridad. 
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Panel Fotográfico 6: Colaboradores no utilizan EPP. 

4.9. ANÁLISIS DE PLANES DE EMERGENCIA ACTUALES. 

     En la actualidad el taller no cuenta con un plan de emergencia 

4.10. ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

     Hasta el momento no se han reportado accidentes y/o incidentes graves dentro del 

taller, solo se ha registrado golpes leves y cortaduras leves. 

4.11. ANÁLISIS DE LA VIGILANCIA SEGUIMIENTO DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES. 

     Cuando se ha presentado los incidentes leves, muchas veces el trabajador ha acudido 

al centro de salud más cercano haciendo uso de sus propios recursos, pero si se puede 

apreciar que los compañeros de trabajo tienen capacidad de respuestas. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE UN DISEÑO DE PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TALLER DEL CENTRO DE SERVICIOS 

MULTIMARCA DE ROBERTS RESERSUR  

5.1. INTRODUCCION  

     Dado el crecimiento económico en la ciudad de Arequipa, existe un incremento en el 

número de clientes que adquieren vehículos de marcas exclusivas como: NISSAN, 

RENAULT, SUBARU y BWM. La prioridad del taller es poder cumplir con las atenciones 

programadas de servicio de Mantenimiento Preventivo durante una jornada laboral 

     Para poder garantizar el cumplimiento de las actividades programadas los 

colaboradores deben sentir seguridad en sus puestos de trabajo, todos los factores que 

puedan generar riesgos y/o peligros deben ser controlados. 

     Como los colaboradores son el factor más importante dentro del taller se debe eliminar 

los eventos que pueden generar daño a su integridad, también se debe realizar una 

concientización sobre seguridad.  

     Es por ello que se ha diseñado esta propuesta de Plan de Seguridad y Salud en el Taller 

del Centro de Servicios Multimarca de Roberts Resersur, con el objetivo de crear una 

cultura de seguridad y protección que permita mejorar las condiciones de trabajo y tener 

una respuesta inmediata a un incidente grave no deseado.  
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5.2. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

     RESERSUR (Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C.), elaboró el 18 de diciembre del 

2017, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue aprobado 

mediante ACTA N° 010-2017 y se encuentra codificado como: RE-SIG-001. 

     El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo fue distribuido a todas las 

sedes del grupo empresarial como son:  

1. Sede principal 

2. Sede Ilo 

3. Sede Toquepala 

4. Sede Cuajone 

5. Sede Parque Industrial (Dentro de esta sede funciona el Taller del Centro De Servicios 

Multimarca de Roberts Resersur) 

     Se adjunta en el Anexo 3, el reglamento Interno vigente del grupo empresarial. 

PROPUESTA: 

     Se deberá un programa de capacitación con respecto a los lineamientos del RISST, que 

deben realizarse con una frecuencia de 02 veces al mes. 

Tabla 3: Programación de capacitaciones. 

 

     En total serán 24 capacitaciones que deben realizarse en el lapso de febrero del 2019 

a enero del 2020.  
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5.3. PLAN DE AUTOPROTECCION ANTE POSIBLES EMERGENCIAS. 

5.3.1. Antecedentes. 

     El Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur, hasta el momento en 

su incursión en el mercado no ha presentado eventos que pudieran afectar la integridad de 

sus colaboradores, eventos como: incendios, inundaciones, terremotos, etc. 

5.3.2. Objetivos del Plan de Emergencia. 

     El objetivo del Plan de Emergencias es lograr que los colaboradores puedan tener una 

respuesta rápida y adecuada a un evento de emergencia dentro del Taller. 

5.3.3. Justificación. 

 Resguardar la integridad de los colaboradores, con el fin de evitar riesgos y peligros 

irreparables y/o temporales. 

 Tener una respuesta inmediata adecuada. 

5.3.4. Identificación de factores que inducen a la producción de incendios 

Tabla 4: Factores que inducen a la producción de incendios. 

 

5.3.5. Factores externos que generen una posible amenaza 

     A menos de 50 m, no existe riesgo de factores externos que puedan generar una 

amenaza. 

     Dentro del taller existe desorden y objetos que obstruyen el libre tránsito, esto se debe 

a un error humano, siendo un riesgo latente. 
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5.3.6. Clase de incendio que puede generarse en el taller. 

     Debido a la naturaleza de las actividades propias del proceso, el incendio que podría 

generarse en el taller seria de CLASE A, CLASE B y CLASE C.  

5.3.7. Prevención y control de riesgos. 

     Ante un incendio debemos tomar acciones y medidas preventivas. 

Tabla 5: Prevención y control de riesgos antes de un incendio. 

 

5.3.8. Criterios preventivos en caso de incendio. 

     Se debe tener en cuenta:  

 Conocer el manejo de los extintores y su ubicación exacta. 

 Verificar que la carga y/o mantenimiento este vigente. 

 Mantener las áreas de libre tránsito y almacenaje libres de basura 

 Realizar mantenimiento preventivo a todas las máquinas y equipos que generen calor.  

 Verificar que no existan instalaciones eléctricas peligrosas. 

 Programar simulacros inopinados de evacuación, utilización de extintores,  

5.3.9. Ubicación y selección de extintores 

     De acuerdo a las actividades del taller se deberá de utilizar 06 extintores de PQS con 

capacidad de 6Kg, los cuales deben estar ubicados en: 

 02 extintores en las bahías de recepción de vehículos 

 04 extintores en las bahías de operación (fijados en los 04 parantes metálicos del área 
de operación)  
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5.3.10. Como utilizar un extintor. 

 Jale seguro y retire el pasado 

 Direccione la manguera hacia la base del fuego 

 Ejerza presión sobre la manilla superior (Mantenga el extintor en posición vertical) 

 Realice el desplazamiento horizontal cubriendo el área de fuego por la base. 

