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RESUMEN 

La presente investigación en la modalidad de propuesta de mejora, pretende responder a 

una pregunta muy interesante ¿Es posible integrar los sistemas de gestión de riesgo laboral y 

riesgo de desastres, en un solo modelo de gestión en la universidad peruana?, frente a este 

problema se plantea el objetivo proponer un modelo de gestión del riesgo laboral a partir de 

la ley 29783 integrado a la gestión del riesgo de desastres basado en la ley 29664, que le 

permita dotar a la universidad una mejora capacidad de prevención y respuesta frente a los 

peligros específicos y colectivos. 

 Asimismo la investigación aporta en el marco teórico en análisis conceptual de la Ley 

29783, que establece los lineamientos conceptuales y metodológicos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y por otro lado analiza también la ley 29664, que de igual 

forma establece los lineamientos conceptuales y metodológicos del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres SINAGER; asimismo a partir de estos dos dispositivos se 

analiza la situación de la gestión del riesgo en el escenario de la universidad peruana, 

considerando que a desde el año 2012, se ha ido incorporando de manera obligatoria en la 

gestión de las universidades, para finalmente en base a todo este análisis  proponer  la 

metodológica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral 

y de Desastres-SIGERLD, que como se verá articula, conceptos, metodológicas, herramientas 

e instrumentos orientados a la protección de la salud de los trabajadores y la comunidad 

universitaria en general. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema Integrado de gestión, Gestión del riesgo de desastres, 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ABSTRAC 

This research in the form of a proposal for improvement, aims to answer a very 

interesting question: Is it possible to integrate occupational risk and disaster risk management 

systems into a single management model at the Peruvian university? Facing this problem, the 

objective is to propose a model of occupational risk management based on law 29783. 

This research in the form of a proposal for improvement, aims to answer a very 

interesting integrated into disaster risk management based on law 29664, which allows it to 

provide the university with an improved capacity for prevention and response facing specific 

and collective dangers. 

Likewise, the research contributes in the theoretical framework in conceptual analysis of 

Law 29783, which establishes the conceptual and methodological guidelines of the 

Occupational Health and Safety Management System and, on the other hand, also analyzes 

Law 29664, which also establishes the conceptual and methodological guidelines of the 

National Disaster Risk Management System SINAGER; Likewise, from these two devices, 

the situation of risk management in the scenario of the Peruvian university is analyzed, 

considering that as of 2012, it has been compulsory incorporated into the management of the 

universities, and finally from all this analysis, propose the methodology for the 

implementation of an Integrated System for the Management of Occupational and Disaster 

Risk, which, as will be seen, articulates concepts, methodologies, tools and instruments 

aimed at protecting the health of workers and the university community. Usually 

KEY WORDS: Integrated management systems Disaster risk management, Safety and 

Health at Work. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú es un país que se encuentra comprendida entre las ciudades de más alto riesgo 

en el continente, (Kuroiwa, J. 2002.), que se sustentan en una serie de condiciones que 

aumentan el riesgo: a) Se encuentra ubicada dentro del cinturón del fuego del pacífico. b) La 

deriva continental de las placas de Nazca y Sudamérica se desplazan en forma opuesta, 

generando en forma permanente la ruptura del zócalo continental generando los sismos. c) El 

ángulo subducción en las costas de Nazca y Arequipa es de 30°, lo que normalmente debe ser 

de 45° como en toda la costa sur de Perú. d) Zona altamente volcánica, se estima que en la 

zona sur existen aproximadamente 400 volcanes, de los cuales 4 están activos y a 

inmediaciones de Arequipa. e) Desde Lima hacia el Sur del Perú se encuentra comprendida la 

zona de silencio sísmico, ya que hace 100 a 120 años no se registra un sismo de gran 

magnitud. f) Zona de grandes y variadas fallas geológicas, como la de Incapuquio, La represa 

Agua Blanca y el Fraile y g) en el norte encontramos una zona propicia para inundaciones 

con el fenómeno natural conocido como la Corriente del Niño (Tavera, F. 2015). 

 Como se puede apreciar, según esta descripción del más alto funcionario e investigador 

del Instituto Geofísico del Perú, Fernando Tavera, las condiciones de riesgo en el Perú son 

más que suficientes para justificar que en toda organización se debe implemente sistemas de 

seguridad no solo frente a desastres sino frente a cualquier tipo de amenaza, que atente contra 

la vida, la salud, el equipo e infraestructura de sus organizaciones. 

Por otro lado, existen una serie de peligros que no son de amenaza colectiva como los 

sismos y los incendios principalmente, sino que, por las condiciones labores el trabajador está 
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expuesto a peligros que pueden afectar a un solo trabajador dependiendo de sus condiciones 

laborales, organización del trabajo, uso equipo, maquinaria, insumos hasta condiciones del 

clima institucional que pueden afectar su salud. 

Es en este contexto, es que la organizaciones deben implementar sistemas  de seguridad, 

sin embargo la legislación dual del Perú en esta materia hace que las empresas presenten 

dificultades en su implementación, generando y/o duplicando los gastos y recursos para un 

mismo fin: Por ejemplo el empleador tiene que disponer recursos para implementar un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 y por otro lado debe  

implementar una Plataforma de Gestión de Riesgo de Desastre según Ley 29664, la dificultad 

radica en el recurso a disponer (equipo, infraestructura, materiales, etc.) y potencial humano, 

se requiere personal para cubrir dichas responsabilidades de ambos sistemas y las tareas y 

funciones que se hacen suelen ser muy parecidas y similares, los esfuerzos se duplican; 

situación similar se presenta, en la identificación de peligros, mapas de riesgos, planes de 

contingencia, sistemas de registros, formación de brigadas, capacitación, simulacros y 

simulación y respuesta ante una emergencia y desastre. 

De allí la importancia justificada de proponer no solo en el sistema de la Universidad 

Peruana sino en todo tipo de  organización un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo 

Laboral y de Desastre (SIGERLD) que permita articular ambos sistemas en una sola gestión a 

fin optimizar la gestión en estos temas tan importantes para la seguridad y salud de las 

personas y que en la actualidad cobra más importancia por los constantes peligros colectivos 

y específicos a los que estamos expuestos, principalmente al riesgo biológico del COVID-19, 

donde las respuestas institucionales vienen evidenciando niveles empíricos de integración del 

sistema de gestión del riesgo de desastres y gestión del riesgo laboral. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y 

de Desastres que permita a la Universidad Peruana una gestión más eficiente y efectiva de los 

riesgos específicos y riesgos colectivos, a fin de brindar las condiciones mínimas de 

seguridad a sus colaboradores? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA 

¿Es posible hacer un diagnóstico integrado para determinar la situación actual de la 

gestión del riesgo laboral y desastres en la universidad? 

¿Se puede formular y elaborar un solo plan de gestión del riesgo laboral y de desastres, 

que permita brindar la seguridad minina a la comunidad universitaria? 

¿Es funcional y operativo elaborar y formular un solo plan de contingencia para las 

amenazas y peligros latentes, que permita una respuesta organizada del Sistema Integrado de 

Gestión del Riesgo?  

¿Es factible registrar las emergencias (incidentes y accidentes) y los desastres en formatos 

referencia, pero obligatorios? 

¿Se puede desarrollar planes de capacitación integrados para mejorar la capacidad de 

gestión de los riesgos laborales y desastres? 

¿Es posible elaborar un solo reglamento interno de seguridad laboral y de desastres, a fin 

de que los colaboradores de la universidad puedan cumplir en forma obligatoria? 

¿Se puede formar un solo grupo de brigadas de emergencia que puedan actuar ante 

situaciones peligros laborales y colectivos? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una propuesta metodológica para integrar el Sistema de Gestión de Riesgo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, que 

permita optimizar la gestión de riesgo en la Universidad Peruana, para lograr mejores 

condiciones de seguridad en la comunidad educativa 

1.4.2. Objetivo Específicos 

a) Hacer un diagnóstico situacional para determinar la situación actual de la gestión del 

riesgo laboral y desastres en la universidad. 

b) Diseñar un solo esquema para la formulación de Plan de Gestión del Riesgo Laboral 

y de Desastres, que permita brindar la seguridad minina a la comunidad 

universitaria. 

c) Diseñar un solo esquema para la formulación del Plan de Contingencia para las 

amenazas y peligros latentes, que permita una respuesta organizada del Sistema 

Integrado de Gestión del Riesgo. 

d) Proponer un solo sistemas de registros para las emergencias (incidentes y 

accidentes) y los desastres en formatos referenciales pero obligatorios. 

e) Desarrollar un esquema de capacitación único que integre las competencias, 

habilidades y destrezas a fin de mejorar la capacidad de gestión de los riesgos 

laborales y desastres de sus integrantes. 

f) Diseñar la formación de un solo grupo de brigadas de emergencia que puedan actuar 

ante situaciones de riesgos laborales según la Ley 29783 y riesgos colectivos según 

la Ley 29664. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Si se implementa un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres en 

el sistema universitario peruano, entonces se mejora la gestión del riesgo logrando un mejor 

cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo y en la gestión del riesgo 

de desastres. 

1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

1.6.1. Variable Independiente 

g) Sistema integrado de gestión de riesgo laboral y riesgo de desastres 

1.6.2. Variable Dependiente 

h) Optimización de las condiciones de seguridad 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Dimension Indicador

Peligros laborales
Identificación de peligros a traves 

de la matriz IPERC

Peligros colectivos
Identificación de peligro a traves 

de la matriz de Riesgos

Comité de Seguridad
Implementación de un Comité de 

Seguridad

Analisis situacional
Identificación de los riesgos 

mediante una matriz del riesgo

Plan de Gestión del 

riesgo laboral y 

colectivo

Formular un Plan

Brigadas de seguridad
Implentar las brigadas de 

seguridad

Es un sistema de gestion 

donde se identica , evalua 

y controla los peligros que 

fueden afectar a un 

trabajador asi como 

lospeligros que pueden 

afectar a varios 

trabajadores

V.I: Sistema integrado de 

gestión del riesgo laboral 

y colectivo

Proceso a traves del cual la 

gestión del riesgo  

colectivo y laboral se 

implentara, aplicara y 

ejecutara en forma 

conjunta para lograr 

resultados optimos en la 

prevención y protección de 

los trabajdores

V.D. Optimización de la 

gestión del riesgo
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1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al diagrama que se muestra en la figura 1, la metodología de investigación 

planteada según el diseño de investigación, permitirá desarrollar el estudio utilizando los 

siguientes métodos: 

En la etapa de recolección de datos: 

a) Investigación documental, donde se analizará la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el marco de la Ley 29783, Asimismo se analizará la gestión de riesgo de 

desastre en el marco de la Ley 29664. 

b) Método Cuantitativo a fin de conocer cuál es la situación de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y la gestión de riesgo de desastres se aplicará una lista de 

verificación de los lineamientos de la gestión del riesgo según (Anexo 3) a fin de 

cuantificar en qué situación se encuentran dichos niveles de gestión. 

En la etapa de procesamiento de datos: 

c) Los datos obtenidos con el método cualitativo (investigación documental) se procesarán 

mediante el método de Análisis de Contenido, a fin de identificar en que aspectos 

existen similitudes entre la Ley 29783 y 29664, que sustenten la propuesta de un 

Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de Laboral y de Desastres. 

d) En tanto que los datos obtenidos con el método cuantitativo, se procesaran con una hoja 

electrónica, que es el Excel, para sí llegar a un análisis estadístico y tener una mejor 

comprensión del tema que se viene estudiando. 
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Figura 1: Diagrama de los métodos de investigación utilizar 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación 

Según la propuesta de Pedret, R. Sagnier, L. & Camp, F. (2002) al diseñar una 

investigación para obtener información primaria hay que tener en cuenta el tipo de 

investigación que es la forma en que se obtendrán los datos y considera como tipos 

de investigación no experimental los tipos: Exploratorio, descriptivo y causales no 

experimentales. La presente investigación es de tipo no experimental, ya que no se 

manipulará ninguna variable en una situación controlada; sin embargo, el tipo de 

diseño será descriptivo y explicativo, ya que se demostrará que un Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgo Laboral y Riesgo de Desastres se pueden integrar en un solo 

sistema lo que permitirá mejorar los niveles de gestión en materia de seguridad y 

prevención de los riesgos existentes. 

  

Investigación 

Documental

Analisis de caso

Entrevistas

Encuesta

Análisis de datos Hoja electronica

Interpretación de 

datos
Discusion

Metodo    

Cualitativo

Procesamiento de datos

Recopilación de datos

metodo 

Cuantitativo
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Diseño de Investigación 

Según la propuesta de Pedret, R. Sagnier, L. & Camp, F. (2002) los diseños de 

investigación son esquemas o estructuras básicas de la investigación en función de la 

cual se desarrolla el resto de la investigación. En tal sentido el diseño de 

investigación del presente estudio es descriptivo-transversal-cualitativo-cuantitativo, 

mediante el cual se realiza una descripción de la gestión del riesgo según las 

normativa de la ley 29783 y 29664, que direccionan la gestión del riesgo frente a los 

peligros laborales y colectivos, asimismo se establece una relación entre un Sistema  

de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema de Gestión se Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para determinar si es posible proponer un Sistema Integrado de Gestión 

del Riesgo laboral y de Desastres, como es el objetivo del presente estudio. 

1.7.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La presente investigación ha obtenido la información para el análisis correspondiente 

utilizando los siguientes métodos, técnicas e instrumentos 

Listas de verificación. - para conocer la situación en que se encuentra los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como los sistemas de gestión del 

riesgo de desastres, las mismas que se mostraran al momento de la recogida de datos. 

Por las circunstancias propias que vive el país, en una situación de emergencia 

nacional y con el aislamiento correspondiente las listas de verificación se han 

aplicado en forma online 

Y como instrumento se ha tomado en cuenta la lista de verificación del cumplimiento 

de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Método de Análisis Documental. - Como método de análisis de contenidos, se 

utilizó para el análisis de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y para 
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la ley 29664 ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a fin de 

identificar similitudes en los niveles de gestión del riesgo que han permitido la 

propuesta de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de Desastre y Riesgo 

Laboral (SIGERLD). 

La técnica utilizada fue el estado de la cuestión o el estado del arte, que ha permitido 

ordenar y organizar la información de las dos leyes materia de estudio. 

El instrumento utilizado fue mediante la utilización de TIC mediante el software 

Coggle (https://coggle.it/?lang=es), que es una herramienta ágil y de fácil 

organización de la información. 

1.7.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para realizara la presente investigación, se ha considerado como población a todas las 

universidades públicas y privadas a nivel nacional (Anexo 1) 

La población de estudio (Tabla 2) está conformada por las universidades públicas, 

que representa el 35.92% y las universidades privadas que representan el 64.08% 

Tabla 2: Población de estudio y muestra 

Fuente: SUNEDU 

 

 
Elaboración propia 

 

1.7.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La participación de las universidades peruanas en este estudio fue de forma 

voluntaria y anónima mediante el método Ramdom Route, antes de su realización se 

les envió una comunicación vía correo electrónico a los responsables de los comités 

Muestra

Item Etiquetado
Fecuencia 

absoluta fi
fi en % 

Frecuenia 

abosulta fi

1 Universidades publicas 51 35.92 17

2 Universidades privadas 91 64.08 29

142 100.00 46Total

Poblacion

https://coggle.it/?lang=es
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de seguridad, en el cual se les informo sobre el propósito de la investigación y se le 

solicitaba su colaboración con el llenado de la lista de verificación de los 

lineamientos del sistema de gestión de la SST. La carta de consentimiento informado 

se muestra en el Anexo 2 

 

1.7.5. DISEÑO DE LA MUESTRA 

De acuerdo a la población de las universidades peruanas públicas y privadas que se 

muestra en la tabla 2, se utilizó la fórmula para el cálculo del tamaño de muestra en 

una población finita, con un error muestral del 10% y un nivel de confianza del 90%, 

lo que dio un resultado de 46 universidades para el tamaño de muestra con niveles de 

confiabilidad y validez; lo que fue contrastado con el programa STATS, que arrojó el 

mismo resultado. 

 

 

 

 

A fin de obtener una muestra representativa, como se observa en la tabla 2, se ha 

utilizado el índice de proporción de la población para la muestra que son 46 

universidades, lo que significa que de dicha muestra el 35.92% son universidades 

públicas que corresponden a 17 universidades y el 64.08% son universidades privadas 

que corresponde a 29 universidades. 

1.7.6. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo, relacionado con la recolección de datos se ha realizado en el 

mes de octubre a diciembre del 2019, utilizando la siguiente estrategia: 

))1(*(1
)5,0*(*

2

2

−+ Ne

N c
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• Selección de un Comunity Manager, para la aplicación de las listas de verificación 

on line. 

• Elaboración del estado del arte de la Ley 29783 así como la ley 29664, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

• Revisión y análisis de contenido de los instrumentos de gestión del riesgo laboral y 

de desastres, como son, la instalación del comité, programa de seguridad y salud en 

el trabajo, plan de defensa civil, reglamento interno, planes de emergencia, planes de 

contingencia, entre otros documentos que han permitido determinar que si es posible 

implementar un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo de Desastres y Riesgo 

Laboral (SIGERLD) 

1.7.7. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para los datos cuantitativos recopilados, el análisis y procesamiento de datos se ha 

efectuado utilizando la hoja electrónica Excel, que es un software especializado y 

muy potente para realizar el procesamiento de datos, medidas de tendencia central, 

frecuencia de datos, medidas de dispersión y pruebas de hipótesis. 

Para el análisis de datos cualitativos se ha utilizado el método Delphy que es el 

análisis de expertos, así como el análisis de contenido, a través del cual se ha 

identificado información importante que nos ha permitido demostrar que si es posible 

plantear la propuesta de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de Desastres y 

Riesgo Laboral. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al tema desarrollado en la presente tesis “Propuesta innovadora para la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres según 

la ley 29783 y 29664, en la Universidad Peruana”, revisando los diferentes repositorios de las 

universidades a nivel local, regional y nacional no se han encontrado antecedentes 

investigativos relacionados con la propuesta o implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgo de Desastres y Riesgos Laborales; sin embargo, si se ha encontrado en 

forma independiente trabajos de investigación académica relacionadas de manera específica 

con propuestas de implementación de sistemas de gestión de riesgos de desastre y sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, en el escenario académico internacional se ha encontrado un antecedente 

investigativo de propuesta de implementación de sistema integrado de gestión del riesgo, que 

detallaremos a continuación y que nos servirá como punto de referencia académico y teórico 

para sustentar en el presente estudio la importancia de desarrollar un sistema integrado de 

gestión del riesgo en nuestro país. 

El la tesis doctoral “La gestión integral de los desastres naturales en el marco de los 

derechos humanos en la tercera generación” (Zango, M. 2011. p11), se realizo un análisis 

entre la gestión del riesgo de desastres, principalmente a nivel de la sismicidad con los 

derechos de las personas de la tercera generación en relación a sus condiciones laborales, 

considerando la tercera generación conocida en nuestro país como tercera edad, constituye 

una población de alto riesgo ante situaciones de emergencias y desastres. La investigación 
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concluye indicando que los derechos laborales deben tomarse en cuenta cada vez que se 

presente una situación de desastre considerando que la tercera generación por su edad 

constituye una población del alto riesgo.  