 Aproxímese con prudencia y vierta el agente extintor a la base del fuero en forma de 

abanico 

 No de las espaldas al fuego luego de sofocarlo. 

 Cuando se haya sofocado el incendio, se de eliminar todo tipo de brasa para evitar la 

reavivación del fuego. 

5.3.11. Recomendaciones en caso de incendio. 

 Gatee si observa humo 

 En caso que el fuero sea pequeño, retire a las personas y utilice el extintor. 

 En caso que el fuego sea considerable, mantenga la calma y salga por la ruta de 

evacuación señalizada. 

 En caso que su ropa se incendió, cúbrase el rostro con las manos, échese sobre al 

piso y ruede. 

5.3.12. Primeros auxilios. 

     Los primeros auxilios buscan: salvar la vida de las personas, favoreces su recuperación 

y evitar lesiones graves 

5.3.12.1. Procedimiento:  

1. Abra las vías respiratorias 

2. Busque respiración  
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3. Controle el pulso 

5.3.13. Control de hemorragias externas. 

 Utilice guantes desechables 

 Inspeccione la lesión para identificar el tipo de hemorragia 

 Seque la herida con una tela limpia o gasa 

 Realice una compresa y aplique sobre la herida ejerciendo presión fuerte, utilice 

guantes 

 Realice un adecuado vendaje a presión 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir lo siguiente: 

 Con el IPER realizado se puede analizar cuáles son los riesgos u/o peligros, las 

medidas de control a implementar y el nivel de riesgo que existe en cada proceso con 

el objetivo de minimizar al 10% el número de incidentes del Área de Taller del Centro 

de Servicio Multimarca de Roberts Resersur – Arequipa. 

 Se ha propuesto un programa de capacitaciones el cual se realizará con una 

frecuencia de dos veces por mes con el objetivo de tener colaboradores concientizados 

que su integridad es lo primero. 

 Las propuestas que se desarrollaron para la disminución los riesgos en el Área de 

Taller del Centro de Servicio Multimarca de Roberts Resersur de la ciudad de Arequipa 

van desde la elaboración del reglamento interno de seguridad como parte del 

conocimiento que se debe de tener de cómo trabajar correctamente, pasando por un 

programa de capacitación, hasta la propuesta de un plan de emergencias donde se 

toma en cuenta los principales riesgos identificados 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 Considerar la implementación del Plan de Seguridad y Salud, debido a que los 

colaboradores realizan muchos actos subestandar, que ponen en riesgo su integridad. 

 Implementar el programa de capacitación que permita que los colaboradores puedan 

saber los lineamientos del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 ¿Un diseño de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
disminuirá los riesgos en el Área 
de Taller del Centro de Servicio 
Multimarca de Roberts 
Resersur de la ciudad de 
Arequipa?  
Problemas Específicos:  
 ¿Existen peligros y riesgos en 
el Área de Taller del Centro de 
Servicio Multimarca de Roberts 
Resersur – Arequipa? 
 ¿Con una adecuada 
capacitación y concientización a 
los colaboradores se podrá 
aplicar medidas preventivas en 
el Área de Taller del Centro de 
Servicio Multimarca de Roberts 
Resersur de la ciudad de 
Arequipa? 
 ¿Cómo se podría disminuir el 
número de incidentes en el Área 
de Taller del Centro de Servicio 
Multimarca de Roberts 
Resersur de la ciudad de 
Arequipa? 

Objetivo general 
Diseñar un Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional que 
ayude a disminuir los riesgos 
en el Área de Taller del Centro 
de Servicio Multimarca de 
Roberts Resersur – Arequipa.  
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son: 
 Evaluar y controlar los 
Peligros y Riesgos en el Área 
de Taller del Centro de 
Servicio Multimarca de 
Roberts Resersur de la ciudad 
de Arequipa, 
 Capacitar y concientizar a 
los colaboradores para aplicar 
medidas preventivas en el 
Área de Taller del Centro de 
Servicio Multimarca de 
Roberts Resersur de la ciudad 
de Arequipa 
 Proponer actividades para 
disminuir el número de 
incidentes en el Área de Taller 
del Centro de Servicio 
Multimarca de Roberts 
Resersur de la ciudad de 
Arequipa 

Hipótesis 
El diseño de un Plan 
de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
prevendrá  
situaciones de 
peligro en el Área de 
Taller con el fin de 
reducir el Número de 
incidentes y 
proponer medidas 
preventivas de 
seguridad en el 
Centro de Servicio 
Multimarca de 
Roberts Resersur de 
la ciudad de 
Arequipa. 

Variable 
Independiente 
 Diseño de un 
Plan de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional. 
Indicadores 
- Nro. de 
accidentes e 
incidentes. 
- Reglamento 
interno. 
- Programa de 
Capacitación 
- Plan de 
emergencia 
Variable 
Dependiente 
 Riesgos. 
Indicador  
 - Matriz IPER 
 

Método 
Se utilizará un Método Descriptivo, que 
nos permita describir un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional que 
prevenga situaciones de peligro en el 
Área de Taller con el fin de reducir el nro. 
de incidentes y proponer medidas 
preventivas de seguridad en el Centro de 
Servicio Multimarca de Roberts Resersur 
de la ciudad de Arequipa. Cabe indicar 
que no habrá manipulación de variables. 
Alcance de la investigación 
El alcance del trabajo de investigación se 
realizará a un alcance o nivel descriptivo, 
solo se realizara la descripción del Plan 
de Seguridad y Salud ocupacional para 
poder medir las variables se utilizara la 
Matriz IPER, esta herramientas nos 
permitirá analizar y proponer controles 
adecuados a los riesgos identificados. 
Diseño de la investigación  
Se desarrollara un diseño no 
experimental, la investigación se trabajara 
bajo el diseño transeccional descriptivo, 
dado que se diagnosticará los factores 
que pueden generar riesgos y/o peligros a 
los colaboradores del Área de Taller del 
Centro de Servicio Multimarca de Roberts 
Resersur. 
A través de este diseño de herramienta 
podremos minimizar los riesgos durante 
el proceso de instalación de Liners en un 
Molino de Bolas 