2.2. LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Es un proceso de gestión empresarial cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo en el ambiente laboral y en la comunidad en 

general, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. 

(INDECI, 2006). En tal sentido 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. La 

gestión de riesgo adecuada implica el control de posibles eventos futuros. 

Una vez que se identifica todos los posibles riesgos que pueden perjudicar el éxito de la 

gestión, se debe jerarquizar los que tienen más probabilidades de suceder, basará su decisión 

en las experiencias pasadas respecto de la probabilidad de ocurrencia, su intuición, las 

lecciones aprendidas, los datos históricos, entre otros. 

2.2.1. Componentes de la gestión del Riesgo 

De acuerdo a la teoría de la gestión del riesgo propuesto por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil, INDECI, sus componentes principales son: La gestión prospectiva, la 

gestión correctiva y la gestión reactiva. 

a) La Gestión Prospectiva 

Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la 

conformación del riesgo futuro. (Ley 29664) ejemplo: Planes de desarrollo concertado 

que incluyan el enfoque de Gestión del Riesgo, Planes de ordenamiento territorial que 

incluyan GRD, incorporación del criterios de análisis del riesgo en proyectos de 
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inversión, programas de seguridad y salud en el trabajo, exámenes preventivos de salud 

ocupacional. 

b) La Gestión Correctiva 

Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o 

mitigar el riesgo existente. (Ley 29664) ejemplo: Reubicación de comunidades en 

riesgo, reforzamiento de construcciones y estructuras existentes vulnerables, cambio de 

vidrios simples por vidrios templados 

c) La Gestión reactiva 

Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un 

peligro inminente o por la materialización del riesgo (Ley 29664) ejemplo: Medidas 

que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta, sistemas de alerta temprana, 

preparación para la respuesta, aseguramiento frente a daños, almacenamiento y 

suministro de agua, atención de incidentes y accidentes laborales. 

2.2.2. Procesos de la Gestión del Riesgo 

En toda gestión del riesgo se debe considerar los siguientes procesos básicos: La 

Estimación del Riesgo, la Prevención del Riesgo y el control del riesgo. 

a) Estimación del Riesgo 

Comprende las acciones para generar el conocimiento de los peligros, analizar la 

vulnerabilidad, probabilidad de ocurrencia y establecer los niveles de riesgo. Ejemplo: 

Estudios sobre peligros, análisis de vulnerabilidad o niveles de riesgo, fuentes de 

peligro. 
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b) La Prevención del Riesgo 

Comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Es 

importante porque permite reducir la generación de nuevos riesgos, ejemplo: Plan de 

desarrollo territorial o normas de urbanismo y construcción, capacitación sobre los 

riesgos laborales, preparación, simulacros, entrenamiento de brigadas. 

c) El control del Riesgo 

Son acciones orientadas a reducir los riesgos identificados en las organizaciones y en 

las comunidades, donde se consideran acciones de eliminación de los peligros, 

controles administrativos, controles de ingeniería, utilización de EPP. 

2.3. TEORÍAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión del riesgo hace referencia a un complejo proceso social cuyo objetivo último 

es la reducción o control del riesgo en la sociedad. Toma como punto de partida la noción de 

que el riesgo como manifestación social es una situación dinámica. La gestión del riesgo 

puede entenderse como el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la 

intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos 

existentes de desastre. (Kuroiwa, J. 2002). Su objetivo es articular los diferentes tipos de 

intervención, dándole un papel principal a la prevención y mitigación sin abandonar la 

preparación para la respuesta en caso de desastre. Una política de gestión de riesgos no sólo 

se refiere a la acción de las entidades del Estado, sino por su propósito a la articulación de las 

diversas fuerzas sociales, políticas, institucionales, públicas y privadas. Esto significa la 

participación democrática y la suma de esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el 

ámbito de competencia de cada cual. La gestión del riesgo colectivo involucra cuatro 

dimensiones o políticas públicas bien diferenciadas: la identificación del riesgo (que se 

relaciona con la percepción individual y colectiva; y con su análisis y evaluación), la 
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reducción del riesgo (que se relaciona con las acciones de prevención y mitigación); el 

manejo de desastres (que se relaciona con la respuesta a emergencias, la rehabilitación y la 

reconstrucción); y la transferencia y financiación del riesgo (que se refiere a los mecanismos 

de protección financiera para cubrir pasivos contingentes y riesgos residuales. 

2.3.1. La Gestión de la Seguridad Humana 

Tal y como debatió la Comisión de Seguridad Humana (CSH), la necesidad de un 

nuevo paradigma de seguridad está relacionado con dos conjuntos de dinámicos (ONU 

2009):  

• En primer lugar, la seguridad humana es fundamental a la hora de responder a la 

complejidad y la interrelación de las amenazas para la seguridad, tanto conocidas 

como nuevas, que van desde la pobreza crónica y persistente hasta la violencia 

étnica, pasando por el tráfico de personas, el cambio climático, las pandemias, el 

terrorismo internacional y el empeoramiento repentino de la situación económica y 

financiera. Dichas amenazas tienden a adquirir dimensiones transnacionales y 

trascienden las nociones tradicionales de seguridad, que se centran exclusivamente 

en las agresiones militares externas.  

• En segundo lugar, la seguridad humana es necesaria como un enfoque integral que 

utiliza el amplio espectro de nuevas oportunidades para hacer frente a dichas 

amenazas de una forma integrada. Las amenazas para la seguridad humana no 

pueden tratarse sólo a través de mecanismos convencionales. Al contrario, es 

necesario un nuevo consenso que reconozca los vínculos y las interdependencias 

entre desarrollo, derechos humanos y seguridad nacional. 

La CSH, en su informe final Human Security Now, define la seguridad humana como: 

“…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las 
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libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa 

proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. 

Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más 

presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y 

aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, 

medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a 

las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad” (CSH: 

2003) 

La seguridad humana aúna los “elementos humanos” de la seguridad, los derechos y el 

desarrollo. Por lo tanto, es un concepto interdisciplinar que muestra las siguientes 

características:  

• Centrado en las personas  

• Multisectorial 

• Integral  

• Contextualizado 

• Preventivo  

Como concepto centrado en las personas, la seguridad humana sitúa a la persona como 

el “sujeto de estudio”. Por lo tanto, toma en consideración un amplio conjunto de 

condiciones que amenazan la supervivencia, el sustento y la dignidad, e identifica el 

umbral para considerar que la vida humana se encuentra amenazada de forma 

intolerable.  

La seguridad Humana también se basa en una visión multisectorial de las inseguridades 

(Tabla 3). En consecuencia, la seguridad humana conlleva entender de forma amplia las 
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amenazas e incluye las causas de la inseguridad, por ejemplo, en relación a la seguridad 

económica, alimentaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. 

Tabla 3: Posibles tipos de amenazas para la seguridad humana 

 

Tipos de Seguridad Ejemplos de principales amenazas 

Seguridad Económica Pobreza, desempleo 

Seguridad alimentaria Hambre, hambruna, escases de alimentos 

Seguridad sanitaria Pandemias, peligros biológicos, virus, bacterias, salud 
ocupacional 

Seguridad Medioambiental Peligros geodinámicos, desastres naturales, 
contaminación 

Seguridad laboral Riesgos laborales, accidentes laborales 

Seguridad Civil Pandillaje, terrorismo, violencia domestica 

Fuente: Informe de desarrollo humano PNUD 1994 

 

Además, la seguridad humana hace hincapié en la relación existente entre amenazas y 

respuestas cuando se hace frente a estas inseguridades. En otras palabras, las amenazas 

para la seguridad humana se refuerzan mutuamente y están vinculadas de dos formas. 

En primer lugar, mediante un efecto dominó en el sentido de que cada amenaza 

alimenta a la otra. Por ejemplo, los conflictos violentos pueden dar lugar a privaciones 

y pobreza, que a su vez podrían conllevar una escasez de recursos, la aparición de 

enfermedades infecciosas, un déficit de educación, etc. En segundo lugar, las amenazas 

existentes dentro de un mismo país o zona pueden extenderse y tener repercusiones 

negativas para la seguridad regional e internacional. Esta interdependencia tiene 

importantes repercusiones para la elaboración de políticas, ya que implica que las 

inseguridades humanas no se pueden tratar de forma aislada con respuestas 

independientes y fragmentadas. Por contra, la seguridad humana necesita enfoques 

integrales que enfaticen la necesidad de buscar respuestas cooperativas y 

multisectoriales que aúnen las agendas de quienes tratan con la seguridad, el desarrollo 
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y los derechos humanos. “Con la seguridad humana como objetivo, las comunidades y 

los estados de todo el mundo deben plantear una respuesta fuerte y más integrada” 

(CSH: 2003). Asimismo, como concepto contextualizado, la seguridad humana 

reconoce que las inseguridades varían considerablemente de un escenario a otro y, por 

lo tanto, aporta soluciones contextualizadas que tomen en cuenta las situaciones 

particulares que pretenden tratar. Por último, al enfrentarse a los riesgos y las causas de 

las inseguridades, la seguridad humana es preventiva y aporta un enfoque dual sobre la 

protección y el empoderamiento. 

2.3.2. La Seguridad Industrial 

2.3.2.1. Definición de Seguridad Industrial 

Conjunto de conocimientos de prevención, protección y eliminación de los accidentes 

derivados de la actividad industrial que puedan afectar, en el ámbito laboral, a las 

personas y al patrimonio, así como de las leyes y reglamentaciones de la materia. 

(Chamochumbi, C. 2014).  

Otro concepto importante indica que la seguridad implica la protección de los 

empleados contra lesiones por accidentes de trabajo. La salud se refiere a la ausencia de 

enfermedad física o emocional en los empleados. Los problemas en estas áreas afectan 

a la productividad y la calidad de vida laboral. (Mondy, R. 2010). 

En ambas definiciones encontramos aspectos coincidentes como es la protección de los 

empleados a partir de medidas de eliminación de los accidentes laborales. 

2.3.2.2. Seguridad e higiene industrial 

Es el conjunto de medidas técnicas, económicas, psicológicas, etc., que tienen como 

meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los accidentes industriales, 



 

20 

 

controlando los riesgos propios de la ocupación, conservando los locales, la 

infraestructura industrial y sobre todo los ambientes naturales (Chamochumbi, C. 2014) 

Sus fundamentos son los siguientes: 

• Proteger la vida y la salud de los trabajadores. 

• Salvaguardar y proteger las instalaciones industriales.  

• Las personas lesionadas traen como consecuencia pérdidas. 

2.3.2.3. Objetivos de la Seguridad Industrial 

La seguridad e higiene industrial tienen como objetivos: 

• Dar a conocer a los trabajadores los principios básicos para prevenir los accidentes.  

• Capacitar, educar y entrenar en materia de seguridad, higiene y control ambiental al 

trabajador de la industria y comercio. 

• Controlar los riesgos propios de las ocupaciones. Es decir, se debe diseñar un buen 

programa de prevención de accidentes, de tal manera que la alta dirección y los 

trabajadores estén completamente de acuerdo con su aplicación y responsabilidades.  

• Conservar la infraestructura industrial (locales, materiales, maquinarias, equipos, 

etc.) en condiciones normales y óptimas. 

2.3.2.4. Accidente laboral 

Al hablar de accidente de trabajo se hace referencia a cualquier acontecimiento que 

interrumpe o interfiere, súbita y violentamente, el proceso normal y ordenado de la 

actividad que se desarrolla en el puesto o lugar de trabajo. Se menciona que desde el 

punto de vista de la seguridad el accidente es todo suceso anormal, no deseado, que se 

presenta en forma brusca e inesperada en el trabajo, que interrumpe su normal 

continuidad y puede causar lesiones a los trabajadores o pérdida de patrimonio a la 
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empresa. Y que la clasificación general de accidente, según el grado de lesión, puede 

ser baja, leve, grave, muy grave o mortal. (Menéndez, A. 2015) 

Es importante resaltar el mecanismo de un accidente y el modelo más aceptado entre la 

comunidad universitaria y entre los profesionales de la seguridad en nuestro país es el 

del International Loss Control Institute, que se muestra en la Figura 2. 

Figura 2: Modelo del mecanismo de un accidente 

 

 
Fuente: Chamochumbi, C. (2014. P36) 

 

De acuerdo con este modelo, entonces un accidente ocurre: 

• Porque una persona ejecuta una acción fuera del reglamento o normas de seguridad, 

a lo cual se le llama práctica insegura o acto inseguro.  
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• Porque en el ambiente de trabajo existe una situación que está fuera de las normas de 

seguridad y se le conoce como condición insegura.  

Entonces estas causas al ser inmediatamente anteriores al accidente se les conoce como 

causas inmediatas. Pero, ¿por qué las personas realizan o ejecutan prácticas inseguras?; 

pues, por algunos de los factores que llamaremos factores personales: porque no sabían 

cómo hacerlo, no podían o no querían hacerlo. Y ¿por qué existen condiciones 

inseguras? Pues porque existen factores de trabajo inadecuados: falta de programas de 

mantenimiento, instalaciones defectuosas o sin mantenimiento, equipos o maquinarias 

muy antiguas, etc. Estos factores son los que verdaderamente se encuentran detrás de 

las causas inmediatas, y se les llama causas básicas. Y entonces ¿por qué existen 

factores personales y factores de trabajo inadecuados? La respuesta es contundente: por 

falta o deficiencia administrativa, la gerencia administrativa de la empresa es la 

responsable de que existan o no los factores personales y del trabajo inadecuados. 

2.3.2.5. Enfermedad ocupacional 

La actividad productiva también presenta efectos perjudiciales para la salud de los 

trabajadores (Menéndez, F. 2015). Se refiere a toda la que haya sido contraída como 

resultado inmediato, directo e indudable, de la clase de trabajo ejecutado por el 

trabajador, siempre que esa causa haya actuado sobre su organismo en forma lenta y 

continua. La enfermedad profesional es una patología médica o traumática, crónica 

producida por factores físicos, químicos o biológicos del ambiente; y se diferencia del 

accidente de trabajo en que no se presenta de una forma súbita, porque necesita de un 

periodo de tiempo generalmente de mediano a largo plazo para poder desarrollarse; en 

donde se conjugan habitualmente dos condiciones fundamentales como lo son la 

cantidad o intensidad de contaminantes en el ambiente y el tiempo de exposición de los 
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trabajadores. Así, algunas enfermedades que se producen en el lugar de trabajo son 

debido a una inhalación de productos o sustancias que puede tener un carácter 

acumulativo, mientras que en otros casos es a causa de contacto con la piel como se 

produce la enfermedad profesional; también, los agentes físicos como el ruido y las 

vibraciones dan origen a la enfermedad. 

2.3.3. Cultura de prevención 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales (Art.º 3, Ley 29783). La cultura de prevención puede 

ser considerada un componente de la cultura organizacional que nombra las 

características individuales, del trabajo y de la organización que influyen en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Por lo tanto la cultura de prevención es un constructo mental en el mecanismo 

psicológico del trabajador y que está constituido por un conjunto de valores, 

competencias, comportamientos, creencias, costumbres, actitudes que determina su  

actuación y compromiso con la seguridad de la organización y en este concepto 

encontramos cierta dificultad para lograr dicho constructo que logre un accionar del 

trabajador bajo condiciones y actos seguros de allí la importancia en la seguridad 

industrial la seguridad basada en la conducta SBC. 

2.3.4. La seguridad basada en la conducta humana 

2.3.4.1. En comportamiento humano 

La psicología nos ayuda a entender a las personas, las interacciones entre personas y 

circunstancias, las interacciones entre líderes y empleados, y cualquier sistema 

administrativo. Es determinante diseñar un ambiente laboral que promueva la 
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satisfacción y el bienestar de los empleados. Gran parte de la filosofía de Deming se 

basa en la comprensión del comportamiento humano y el trato justo para las personas. 

(Deming, E. 1989). Cada persona es diferente, un verdadero líder debe ser consciente 

de estas diferencias y trabajar hacia la optimización de las competencias y preferencias 

de todos. La mayoría de los administradores trabajan bajo el supuesto de que las 

personas son semejantes. Sin embargo, un verdadero líder entiende que la gente 

aprende de diferentes maneras y a distintas velocidades, y maneja el sistema de manera 

acorde (Evans & Lindsay, 2008). De acuerdo a lo que explica Evans & Lindsay la 

psicología permite analizar y comprender el comportamiento humano, que viene a ser 

las acciones o la manera como se porta un individuo. Si revisamos la pirámide de 

seguridad, varios comportamientos inseguros preceden a un accidente con lesión. 

Entonces para poder eliminar los comportamientos de riesgo, es necesario aplicar un 

programa con enfoque conductual que forme la conducta humana en cuanto a la 

disminución de comportamientos inseguros y al incremento de comportamientos 

seguros. Para Domjan, M. (2007) la conducta es la reacción a estímulos específicos del 

entorno, muchas de las cosas que realiza la persona están provocadas por estímulos 

concretos. Es entonces que el comportamiento se considera como un mecanismo 

adaptativo, en el que las personas actúan de cierta manera porque esperan determinadas 

recompensas. De igual manera Skinner (1971) considera que el comportamiento 

humano es producto del estímulo que al aumentar o disminuir, incrementa la 

posibilidad de una respuesta. Cuando una unidad de comportamiento tiene por 

consecuencia un reforzador positivo o negativo, aumenta la probabilidad de que la 

conducta se fortalezca o debilite. Es decir, una respuesta se fortalece o debilita según 

las consecuencias que el individuo reciba, las consecuencias positivas aumentan la 
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posibilidad de ocurrencia de una determinada respuesta, mientras que las negativas la 

disminuyen. 

2.3.4.2. La Seguridad basada en el comportamiento 

Conocida por sus siglas SBC, es un instrumento de gestión, el cual está fundamentado 

en incorporar acciones positivas, dentro de un proceso de cambio de actitud alineada 

con la seguridad; su objetivo es evitar los riesgos derivados del comportamiento 

humano y es de gran ayuda para mejorar el desempeño de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional; es así que se podrá fortalecer una cultura en términos de 

seguridad en cada colaborador de la empresa. Es entonces que, según las estadísticas 

respecto a las causas de los accidentes, se tiene que es su gran mayoría son producto de 

los actos subestándares o inseguros. 

2.3.4.3. Modelo funcional de la conducta 

El modelo funcional de la conducta (figura 3) es un aporte del conductismo y expone el 

comportamiento en la secuencia: antecedente–comportamiento–consecuencia.  

Figura 3: Modelo Funcional de la conducta 

 

Fuente: Pérez Pario 2018 
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Dicho modelo forma parte de la base de la SBC y es muy empleado por ella. Permite 

identificar y analizar los antecedentes y consecuentes que explican que la conducta se 

dé y se mantenga en el tiempo. Ayuda a conocer exactamente qué ocurre (cuál es la 

conducta), en qué circunstancias (ante que estímulos se produce la conducta) y qué 

efectos o consecuencias tiene. (Martínez, 2003). 

2.3.4.4. Modelo tricondicional del comportamiento seguro 

Meliá, J. (2007) refiere que según el modelo tricondicional, (figura 4) se considera la 

comprensión y aplicación de 3 condiciones en forma simultánea (poder hacerlo, saber 

hacerlo y querer hacerlo). Los modelos tradicionales de prevención se han enfocado 

básicamente en la primera condición, es así que se tiene la ingeniería de la seguridad, 

higiene y ergonomía, que tiene su campo de acción enfocado en que las maquinarias, 

materiales, herramientas e instalaciones estén diseñadas para un trabajo seguro. De 

igual manera que el medio en que se realizan las actividades cuente con condiciones 

(químicas, físicas, higiénicas y biológicas) razonablemente seguras. Además, se 

disponga del equipo de protección individual y colectiva de seguridad adecuado para la 

labor que se realiza. Las tres condiciones son necesarias y ninguna es por si sola 

suficiente, a continuación, se detalla cada una de ellas:  

a) Poder trabajar seguro. -  

Es la capacidad de que los colaboradores puedan realizar sus labores en forma segura, 

para lo cual es indispensable lo siguiente: contar con las instalaciones, maquinaria, 

herramientas, materiales, espacios, ambiente y condiciones de trabajo adecuados, 

(Melia, J. 2007) Los métodos de trabajo deben ser razonablemente seguros y se debe 

disponer de los equipos de protección personal y colectiva apropiados, por ejemplo 
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¿será posible trabajar en forma segura si la compañía no brinda los EPP’s necesarios 

para la tarea a efectuar? Entonces si se da esta primera condición de poder trabajar 

seguro, se puede afirmar que el trabajador dispone de un puesto razonablemente seguro. 

Sin embargo, dicha condición no es suficiente, ya que no garantiza necesariamente que 

el trabajo se lleve a cabo de forma segura.  

b) Saber trabajar seguro. -  

Esta condición está ya asociada al factor humano, consiste en que los miembros de una 

organización deberían contar con los conocimientos sobre cómo realizar su trabajo, 

saber los riesgos que ello implica y saber cómo aplicar los métodos para un trabajo 

seguro. Dicho conocimiento no solo debe ser teórico, sino también práctico. Por 

consiguiente la formación e información es una condición necesaria para que el 

personal trabaje seguro. No obstante, como dice Meliá (2007) que el individuo sepa 

pintar no garantiza que pinte un buen cuadro. 

c) Querer trabajar seguro. -  

Esta condición está íntimamente relacionada con la motivación, es decir tener los 

suficientes motivos para que la conducta del trabajador sea segura. Para que se dé la 

tercera condición, el balance de motivos internos y externos debe dar como resultado la 

inclinación de la persona a optar por el modo seguro de realizar su labor.  

La metodología de la SBC es una técnica que permite actuar sobre esta tercera 

condición de manera eficaz, enfocándose en que la gente tenga motivos suficientes para 

elegir el comportamiento seguro. 
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Figura 4: Modelo tricondicional del comportamiento seguro 

 

Fuente: Meliá, J 2007 

 

2.4. LA GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO 

2.4.1. Marco normativo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La normatividad peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo está conformada 

por leyes, reglamentos, decretos supremos y resoluciones ministeriales, que establecen 

los lineamientos y políticas para la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, las mismas que se detallan en la tabla 4. 
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Tabla 4: Normas de seguridad y salud en el trabajo 

Nombre de la norma Descripción Fecha 

DS. 049-82-IND Reglamento de seguridad e higiene industrial 08,10,1992 

DS. 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 
Profesional 

28,06,1993 

DS. 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 

14,04,1998 

DS. 015-2005-SA Reglamento sobre Valores Límite Permisibles 
para Agentes Químicos en el Ambiente de 
Trabajo 

06,07,2005 

RM 480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales 

17,07,2008 

RM 375-2008-TR Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómicos 

30,11,2008 

RM. 312-2011-MINSA Protocolos de exámenes médico ocupacionales 
y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 
obligatorios por actividad 

26,04,2011 

RM. 214-2011-MEM-
DM 

Código Nacional de Electricidad (Suministro 
2011) 

06,05,2011 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 26,07,2011 

DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 25,04,2012 

RM 148-2012-TR Guía para el proceso de elección de los 
representantes ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su instalación en el sector 
público. 

07,07,2012 

RM 050-2013-TR Registros obligatorios del Sistema de Gestión de 
SST, Modelo del reglamento interno de SST, 
Guía básica sobre el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

14,03,2013 

RM. 111-2013-MENM-
DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad - 2013 

27.03,2013 

Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29783 08,07,2014 

DS. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en minería 

28,07,2016 

DU. 044-2019-PCM medidas para fortalecer la protección de salud y 
vida de los trabajadores 

29,12,2019 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2. Principios básicos de la seguridad en el trabajo 

Los principios son reglas o normas de gestión que orientan la acción de un ser humano 

o de un grupo de seres humanos en relación a una determinada actividad u ocupación. 

En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, se trata de normas de carácter general 

que orientan como verdades universales el accionar la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

La Ley 29783, establece los siguientes principios de seguridad y salud en el trabajo: 

1.- Principio de prevención: Proteger la vida, salud y bienestar de los trabajadores. 

2.- Principio de responsabilidad: El empleador es responsable de la SST. 

3.- Principio de cooperación: El estado, el empleado y trabajadores colaboran en SST. 

4.- Principio de capacitación: Los trabajadores reciben una adecuada y oportuna 

capacitación en SST. 

5.- Principio de gestión integral: La gestión de SST debe implementarse en todas las 

áreas de la empresa. 

6.- Principio de atención integral de la salud: Los trabajadores que sufran accidentes 

tienen derecho a las prestaciones de salud. 

7.- Principio de consulta y participación: El estado promueve mecanismos de consulta 

para la mejora del SGSST. 

8.- Principio de primacía de la realidad: Los empleadores y trabajadores brindan la 

información de acuerdo a la realidad de lo sucedido. 

9.- Principio de protección: El trabajo se debe desarrollar en un ambiente seguro y 

saludable. 
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2.4.3. Objeto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De acuerdo al Art. 1° de la Ley 29783 el objetivo del sistema de SST es. “Promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, Para ello cuenta con el deber 

de prevención de los empleadores, rol de fiscalización y control del estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre 

la materia”; esto significa formar en cada trabajador el constructo mental de la cultura 

de prevención a fin que su acciones sea en condiciones seguras. 

2.4.4. Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Toda empresa debe desarrollar un sistema de gestión de SST de acuerdo a las siguientes 

etapas que están establecidas en la Ley 29783, las mismas que serán descritas como 

pare el marco teórico de la gestión de SST: 

• La política 

• Organización  

• Planificación y aplicación 

• Evaluación 

• Acción para la mejora continua 

2.4.4.1. Política 

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

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

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus 

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

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

responsabilidad en la organización. 

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

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

externas, según corresponda. 

2.4.4.2. Organización 

La organización del sistema de gestión de SST es responsabilidad del empleador, quien 

asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador 

delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 

aplicación y resultados del SGSST, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 

resarcimiento. Debiendo efectuar las siguientes acciones: 

• Establecer los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 

adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado 

para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. 

• Implementar los registros y documentación del SGSST, pudiendo estos ser llevados 

a través de medios físicos o electrónicos. 

• Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo constituye un comité de SST, si 

tiene menos de 20 trabajadores constituye un supervisor de SST, elegido por los 
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trabajadores. 

• Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo elabora un reglamento interno de 

SST. 

La Organización de un servicio de SST, como apoyo de gestión operativa al CSST es 

indispensable, cuya finalidad es esencialmente preventiva y debe considerar los 

siguientes aspectos a fin de que el sistema de SST sea funcional y operativo. 

a) Instalar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST, teniendo en 

consideración los siguientes parámetros de actuación: 

• Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo, constituyen un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado en forma 

paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. 

• En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos 

trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El número de personas que componen el CSST, es definido por acuerdo de 

partes no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros. 

• Se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. 

• A falta de acuerdo entre las partes para la conformación del CSST este tendrá 6 

miembros para empresas que tengan más de 100 trabajadores, adicionándose 2 

miembros más por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12 miembros. 

• Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de éstos 

puede contar con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, en función al número de trabajadores. 

• El Comité o supervisor de SST se eligen mediante un proceso electoral por un 

periodo de 1 año como mínimo y 2 años como máximo. 

b) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST 

• Es elaborado por los empleadores con 20 o más trabajadores. 

• La estructura mínima tiene lo siguiente: Objetivos y alcances; Liderazgo, 

compromisos y la Política de SST; atribuciones y obligaciones del empleador, 

del Supervisor, del Comité SST y de quienes brindan servicios a la institución; 

estándares de seguridad y salud en las operaciones y en los servicios y 

actividades conexas; preparación y respuesta a emergencias. 

• Se debe elaborar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 

participación de los trabajadores y ser aprobado por el Comité de SST. 

• Se entrega una copia del RISST a cada uno de los trabajadores. 

• El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante 

medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los 

trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en 

modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos 

se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del 

empleador. 

c) Recursos funciones y responsabilidades 

• El empleador debe definir los recursos necesarios, las funciones, las 

responsabilidades y la autoridad en la organización para lograr una mayor 

eficacia en el Sistema Integrado de Gestión. 
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• De acuerdo al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene un 

presupuesto y cronograma el cual debe ser ejecutado. 

• Tener un organigrama estructural del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Describir y documentar las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones de 

todo el personal cuyo trabajo incide en el SGSST. 

• Proveer los recursos esenciales para la implementación del SGSST, 

incluyendo tanto gestión humana y conocimientos especializados como 

recursos tecnológicos y financieros. 

d) Competencia y formación 

• Identificar y satisfacer las necesidades de capacitación y entrenamiento de todo 

el personal que realice tareas que puedan tener impacto sobre la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Se elaboran los perfiles de puesto para los trabajadores. Los perfiles deben 

considerar los requerimientos específicos para trabajos de riesgo. 

• Se debe implementar un Plan Anual de Capacitación, integrado al Plan de SST 

donde se debe realizar en forma obligatoria 04 capacitaciones en SST durante el 

año. 

• La programación de las charlas de Inducción general e inducción en el puesto de 

trabajo, al ingreso del trabajador al centro de trabajo 

• Estas capacitaciones deberán realizarse prioritariamente dentro de la jornada 

laboral y serán aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

insertarán en el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia. 
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e) Comunicación participación y consulta 

• La comunicación del sistema de gestión es a través de la difusión y las 

capacitaciones de los documentos y registros obligatorios, de acuerdo al DS N° 

050-13-TR. 

• La participación del personal debe ser constante en la planificación e 

implementación del SGSST. Una de las formas de participación directa de los 

trabajadores es a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• También se debe adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

• Para la consulta a instituciones los empleadores y sus trabajadores pueden 

realizar la consulta legal y técnica al MTPE o a la SUNAFIL. 

f) Documentación 

El empleador debe exhibir la siguiente documentación obligatoria: 

• La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

• El mapa de riesgo. 

• La planificación de la actividad preventiva. 

• El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo- PSST 

• La documentación referida la política, y mapa de riesgo debe ser exhibida en un 

lugar visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las 

normas sectoriales respectivas. 

Se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros: 
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• Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

medidas correctivas. 

• Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

• Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

• Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia. 

• Registro de auditorias 

Los documentos deben estar vigentes y ser presentados cuando la autoridad lo solicite, 

para ello es necesario: 

• Mantener un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses. 

• Los registros de investigaciones, exámenes médicos ocupacionales, 

monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas, estadísticas, equipos de 

seguridad, inducción, capacitación, entrenamientos y simulacros será de 5 

años. 

• Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos serán de 10 años. 

• Los registros de enfermedades ocupacionales son de 20 años. 

2.4.4.3. Planificación y Aplicación 

Para las acciones de planificación del sistema de gestión de ST se realiza una 

evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la 
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salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 

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

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

realizándose las siguientes actividades 

a) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Para la elaboración de este instrumento de gestión en SST, debe tomarse en cuenta 

cada puesto de trabajo, debe ser efectuada por personal competente, en consulta 

con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, 

por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente 

sensible a alguna de dichas condiciones, para la elaboración del IPER se deben 

desarrollar las siguientes etapas: 

• Realizar un mapeo de procesos a partir de las actividades, tarea y puesto de 

trabajo. 

• Se debe identificar los peligros en cada una de las tareas y hacer un análisis de 

riesgo por puesto de trabajo (ARO) 

• Luego de haber identificado los peligros, se evalúan los riesgos en cada uno de 

los peligros detectados y estos se valoran con cualquiera de las metodologías 

de valoración del riesgo propuesto dispuestas en el anexo 3 de la RM. 050-13-

TR, se recomienda utilizar la matriz entre la probabilidad de ocurrencia y la 

severidad o consecuencias. 

• Posterior a la etapa de valoración del riesgo, se establecen las medidas de 

control aplicables entre las que se deben considerar en forma jerárquica: a) 
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Eliminación del peligro, b) Sustitución progresiva del peligro, c) Control 

administrativo, d) Control de ingeniería y e) utilización del EPP. 

b) Mapa de Riesgos 

Es el plano o croquis de una determinada área del centro de trabajo, donde se 

desarrollan las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para 

identificar y localizar los problemas de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores. 

También es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, 

los agentes generadores de riesgo que ocasionan accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales en el trabajo 

La señalización es considerada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 

399.010-1 Señales de seguridad. 

c) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSST 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquel documento de gestión, 

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

de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o 

de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles con la participación de los 

trabajadores, empleador y organización sindical. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST debe considerar los objetivos y 

metas, que se establecen después del análisis de línea base y la identificación de 

peligros y la política de SST. 
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El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un conjunto de 

programas como: 

• Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

• Programa de capacitación y entrenamiento. 

• Programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 

otros. 

El Plan podrá adoptar la estructura dispuesta en el numeral 2 del Anexo 3 de la 

Resolución Ministerial N.º 050-2013-TR, la misma que contiene los siguientes 

puntos: 

• Alcance 

• Elaboración de línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Objetivos y metas 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor y Reglamento Interno 

de SST 

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Mapa de Riesgo 

• Organización y responsabilidades 

• Capacitación en seguridad y Salud en el Trabajo 

• Procedimientos 

• Inspecciones Internas 

• Salud ocupacional 

• Clientes sub contratas y proveedores 

• Plan de Contingencias 
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• Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

• Ocupacionales 

• Auditorias 

• Estadísticas 

• implementación del plan, presupuesto, Programas 

• Mantenimiento de Registros 

• Revisión del sistema de gestión por el empleador 

d) Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto de 

actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año, este 

programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de 

ejecución, con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad formativa de la empresa, entidad pública 

o privada durante el desarrollo de las operaciones, debe ser revisada por lo menos 

una vez al año. 

Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los 

riesgos críticos o que son importantes o intolerables 

e) Preparación y respuestas de emergencias 

El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de 

trabajo: 
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• Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación 

necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de 

trabajo. 

• Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la 

vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. 

• Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de 

incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de 

trabajo. 

• Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la 

organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta 

2.4.4.4. Evaluación 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende 

procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

a) Objeto de la supervisión 

• Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST. 

• Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o 

controlar los peligros asociados al trabajo. 

• Prever el intercambio de información sobre los resultados de la SST. 

• Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

• Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el SGSST 
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b) Utilidad de los resultados de la supervisión 

La supervisión y la medición de los resultados deben: 

• Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple la política, 

los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. 

• Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. 

• Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y 

salud en el trabajo 

• Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

• Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de los peligros y el control de los riesgos y el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Investigación de incidente, accidente de trabajo y enfermedad ocupacional 

La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, 

dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar 

documentada. Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el 

Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de 

personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. 

La investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos, nos permiten: 

• Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento del hecho. 
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• Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

• Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 

disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Por otro lado, la empresa tiene la obligación de: 

• Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE todo 

accidente de trabajo mortal y los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la 

salud y la integridad física de los trabajadores o a la población dentro de las 24 

horas de ocurrido y los accidentes de trabajo incapacitantes y las enfermedades 

ocupacionales al centro médico asistencial que atiende  el caso el cual deberá 

notificar hasta el último día del mes siguiente de ocurrido el accidente y dentro 

de los cinco días hábiles de conocido el diagnostico respectivamente al MTPE. 

• Para las notificaciones se ingresa con la “clave sol” al servicio en línea Sistema 

de Accidentes de Trabajo del portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo para llenar los datos en los formularios publicados en él. (Formulario 

1: para que los empleadores cumplan con la obligación de notificar los 

accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos, Formulario 2: para que 

los centros médicos asistenciales notifiquen los accidentes incapacitantes y las 

Enfermedades Ocupacionales). 

d) Auditorias 

En forma periódica se debe realizar auditorías que permitan comprobar si el 

sistema de gestión de SST, ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 

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

Para ejecutar esta labor se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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• La auditoría se realiza por auditores independientes, en la consulta sobre la 

selección del auditor y en todas las fases de la auditoria, incluido el análisis de 

los resultados de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de 

sus representantes. 

• La elección del auditor  se realiza de  los auditores inscritos en el “Registro de 

Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo”, a cargo de las Direcciones de Promoción y 

Protección de  los  Derechos  Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, o dependencias que hagan sus veces, de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 014-2013-TR 

El periodo en que se realizan las auditorias es el siguiente: 

• Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al listado de 

actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el anexo 5 del 

reglamento de la Ley de modernización de la seguridad social en salud, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA y sus normas modificatorias, 

deberán realizar auditorías del Sistema de Gestión de SST cada 02 años. 

• Los empleadores que no realizan actividades de riesgo las efectuarán con una 

periodicidad de 03 años. 

• Los empleadores que cuenten hasta con diez trabajadores y cuya actividad no 

se encuentra en el listado de actividades productivas de alto riesgo, solo están 

obligados a realizar auditorías cuando la inspección de trabajo así lo ordene. 
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2.4.4.5. Acción para la mejora continua 

La vigilancia de la ejecución del SGSST, las auditorías y los exámenes realizados 

por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad 

con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se 

adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. 

Esta vigilancia debe: 

a) Evaluar la estrategia global del sistema de gestión de SST para determinar si se 

alcanzaron los objetivos previstos. 

b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión de SST para satisfacer las 

necesidades integrales de la organización y de las partes interesadas en la 

misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la autoridad 

administrativa de trabajo. 

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de SST, 

incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos. 

d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida 

la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la 

organización y de la medición de los resultados. 

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre 

la determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora 

continua. 

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en 

el trabajo y en las medidas correctivas. 

g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia 

realizada en periodos anteriores. 
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La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 

por lo menos una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe definirse según las 

necesidades y riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y 

comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para que puedan adoptar las 

medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, los trabajadores y 

la organización sindical. 

2.5. LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

2.5.1. Definición de Gestión del Riesgo de Desastres 

De acuerdo a la terminología propuesta, por la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (EIRD, 2009), se define a la Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD), como “El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, 

organizacionales, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer 

las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”; cómo podemos 

observar esta definición no es sino la ampliación del concepto de gestión del riesgo 

para abordar el tema relacionado con los peligros naturales y/o tecnológicos que pueda 

afectar a más de una persona, por lo que en la actualidad se le viene denominando 

riesgo colectivo. 

La Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 

(SINAGERD) define en su Art. 3° como “Un proceso social cuyo fin último es la 



 

48 

 

prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 

emergencia y desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta 

ante situaciones de desastre, con la finalidad de proteger la vida de la población y el 

patrimonio de las personas y del estado” 

Para una mejor comprensión de este enfoque teórico es importante precisar y definir los 

términos que dan su origen como es “Gestión”, “Riesgo” y “Desastre”. 