Población 2 
 Se ha 

considerado como 
población los 
procesos operativos 
del Centro de 
Servicio Multimarca 
de Roberts Resersur 
de la ciudad de 
Arequipa.  
Muestra 
Se ha considerado 
como muestra los 
procesos operativos 
en el área de taller 
del Centro de 
Servicio Multimarca 
de Roberts Resersur 
de la ciudad de 
Arequipa. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROL 
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TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA                                                                                                     
PARQUE INDUSTRIAL 

Versión : V. 1.0 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROL 

Fecha: Enero 2019 

Código:  

      
                        

DESCRIPCION 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO 
EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD 
CONTROL 

LUGAR DE TRABAJO / 
EQUIPO, MÁQUINA O 

PROCESO 
PELIGRO RIESGO A B C D E 

NIVEL DE RIESGO 

N
O

R
M

A
T

IV
A

  

(P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

) 

C
ri

te
ri

o
  

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

D
is

e
ñ

o
 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 y

  

S
e
n

s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

Preparación de 
herramientas 

Cortes  Cortes en las manos. -  - - - - SI - --   -- 

Manipulación de 
Herramientas con filo 

Cortes con objetos,   Cortes  en las manos. -  - - - - SI - --   -- 

Revisión de equipos y 
herramientas de uso diario 

Golpes con partes de la 
máquina en movimiento 

Golpes, Hematomas, 
Cortes Expuestos 

- -  - - SI - - --  -- -- 

Recepción de vehículo 
para mantenimiento 

Golpes con puertas y 
objetos  

Cortes y Golpes en las 
manos. 

- - -  - - SI - --  --  

Designación de vehículo 
para mantenimiento 

Golpes o choques con 
daños a la propiedad 

Cortes, hematomas - - -  - - - SI --  --  

Colación de vehículos en 
bahías de trabajo 

Golpes y choques con 
daños a la propiedad 

Hematomas en las 
manos 

- - -  - - - SI --  --  

Colocación de patas del 
elevador al vehículo 

Cortes con objetos, 
golpes  

Hematomas y cortes en 
las manos 

- -  - -   SI - --  --  
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Elevación del vehículo 
Golpes con partes de la 
máquina en movimiento 

Golpes, hematomas en 
manos y cabeza 

- -  - - - SI - --  --  

Cambio de aceite de Motor 
Golpes / Contacto con 
Aceite Usado 

Hematomas, Dermatitis -  - - - SI - - -- --   

Cambio de Líquido de 
frenos 

Golpes / Contacto con 
Liquido Usado Químico 

Hematomas y Dermatitis -  - - - SI - - -- --   

Cambio de Aceite de Caja 
de Cambios 

Golpes, Cortes / 
Contacto con Aceite 
Usado 

Hematomas en manos, 
Dermatitis 

-  - - - SI - - -- --   

Cambio de Aceite 
hidráulico de Dirección 

Golpes / Contacto con 
aceite usado 

Hematomas, Dermatitis -  - - - SI - - -- --   

Cambio de Aceite de 
corona / diferencial 

Golpes / Contacto con 
Aceite Usado 

Hematomas, Dermatitis 
en manos 

-  - - - SI - - -- --   

Cambio de Liquido 
refrigerante 

Golpes / Contacto con  
Liquido Químico / 
Temperatura elevada 

Hematomas, Daños a la 
Piel, quemaduras en 
manos 

-  - - - SI - - --    

Retiro de combustible del 
Tanque 

Derrames / Contacto 
con Combustible 

Inhalación respiratoria y 
Daños a la Piel 

-  - - - SI - - -- -- --  

Desmontaje / Montaje de 
Tanque de Combustible 

Golpes, Mala Postura,  
Cortes y Derrames  

Hematomas, Lumbalgia 
e inhalación de Gases 

-  - - - SI - - --  --  

Retiro del patin protector 
del motor 

Golpes, Cortes, 
Exposición de Partículas 
y Polvo 

Hematomas, Cortes en 
manos, Conjuntivitis, 
cuerpo extraño en los 
ojos 

 - - - - SI - - -- --  -- 

Retiro del Tapón de drenaje 
de Aceite 

Golpes, Cortes y 
contacto de aceite 
usado 

Dermatitis, Intoxicación -  - - - SI - - --   -- 

Desarme de componentes / 
piezas 

Cortes, Cortocircuito, 
generación de chispas o 
llamas. 

Cortes en manos, 
Quemaduras 

- -  - - - SI - -- -- --  

Apertura y cierre de Capot 
de Vehículo 

Contacto eléctrico 
directo. 