2.5.1.1. Gestión 

La Real Academia Española (2001), especificó la gestión como una administración y en 

la que se tiene que organizar, realizar acciones para lograr las metas que se ha 

propuesto una organización. 

Sin embargo (Álvarez, G.2008), propone que la gestión es un proceso mediante el cual 

se definen las actividades a desarrollarse, así como las tareas y funciones para lograr en 

el corto, mediano o largo plazo, todo lo planificado, de acuerdo a los intereses de la 

organización, asimismo es importante precisar qué gestión también implica, ordenar, 

dirigir y disponer de un conjunto de acciones mediante estrategias que estén 

direccionadas por las políticas de la organización. 

2.5.1.2. Riesgo 

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de 

las Naciones Unidas (EIRD, 2009): “Riesgo es la probabilidad de que se produzca un 

evento adverso con consecuencias negativas, podemos decir también que es la 

probabilidad de que se materialice la amenaza o peligros causando daño a la salud de 

las personas, la infraestructura y el medioambiente” 
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Por otro lado; Álvarez, G. (2008), precisó el riesgo como el conjunto total de pérdidas 

que se dan luego de sucedido un desastre o emergencia ante cualquier fenómeno que 

origina perdidas ocasionando perjuicios y arriesgando vidas humanas en un momento 

determinado; asimismo, dicho autor precisa que el riesgo es cambiante ya que los daños 

originados por un desastre o emergencia pueden aumentar o disminuir. 

2.5.1.3. Desastres 

“Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 

afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos” 

(EIRD, 2009). 

Frecuentemente, se explica a un desastre como el resultado de la exposición a un 

peligro y las condiciones de exposición, así como sus capacidades de respuesta frente a 

dicho fenómeno.  

Por otro lado; Álvarez, G. (2008), precisa el término desastre como aquellas variaciones 

que se generan ante un impacto, ya sea por fenómenos tecnológicos o fenómenos 

naturales, que generan daño ante una población, motivo por el que es necesario asumir 

acciones de prevención, a fin de evitar pérdidas lamentables. 

2.5.2. Marco Normativo de la Gestión de Riesgo de Desastres 

Las principales normas que establecen los lineamientos y el marco teórico 

correspondiente para la implementación de un Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres en los gobiernos regionales, gobiernos locales y todo tipo de establecimiento 
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público y privado son las que se muestran en la Tabla 5, y que debe ser de 

cumplimiento obligatorio por todas las organizaciones. 

 

Tabla 5: Normas de la Gestión de Riesgos de Desastres 

 

Nombre de la norma Descripción Fecha 

Ley 29664 Ley del Sistema Nacional de gestión del Riesgo 
de Desastres - SINAGERD 

08,02,2011 

DS. 048-2011-PCM Reglamento de la Ley 29664 25,05,2011 

DS. 111- 2012-PCM Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

02,11,2012 

RM. 334-2012-PCM Lineamientos técnicos del proceso de 
estimación del riesgo de desastres 

28,12,2012 

DS. 034-2014-PCM Plan Nacional de la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

12,05,2014 

DS. 02-2018-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones 

05,01,2018 

NTP. 399.010.1 Norma Técnica Peruana Señales de Seguridad 02,12,2004 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.3. Principios de la Gestión de Riesgo de Desastres 

En el Art. 4° de la ley 29664 se precisa los principios generales que rigen la Gestión del 

Riesgo de Desastres 

1.- Principio protector, la persona humana es el fin supremo de la GRD 

2.- Principio del bien común, la seguridad y las necesidades de la población afectada, 

prevalecen sobre los intereses particulares 

3.- Principio de subsidiariedad, apoyo complementario en orden jerarquizado 

4.- Principio de equidad, se garantiza a todas las personas sin discriminación alguna 

5.- Principio de eficiencia, resultados con eficiencia, eficacia y calidad en relación a las 

políticas de gasto. 
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6.- Principio de acción permanente, estado permanente de alerta frente a los peligros 

naturales. 

7.- Principio sistémico, visión global y de carácter multisectorial e integrado 

8.- Principio de auditoria de resultados, persigue la eficacia y eficiencia en el logro de 

objetivos y metas. 

9.- Principio de participación, se promueve la participación el sector productivo privado 

y de la sociedad civil. 

10.- Principio de autoayuda, la mejor ayuda, la más oportuna y adecuada es la que 

surge de la persona misma y la comunidad organizada. 

11.- Principio de gradualidad, proceso secuencial en tiempos y alcances de 

implementación eficaz y eficiente de los procesos de la GRD. 

2.5.4. Finalidad de la Ley 29664 

Según el Art. 1° de la Ley del SINAGERD, el “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres tiene por finalidad Identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros 

o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación 

y atención ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento e política, 

componentes, procesos e instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres” 

2.5.5. Política Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

Según el Art. 5° de la Ley del SINAGER, define la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres como “El conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los 

riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada 

preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así 

como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente.” 
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2.5.6. Organización de los Sistemas de Gestión de Riesgo de Desastres 

El SINAGERD constituye un cambio de enfoque, de una orientación de respuesta al 

desastre como defensa civil a una propuesta de gestionar el riesgo. Entre sus 

lineamientos de política, se orienta a las siguientes acciones: 

• La GRD debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas las 

entidades públicas en todos los niveles de gobierno. 

• Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la 

intervención en materia de GRD. 

• La generación de una cultura de la prevención en las entidades públicas, privadas y 

en la ciudadanía en general es pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la 

interiorización de la GRD. 

• El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para integrar la 

GRD en los procesos institucionales. 

• Promover, desarrollar y difundir estudios e investigaciones sobre conocimientos 

para la GRD. 

• El país debe contar con adecuada capacidad de respuesta ante desastres. 

El SINAGERD tiene como objetivos, entre otros, articular componentes y procesos de 

la GRD; promover la incorporación de la GRD en los procesos de planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial; y promover la participación de diferentes 

actores. Está compuesto por los siguientes organismos: 

a) La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector. 

b) El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). 

c) El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) 
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d) El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

e) Los gobiernos regionales y gobiernos locales 

f)  El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las 

entidades privadas y la sociedad civil. 

El ente rector del SINAGERD, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene 

entre sus atribuciones proponer la Política Nacional de GRD; conducir, supervisar y 

fiscalizar el funcionamiento del SINAGERD; formular y ejecutar el Plan Nacional de 

GRD; coordinar y articular las funciones del CENEPRED y el INDECI; aprobar 

directivas y lineamientos; coordinar con entidades públicas para el cumplimiento de la 

normativa; y administrar el Sistema Nacional de Información para la GRD. 

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano de máximo nivel 

de decisión política y de coordinación estratégica para la funcionalidad de los procesos 

de GRD en el país. Tiene por funciones efectuar el seguimiento de la implementación 

de la Política Nacional de GRD y establecer coordinación con el COEN en situación de 

impacto o peligro inminente de desastres de gran magnitud. El CONAGERD está 

integrado por las siguientes autoridades: 

• Presidente de la República (quien lo preside) 

• PCM (Secretaría Técnica) 

• Ministro de Economía y Finanzas 

• Ministro de Defensa 

• Ministro de Salud 

• Ministro de Educación 

• Ministro del Interior 
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• Ministro del Ambiente 

• Ministro de Agricultura 

• Ministro de Transportes y Comunicaciones 

• Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

El CENEPRED, como organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal 

adscrito a la PCM, tiene por funciones asesorar y proponer al ente rector los 

lineamientos de política y mecanismos sobre estimación, prevención y reducción del 

riesgo; asesorar en el desarrollo de acciones y procedimientos para identificar peligros, 

analizar vulnerabilidades y establecer niveles de riesgo; elaborar lineamientos para 

proyectar planes de prevención y reducción del riesgo, y para desarrollar instrumentos 

técnicos; coordinar, facilitar y supervisar la formulación de la política nacional y el plan 

nacional de GRD. 

El INDECI, es el otro organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal 

adscrito a la PCM, tiene por funciones elaborar lineamientos para el desarrollo de 

instrumentos técnicos para realizar las acciones de preparación, respuesta y 

rehabilitación; coordinar con el COE nacional y brindar apoyo técnico a los COE 

regionales y locales; coordinar con los COE regionales y locales la evaluación de daños 

y análisis de necesidades para generar propuestas de declaratorias de emergencia; 

supervisar la implementación del Plan Nacional de GRD en lo referido a los procesos 

de preparación, respuesta y rehabilitación. Promueve que las entidades públicas 

desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas para la preparación, 

respuesta y rehabilitación. 

Los Gobiernos Regionales a partir del 2002, según su propia ley orgánica, deben 

cumplir con las siguientes tareas: 
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• Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 

materia de Defensa Civil, en concordancia con la política nacional del gobierno y los 

planes sectoriales 

• Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil (la PCM, como ente rector, establecerá 

los lineamientos de funcionamiento de estos Sistemas) 

• Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e 

inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 

La Ley del SINAGERD mantiene un Sistema Regional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, constituido por las siguientes entidades: 

• Gobiernos regionales y grupos de trabajo de GRD 

• Gobiernos locales y grupos de trabajo de GRD 

• Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y Centros de Operaciones 

de Emergencia local (COEL) 

• Plataformas de Defensa Civil regionales y locales 

Los grupos de trabajo para la GRD están integrados por funcionarios de los niveles 

directivos superiores, y son presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, 

siendo esta función indelegable. Es así que los presidentes regionales y los alcaldes 

respectivos constituyen y presiden los grupos de trabajo para la GRD. Estos grupos de 

trabajo para la GRD son espacios de articulación para la formulación de normas y 

planes, evaluación y organización de los procesos de la GRD. Asimismo, coordinan y 

articulan la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Sus 

funciones abarcan las siguientes tareas: 

• Promover la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, el 

sector privado y la ciudadanía. 
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• Articular la GRD dentro de los mecanismos institucionales. 

• Coordinar la articulación de sus decisiones en el marco de la integración y 

armonización de la política nacional de GRD con otras políticas transversales de 

desarrollo. 

• Articular la gestión reactiva a través de los siguientes sectores: 

- El Sistema Regional de Gestión del Riesgo de Desastre. 

- Los Centros de Operaciones de Emergencia Regionales (COER) y los Centros de 

Operaciones de Emergencia Locales (COEL) 

- Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales 

• Coordinar los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del SINAGERD 

con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

2.5.7. Las Plataformas de Defensa Civil 

Las plataformas de Defensa Civil son espacios permanentes de participación, 

coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas que se constituyen 

en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación. Estas 

plataformas funcionan en los ámbitos jurisdiccionales regionales y locales, siendo 

presididos y convocadas por los respectivos presidentes de los gobiernos regionales y 

los alcaldes, respectivamente. La participación de las organizaciones sociales a través 

de sus representantes es obligatoria. Asimismo, las organizaciones humanitarias 

vinculadas a la GRD apoyan y participan en estas plataformas. 

Los centros de operaciones de emergencia (COE) son órganos que funcionan de manera 

continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como administración 

e intercambio de información para tomar decisiones en su ámbito. Los COE son 

presididos por la autoridad regional y municipal, y están conformados por el presidente 
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o alcalde, directores y funcionarios de áreas operacionales, Fuerzas Armadas, Cruz 

Roja, bomberos y la Policía. Los COE serán coordinados por una autoridad local con 

probada experiencia en manejo de emergencias, nombrado por el presidente regional o 

alcalde. También se debe mencionar que existen COE sectoriales y COE a nivel 

institucional y organizacional. 

2.5.8. La gestión del riesgo en las instituciones privadas 

La participación de las entidades privadas y sociedad civil constituye un deber y un 

derecho. Todas las personas naturales o jurídicas privadas enmarcan su accionar en la 

política nacional de GRD. Se encuentran facultadas para coordinar a nivel de 

organizaciones sociales y voluntariado, a fin de optimizar el cumplimiento de sus 

actividades vinculadas a la GRD. 

En este aspecto, tiene especial relevancia la participación de las entidades privadas 

cuyos fines o actividades se vinculan directa o indirectamente con los procesos de GRD 

y que, por su nivel de especialización técnica, científica y estratégica, brindan 

asesoramiento y apoyo al ente rector y a los gobiernos regionales en el marco de 

convenios, planes nacionales y regionales o en caso de emergencias y desastres 

oficialmente declarados. 

Aunque no se tenga definidas las atribuciones municipales en GRD dentro de la Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), sí se establecen atribuciones que pueden 

contribuir a ello, como: 

• Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados, el presupuesto 

participativo, el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de 

seguridad por riesgos naturales, entre otros (artículo 9°) 



 

58 

 

• La “promoción del desarrollo integral” (artículo 10°) 

2.5.9. Instrumentos de gestión de riesgo de desastres 

Los instrumentos de gestión contemplados por el SINAGERD son los siguientes: 

• Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se estructura 

en los siete procesos contemplados para la GRD 

• Estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres 

• Mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la 

información en situaciones de impacto de desastres 

• Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

También existen una serie de planes específicos: 

• Planes de prevención y reducción del riesgo de desastres 

• Planes de preparación 

• Planes de operaciones de emergencia 

• Planes de educación comunitaria 

• Planes de rehabilitación 

• Planes de contingencia 

Otros instrumentos de gestión son los siguientes: 

• Programas presupuestales estratégicos vinculados a la GRD 

• Plan Nacional de Operaciones de Emergencia 

• Planes sectoriales, regionales, municipales y distritales de GRD 

• Planes de desarrollo 

• Planes de prevención y reducción del riesgo 



 

59 

 

• Mecanismos de programación, formulación y ejecución presupuestal 

y de protección financiera 

• Instrumentos de política, estrategia y planificación relacionados con 

el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, protección del 

ambiente, cambio climático, la educación y comunicación 

• Mecanismos de supervisión, evaluación, control y sanción 

La nueva ley del SINAGERD tiene el mérito de tener un enfoque integral al haber 

incorporado el enfoque de GRD particularmente en sus lineamientos de política 

nacional. Es así que se enfoca en gestionar el riesgo y ya no en la respuesta a desastres. 

Este nuevo enfoque se orienta a que el riesgo se gestione en la esfera del desarrollo, y 

compromete en esta tarea al más alto nivel de todas las instancias del desarrollo dentro 

de las entidades públicas, teniendo como ente rector a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, que encabeza la estructura del gobierno central. 

Siendo la GRD un tema transversal a las acciones del desarrollo, convoca a la 

participación de todas las instancias públicas, la ciudadanía y el sector privado. 

Entre lo que falta establecer es definir, por parte del MEF, una estrategia de 

financiamiento para la marcha de la ley e instrumentos para la transferencia del riesgo 

de desastres. 

En la actualidad se tiene un proceso que propone la modificación de las leyes orgánicas 

de gobiernos regionales y locales, por lo que se puede dar la oportunidad de hacer la 

adecuación a lo que establece la ley del SINAGERD. 

Asimismo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se viene 

desarrollando desde el 2010 un plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal y 
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modernización municipal, por los que gobiernos locales acceden al reparto de una 

transferencia de recursos económicos a través del cumplimiento de metas progresivas 

que incluyen las orientadas a la Reducción del Riesgo de Desastres (identificación de 

zonas de vulnerabilidad y riesgo, prevenir riesgos de desastres), como instrumento de la 

estrategia de gestión pública de Presupuesto por  Resultados (PpR). Esta estrategia 

vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 

población. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN 

LA UNIVERSIDAD PERUANA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, desde que entró en vigencia la ley 29783, Ley de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la siniestralidad y la salud laboral viene siendo objeto de una atención 

creciente por parte de las universidades, junto a la docencia e investigación, razón de ser 

fundamental de las universidades, se están llevando a cabo acciones para proteger la 

integridad y la salud de su personal. 

Podemos afirmar que el éxito de una universidad de calidad necesita de un entorno de 

trabajo con seguridad que integre todos los aspectos desde la prevención de todo tipo de 

riesgos hasta la accesibilidad, el respeto por el medio ambiente y el enriquecimiento personal 

y social de todos sus miembros y que esto debe lograrse con un planteamiento global e 

integral que ponga en juego todos los medios disponibles, abarque todos los ámbitos e 

implique activamente a todos los que desarrollan cualquier actividad en la comunidad 

universitaria. 

Como paso previo al desarrollo de este capítulo es conveniente recordar que la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se entenderá por prevención al conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa o institución 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, así como se entiende del 

riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Hablar de los retos de futuro de la prevención de riesgos laborales en la universidad 

supone en sí mismo un reto, dado que la información disponible sobre la situación actual de 
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la seguridad y salud en las universidades necesaria para establecer un diagnóstico que sirva 

de base para predecir el futuro, es escasa y a veces poco coherente; no obstante, como no 

puede ser de otra manera, nuestras actuaciones presentes y futuras deben dirigirse a preservar 

los derechos fundamentales de los trabajadores: derecho a la vida, derecho a la integridad 

física y derecho a la salud, la pérdida parcial o total de alguno de estos derechos significaría 

un fracaso en la gestión de la prevención de riesgos en la universidad. Deberíamos ser 

capaces de definir un índice de prevención, similar a los índices de incidencia, frecuencia y 

gravedad en relación a los accidentes de trabajo, que tuviese en cuenta aspectos relacionados 

con estos derechos y que debería ir reduciéndose con el tiempo como demostración de la 

eficacia en la gestión preventiva. 

Por otro lado, la salud del trabajador y la comunidad universitaria no solo se ve afectada 

por los riesgos laborales sino también por los riesgos colectivos o de desastres que en las 

últimas décadas viene generando una serie de emergencias y desastres que han afectado el 

normal desempeño del sistema universitario peruano. De allí la importancia de optimizar la 

capacidad de prevención y respuesta frente a los riesgos laborales y riesgos de desastres en el 

sistema de nuestra universidad peruana, materia del presente estudio. 

3.2. LA LEY UNIVERSITARIA 

Con fecha 3 de julio del 2014 se aprueba la Ley 30220 denominada Ley Universitaria, y 

que constituye el documento principal para la creación y funcionamiento de las universidades 

en el Perú. Regula a las universidades bajo cualquier modalidad sea pública o privadas, 

nacionales o extranjeras que funciones en el ámbito nacional (Art. 2°). 

3.2.1. Definición de universidad 

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, 

que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia 
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de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como 

derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes 

y graduandos (Art 3°) que constituye la comunidad académica en general. 

3.2.2. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines (Art 6°) 

a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, estado del derecho y 

la inclusión social. 

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la 

creación intelectual y artística 

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad 

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito, regional, nacional y 

mundial 

i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral 

j) Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

3.2.3. Funciones de la universidad 

Son funciones de la universidad peruana 

a) Formación profesional 

b) Investigación 

c) Extensión cultural y proyección social 

d) Educación continua 

e) Contribuir al desarrollo humano 

f) Las demás que señala la Constitución política del Perú, la ley, su estatuto y 

normas conexas. 
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Como se puede apreciar en los lineamientos de la Ley Universitaria y a manera de 

crítica, no incorpora en su gestión aspectos relacionados con la seguridad y la gestión 

del riesgo de sus miembros ni en materia de seguridad y salud en el trabajo ni en 

materia de gestión del riesgo frente a desastres, lo que significa que para las 

autoridades universitarias no es de prioridad el tema de la prevención y respuesta 

frente a situaciones de emergencias o desastres que puedan sufrir al interior de las 

universidades, aspecto que también está en relación al diagnóstico encontrado en el 

presente estudio. 

Sin embargo, cabe resaltar que, en el proceso de licenciamiento, la entidad rectora del 

sistema universitario peruano como es la Superintendencia Nacional de educación 

Universitaria SUNEDU (figura 5) ha incorporado dentro de sus condiciones básicas 

de calidad que las universidades cuenten con un Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones-ITSE, que por lo menos es un avance en materia de cultura de 

prevención. 

 

Figura 5: Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

 

Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-realiza-supervision-universidades 
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3.3. PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL 

En el contexto de la Ley 29783 se puede considerar a la universidad como una “empresa 

atípica” con unos colectivos especiales y unos condicionantes singulares. Así y como ya se ha 

mencionado anteriormente las estadísticas de siniestralidad laboral y la información en 

general son imprescindibles para saber dónde estamos y poder diseñar hacia donde nos 

dirigimos. Sin embargo, hasta el año 2012 no se disponían de datos de siniestralidad relativos 

al personal funcionario, mayoritariamente los referidos al personal Docente e Investigador, 

pues no tenía en cuenta en este personal ni la figura del accidente de trabajo ni la del 

accidente “in itinere”. Solamente es a partir de ese año cuando se introduce la figura del 

“Accidente en acto de Servicio” que permite registrar los accidentes acaecidos al personal lo 

que nos permitirá conocer las causas de los accidentes de este personal. Otro problema que 

nos hemos encontrado es el desconocimiento de las causas de salud ocupacional (bajas por 

enfermedad) entre los trabajadores para poder identificar cualquier relación entre la causa de 

la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse en los lugares 

de trabajo dado que los partes de baja vienen sin diagnóstico amparándose en la Ley de 

Protección de Datos.  

Una problemática similar encontramos con las enfermedades profesionales pues a la 

ineficaz recogida de datos nos encontramos con su difícil identificación por lo que muchas 

veces pasan desapercibidas o contabilizadas como enfermedad común máxime teniendo en 

cuenta que aunque la vigilancia de la salud es concebida según la normativa con respecto a 

los posibles riesgos a que puedan estar sometidos los trabajadores, como un derecho de éstos, 

los reconocimientos médicos efectuados a los trabajadores, en la mayoría de los casos, son 

genéricos y no específicos al puesto de trabajo. No obstante, un análisis elemental de las 

estadísticas disponibles nos muestra un elevado número de accidentes que en un primer 
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análisis podría deberse a que parte del personal docente e investigador realiza su actividad 

docente en diversos campus, incluso a veces ubicados en diferentes localidades, pero que 

también podrían ser ocasionadas por una conducción bajo estados de estrés, cuadros de 

depresión, síntomas de ansiedad o con tratamientos farmacológicos. Podríamos afirmar, en 

general, que las enfermedades mentales producen alteraciones que se plasman en la 

conducción. Problema que deberíamos analizar detenidamente para reducir el número de 

accidentes de estas características que se producen. 

Otros accidentes frecuentes se refieren a caídas al mismo o a distinto nivel, también se 

contabilizan accidentes por sobreesfuerzos por una indebida manipulación manual de cargas, 

otro tipo de accidente de trabajo que acaece con cierta frecuencia son los golpes de objetos y 

herramientas. En este sentido, es incuestionable la necesidad de avanzar progresivamente en 

la mejora de las condiciones de trabajo, especialmente por lo eficaz y, mejor aún, por lo más 

eficiente, en el diseño de instalaciones, equipos, métodos de trabajo, etc., con ello, el 

establecimiento de mayores niveles de seguridad, a la par que se garantiza mejor la seguridad 

de las personas y de las instalaciones, se ahorran recursos que pueden utilizarse para otras 

necesidades de las universidades; sería imprescindible que, en la compra de equipos y 

materiales, así como en la construcción de nuevos edificios e instalaciones o modificaciones 

de los existentes se tuviese en cuenta toda la normativa vigente de riesgos laborales. Es 

necesario que alguien ponga orden en estos temas normalizando los procedimientos que 

tengan en cuenta los aspectos de prevención para que su cumplimiento sea una realidad. En 

definitiva, hay que promover una acertada política de gestión de riesgos, iniciada en el 

proyecto, aplicando la normativa vigente en materia de prevención de riesgos junto con el 

resto de normativas aplicables, estudiando con detenimiento y profundidad las condiciones 

óptimas que deben reunir los locales y el diseño de los equipos e instalaciones para evitar 
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aquellos riesgos que puedan ser evitados y reducir los inevitables, sólo así se evitarán daños y 

se ahorrarán gastos. Este enfoque no supone mayores costes, es más: modificar una 

instalación en funcionamiento, con objeto de cumplir una determinada normativa, Los datos 

anteriores obligan a una reflexión sobre las actuaciones a seguir para conseguir disminuir los 

efectos económicos, humanos y sociales de los accidentes de trabajo y mejorar las 

condiciones de trabajo. Hay que recordar que la evaluación de riesgos es un medio no un fin, 

hay que hacer prevención con medidas anticipadoras que traten de evitar o disminuir, en todo 

caso, el riesgo de sufrir un daño derivado del trabajo, lo que supone rebajar tanto la 

probabilidad de que llegue a materializarse como de aminorar las posibles consecuencias si, a 

pesar de toda la diligencia desplegada, llegara a producirse. Estas acciones anticipadoras se 

deben tomar no solo por razones éticas y legales, que suponen la mayor motivación, sino 

también por razones obviamente económicas. En este sentido, se puede afirmar con seguridad 

que el coste de los accidentes de trabajo y en general el coste de la prevención no se ha tenido 

en cuenta o se ha hecho sin considerar los beneficios que la prevención bien hecha va a dar a 

la universidad. Sin duda alguna, un correcto enfoque económico de la prevención de riesgos 

laborales nos permitirá avanzar y lograr una disminución significativa de los accidentes de 

trabajo. 

3.3.1. Principales peligros laborales 

En la tabla 6 adjunta podemos identificar los principales riesgos laborales que se 

pueden presentar en el sistema universitario peruano y que de acuerdo al tipo de 

universidad y facultad de estudios podrían presentarse en una situación de incidente y 

accidentes diferentes tipos de riesgos a la salud de los docentes, administrativos y 

alumnos derivados de esta clasificación de peligros, que además constituirá el insumo 

adecuado para la elaboración de las matrices IPERC 
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Tabla 6: Principales peligros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° TIPO DE PELIGRO FUENTE DE PELIGRO

Cables electricos sueltos

Interuptores en mal estado

Cables electricos mellizos

Ausencia de pozo a tierra

Generación electrica

Distribución electrica

Condiciones sub estandares CNE

Atrapamiento

Aplastamiento

arrastre

Cizallamiento

Expulsión de particulas sólidas y líquidas

Irritantes

Asfixiantes

Anestesiscos

Mutagenicos

Sensibilizantes

Corrosivos

Vapores, gases toxicos

Ruidos

Vibraciones

Temperatura

Iluminación

Radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes

Bacterias

Virus, (COVID-19)

Hongos,

Parasitos

Plagas

Epidemias

Pandemias

Posturas inadecuadas

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Manipulación de cargas

Sobresfuerzos

Inadecuados diseños de trabajos

Disociación entre maquina y trabajador

Inadecuada posición de andamios, estanterías

Vidrios rajados

Falta de orden y limpieza

Inadecuada ubicación de herramientas

Sistemas de almacenamientos inadecuado.

Incertidumbre laboral

Estrés laboral

Excesos de trabajo

Inadecudas relaciones interpersonales

Alta presión de trabajo

Ineslabilidad laboral

Clima laboral inadecuado

Conflictos de intereses

6
Peligros 

Ergonomicos

7 Peligro Locativo

8 Peligro Psicosocial

Peligro Quimico

4 Peligro Físico

5 Peligro Biologicos

1 Peligro Electrico

2 peligro Mecanico

3
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3.3.2. Nivel de accidentabilidad 

Otro aspecto importante en el análisis situacional es identificar los niveles de 

accidentes laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo; el artículo 42 del 

reglamento de la ley 29783, se presentan las funciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en el literal “r” se indica la importancia de reportar a la máxima 

autoridad del empleador la información en relación a la investigación de accidentes 

laborales, siendo los objetivos: 

a) Identificar cómo y porque ocurre un suceso indeseado, incidente, accidente, suceso 

peligroso. 

b) Establecer las acciones necesarias para prevenir un suceso similar y lograr una 

mejora de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Por otro lado, encontramos que en los artículos 42, 82, 87, 92,93 y 94 de la ley 29783 

se tipifica y se dedica al tema de la INVAC investigación de accidentes laborales y en 

ellos se describen todos los pasos y procedimientos a seguir que en su mayoría son de 

carácter administrativo. 

Un aspecto importante en el nivel de accidentabilidad es determinar las causas 

básicas, que corresponden a condiciones propias del personal que labora en una 

institución como se puede observar en la tabla 7, donde podemos advertir que todos 

los actos sub estándares tienen su origen en factores personales. 
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Tabla 7: Clasificación de las causas básicas

 

Fuente: Ministerio de Trabajo,  

Por otro lado, es importante resaltar que según un reporte del Ministerio de Trabajo 

Tabla 8 se han determinado algunas casusas inmediatas de los accidentes de trabajo 

las mismas que tienen que ver con los actos y condiciones sub entandares que se 

presenta de manera general y común a la mayoría de accidentes laborales. 

Tabla 8: Causas inmediatas de los accidentes laborales 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Dirección de SSO 

N° FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO

1
Capacidad física, fisiológica 

inadecuada
Factor de liderazgo y supervisión

2
Capacidad mental, psicológica 

inadecuada
Ingenieria inadecuada

3 Aspecto fisiologico inadecuado Adquisiciones inadecuadas

4 Aspecto psicológico inadecuado Mantenimiento inadecuado

5 Falta de conocimiento
Herramientas equipos vinculados 

inadecuados

6 Falta de habilidad Uso y desgaste excesivo

7 Motivación inadecuada Otros factores de trabajo

N° ACTOS SUBESTANDARES CONDICIONES SUB ESNTANDARES

1
Manejo de equipos sin 

autorización
protección y barreras inexistentes

2
Falta de cumplimiento de señales 

de advertencia

EPP faltante e inadecuado, 

deterioradoo alterado

3
Falta de control de energia 

peligrosa

herramienta, maquinaria o 

instalación defectuosa

4
Manejo inadecuado o velicidad 

inadecuada
Congestión en el lugar de trabajo

5
Anular o puentear dispositivos de 

segruidad

Sistema de advertencia y 

señalización inexistente

6
Uso inadecuado de equipo, 

herramienta, maquinaria

Riesgo de explosión de balones 

de gas

7
No utilización o uso inapropiado 

de EPP

Desorden, aseso inexistente o 

deficiente

8
Almacenamiento inadecuado, 

falta de clasificación

Exposición a radiación ionizante y 

no ionizante

9
Levantamiento y manipulacion 

inadecuada de cargas

Exposición a temperaturas 

extremas

10
Posicionamiento inadeuado para 

ejecucion de tareas

Exposición a sustancias quimicas 

peligrosas

11
Bromas, actos temerarios, osadia, 

exceso de confianza

Iluminación inexsistente o 

inadecuada

12 Distracción falta de concentración
Plataforma sin protección, 

aberturas de losas
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3.3.3.  Diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo 

Objetivo del diagnóstico 

Conocer el estado actual de procesos y actividades en la universidad peruana en 

general, con el fin de compararlos con las exigencias de la ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

A partir de este diagnóstico identificar los puntos de mejora con respecto a los 

lineamientos establecidos e identificar las brechas existentes con la finalidad de 

adecuar los aspectos necesarios del sistema  de seguridad y salud en el trabajo 

existente. 

Metodología 

Se utilizó una metodología basada en los procesos de auditorías de Sistemas de 

Gestión y se utilizó una lista de verificación (Anexo 3) que establece la guía básica de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aplicación de “La lista de 

verificación de los lineamientos del sistema de gestión de SST” que consta de 8 

componentes de análisis, con un total de 19 ítems de verificación como se muestra en 

la tabla 9 

Tabla 9: Componentes de la lista verificación del SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° DESCRIPCION ITEMS

I
Compromiso en involucramiento

10

II

Politica de seguridad y salud 

ocupacional 13

III
Planeamientoy aplicación

17

IV
Implementación y operación

25

VI
Verificación

24

VII

Control de información y 

documentos 18

VIII
Revisión por la dirección

6

113
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Criterios de calificación 

Para realizar la evaluación cuantitativa (tabla 9) del cumplimiento de la ley de 

seguridad y salud en el trabajo en la universidad peruana se considerará los siguientes 

criterios de calificación de acuerdo a la norma ISO 19011:2011 Directrices para la 

auditoría de los sistemas de gestión. 

Tabla 10: Criterios de calificación 

 

Fuente: ISO19011:2011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión 

3.3.4. Resultados y análisis 

A continuación, se muestran los resultados generales de la lista de verificación sobre 

los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo la misma que consta de 

113 ítems de verificación (Anexo 26) y que será materia de análisis y discusión y que 

se muestra más adelante y de manera específica por cada ítem de verificación 

Tabla 11: Diagnóstico de evaluación de los lineamientos de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado Valor

No conforme 0

Es conforme 1

Items SI NO

I. Compromiso e involucramiento 10 41% 59%

II. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 13 35% 65%

III. Planeamiento y aplicación 17 57% 43%

IV. Implementacion y Operación 25 67% 33%

V. Verificación 24 28% 72%

VI. Control de informacion y documentos 18 49% 51%

VII. Revision por la Dirección 6 47% 53%

113 46% 54%

N° INDICADOR
% CUMPLIMIENTO
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Como resultado del procesamiento de datos (Anexo 27) podemos apreciar en la tabla 

11 y figura 6 el nivel de cumplimiento encontrado según la Lista de Verificación de 

los Lineamientos de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el resultado del 

promedio de los 7 campos de verificación de los lineamientos de gestión de la SST, 

obteniendo el siguiente resultado. El nivel de cumplimiento de los lineamientos de la 

gestión de SST en la universidad peruana es del 46 %, lo que significa que existe un 

54% de no complimiento, sin embargo, también podemos observar que en el tema de 

implementación y operación de los lineamientos se observa un cumplimiento del 

67%, no obstante, en el campo de la verificación y la supervisión solo refleja un 28 %. 

(Figura 7) de esta forma analizaremos cada uno del ítem de los lineamientos a fin de 

proponer una solución adecuada que permita una mejora en los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo a nivel de la universidad peruana. 

 

Figura 6: Nivel de cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Nivel de cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se hace un análisis detallado por cada campo de verificación sobre 

los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.3.5. Cumplimiento de principios 

El presente campo verifica aspectos relacionados como que el empleador proporciona 

los recursos necesarios para implementar un sistema de gestión de SST. 

Así como otras medidas relacionadas con el clima laboral entre otros como se observa 

en la figura 8, donde se evidencia una puntuación mayor en la promoción del clima 

20.5% laboral, no tanto así en el reconocimiento del desempeño laboral. 5.3% 
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Figura 8: Nivel de cumplimiento de principios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6. Política de seguridad y salud ocupacional. 

En este campo de verificación, se analiza aspectos relacionados con las competencias 

de la organización, el liderazgo la dirección y la política. En la figura 9 encontramos 

datos significativos como que todavía no se definen en forma adecuada las 

competencias relacionadas con las actividades de seguridad y salud en el trabajo, sin 

embargo, a nivel de la política solo hay un cumplimiento del 29% a nivel nacional lo 

cual debe ser preocupante máxime si la universidad peruana es un sistema donde 

alberga en su comunidad a una gran cantidad de alumnos. 
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Figura 9: Política de seguridad y salud ocupacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7. Planeamiento y aplicación 

En este campo de verificación observamos en el resultado general que hay un 

cumplimiento del 57% a nivel de la universidad peruana, sin embargo, los niveles de 

cumplimiento en cada uno del ítem siguen siendo bajo. 

Figura 10: Planeamiento y aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a los objetivos, también observamos una puntuación baja del 12% y a 

nivel de diagnóstico sólo el 17%. 

 

3.3.8. Implementación y operación 

Este nivel de cumplimiento analiza aspectos relacionados con la estructura de la 

organización de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, cabe resaltar que en 

el puntaje general es donde mejor puntuación se observa en la Universidad Peruana 

del 67% lo que nos muestra, no obstante de presentarse problemas a nivel de los 

principios, políticas, planeamiento; se ejecuta en la universidad acciones relacionadas 

con la operatividad de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, resaltan 

aspectos de capacitación 31 %y medidas de respuesta frente a emergencias 17% 

Figura 11: Implementación y operación 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.3.9. Verificación 

La verificación es otro campo interesante en la lista de los lineamientos y está en 

relación a la supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación de desempeño, 

también está en relación a los accidentes e incidentes de trabajo y los niveles de 

investigación que se debe realizar. En este campo de verificación los puntajes no son 

muy alentadores como se puede apreciar en la figura 12. 

Figura 12: Verificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.10. Control de información y documentos 

Este campo de verificación tiene que ver con el control de la documentación existente 

en la universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en el 

cumplimiento del manejo de los registros obligatorios que se deben manejar en todo 

sistema de seguridad. Por ejemplo, en la gestión de los registros se tiene un buen 

puntaje del 56 %, también incluye aspectos relacionados con los contratos de trabajo, 
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donde el empleador debe incluir en los contratos de trabajo la información relacionada 

con los riesgos laborales a la que estará sometido el trabajador, por otro lado también 

verifica la protección de los datos del personal que labora en la empresa a través de 

sistemas de control de documentos. 

 

Figura 13: Control de Información y documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.11. Revisión por la Dirección 

En este campo de verificación se analiza si la alta dirección toma las estrategias 

adecuadas para revisar el cumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y podemos encontrar que los puntajes son bajos en ese nivel de 

verificación, en la mayoría están por debajo del 20%, lo que significa que en la 

Universidad Peruana se desarrolla muy pocos controles o revisiones del sistema por 

parte de los niveles de dirección, rectorado y vicerrectorado administrativo. 



 

80 

 

En conclusión, del análisis efectuado, podemos afirmar que es necesario desarrollar 

procesos de mejora para el fortalecimiento de las capacidades de gestión del riesgo de 

desastres así como la gestión del riesgo laboral, de allí la importancia de proponer en materia 

de gestión un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres-SIGERLD, 

que le permita a la Universidad Peruana, optimizar sus niveles de eficacia y eficiencia su 

gestión, para finalmente salvaguardar la salud el trabajador, la infraestructura y equipo y el 

medio ambiente. 