Electrización / 
electrocución 

-  - - - - SI   --   -- 

Desmontaje / montaje de 
neumáticos 

Golpes, Cortes, Mala 
Postura 

Hematomas, Lumbalgia -  - - - SI - - -- -- --  
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Cambio de Módulos y 
Lámparas eléctricas 

Golpes, Cortes, 
Electrocución 

Hematomas y cortes en 
manos, quemaduras en 
la piel por electrocución 

-   -  - - - SI -- -- --  

Uso de Esmeril de mano 
Golpes, salto de 
Esquirlas 

Hematomas en manos, 
Daño en ojos 

-  - - - SI - - --  --  

Uso de Taladro de mano 
Golpes, Cortes y salto 
de Esquirlas 

Hematomas, Cortes en 
manos, Conjuntivitis, 
cuerpo extraño en los 
ojos 

- -  - - SI - - --  --  

Uso de Esmeril de Corte 
Golpes, Cortes, Salto de 
Esquirlas  

Hematomas, Cortes en 
manos, Conjuntivitis, 
cuerpo extraño en los 
ojos 

- -  - - SI - - --  --  

Uso de Maquina de Soldar 
Eléctrica 

Quemaduras por 
contacto a altas 
temperaturas, 
Electrocución y 
radiación 

Quemaduras en las 
manos, Ceguera y daños 
a la Piel 

-  - - - SI - - -- --   

Uso de soldadura autógena 
Quemaduras por alta 
temperatura, radiación 

Quemaduras en las 
manos, Ceguera y daños 
a la Piel 

-  - - - SI - - -- --   

Uso de Soldadura con 
Estaño 

Quemaduras por alta 
temperatura 

Quemaduras en las 
manos, Daños a la Piel 

-  - - -   SI           

Uso de equipo 
Limpiafrenos 

Sustancias que pueden 
ser inhaladas (vapores). 

Intoxicación, se dispersa 
en todo en el ambiente 

-  - - - SI - - -- --   

Uso de Equipo para 
limpieza de piezas 

Sustancias que pueden 
ser inhaladas (vapores), 
Contacto con la piel 

Inhalación, Intoxicación -  - - - SI - - -- --   

Uso de Equipo medidor de 
Gases 

Sustancias que pueden 
causar lesiones por 
contacto o absorción de 
la piel e Inhalación 

Dermatitis, Intoxicación -  - - - SI - - --  --  

Uso de Esmeril de Banco 
Sustancias y/o 
partículas que pueden 
dañar los ojos. 

Lesión a los Ojos y 
Rostro 

-  - - - SI - - --    
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Uso de Elementos 
químicos 

Instalación y/o contacto 
con la piel 

Inhalacion, Dermatitis, 
Intoxicacion 

-  - - - SI - - -- -- --  

Manipulacion de 
Combustibles y químicos 

Derrames / Contacto 
con Combustible  

Inhalacion, Intoxicación -  - - - SI - - -- -- --  

Uso de Prensa Mecanica Golpes, Aprisionamiento Heridas graves  - -  - - SI - - -- -- --  

Areas de Trabajo 
Obstruidas 

Golpes, Tropiezos, 
Caidas a Nivel y 
desnivel 

Hematomas, Fracturas -  - - - SI - - -- -- --  

Derrames de Aceites y 
combustibles 

Golpes, 
Resbalamientos, Caidas 
a Nivel y desnivel 

Hematomas, Fracturas - -  - - SI - - -- -- --  

Mala Organización de 
Herramientas especiales 

Golpes, Cortes 
Hematomas, Heridas 
Expuestas 

- -  - - - SI - -- -- --  

Empleo de Gatas Lagarto 
para elevación de 
vehículos 

Golpes, Cortes, 
Atrapamiento, 
Aprisionamiento 

Fracturas - -  - - SI - - --   -- 

Uso de Caballetes para 
elevación de vehículos 

Golpes, Cortes, 
Atrapamiento, 
Aprisionamiento 

Hematomas, Heridas 
Graves 

- -  - - SI - -  -- -- -- 

Manipulación de Motor en 
movimiento 

Aprisionamiento, 
Atrapamiento, Cortes, 
Golpes 

Hematomas, Heridas 
Graves,  Cortes 
Profundos o perdida de 
miembro 

- -  - - SI - - -- -- --  

Manejo de vehículos dentro 
de Instalación del taller 

Golpes, Choques, 
Atropellos 

Hematomas, 
Atrapamiento 

- - -  - SI - -   -- -- 

               

Personal participante de la elaboración del IPERC( * ) : Nombre y Firma                     

                              
1       6   

2       7   

3       8   

4             9   

5       10   
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ANEXO 3 

FORMATO IPERC DE REPARACIONES Y SERVICIOS 
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TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA                                                                                                                                                                                                                                             
PARQUE INDUSTRIAL 

Version : V. 1.0 

FORMATO IPERC DE REPARACIONES Y SERVICIOS 
Fecha: Enero 2019 

Código:  

        
                  

NRO
. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
DEL PELIGRO 

RIESGO 

EVALUACIÓN IPER 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

TIPO DE 
CONTROL 

EVAL. RIESGO 
RESIDUAL 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Nivel del 
Riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Nivel del 
Riesgo 

TAREAS PRELIMINARES 

1 

Movilización de 
Equipos, 
Materiales y 
personal al Área de 
Trabajo. 

Vehículos en 
Movimiento en el 
Taller del Parque 

Industrial 

 volcadura C 2 ALTO 8 

Manejo a la defensiva, check 
list de equipos, personal 
autorizado y capacitado para 
operar los equipos, uso 
obligatorio del cinturón de 
seguridad. 

4 D 2 MEDIO 12 

Atropello C 2 ALTO 8 

Conductor capacitado y 
autorizado, Check List del 
equipo, Revisión Técnica, uso 
del cinturón de seguridad, 
llenado del IPERC. 

4 D 2 MEDIO 12 

Choques C 2 ALTO 8 
Manejo a la defensiva, check 
list de equipos, personal 

4 D 2 MEDIO 12 
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autorizado y capacitado, uso 
obligatorio del cinturón de 
seguridad, IPERC. 

2 

Revision de Area 
de trabajo y 
preparacion de 
Herramientas 
Basicas. 

Equipos y 
herramientas en 

desorden 

Aplastamiento D 2 MEDIO 12 

Inspección del Área de trabajo, 
difundir el IPERC, Check List, 
señalizar el área de trabajo, 
operador capacitado y 
autorizado, uso correcto del 
cinturón de seguridad. 

4 E 2 BAJO 16 

Impacto al 
personal y 

equipo 
D 2 MEDIO 12 

Inspección del Área de trabajo, 
Check List, señalizar el área de 
trabajo, operador capacitado y 
autorizado. 

4 E 2 BAJO 16 

Raspones D 2 MEDIO 12 
Difundir el IPERC,  Check List, 
operador capacitado y 
autorizado. 

4 E 2 BAJO 16 

Ruido 
Problemas 
auditivos 

C 3 MEDIO 13 

Realizar el IPERC , 
capacitación en temas de salud 
ocupacional y uso de 
protectores auditivos. 

4,5 D 3 BAJO 17 

3 
Demarcacion del 
Area de Trabajo 

Superficie 
Despejada de 

gran exposicion 

Estornudo , 
Alergia 

C 4 BAJO 18 

Inspeccionar el Área de Trabjo, 
realizar el IPERC, realizar 
Orden y limpieza, proveer agua 
potable. 

4 D 4 BAJO 21 

Radiación Solar 
Irritacion 
Cutanea 

C 4 BAJO 18 

Realizar IPERC, utilizar 
bloqueador solar, EPP 
apropiado al clima, cortaviento, 
proveer agua potable. 

4,5 D 4 BAJO 21 

TAREAS DIARIAS 

4 
RECEPCION DE 

VEHICULOS 
PARA SERVICIO 

Polvo 
Problemas 
pulmonares 

C 4 BAJO 18 

Realizar la Inspección del Área 
de Trabajo, regado del Área de 
Trabajo,uso del respirador para 
polvo. 

4,5 D 4 BAJO 21 



62 
 

Manipulacion de 
Puertas de 

Ingreso 
Golpes C 4 BAJO 18 

Capacitación en Cuidado de 
Manos, Inspección de 
Herramientas, uso de guantes 
para cada actividad, 
concentración en la tarea, 
IPERC. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Identificacion de 
Ingreso de 
Vehiculos 

Aplastamiento C 2 ALTO 8 
Difundir el IPERC, 
señalización,Capacitacion en 
cuidado de manos. 

4 D 2 MEDIO12 

Posturas 
Inadecuadas 

Transtorno 
Musculo-

esqueléticos 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos , 
Supervision constante, adoptar 
posturas adecuadas de trabajo, 
rotación de personal, realizar 
pausas activas. 

4 D 3 BAJO 17 

Contacto con 
Objetos 

Punzocortantes 
Cortes C 4 BAJO 18 

Retirar todo tipo de obstáculos 
de la zona de trabajo, 
inspección de equipos y 
herramientas, uso adecuado de 
guantes, check list de equipo.. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Buzones 
Electricos 

Electrocución C 2 ALTO 8 

Verificar posible existencia de 
fuentes eléctricas en el área, 
desenergizar, uso de guantes y 
zapatos dileléctricos, uso de 
detector de tensión. 

4,5 D 2 MEDIO12 

5 

MANIPULACION 
DE 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

 herramientas 
Rotas 

Aplastamiento C 2 ALTO 8 
Check List, señalizar el área de 
trabajo, operador capacitado y 
autorizado. Uso de EPP. 

4,5 D 2 MEDIO12 

Impacto al 
personal y 

equipo 
C 2 ALTO 8 

Check List, señalizar el área de 
trabajo, operador capacitado y 
autorizado. Uso de EPP. 

4,5 D 2 MEDIO12 

Choque C 2 ALTO 8 
Check List, señalizar el área de 
trabajo, operador capacitado y 
autorizado. Uso de EPP. 

4 D 2 MEDIO12 
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Ruido 
Problemas 
auditivos 

C 3 MEDIO 13 
Realizar el IPERC, capacitación 
en temas de salud ocupacional 
y uso de protectores auditivos. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Falla humana 
Hematomas, 

Cortes 
profundos  

D 2 MEDIO 12 
Check List, manejo defensivo, 
delimitar el área de trabajo. 

4 E 2 BAJO 16 

6 

MANIPULACION 
DE 

HERRAMIENTAS 
DE PODER 

Equipos 
Defectuosos 

Golpes, 
aplastamiento 

C 4 BAJO 18 

Desplazarse por zonas 
señalizadas libres de 
obstáculos, delimitar el área de 
trabajo. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Ruido 
Problemas 
auditivos 

C 3 MEDIO 13 
Difundir el IPERC, uso de 
protectores auditivos 

4,5 D 3 BAJO 17 

Vibración 
Transtorno 

Musculoesquel
ético 

C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado, 
Supervisión constante, rotación 
de personal, check list del 
equipo. 

4 D 3 BAJO 17 

Polvo 
Problemas 
pulmonares 

C 3 MEDIO 13 

Difundir el IPERC, rociado con 
agua el área de trabajo, uso del 
respirador contra polvo (3M-
3000). 

4,5 D 3 BAJO 17 

Equipo sin 
guarda de 
seguridad 

Cortes 
Profundas en 

manos 
C 3 MEDIO 13 

Check List del equipo, 
mantener el área ordenado, 
delimitar el área de trabajo. 

4,5 D 3 BAJO 17 

7 
ELIMINACION DE 

DESECHOS 
TOXICOS   

Traslado de 
desechos 

Caída a 
desnivel 

C 4 BAJO 18 

Desplazarse por zonas 
señalizadas y libres de 
obstáculos, no exceder en 
carga (25 Kg), Uso de EPP, 
pausas activas, rotación de 
personal. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Areas a Desnivel Tropezones C 4 BAJO 18 

Desplazarse por zonas 
señalizadas y libres de 
obstáculos, realizar orden y 
limpieza, uso de EPP, caminar 
a paso lento y seguro. 

4,5 D 4 BAJO 21 



64 
 

Polvo 
Problemas 
pulmonares 

C 3 MEDIO 13 
Difundir el IPERC, rociado con 
agua el área de trabajo, uso del 
respirador contra polvo. 