Figura 14: Revisión por la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO 

LABORAL Y RIESGO DE DESASTRES – SIGERLD 

 

4.4. INTRODUCCIÓN 

Con objeto de elaborar una propuesta dirigida a la implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres-SIGERLD, considerando los 

resultados y análisis del diagnóstico del capítulo anterior, a continuación, se proponen las 

fases que podrían seguirse, así como diferentes buenas prácticas a considerar, con 

independencia de que sean requisitos exigidos por la ley 29783 y ley 29664, en tal sentido, es 

recomendable que la Universidad Peruana defina el alcance de su Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en concordancia con el sistema de Gestión de 

Riesgo de Desastres (GRD) y a fin de que la propuesta tenga una coherencia lógica es 

importante primero definir que es un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de laboral y de 

desastres, los objetivos a lograr, los componentes principales así como los principios que 

guiaran el accionar de este novedoso sistema, para de esta forma validar la implementación 

de 8 fases que permitirán concretar esta nueva propuesta 

 

4.5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL Y DE 

DESASTRES -SIGERLD 

En esta etapa de la propuesta es importante definir en que consiste un Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres y vamos a indicar que. “Es un sistema integrado 

que toma en consideración la normatividad, los lineamientos, la metodología, y los 

instrumentos de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la Ley 29664 

Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de lograr un sistema de 
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gestión del riesgo que sea más operativo y funcional”, y que en adelante se le denominara 

SIGERLD. 

4.6. OBJETIVO DEL SIGERLD 

EL objetivo principal es crear y fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales 

y riesgos de desastres a fin de proteger la vida, la salud, la infraestructura y el ecosistema, con 

la participación de cada uno de los actores de la comunidad universitaria. 

4.7. COMPONENTES DEL SIGERLD 

Los componentes constituyen la base metodológica y conceptual de cómo se debe 

abordar los riesgos, se constituyen en una guía para el accionar del Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres, los componentes se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12: Componentes del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres 

 
Fuente: Adaptado del SINAGERD 

 

4.8. PRINCIPIOS DEL SIGERLD 

En el marco de la Ley 29783 se establecen nueve principios y en el marco de la Ley 

29664 se establecen once principios, sin embargo muchos de ellos son irrelevante en la 

práctica de la gestión del riesgo, de allí que nuestra propuesta en el Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres, previo análisis, se ha considerado que con cinco 

COMPONENTES PROCESOS ACCIONES

Estimación del riesgo Identifica y establece el nivel de riesgo

Prevención Evitar nuevas acciones de riesgo

Reducción del riesgo Disminuye los riesgos existentes

Mitigacion Mitiga y corrige los riesgos existentes

Preparación Planea y organiza capacidades de respuesta

Respuesta Atención de la emergencia y desastre

Rehabilitacion Restablece los servicios indispensables

Gestión prospectiva

Gestión correctiva

Gestión Reactiva
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principios debidamente sistematizados y definidos, serán los suficientes para guiar el accionar 

de un sistema integrado de gestión, los principios se muestra en la tabla 13 

 

Tabla 13: Componentes del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres 

 

Fuente: Adaptado de la Ley 29783, Ley 29664 

 

4.9. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo (figura 15) de las 8 etapas que considera 

la presente propuesta de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres y 

que se desarrollará como una propuesta innovadora para la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

N° PRINCIPIO DESCRIPCION

I Principio de Prevención

El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los 

medios y condiciones que protegan la vida, la salud de los trabajadores y 

de aquellos que no teniendo vinculo laboral se encuentren en sus 

instalaciones.

II
Principio de 

Responsabilidad

El empleador asume las implicancias economicas, legales y de cualquier 

otra indole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 

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

conforme a las normas vigentes

III
Principon de Gestión 

Integrada

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo asi como la gestión del riesgo de desastres a la gestión general 

y de cada area de la empresa.

IV Principo de Autoayuda

Se fundamente en que la mejor ayuda, la mas oportuna y la mas adecuada 

es la que surge de la persona misma y la comunidad organizada, 

especialmente en la prevención y en la adecuada autopercepcion de 

exposición al riesgo.

V Principio de Protección

La persona humana es el fin supremo de un Sistema Integrado de Gestión 

del Riesgo Laboral y de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e 

integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio 

ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan 

ocurrir.

VI
Principio de atención 

integral de la salud

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermendad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación procurando su 

reinserción laboral.
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Figura 15: Fases para la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.1. Fase 1: Liderazgo y compromiso 

El éxito del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres SIGERLD, 

dependerá del liderazgo, del compromiso y de la participación desde todos los niveles y 

funciones de la organización: por ello, es estratégico contar con el apoyo y 

convencimiento de la dirección (rectorado), que deberá conocer los beneficios que 

aporta y asumir su protagonismo, promoviendo que se adopte como su sistema de 

gestión. En este punto, es importante destacar que la aplicación del sistema integrado 

supera la mera decisión de optar por un esquema de gestión, debido a que con su 

implementación se va a concretar la posición de la entidad respecto a un amplio marco 

de responsabilidades derivadas del deber de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores, que determina el marco legal establecido. 

FASE 1: Liderazgo y compromiso FASE 5: Operatividad

FASE 2: Contexto de la Organización FASE 6: Registros

FASE 3: Análisis situacional FASE 7: Evaluación de desempeño

FASE 4: Planeamiento FASE 8: Mejora continua

Inicio

Fin
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En este contexto el liderazgo y compromiso se evidencia a través de un importante 

documento de gestión que debe marcar el inicio y la decisión comprometida del 

empleador de que brindara de manera responsable todo el apoyo necesario para la 

implementación del sistema integrado de gestión para lo cual es importante suscribir la 

Política del Sistema Integrado de Gestión (Anexo 4) que será declarada en un solo 

documento, de tal forma que los empleadores a partir de esta fase ya no tienen por qué 

tramitar la implementación del sistema de gestión laboral por un lado y por el otro el 

sistema de gestión de riesgo de desastres, aspecto que aliviará enormemente la carga de 

tareas y permitirá una adecuada racionalización del personal que apoyara con estas 

tareas. 

4.9.2. Fase 2: Contexto de la organización 

La organización en este caso la Universidad Peruana debe determinar las cuestiones 

internas y externas que son pertinentes para su propósito de lograr un Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres y estar pendientes de qué situaciones 

podrían afectar la capacidad de los resultados previstos. 

En tal sentido se propone una estructura organizacional que le permita aplicar de 

manera integrada todos los aspectos relacionados con la operatividad y funcionabilidad 

del sistema para ello se propone en materia organizacional. 

a) Cumplir con la conformación de un Comité Integrado de Gestión del Riesgo 

Laboral y Desastres, la misma que deberá ser elegida de acuerdo la RM 148-12-TR, 

donde establece los lineamientos necesarios para la elección de los representantes 

de los trabajadores, así como los representantes de los empleadores (Anexo 5) 

b) Como parte del contexto de la organización y de acuerdo al artículo 36 de la Ley 

29783 todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, el 
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mismo que de manera integrada también cumplirá las funciones en materia de 

gestión del riesgo de desastres, cuya finalidad es esencialmente preventiva, de 

orientación y servicio a toda la comunidad académica, además dicho personal 

deberá contar con algún tipo de vínculo laboral a fin de cumplir a cabalidad las 

siguientes funciones: 

• Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el 

lugar del trabajo 

• Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo de las prácticas de 

trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores 

• Asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo 

• Participación en el desarrollo de programas para el desarrollo y mejora de las 

prácticas laborales. 

• Asesoramiento en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión del riesgo 

de desastres. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo 

• Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

• Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencias. 

En tal sentido y dada las competencias y conocimientos que debe tener poseer el 

encargado del servicio del sistema de gestión del riesgo, se sugiere un perfil del 

profesional de la seguridad y salud en el trabajo (Anexo 6) 

c) Finalmente, en el contexto organizacional se debe proponer una estructura que sea 

más funcional y operativa, de allí que la dependencia directa del Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres debe ser directamente del Rector, 
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mediante la conformación de un comité de seguridad y el servicio de seguridad 

donde se agrupe a las brigadas voluntarias. 

Figura 16: Propuesta de estructura organizacional de un SIGERLD 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.3. Fase 3: Análisis situacional 

El diagnostico situacional constituye una de las principales etapas a fin de obtener la 

información necesaria para la elaboración de los planes y programas que establecen las 

dos normas materia del presente estudio, tanto la Ley 29783 así como la Ley 29664 

para el proceso de análisis situacional, esto implica la identificación de los peligros, ya 

sea colectivos o específicos (laborales) la evaluación de los riesgos, las condiciones sub 
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estándares- y actos sub estándares; para ello, se ha sistematizado tres instrumentos 

importantes que permitirán una adecuada toma de información: 

a) Lista de verificación de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, que 

consta de 8 componentes de análisis y 129 ítem debidamente validados a través de 

la RM 050-12-TR (Anexo 3). 

b) La identificación de peligros, evaluación de los riesgos y medidas de control 

operativo, que en este caso se utilizará tanto para peligros específicos laborales 

como para peligros colectivos o de desastres, metodología que se muestra en el 

Anexo 7. 

c) Por otro lado, es importante que la identificación de peligros y la evaluación del 

riesgo se muestre en forma gráfica como una medida de prevención para ello es 

importante desarrollar un Mapa de Riesgo, donde grafique de manera sistematizada 

y de acuerdo a la normativa vigente sobre señalética 399.01-10, que se explica en el 

Anexo 8 de manera detallada como se debe elaborar un mapa de riesgo. 

4.9.4. Fase 4: Planeamiento 

En la fase de planeamiento para un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y 

de Desastres – SIGERLD, consideramos que el proceso de planeamiento debe ser 

bastante operativo y funcional, revisando la normativa vigente tanto de la Ley 29664 

así como la Ley 29783, existen aproximadamente 18 planes que deben elaborarse en la 

etapa de planeamiento tanto para la gestión del riesgo de desastres, así como para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

La propuesta de un SIGERLD, considera que desarrollando cuatro niveles de 

planeamiento la organización en este caso la Universidad Peruana, estaría en 

condiciones de formular sus planes acordes a las necesidades y posibilidad de 
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cumplimiento de la organización; pero para ello es necesario que este proceso de 

planeamiento este acorde a la propuesta de un sistema integrado de gestión. 

Al planificar un sistema integrado de gestión, esta debe ser coherente con el análisis 

situacional propuesto en este nuevo modelo de gestión, es decir considerar la 

información obtenida a partir de la Lista de Verificación de los Lineamientos de 

Gestión de la SST, la misma que en la propuesta se adapta también para verificar en 

qué condiciones que encuentra la gestión del riesgo de desastres. Por otro lado, es 

importante la elaboración de una matriz que permita la identificación de peligros no 

solo con riesgo laboral, sino también de peligros colectivos que también pueden afectar 

el normal desenvolvimiento de la organización y para ello hemos propuesto en el anexo 

7 una metodología que permita la identificación de dichos peligros, la evaluación del 

riesgo y las medidas de control que se deben tomar. Con estos dos instrumentos de 

diagnóstico situacional, consideramos que la Universidad Peruana está en condiciones 

de desarrollar un proceso de planeamiento que sea objetivo, funcional y operativo. 

A partir de allí, podemos afirmar: 

a) Que el sistema integrado de gestión está en condiciones de alcanzar sus objetivos y 

metas previstas se puedan alcanzar. 

b) Prevenir, corregir y reducir los efectos no deseados. 

c) Lograr un proceso de mejora continua que es una característica importante de los 

sistemas integrados de gestión. 

Al determinar los riesgos y oportunidades mediante este esquema de análisis, la 

organización debe tener en cuenta, al momento de planificar: 

• Los peligros identificados en su totalidad ya sea colectivos y específicos deben ser 

gestionados en el proceso de planeamiento. 
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• Se debe considerar un solo nivel de planeamiento tanto para los riesgos laborales, 

así como los riesgos de colectivos. 

• Dentro del proceso de planeamiento se debe considerar las oportunidades 

encontradas a fin de que coadyuven a mejorar las condiciones de riesgos existentes 

en la organización. 

• En el proceso de planeamiento de todas formas tener en consideración los 

requisitos legales de ambas normas la Ley 29783 y la Ley 29664. 

Bajo este nuevo esquema de enfoque integrado de la gestión del riesgo laboral y de 

desastres consideramos, que los niveles de planeamiento deben ser: 

a) Plan de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres de la Universidad peruana. 

b) Plan de Contingencia frente a la posibilidad del riesgo o riesgos que se considera 

de mayor amenaza. 

c) Plan de Capacitación y Entrenamiento en gestión del riesgo laboral y de 

desastres. 

d) Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, propuesta que tiene que 

ir a la coyuntura de pandemia que se vive en el país. 

A continuación, desarrollaremos de una manera bastante resumida y fundamentalmente 

funcional cada uno de estos niveles de planeamiento que propone el Sistema Integrado 

de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres SIGERELD 

4.9.4.1. Plan de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres de la Universidad 

peruana.  

El Plan de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres, es un plan estratégico de 

mediano y largo plazo constituye el principal plan integrado que la Universidad 
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Peruana debe formular y presentar como requisito previo para cualquier acción 

operativa que deba realizar. En dicho plan se debe considerar como mínimo: 

a) Un diagnostico situacional 

b) Identificación de los peligros y riesgos existentes en la organización 

c) Los objetivos y política 

d) El programa de acciones a desarrollar que debe estar en relación y con la capacidad 

de solucionar y mejorar dicho diagnostico situacional. 

e) Un cronograma de acciones que permita su cumplimiento en un determinado plazo 

La propuesta de un Plan de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres se puede 

apreciar como una propuesta del sistema integrado de gestión en el Anexo 9. 

4.9.4.2. Plan de contingencia  

El Plan de Contingencia es otro instrumento de planificación de corto alcance, es un 

documento normativo que define de forma clara y de manera bicondicional si se 

presenta un determinado tipo de peligro o riesgo inminente para la salud del trabajador 

o la organización, qué acciones se deben llevar a cabo de manera específica para este 

tipo de contingencia o peligro. Asimismo, dicho documento define los objetivos, 

estrategias y acciones que se deben ejecutar si dicha contingencia se presenta. 

De acuerdo a la metodología que venimos desarrollando para la implementación de la 

propuesta de un sistema integrado de gestión, proponemos en el Anexo 10 un esquema 

y modelo de plan de contingencia para ser utilizado por la organización en este caso la 

Universidad Peruana. 

4.9.4.3. Plan de Capacitación y Entrenamiento en Gestión del Riesgo Laboral y de 

Desastres 
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El Plan de Capacitación y Sensibilización es un plan operativo, que orienta las acciones 

de educación, capacitación, entrenamiento y sensibilización frente a temas relacionados 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en temas relacionados con la Gestión 

del Riesgo de Desastres. Si bien es cierto que el reglamento de la ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Art.27°, del DS 005-12-TR) establece que se deben realizar como 

mínimo 4 programas de capacitación y entrenamiento al año, lo que consideramos 

insuficiente para poder desarrollar capacidades y competencias para la administración 

de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres, por lo que 

proponemos una cantidad de cursos de capacitación y entrenamiento (Tabla 14) que 

debe tomarse en cuenta al momento de implementar un sistema integrado de gestión. 

Tabla 14: Propuesta de cursos de capacitación para un Sistema Integrado de gestión 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 11 hacemos la propuesta de un Plan de Capacitación y Entrenamiento, que 

permitirá a la organización desarrollar de mejor manera un programa de capacitación 

orientada fundamentalmente al desarrollo de fortalezas y competencias que le permita 
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al trabajador de la Universidad Peruana, desarrollar de mejor manera los aspectos 

relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres  

4.9.4.4. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19,  

El COVID-19, es un nuevo tipo virus de la familia del Coronavirus, que afecta a los 

humanos; reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China (Wang, Z. 2020). La epidemia del COVID-19 se extendió 

rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud – 

OMS en la segunda quincena del mes de marzo del 2020.  

En caso de Perú, para el día 06 de marzo se reportó el primer caso de infección por 

coronavirus. Ante este panorama, el gobierno peruano tomo medidas como la vigilancia 

epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto hasta 

el aislamiento o confinamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos 

de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVI-19, 

manejo clínico de casos positivos y su comunicación para la correspondiente 

investigación  epidemiológica y medidas básicas de prevención y control  del contagio 

en los centros hospitalarios y no hospitalarios. 

Es en este marco, que la exposición al virus SARS-Cov-2, que produce la enfermedad 

COVID-19, representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta 

transitabilidad, de allí que es necesario elaborar protocolos de vigilancia, prevención y 

control del este peligro biológico, que no solo afecta a la vida y salud de las personas. 

Según RM 448-20-MINSA, se establece de manera obligatoria y en todos los sectores 

de la producción que se incorpore dentro de los procesos de planeamiento la 

formulación de un Plan de Prevención, Vigilancia y control frente el COVID-19, 

esquema que se propone de acuerdo esta norma en el Anexo 12. 
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4.9.5. Fase 5: Operatividad 

La fase de operatividad en la propuesta de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo 

Laboral y de Desastres, tiene que ver básicamente con el control operacional y 

administrativo que se tiene que efectuar en cada una de las actividades operativas que 

propone tanto la Ley 29783 así como la Ley 29664, de tal forma que de manera 

integrada cumplan los estándares de control operativo y administrativo. 

Uno de los aspectos importantes del control operacional y administrativo (Tabla 15) 

tiene que ver con la reducción del riesgo, para ello es importante utilizar la siguiente 

jerarquía de controles tanto para los riesgos laborales así como para los riesgos 

colectivos: 

Tabla 15: Jerarquía de controles en la parte operativa 

 

 

Fuente: ISO 45001:2019 

 

Cómo se puede observar en la tabla 15, los niveles de control operacional están en 

relación a la jerarquía propuesta por una norma internacional en materia de seguridad y 

salud ocupacional que es la ISO 45001:2018 y que independientemente de tener o no la 

certificación correspondiente, toda organización debe asumir como parte del aspecto 

operativo esta jerarquía de control operacional, que consideramos practica y funcional y 

se adapta al modelo propuesto de un sistema integrado de gestión. 

En la parte operativa, consideramos además de la jerarquía de controles un conjunto de 

actividades donde se puede aplicar dichos controles, consideramos las más importantes: 

JERARQUIA CONTROL OPERACIONAL NIVEL DE CONTROL

I Eliminar el peligro Primera opción

II Sustituir el Peligro Segunda opción

III Control de Ingenieria Tercera Opción

IV Control Administrativo Cuarta Opción

V Equipos de Protección-EPP Quinta Opción
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a) La matriz IPERC 

b) Señalización de las áreas de trabajo. 

c) Sistemas de comunicación y alarma 

d) Preparación y respuesta a emergencias 

e) Primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria 

f) Formación y entrenamiento de brigadas de emergencia y seguridad. 

g) Simulacros 

h) Centro de Operaciones de Emergencia – COE 

 

4.9.5.1.  La matriz de IPERC 

La Matriz IPERC, es un instrumento muy importante del diagnóstico situacional para 

identificar los peligros y evaluar los riesgos, además, debe considerar los controles 

operacionales que se proponen en la jerarquía de controles. Su elaboración y método de 

aplicación se encuentra detallado en el Anexo 7 donde se describe una metodología 

para su elaboración y aplicación; sin embargo en la parte operativa una matriz del 

riesgo como instrumento de control operacional, debe considerar el siguiente esquema 

que se propone en la tabla 16, no obstante que puedan existir diversos esquemas que 

están en relación a los peligros, los riesgos y el sector productivo, de tal forma que un 

IPERC de una mina será totalmente distinta que un IPERC en el sector educación. 
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Tabla 16: Esquema de una matriz IPERC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.5.2. Señalización de las áreas de Trabajo 

Otro aspecto operativo muy importante es la señalización de las áreas de trabajo, para 

ello es necesario tener en cuenta la NTP 399.010-1: 2004, que establece los requisitos 

para el diseño, colores, símbolos, formas, dimensiones y lineamientos para una efectiva 

señalética, de dichos documentos hemos sistematizado para el presente estudio la 

información necesaria que debe tener en cuenta una organización educativa como es la 

Universidad Peruana. 