4,5 D 3 BAJO 17 

8 

REALIZACION 
DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Unidades con 
barro 

Problemas 
respiratorios 

C 3 MEDIO 13 
Realizar IPERC, utilizar el EPP 
completo uso de traje ty bet. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Uso de 
herramientas 
inadecuadas 

Aplastamiento C 3 MEDIO 13 
Operador capacitado y 
autorizado, no usar ropa suelta,  
uso de EPP. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Atrapamiento C 3 MEDIO 13 
Operador capacitado y 
autorizado, no usar ropa suelta, 
no usar anillos, chalinas. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Derrames 
Contacto con la 

piel 
C 4 BAJO 18 

Capacitación en manejo de 
materiales peligrosos,  uso de 
EPP adecuado,  guantes 
adecuado, Plan de 
Emergencia. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Desmontaje de 
Neumaticos 

Sobreesfuerzos C 4 BAJO 18 

Realizar la Inspección de 
Herramientas, no exceder en 
carga peso mayor a 25 Kg., 
llenado de IPERC, Uso de EPP 
adecuado. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Polvo 
Problemas 
pulmonares 

C 3 MEDIO 13 Uso del respirador contra polvo. 4,5 D 3 BAJO 17 

Ruido 
Problemas 
auditivos 

C 3 BAJO 18 Uso de protectores auditivos 4,5 D 3 BAJO 17 

Trabajos con 
carga 

Suspendida 

Riezgo de 
caidas y Golpes 

C 2 ALTO 8 
Check List, uso de EPP 
adecuado, casco con 
barbiquejo. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
herramientas 

manuales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4 D 3 BAJO 17 

9 

Habilitación de 
Equipos y 

Herramientas para 
el trabajo 

Manipulación de 
Equipos 

Transtornos 
musculoesquel

ético 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado, no levantar cargas 
mayor a 25 kg, solicitar apoyo 
de un equipo mecánico. 

4 D 3 BAJO 17 



65 
 

Filos expuestos Cortes C 4 BAJO 18 
Realizar orden y limpieza, usar 
EPP adecuado (guantes, ropa 
de trabajo). 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulacion de 
Aeresoles 

Problemas 
respiratorios 

B 4 MEDIO 14 
Usar respirador, mayor 
capacitación. 

4,5 C 4 BAJO 18 

Uso de 
herramientas de 

corte 

Cortes C 3 MEDIO 13 

Inspección de equipos y 
herramientas (Taladro), Check 
List de equipo, adoptar 
posturas correctas, uso de EPP 
adecuado (guantes) 

4,5 D 3 BAJO 17 

Golpes C 4 BAJO 18 
Adoptar posturas correctas, uso 
de EPP adecuado. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Esquirlas 
metálicas 
calientes 

Incrustación de 
esquirlas 
metálicas 

C 3 MEDIO 13 

Metodo para el control de 
proyección de partículas 
calientes, inspección del taladro 
o esmeril, uso de careta. 

4,5 D 3 BAJO 17 

10 
Mantenimiento y 

Soldadura 

Uso de 
herramientas de 

corte 

Cortes C 3 MEDIO 13 

Llenado de IPERC, Check List 
de equipo, adoptar posturas 
correctas, uso de EPP 
adecuado (guantes) 

4,5 D 3 BAJO 17 

Golpes C 4 BAJO 18 
Personal Capacitado, empleo 
de EPPs. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulación de 
cargas  

Tropezones C 4 BAJO 18 

Inspeccionar el área de trabajo, 
desplazarse por zonas 
señalizadas y libres de 
obstáculos, realizar orden y 
limpieza. 

4 D 4 BAJO 21 

Golpes C 4 BAJO 18 

llenado de IPERC, retirar todo 
tipo de obstáculos de la zona 
de trabajo, inspección de 
herramientas, uso de EPP 
(guantes) 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulación de 
Herramientas 

manuales 
Golpes C 4 BAJO 18 

Capacitación en Cuidado de 
Manos, No utilzar herramientas 
hechizas, uso de guantes para 

4,5 D 4 BAJO 21 
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cada actividad, concentración 
en la tarea. 

Altas 
temperaturas 

Quemaduras C 4 BAJO 18 Uso de guantes de cuero  4,5 D 4 BAJO 21 

11 
Elevación de 

Vehículos Menores 
Trabajos en 

Altura 

Caida de 
personal a 

diferente nivel 
C 2 ALTO 8 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
harramientas/m

ateriales 
C 3 MEDIO 13 

Personal Capacitado, 
Concentracion de tareas. 

4 D 3 BAJO 17 

Golpes C 4 BAJO 18 
Personal Capacitado, 
Concentracion en las tareas, 
uso de EPPs. 

4,5 D 4 BAJO 21 

12 
Desmontaje de 

Motores 

Trabajos en 
Altura 

Caida a 
diferente nivel 

C 2 ALTO 8 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos, supervisión 
permanente. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caida de 
materiales y 
herramientas 

C 3 MEDIO 13 
Uso de EPPs, Tomar medidas 
de Control según capacitacion. 

4 D 3 BAJO 17 

Maninulación de 
Herramientas 

Golpes C 4 BAJO 18 

Capacitación en Cuidado de 
Manos, No utilzar herramientas 
hechizas, uso de guantes para 
cada actividad, concentración 
en la tarea, IPERC. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulación de 
cargas pesadas 

Transtornos 
musculares 

C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos , no 
levantar cargas mayores a 25 
Kg, solicitar apoyo para cargas 
pesadas. 

4 D 3 BAJO 17 

Movimientos 
repetitivos, 
posturas 

Transtornos 
musculoesquel

ético 
C 3 MEDIO 13 

Se utilizaran herramientas 
nuevas y se contara con 
supervision constante, adoptar 

4 D 3 BAJO 17 
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posturas correctas de trabajo, 
tener descansos periódicos, 
capacitación. 

13 
Habilitación de 
Pluma y bancos 

Mecanicos 

Trabajos en 
Altura 

Caida a 
diferente nivel 

C 2 ALTO 8 
Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos de suspensión. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
materiales y 
herramientas 

C 3 MEDIO 13 
Tecnicos Capacitados en la 
realizacion de labores 
asignadas, Uso de EPPs. 

4 D 3 BAJO 17 

Manipulación de 
cargas pesadas 

Transtornos 
musculares 

C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos, no levantar 
cargas mayores a 25 Kg, 
solicitar apoyo para cargas 
pesadas, elaboración de 
IPERC. 

4 D 3 BAJO 17 

Bordes cortantes Cortes C 4 BAJO 18 

Realizar la inspección del área 
de trabajo, Realizar orden y 
limpieza, delimitar el área de 
trabajo, usar EPP (guantes de 
cuero). 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulación de 
herramientas 

manuales 
Golpe C 4 BAJO 18 

Llenado de IPERC, retirar todo 
tipo de obstáculos de la zona 
de trabajo. 

4,5 D 4 BAJO 21 

14 
Desmontaje y 

Montaje de 
Neumaticos  

Caida de polvo y 
particulas de 

asbesto 

Irritación de la 
piel 

C 3 MEDIO 13 
Capacitacion en la hoja MSDS 
para tomar medidas al respecto 
del material en uso. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Irritación a la 
vista 

C 4 BAJO 18 
Capacitacion en la hoja MSDS 
para tomar medidas al respecto 
del material en uso. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Peso excesivo 
de neumaticos 

Caidas de 
cargas 

C 3 MEDIO 13 
Zonas libres de Obstaculos y 
Orden y Limpieza. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Atrapamiento C 3 MEDIO 13 
No contar con prendas sueltas 
ni objetos que puedan 
ocasionar accidentes. 

4,5 D 3 BAJO 17 



68 
 

Manipulación de 
cargas pesadas 

Transtornos 
musculares 

C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado, no 
levantar cargas mayores a 25 
Kg, solicitar apoyo para cargas 
pesadas, elaboración de 
IPERC. 

4 D 3 BAJO 17 

Movimientos 
repetitivos, 
posturas 

Transtornos 
musculoesquel

ético 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado, no 
levantar cargas mayores a 25 
Kg, solicitar apoyo para cargas 
pesadas, elaboración de 
IPERC. 

4 D 3 BAJO 17 

Trabajo en Altura 

Caída de 
herramientas y 

materiales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4 D 3 BAJO 17 

Caída a 
desnivel 

C 2 ALTO 8 
Personal Capacitado y 
concentracion de tareas, Uso 
de EPPs. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

AMPLIACION DE TALLER AUTOMOTRIZ 

15 

Empleo de 
Herramientas como 

Taladros 
Mecanicos 

Manipulación de 
cargas 

Tropezones C 4 BAJO 18 

Inspeccionar el área de trabajo, 
desplazarse por zonas 
señalizadas y libres de 
obstáculos, realizar orden y 
limpieza, uso de EPP. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Golpes C 4 BAJO 18 

Retirar todo tipo de obstáculos 
de la zona de trabajo, 
inspección de herramientas, 
adoptar posturas correctas, uso 
de EPP adecuado. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Sobreesfuerzos C 4 BAJO 18 

Realizar la Inspección de 
Herramientas, No exceder en 
carga peso mayor a 25 Kg., 
adoptar posturas adecuadas de 
trabajo, tener descansos 
periódicos, capacitación  

4,5 D 4 BAJO 21 



69 
 

Movimientos 
repetitivos, 
posturas 

Transtornos 
musculoesquel

ético 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos , contar con 
supervision constante. 

4 D 3 BAJO 17 

Manipulación de 
herramientas 

manuales 
Golpe C 4 BAJO 18 

Llenado de IPERC, retirar todo 
tipo de obstáculos, uso de EPP 
(guantes). 

4,5 D 4 BAJO 21 

16 
Reparacion de 

Componentes/Des
armado y armado 

Manipulación de 
herramientas 

Golpes C 4 BAJO 18 

Retirar todo tipo de obstáculos 
de la zona de trabajo, 
inspección de herramientas, 
adoptar posturas correctas, uso 
de EPP adecuado. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Cortes C 4 BAJO 18 

Retirar todo tipo de obstáculos 
de la zona de trabajo, 
inspección de herramientas, 
adoptar posturas correctas, uso 
de EPP (guantes de cuero). 

4,5 D 4 BAJO 21 

Uso de 
Productos 
quimicos 

Irritación a la 
vista y piel 

C 4 BAJO 18 

Realizar llenado de IPERC, 
Contar con la Hojas MSDS,  
usar lentes, contar con lava 
ojos, Uso de EPP, supervisión 
permanente, capacitación. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Problemas 
respiratorios 

C 4 BAJO 18 

Realizar llenado de IPERC, 
Contar con la Hojas MSDS, 
supervisión permanente, 
capacitación, uso de respirador 
con filtro para gases. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Estatica 

Cortes C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos , 
Inspección de herramientas. 

4 D 3 BAJO 17 

Electrocución C 2 ALTO 8 

Personal capacitado en sistema 
electricos, Medidas de Control 
según manuales,empleo de 
EPPs. 

4,5 D 2 MEDIO 12 
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17 
Cambio de 

Componentes 
/Piezas  

Uso de 
Aeresoles 

Problemas 
respiratorios 

B 4 MEDIO 14 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, realizar 
llenado de IPERC, Usar 
respirador con capacidad. 