Bajo este enfoque, la señalización de seguridad son instrumentos que permiten llamar la 

atención sobre los peligros y riesgos, así como para indicar el emplazamiento de 
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dispositivos y equipos (Figura 17), donde los colores son muy importantes en los 

niveles de advertencia y seguridad. 

Figura 17: Colores de seguridad 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.6 

 

Otro aspecto importante a considerar en las señales de seguridad son las formas 

geométricas, los contrastes de los colores que tienen un significado especial a nivel 

nacional e internacional, que se muestra en la figura 18. 

Por ejemplo, el círculo rojo es una señal de prohibición y normalmente las encontramos 

en las señales de tránsito (Figura 19). Sin embargo, el círculo en color azul es una señal 

de obligatoriedad (Figura 20), que se usa muy frecuentemente para significar la 

obligación de usar algún tipo de EPP. Un triángulo en color amarillo es una muestra de 

advertencia del riesgo al que una persona está expuesta (Figura 21) Un cuadro verde es 

una señal de seguridad y/emergencia se utiliza para zonas seguras y rutas de evacuación 

(Figura 22). Los cuadrados en color rojo son señales de seguridad relacionadas con 

prevención de incendios. (Figura 23) 

COLOR SIGNIFICADO 

Rojo
Señal de prohibicion, material de prevención y 

lucha contra incendios

Amarillo Señal de advertencia, riesgo de peligro

Azul Señal de obligación, para el uso de EPP

Verde Información de emergencia y seguridad
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Figura 18: Forma geométrica y significado general 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.9. 

Figura 19: Ejemplo de señales de prohibición 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.48. 

FORMA 

GEOMETRICA
SIGNIFICADO COLOR

COLOR 

CONTRASTE

COLOR DE 

PICTOGRAMA

Prohibición Rojo Blanco Negro

Obligación Azul Blanco Blanco

Advertencia Amarillo Negro Negro

Condición de 

seguridad
Verde Blanco Blanco

Seguridad 

contra 

incendios

Rojo Blanco Blanco
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Figura 20: Ejemplo de señales de obligación 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.66 

 

Figura 21: Ejemplo de señales de advertencia 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.56 
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Figura 22: Ejemplo de señales de seguridad y evacuación 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.77 

Figura 23: Ejemplo de señales de seguridad en prevención de incendios 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.39. 

 

Finalmente es importante resaltar que en algunos casos es importante también el uso de 

señales múltiples o combinadas a efectos de significar uno o varios riesgos, como se 

puede apreciar en la figura 24. 
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Figura 24: Ejemplo de señales múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004/p.21 

4.9.5.3. Sistemas de comunicación y alarma 

Otro aspecto operativo muy importante en un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo 

Laboral y de Desastres, es el sistema de comunicación. Es obligatorio el uso de un 

sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad Peruana 

considerando además que muchas universidades cuentan con varios campus educativos, 

El sistema de comunicación debe tener su propia fuente de energía eléctrica, prioridad a 

la fácil comunicación principalmente en situaciones de emergencias. 

Debe existir un listado de los usuarios del sistema integrado de gestión y debe ser 

permanentemente actualizado y colocado en lugares visibles, así como en los medios de 

comunicación interna, páginas web y redes sociales. 

En tal sentido para que un sistema de comunicación sea efectivo, se debe considerar: 
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a) Las publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones para 

hacer conocer, las diferentes acciones de seguridad, actividades, programas, reportes 

de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

b) Otros medios de comunicación como los radiales, inalámbricos de baja frecuencia, 

paneles, circuitos cerrados de televisión. 

c) La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la política del sistema 

integrado de gestión. 

d) Difusión de las normas generales y específicas en materia de gestión laboral y 

gestión del riesgo de desastres. 

e) Las alarmas y señales de emergencias sonoras, deben tener un concepto corporativo 

institucional, los sonidos deben ser los mismos a fin de lograr un condicionamiento 

en el personal. 

f) Instalar en lugares estratégicos del campus universitario buzones de sugerencias, 

para una adecuada retroalimentación del Sistema Integrado de gestión. 

 

4.9.5.4. Preparación y respuestas a emergencias 

Otro aspecto operativo importante es la preparación y respuestas ante emergencias, es 

obligación del servicio de seguridad laboral y de desastres implementar un conjunto de 

acciones y actividades orientadas a poner a prueba la respuesta para emergencias y que 

considere los protocolos de respuestas ante incidentes y accidentes de trabajo. 

Los procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de 

emergencia, debe considerar: 

a) El establecimiento de una respuesta planificada incluyendo los primeros auxilios 

b) La provisión de formación y entrenamiento para la respuesta planificada 
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c) Las pruebas periódicas y el ejercicio de capacidad de respuesta planificada 

d) La evaluación del desempeño tanto de los responsables de la seguridad, así como 

de los trabajadores. 

e) La comunicación y provisión de la información pertinente. 

  

4.9.5.5. Primeros auxilios, asistencia médica y sanitaria 

El Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres, está obligado a 

otorgar gratuitamente las atenciones de urgencias y emergencias médicas para toda la 

comunidad universitaria, debiendo disponer de un centro asistencial permanente 

durante todo el horario del dictado de clases, el mismo que debe estar a cargo de un 

medio y personal de salud. Dicho centro debe constar con la infraestructura, el 

equipamiento y las medicinas que aseguren una atención oportuna, eficiente, adecuada 

y organizada a los pacientes. 

En el Anexo 13 proponemos un equipo básico para el servicio de salud y asistencia 

médica que se debe implementar en cada campus educativo de la universidad. 

 

4.9.5.6. Formación y entrenamiento de brigadas 

Según la NFPA, Asociación Americana de Protección Contra el Fuego, establece la 

importancia de las brigadas en las acciones no solo de respuesta ante una emergencia 

sino también en las acciones de prevención y preparación para responder a una 

emergencia. En tal sentido las brigadas constituyen un grupo de trabajadores que de 

manera voluntaria y solidaria se entregan para apoyar con las acciones de seguridad y 

salud en el trabajo, así como la gestión del riesgo de desastres. 
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El presente modelo de un sistema integrado de gestión propone la formación de un solo 

equipo de brigadas, que puedan responder a una emergencia laboral o también a una 

emergencia colectiva, aspecto que en la actualidad en muchas instituciones se 

organizan las brigadas de manera separada no obstante que el fin de la brigada es la 

misma. 

Para la designación del personal de brigadas es importante realizar una selección en 

base a un perfil que se requiere del brigadista. Cada miembro de la Brigada de 

Seguridad y Emergencia- BSE como se le va a denominar en esta propuesta de un 

Sistema Integrado de Gestión, antes de ser aceptado como tal, deberá aprobar los 

exámenes médicos especializados como visión, audición, aparato cardiovascular, 

equilibrio y coordinación motriz y la salud emocional, de tal forma que se encuentre 

biológica y psicológicamente apto para desempeñarse como brigadista, además debe 

aprobar el Curso de Formación de Brigadas. 

En el Anexo 14, hemos adaptado la Directiva N° 037-INDECI-96, donde establece la 

organización y funcionamiento de las brigadas, consideramos un documento importante 

que va a guiar la operatividad y funcionamiento de las mismas bajo el presente modelo 

de sistema integrado de gestión. 

4.9.5.7. Simulacros 

Como parte de la preparación ante una situación de emergencia y/o desastres, los 

simulacros se han convertido en una técnica, que permite medir la eficacia en la 

preparación de los Sistemas de Gestión del Riesgo, En el sector educación anualmente 

se programa a través del MINEDU un promedio de 4 simulacros al año, que deben ser 

cumplidos en forma obligatoria por las diferentes instituciones educativas tanto de nivel 

básico regular como de nivel técnico universitario. 



 

105 

 

En la actualidad los simulacros como actividad preparatoria para responder a una 

situación de emergencia por lo general se hace frente a la posibilidad de un riesgo 

colectivo, sin embargo, ya muchas empresas y organizaciones también lo utilizan para 

los riesgos laborales, como es el caso de las organizaciones mineras. 

Nuestro modelo de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres 

considera que los simulacros deben realizarse para medir la capacidad de respuesta de 

los comités de seguridad de manera conjunta, tanto para los riesgos laborales como para 

los colectivos. 

De acuerdo a la Resolución Jefatural N° 099-19-INDECI, se aprueba la “Organización, 

ejecución y evaluación de los simulacros a nivel nacional”. Según esta norma, “Los 

simulacros son ejercicios de acciones prácticas que se realizan sobre una situación 

probable de emergencia o desastre, mediante las cuales se puede evaluar el nivel de 

preparación alcanzado por la población y sus autoridades, a fin de fortalecer la cultura 

de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia”. 

En la tabla 17, podemos observar la planificación del INDECI, para la ejecución de 

simulacros durante el periodo de gestión del 2020. 

Tabla 17: Calendario de simulacros nacionales durante el 2020 

 
Fuente: Directiva N° 006-2019-INDECI 

DENOMINACION AMBITO TIPO FECHA  HORA

Simulacro Nacional por 

Sismo, seguido de Tsunami

Litoral 

Peruano

Simulacro Nacional 

Multipeligro

Interior del 

país

Simulacro Nacional por 

Sismo, seguido de Tsunami

Litoral 

Peruano

Simulacro Nacional 

Multipeligro

Interior del 

país

Simulacro Nacional por 

Sismo, seguido de Tsunami

Litoral 

Peruano

Simulacro Nacional 

Multipeligro

Interior del 

país

10:00 horas

15:00 horas

20 horas

Diurno

Vespertino

Nocturno

Viernes 29 

de mayo

Viernes 14 

de agosto

Jueves 05 

de 

noviembre
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Un aspecto importante en la ejecución del simulacro es verificar el nivel de preparación 

que tiene la organización en este caso la Universidad Peruana, para ello consideramos 

importante que en cada simulacro se aplique la evaluación correspondiente para 

determinar el nivel de preparación  y en el Anexo 15 presentamos el formato de 

evaluación de simulacro propuesto y aprobado por el INDECI. 

4.9.5.8. Centro de Operaciones de emergencia 

De acuerdo a la teoría de la gestión del riesgo. El Centro de Operaciones de 

Emergencia COE, que debe implementar un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo 

Laboral y de Desastres, viene a ser un espacio físico debidamente implementado que 

emplea el comité de seguridad, para coordinar, dirigir y supervisar las diferentes 

acciones para la atención de una emergencia y/o desastres de gran impacto. Dicho 

espacio físico que debe ser asignado en el proceso de planeamiento de la gestión del 

riesgo, deberá estar implementado y equipado con todos los recursos necesarios que 

permitan atender en forma eficiente una emergencia, principalmente con acciones de 

evaluación de daños, atención de heridos, búsqueda y rescate y seguridad y evacuación, 

a fin de salvaguardar la salud y la vida de la comunidad universitaria. 

4.9.6. Fase 6: Registros  

En esta fase para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo 

Laboral y Desastres, se hace necesario el registro de toda la información que se maneja 

en una gestión del riesgo, dicha información debe estar debidamente documentada en 

los formatos oficiales que propone el reglamento de la Ley 29783 y que su alcance no 

solo debe ser para la seguridad laboral sino también dichos formatos se adaptan a la 

Gestión del Riesgo de Desastres. Los registros cobran aun mayor importancia en la 

medida que va a permitir al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tener 
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las estadísticas en base a datos objetivos obtenidos en las diferentes empresa e 

instituciones, en este caso el aporte a la sistematización de una información nacional se 

verá reflejada desde la gestión de la Universidad Peruana. 

Según la RM. N° 050-12-TR, se aprueban los registros que tiene por finalidad orientar 

a los empleadores hacia una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la 

normativa vigente. Estos registros han sido elaborados en base a la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por el DS. N°005-12-TR, Reglamento de la 

Ley, en el Art.33° se indica claramente que los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los que se indican a continuación y que, 

según nuestra propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión, hay registros 

de mucha funcionabilidad que hemos considerado en la propuesta, que también servirá 

para el cumplimiento de los registros en Gestión del Riesgo de Desastres: 

a) Registro de accidentes de trabajo (Anexo 16) 

b) Registro de enfermedades ocupacionales (Anexo 17) 

c) Registro de incidentes peligrosos (Anexo 18) 

d) Registro de Inducción, capacitación y entrenamiento (Anexo 19) 

e) Registro de monitoreo de agentes físico, químicos (Anexo 20) 

f) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo (Anexo 21) 

g) Registro de equipos de seguridad y emergencia (Anexo 22) 

h) Registro de auditorías (Anexo 23) 

 

4.9.7. Fase 7: Evaluación de desempeño 

Esta etapa verifica la implementación del Sistema Integrado de Gestión Laboral y de 

Desastres-SIGERLD. Para ello requiere de auditorías internas, que permitan verificar si 

el sistema está debidamente implementado y en funcionamiento. 
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En esta etapa es importante además precisar las acciones de evaluación del 

cumplimiento, auditorías internas y revisión por la dirección 

4.9.7.1.Evaluación del cumplimiento 

El SIGERLD establece y propone los procesos para evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales en relación a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, para ello se 

utilizará la lista de verificación de los lineamientos de la seguridad y salud en el trabajo 

propuesto en el Anexo 3, así como el reporte del nivel de riesgo de las instalaciones 

educativas de acuerdo al formato propuesto por el manual de Inspecciones Técnicas de 

seguridad en edificaciones, sistematizado para el sector educativo como se puede 

observar en el Anexo 24. 

Asimismo, es importante evaluar el cumplimento de la documentación relacionada con 

el Sistema Integrado de Gestión, dicha documentación debe ser completa según se 

observa en la tabla 18. 

Tabla 18: Información que debe estar documentada 

 
Fuente: Elaboración propia 

N° INFORMACION DOCUMENTADA  SI NO

1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

2 Política de Gestión del Riesgo de Desastres

3 Política del SIGERL

4 Organización del SIGERLD

5 Roles y Responsabilidades

6 Matriz IPERC

7 Mapa de Riesgos

8 Planes del SIGERLD

9 Simulacros

10 Preparación y respuesta a emergencias

11 Registros

12 Evaluacióndel cumplimiento

13 Auditorias

14 Revisión por a Dirección
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4.9.7.2.Auditorías Internas 

Es la herramienta de gestión que utiliza el Sistema Integrado de Riesgo Laboral y de 

Desastres-SIGERLD, para que la dirección en este caso el rectorado pueda comprobar 

que se dispone de información suficiente, con el fin de ver la evolución del sistema y 

detectar los puntos fuertes y débiles del mismo. 

El objetivo general de la auditoría interna es que la organización conozca el grado de 

eficacia de un sistema de gestión; determinar donde existen problemas, para corregirlos 

y mejorar el desempeño de su actividad, en este marco la universidad debe llevar a cabo 

auditorías internas a intervalos planificados para tener la información objetiva sobre la 

implementación y funcionamiento eficaz del sistema integrado dentro de la universidad, 

asimismo se deben definir los criterios de la auditoria para determinar las no 

conformidades, en tal sentido en el Anexo 25 se propone un esquema de lista de 

verificación para auditoría interna. 

4.9.7.3.Revisión por la Dirección 

En este caso el rectorado de la Universidad Peruana, debe revisar el Sistema Integrado 

de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres-SIGERLD a intervalos planificados para 

asegurarse de su conveniencia adecuación y eficacia continuas. 

La revisión por la dirección debe considerar: 

a) Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al SIGERLD 

b) El grado en el que se está cumpliendo la política y los objetivos del SIGERLD 

c) El nivel de desempeño del SIGERLD 

d) La adecuación de los recursos para mantener operativo el sistema. 

e) Los niveles de comunicación con las partes interesadas 

f) Las oportunidades de mejora continua. 
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Los criterios e indicadores de revisión deben ser elaborados y propuestos por el nivel de 

dirección en este caso el rectorado de la Universidad Peruana. 

 

4.9.8. Fase 8: Mejora Continua 

La Universidad Peruana debe implantar un Proceso de Mejora Continua-PMC, que le 

permita optimizar el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres, 

para ello y revisando las normas internacionales hemos encontrado un contenido 

transversal en la mayoría de estas normas como la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, 

entre otras donde se propone que la mejora continua debe hacerse utilizando la 

metodología del ciclo de la mejora continua de Edward Deming, que posteriormente 

fuera sistematizado por Walter Shewhart como se puede apreciar en la figura 25, donde 

se utiliza el modelo PHVA, que significa Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. El PHVA, 

es un proceso interactivo utilizado por las organizaciones en general para lograr la 

mejora continua y puede aplicarse a cualquier tipo de sistema de gestión, de allí la 

importancia de proponer como método de mejora el en SIGERLD. 

Figura 25: Ciclo de Mejora Continua 
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En tal sentido el PMC debe servir para: 

a) Mejorar el desempeño del SIGERLD 

b) Promover una cultura que apoye el SIGERLD 

c) Promover la participación de la comunidad universitaria en las acciones de 

implementación de mejora. 

d) Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a toda la comunidad 

universitaria. 

e) Mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora 

continua. 

De esta forma las fases para la implementación del SIGERLD, se adecua perfectamente 

al ciclo de la calidad de Deming, como se puede apreciar en la figura 26, donde los 

números corresponden a las fases de implementación del SIGERLD 

 

Figura 26: Relación entre el PHVA y el SIGERLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente queremos precisar que como parte del proceso de mejora del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGSST) y proceso de mejora de la 

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), hemos presentado en este estudio un sistema 

de gestión mejorado en la medida que nos hemos permitido encontrar similitudes en las 

leyes que norman estos dos sistemas y que han facilitado lograr un Sistema Integrado 

de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres-SIGERLD (Figura 27) 

Tabla 19: Relación entre el SGSST y la GRD 

 

MARCO 

CONCEPTUAL

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES

Normatividad Ley 29783 Ley 29664

Objetivo/fin
Promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales (Art. 1°)

Prevención de los factores de riesgo de 

desastre. (Art. 3°)

Principios IX Principios (preliminar) XI Principios (Art. 4°

Principio rector Principio de protección (preliminar) Principo  protector (Art.4°)

Sistema

Se crea el Sistema Nacional de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, Cuyo 

fin es proteger la vida del trabajador (Art. 8)

Se crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, con la 

finalidad de reducir los riesgos. (Art.1°)

Descentralización
Se crea un Consejo Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Art.13)

Los Gobiernos Regionales como 

integrantes del SINAGER, formulan y 

dirigen el SGRD (Art. 14°)

Nivel de dirección 

en la organización

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Art. 29°)

Plataforma de Defensa Civil (Art. 19°- 

DS. 048-11-PCM)

Ambito de 

aplicación

Comprende a todos los empleadores del 

sector privado y publico (Art. 2°)

Todas las personas juridicas del sector 

publico y privado (Art. 18)

Planeamiento
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Art,38°)

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre. (Art. 19)

Instrumento de 

analisis
Matriz de IPERC (Art. 57°) Matriz de Riesgo (Art. 19°)

Capacitación Capacitación e Información (DS.005-12-TR)
Capacitación y Educación (DS. 048-11-

PCM)

Preparación Simulacros (DS. 048-11PCM)

Equipo de 

Respuestas
Brigadas de Seguidad. (DS.005-12-TR)

Brigadas de Defrensa Civil (DS. 048-11-

PCM)

Nivel de 

Verificación
Inspecciónes de trabajo (Art. 95)

Inspección técnica de Seguridad en 

Edificaciones (DS. 048-11P-CM)

Resultado final
Organización en condiciones minimas de 

seguridad

Establecimiento en condiciones de 

seguridad frente a desaastres
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La relación de similitud entre ambas normas se establece principalmente en relación a 

su marco conceptual objetivos, principios, formación del comité de seguridad, 

instrumentos de análisis, instrumentos de control, planificación, capacitación, 

reglamentos de seguridad, formación de brigadas, evaluación de desempeño, entre otros 

aspectos, donde varias empresas y organizaciones ya lo vienen aplicando, aunque 

todavía de manera práctica y empírica, de esta forma consideramos que la propuesta es 

innovadora, ya que, según antecedentes de estudios e investigaciones realizadas a nivel 

nacional, no existe una propuesta como tal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Primera. - Se ha desarrollado con un criterio innovador una propuesta metodológica 

para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de 

Desastres, SIGERLD que le permitirá mejorar la gestión del riesgo colectivo y riesgo 

laboral para lograr mejores condiciones de seguridad en la Universidad Peruana. 