4,5 C 4 BAJO 18 

Contacto con la 
piel 

C 3 MEDIO 13 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, realizar 
llenado de IPERC, Usar traje 
Tybet, capacitación. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Trabajo a 
desnivel 

Caída a 
diferente nivel 

C 2 ALTO 8 
Personal capacitado, 
Supervisión permanente. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
herramientas y 

materiales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4 D 3 BAJO 17 

18 
Colocación de 

Vidrios en Puertas 

Manipulación de 
vidrios 

Cortes C 4 BAJO 18 
Llenado de IPERC, señalizar el 
área de trabajo, usar guantes 
adecuado para la tarea. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Movimientos 
repetitivos, 
posturas 

Transtornos 
musculoesquel

ético 
C 4 BAJO 18 

Capacitación en Ergonomía, 
tener postura correcta, tomar 
descansos periódicos. 

4,5 D 4 BAJO 21 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

19 
Reparacion de 

Caja de Cambios 

Manipulación de 
siliconas 

Problemas 
respiratorios 

C 4 BAJO 18 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, realizar 
llenado de IPERC, Usar 
respirador con capacidad. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Irritación a la 
piel 

C 3 MEDIO 13 

Contar con Hojas MSDS del 
pegamento, difusión de la hoja 
de seguridad, uso de EPP 
adecuado para la tarea, 
guantes de jebe. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Manipulación de 
herramientas 

manuales 
cortes C 4 BAJO 18 

Personal capacitado y 
autorizado se encargara de 
realizar los trabajos , 
Inspección de herramientas, se 
contara con supervision 
constante 

4,5 D 4 BAJO 21 
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Golpes y 
lesiones en el 

cuerpo 
C 4 BAJO 18 

Inspección de herramientas, no 
usar herramientas hechizas, 
usar guantes adecuado para la 
tarea. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Manipulación de 
cargas 

Tropezones C 4 BAJO 18 

Inspeccionar el área de trabajo, 
desplazarse por zonas 
señalizadas y libres de 
obstáculos, realizar orden y 
limpieza, uso de EPP. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Golpes C 4 BAJO 18 
Inspeccionar Areas de trabajos 
a realizar, Uso de EPPs. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Sobreesfuerzos C 4 BAJO 18 

No exceder en carga peso 
mayor a 25 Kg., uso de EPP 
adecuado, adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, tener 
descansos periódicos, 
capacitación  

4,5 D 4 BAJO 21 

20 
Cambios de 

Pastillas de freno 
de Vehículos 

Aplicación de 
Grasa 

Problemas de 
Contaminacion 

C 3 MEDIO 13 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, realizar 
llenado de IPERC, Usar 
respirador con capacidad, 
capácitación sobre manejo de 
materiales peligrosos. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Irritación de la 
piel 

C 3 MEDIO 13 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, realizar 
llenado de IPERC, Usar 
respirador con capacidad, 
capácitación sobre manejo de 
materiales peligrosos. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Radiación solar 
Contacto con la 

piel 
C 4 BAJO 18 

Instrucciones acerca de los 
rayos ultravioletas, 
capacitación, uso de Bloquedor 
solar, uso de traje tybet. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Problemas de 
Respiracion 

C 3 MEDIO 13 
Uso obligatorio de Respirador y 
controles según manual. 

4,5 D 3 BAJO 17 
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Desprendimiento 
de Hollin y 
Asbesto 

Problemas 
respiratorios 

C 3 MEDIO 13 

Contar con las Hojas MSDS y 
difusión en el trabajo, Usar 
respirador con capacidad para 
gases y vapores, evitar 
exposición continua. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Trabajo en Altura 

Caída a 
desnivel 

C 2 ALTO 8 
Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
herramientas y 

materiales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4 D 3 BAJO 17 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA 

21 
Instalaciones 

Eléctricas 

Cortocircuitos 

Caída a distinto 
nivel 

C 2 ALTO 8 
Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos, Uso de EPPs. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
herramientas y 

materiales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado en areas 
asignadas, uso de EPPs. 

4 D 3 BAJO 17 

Manipulación de 
herramientas 

manuales 

Cortes C 4 BAJO 18 
Personal capacitado, 
concentracion en sus labores, 
uso de EPPs. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Golpes y 
lesiones en el 

cuerpo 
C 4 BAJO 18 

Personal capacitado, 
concentracion en sus labores, 
uso de EPPs. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Lineas eléctricas 
existentes 

Electrocución C 2 ALTO 8 

Personal capacitado y 
autorizado para la tarea, uso de 
EPP adecuados (Dielétricos), 
supervisión permanente, uso 
de guantes, casco y zapatos 
dieléctricos, capacitación en 
tareas con electricidad. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Quemadura C 3 MEDIO 13 
Uso obligatorio de EPPs, tomar 
medidas de control respecto a 
temperatura. 

4,5 D 3 BAJO 17 
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22 
Montaje de 

Equipos Mecánicos 

Trabajos en 
Altura 

Caida a 
diferente nivel 

C 2 ALTO 8 
Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4,5 D 2 MEDIO 12 

Caída de 
herramientas y 

materiales 
C 3 MEDIO 13 

Personal capacitado y 
autorizado para realizar 
trabajos. 

4,5 D 3 BAJO 17 

Manejo de 
cargas 

Golpes y 
lesiones en el 

cuerpo 
C 4 BAJO 18 

Inspección de herramientas, no 
usar herramientas hechizas, 
usar guantes adecuado para la 
tarea. 

4,5 D 4 BAJO 21 

Movimientos 
repetitivos, 
posturas 

Trastornos 
musculares 

C 3 MEDIO 13 

Capacitación en Ergonomía, 
tener postura correcta, no 
levantar cargas con mas de 25 
Kg., solicitar apoyo en caso de 
tener cargas pesadas. 

4,5 D 3 BAJO 17 
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ANEXO 4: 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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