Según la propuesta la Universidad Peruana, podrá implementar el sistema mediante 8 

fases que están debidamente integradas y que responde a una sola estructura 

organizacional, que le permita gestionar los riesgos colectivos como lo establece la Ley 

29664 y los riesgos laborales que establece la Ley 29783. 

Segunda.- Se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de la gestión del riesgo 

en la Universidad Peruana, mediante la aplicación de la lista de verificación de los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se ha 

encontrado que solo el 46% de las universidades del Perú cumplen con los lineamientos 

de seguridad, lo que significa que el 54%, de las universidades presentan no 

conformidades en relación a la seguridad de sus trabajadores, demostrando un nivel de 

riesgo alto para las universidades del Perú. 

Según los indicadores de los lineamientos de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se ha encontrado datos significativos como que el 67% de las universidades 

que cumplen lo hacen en los niveles de implementación y operatividad, lo que 

demuestra que existe el interés y compromiso de cumplir con la normatividad; sin 

embargo de la universidades que cumplen sólo el 28% tienen implementado sus 
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sistemas de documentación y registros que evidencian la implementación de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En relación al Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, según el análisis efectuado 

mediante el reporte de nivel de riesgo de las instalaciones universitarias que propone el 

manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, todas están tipificadas 

como nivel de riesgo muy alto por contar con edificación de grandes extensiones y en 

otro caso como instalaciones adecuadas para la actividad educativa. 

Tercera. - Se ha diseñado un solo esquema para la formulación del Plan de Gestión del 

Riesgo Laboral y Riesgo colectivo, que permita cumplir con las exigencias de 

planeamiento de la Ley 29783 y Ley 29664. 

Cuarta. - Se ha diseñado un solo esquema para la formulación del Plan de 

Contingencia para amenazas y peligros latentes que le permita a la Universidad Peruana 

una respuesta organizada y rápida mediante este sistema integrado de gestión de riesgo 

laboral y de desastres, en tal sentido cada universidad y dependiendo del peligro 

identificará la amenaza latente para la formulación de su Plan de Contingencia. 

Quinta- Se ha propuesto un solo sistema de registros para emergencias, incidentes y 

accidentes sean estos por riesgo laboral o por riesgo de desastres, de tal forma que se 

estandarice la información obtenida y de esta manera se pueda informar a la autoridad 

competente sea el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo o el Instituto 

Nacional de Defensa Civil. 

Sexta. - Se ha diseñado un esquema de capacitación único para el cumplimiento de las 

exigencias de la Ley 29784 y Ley 29664, considerando que para enfrentar riesgos 

laborales y desastres se requieren las mismas habilidades y capacidades para enfrentar 

dichas emergencias. 
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Séptima. -Se ha diseñado las estrategias para la formación de un solo grupo de brigadas 

de emergencias que puedan actuar ante situaciones de riesgos laborales o riesgos de 

desastres con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de la Universidad 

Peruana. 

5.2. Recomendaciones 

• Considerando que ya existe una propuesta metodológica para la implementación de 

un SIGERLD, se recomienda la difusión de la presente propuesta a fin de que las 

universidades peruanas, puedan analizar la posibilidad de implantar un solo sistema 

integrado, que les permita gestionar el riesgo laboral y colectivo o de desastres. 

• Para que pueda funcionar en forma óptima un Sistema Integrado de Gestión, como 

se propone en el presente estudio es importante considerar las 8 fases para su 

implantación ya que la propuesta tiene un enfoque sistémico, una fase no 

considerada puede negar el sistema. 

• Se recomienda que la alta dirección de las universidades, en este caso el rectorado, 

asuma el compromiso de mejorar los indicadores encontrados en el presente estudio 

de tal forma que a futuro el cumplimiento de los lineamientos pueda estar por 

encima del 75% del nivel de cumplimiento. 

• Los comités de seguridad deben continuar con el compromiso de seguir 

desarrollando acciones operativas en materia de seguridad laboral y seguridad frente 

a riesgos colectivos, lo que constituye según el estudio una fortaleza que se ha 

evidenciado en el diagnostico situacional. 

• Empoderar el nivel de riesgo muy alto que tienen las universidades, según el reporte 

de nivel de riesgo que tipifica el manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
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Edificaciones-ITSE., por lo que se recomienda trabajar en nivel de la prevención, 

disminución del riesgo, más que en la respuesta a emergencias y/o desastres. 

• Cada universidad debe asignar un presupuesto y los recursos necesarios a fin de 

implementar el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de Laboral y de Desastres, 

aspecto económico que podría ser materia de otros estudios que evalúen la parte 

económica y su beneficio en forma específica por cada universidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autoridad Competente: - Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 

encargada de reglamentar, controlar, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Accidente de trabajo: - Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

funcional, invalidez o la muerte. 

Control de Riesgos: - Proceso de toma de decisiones basadas en la información 

obtenidas en la evaluación del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de las 

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica 

de su eficacia. 

Cultura de prevención: - Es un constructo mental, mediante el cual las personas 

asumen una actitud de seguridad, crean conciencia para adoptar nuevas conductas y una 

actitud responsable y de respeto por la protección de la vida. 

Desastre: - Un desastre es un evento o suceso grave, repentino o previsible, que 

trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas 

humanas, materiales y ambientales que desborda la capacidad de respuesta de la comunidad. 

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

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pueden ser atendidos por la capacidad de 

respuesta de la organización. 

Enfermedad ocupacional- Es una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo 
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Equipos de protección personal, EPP- Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlos de uno o varios riesgos presentes y que 

pueden amenazar su salud. 

Gestión del Riesgo: -Es un proceso de gestión empresarial cuyo fin último es la 

prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo en el ambiente 

laboral, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

Identificación de peligros. - Proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que 

existe un peligro y se reconoce sus características. 

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

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas sólo requieren de 

primeros auxilios 

Mitigar: - Definir los controles para aquellos peligros que hemos identificado con la 

finalidad de disminuir la probabilidad de que se materialice el riesgo, a fin de reducir los 

impactos que pudieran ocasionar. 

Peligro: - Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos procesos y ambiente. 

Prevenir: - Acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores, 

contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños, en el cumplimiento de sus labores 

 Riesgo: - Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y cause daños a las personas, equipos y medio ambiente 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

SIGERLD 

Codigo:BD-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
ANEXO 1: BASE DE DATOS DE LA UNIVERSIDADES DELPERU 

N° Tipo Lugar Universidad Ubicación Persona de contacto Cargo Teléfono Email 

1 Privada Amazona 
s 

Universidad de la 
Amazonia Mario 
Peláez Bazán 

Jr. Santa Rosa Nº 47, Bagua 
Grande,Amazonas 

Augusto Alarcón 
Quintana 

Rector 41475111 informes@upb.edu.p 
e 

2 Privada Arequipa Universidad Católica 
de Santa María 

Samuel Velarde Nº 320, 
Umacollo 

Abel Tapia Fernández Rector 054-251112 ucsm@ucsm.edu.pe 

3 Privada Arequipa Universidad Católica 
San Pablo 

Campus Campiña Paisajista 
s/n, Quinta Vivanco 

Germán Trinidad 
Chávez Contreras 

Rector 054-605630 
/ 349 

rectorado@ucsp.edu. 
pe 

4 Privada Arequipa Universidad Ciencias 
de la Salud 

Calle San Camilo Nº 510, 
Cercado, Arequipa 

Jimena Aza Coordinadora 
General del 
Proceso 
Educativo 

054-281586 ucienciassalud@yah 
oo.es 

5 Privada Arequipa Universidad 
Autónoma San 
Francisco 

Calle Consuelo Nº 313 
Cercado, Arequipa 

Geraldine Fernández coordinadora de 
calidad 

979341599 / 
959566862 / 
439344 

geryusr@gmail.com 

6 Privada Arequipa Universidad La Salle Av. Alfonso Ugarte s/n, 
Cercado, Arequipa 

Mariela Díaz Directora de 
Marketing e 
Imagen 
Institucional 

054-607554 
/ 409 

mdiaz@ulasalle.edu.p 
e 

7 Privada Arequipa Universidad Privada 
Autónoma del Sur 

Sebastián Barranca 208, 
Urb. Sta. Isabel Cercado, 
Arequipa 

Carlos L. Silvestre 
Bernedo Gutiérrez 

Rector 054-226115 vicepresidenciaacade 
mica@upads.edu.pe 

8 Privada Ayacuch
o o 

Universidad de 
Ayacucho Federico 
Froebel 

Av. Miguel Mariscal 
Llerena y Av. 26 de Enero, 
Ayacucho 

Paola Robles Imagen 
Institucional 

066-312667 probles@udass.edu. 
pe 

9 Privada Cajamarc 
a 

Universidad Privada 
Antonio Guillermo 
Urrelo 

Jirón José Sabogal Nº 913, 
Cajamarca 

Wilman Manuel Ruiz 
Vigo 

Rector 076-365819 
/ 117 

rectorado@upagu.ed 
u.pe 

10 Privada Callao Universidad Marítima 
del Perú 

Av. Sáenz Peña N°111, 
Callao 

Eduardo Teófilo 
Sánchez Navarro 

Rector  informes@ump.edu.p 
e 

11 Privada Cañete Universidad Privada 
Sergio Bernales 

Urb. Los Libertadores s/n, 
San Vicente de Cañete 

Luisa Amelia Villanueva 
Alvarado 

Rector 5813177 lvillanuevaa@upsb.e 
du.pe 

12 Privada Chiclayo Universidad Católica 
Santo Toribio de 
Mogrovejo 

Av. Panamericana Norte Nº 
855, Chiclayo, Lambayeque 

Hugo Martín Calienes 
Bedoya 

Rector 979742465 rectorado@uct.edu.p 
e 

13 Privada Chiclayo Universidad Señor de 
Sipán 

Campus Universitario, km 5 
Carretera Pimentel, 
Lambayeque 

Humberto C. Llempén 
Coronel 

Rector 074-203861 hllempen@uss.edu.p 
e 

14 Privada Chiclayo Universidad Privada 
Juan Mejía Baca 

Av. Quiñones Nº 640, Urb. 
San Martín, Chiclayo 

Manuel Jorge Alberto 
Cisneros Salas 

Rector 074-225763 cees@umb.edu.pe 

15 Privada Chiclayo Universidad de 
Lambayeque 

Calle Tacna 065, Chiclayo, 
Lambayeque 

Gloria Supo Jefa de 
Marketing 

074-208836 gsupo@udl.edu.pe 

16 Privada Chiclayo Universidad 
Particular de Chiclayo 

Av. Salaverry Nº 232-B, 
Chiclayo, Lambayeque 

Roger Pingo Jara Rector 074-265370 rectorado@udch.edu 
.pe 

17 Privada Chimbote Universidad Católica 
Los Ángeles de 
Chimbote 

Francisco Bolognesi Nº 
835, Chimbote 

Julio Benjamín 
Domínguez Granda 

Rector 043-343444 rectorado@uladech.e 
du.pe 

18 Privada Chimbote Universidad San 
Pedro 

Laderas del Norte Mz. “H” 
lote 11, Chimbote 

José María Huamán 
Ruiz, Ph.D. 

Rector 043-341078 rectorado@usanpedr 
o.edu.pe 

19 Privada Chincha Universidad Privada 
Ada A. Byron 

Av. Abelardo Alva 
Maúrtua Nº 489, Chincha 
Alta 

Mariana campos 
sobrino 

Jefa de 
Marketing 

056-262439 mariana.campos.sobri 
no@hotmail.com 

20 Privada Cusco Universidad Peruana 
Austral del Cusco 

Av. La Cultura 1907, 
Magisterio I Etapa 

Graciela Zambrano 
Negreiros 

Rector 074-208836 marketing@uaustral. 
edu.pe 

21 Privada Cusco Universidad Privada 
Líder Peruana 

Jirón Quillabamba, 110 - 
Santa Ana, La Convención, 
Quillabamba 

Jerónimo Soria Gerente General 084-28 1326 jsoria_50@hotmail.co 
m 

22 Privada Cusco Universidad Global 
del Cusco 

Av. Manantiales Nº 164, 
Cusco 

Elizabeth Dueñas Peña 
de Sovero 

Rector 084-240905 informes@uglobal.ed 
u.pe 

23 Privada Cusco Universidad Andina 
del Cusco 

Urb. Ingeniería A-5, Larapa 
Grande 

Raimundo Espinoza 
Sánchez 

Rector 084-273885 rectorado@uandina.e 
du.pe 

24 Privada Huancav 
elica 

Universidad para el 
Desarrollo Andino 

Av. Ricardo Fernández Nº 
103, Pueblo Nuevo, Lircay, 
Huancavelica 

Norma Sulema Vigo 
Arévalo 

Rector 067-458193 nvigo@udea.edu.pe 

mailto:informes@upb.edu.p
mailto:ucsm@ucsm.edu.pe
mailto:rectorado@ucsp.edu
mailto:geryusr@gmail.com
mailto:mdiaz@ulasalle.edu.p
mailto:mica@upads.edu.pe
mailto:mica@upads.edu.pe
mailto:probles@udass.edu
mailto:rectorado@upagu.ed
mailto:informes@ump.edu.p
mailto:lvillanuevaa@upsb.e
mailto:rectorado@uct.edu.p
mailto:hllempen@uss.edu.p
mailto:cees@umb.edu.pe
mailto:gsupo@udl.edu.pe
mailto:rectorado@udch.edu
mailto:rectorado@uladech.e
mailto:no@hotmail.com
mailto:no@hotmail.com
mailto:jsoria_50@hotmail.co
mailto:informes@uglobal.ed
mailto:rectorado@uandina.e
mailto:nvigo@udea.edu.pe
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25 Privada Huancayo 
o 

Universidad Peruana 
Los Andes 

Av. Giraldes Nº 230, 
Huancayo 

José Manuel Castillo 
Custodio 

Rector 064-224479 rectoradoupla@yaho 
o.es 

N° Tipo Lugar Universidad Ubicación Persona de contacto Cargo Teléfono Email 
26 Privada Huancay

o o 
Universidad 
Continental 

Av. San Carlos Nº 1980, 
Huancayo 

Esaú Caro Meza Rector 064- 
481430/5004 

cbernedo@upads.ed 
u.pe 

27 Privada Huancay
o o 

Universidad Privada 
de Huancayo 
Franklin Roosevelt 

Av. Giráldez Nº 542, 
Huancayo 

Yda Flor Camposano 
Córdova 

Rector 064-219604 
/ 25 

presidencia@unf.edu 
.pe 

28 Privada Huancay
o o 

Universidad 
Tecnológica de los 
Andes 

Av. Perú Nº 700, Abancay, 
Apurímac 

Juan Vitaliano 
Rodríguez Pantigoso 

Rector 083-321559 
/ 103 

jrodriguez@utea.edu. 
pe 

29 Privada Huancayo 
o 

Universidad Peruana 
del Centro 

Jirón Moquegua Nº 474, 
Huancayo 

Elizabeth Chavez Secretaria de 
rectorado 

064-202005 uniperucentro@yaho 
o.es 

30 Privada Huancay
o o 

Universidad Santo 
Tomás de Aquino de 
Ciencia e Integración 

Av. Huancavelica Nro. 462 Karen Cerna Romero vicerectora  karenandreacr@hotm 
ail.com 

31 Privada Huánuco Universidad de 
Huánuco 

Jirón Hermilio Valdizán Nº 
871, Huánuco 

José Antonio Beraún 
Barrantes 

Rector 062513154/ 
988871816 

rector_udh@speedy. 
com.pe 

32 Privada Ica Universidad Privada 
de Ica 

Av. Túpac Amaru Nº 336, 
Ica 

Gloria Isabel Rocha 
Rivero 

Rector 056-218369 
/ 056 232412 

oficina.central.upica 
@mecn.com 

33 Privada Iquitos Universidad Privada 
de la Selva Peruana 

Calle San Martín Nº 230, 
Iquitos 

Roberto Pezo Díaz Rector 65241590 informes@upsep.edu 
.pe 

34 Privada Iquitos Universidad 
Científica del Perú 

Av. Abelardo Quiñones Nº 
2500, San Juan, Iquitos 

Juan Saldaña Rojas Rector 065-261088 
/ 201 

jsaldana@ucp.edu.pe 

35 Privada Juliaca Universidad Andina 
Néstor Cáceres 
Velásquez 

Edificio El Campín 3er piso, 
Pasaje de la Cultura, Plaza 
de Armas 

Víctor Julio Huamán 
Meza 

Rector 51-321142 uancv- 
rectorado@hotmail.c 
om 

36 Privada Lima Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú 

Av. Universitaria Nº 1801, 
San Miguel 

Marcial Rubio Correa Rector 626-2000 
/2255 

rectorado@pucp.edu 
.pe 

37 Privada Lima Universidad del 
Pacífico 

Av. Salaverry Nº 2020, 
Jesús María 

Felipe Portocarrero 
Suárez 

Rector 219-0100 / 
2240 

canella_a@up.edu.pe 

38 Privada Lima Universidad de Lima Av. Javier Prado Este s/n, 
cdra. 46, Monterrico, Surco 

Ilse Wisotzki Loli Rector 4376767 iwisotzki@ulima.edu. 
pe 

39 Privada Lima Universidad de San 
Martín de Porres 

Jr. Calandrias Nº 151/291, 
Santa Anita 

José Antonio Chang 
Escobedo 

Rector 478- 
0498/3132 

jchang@usmp.pe 

40 Privada Lima Universidad 
Femenina del 
Sagrado Corazón 

Av. Los Frutales Nº 954, 
Urb. Santa Magdalena 
Sofía, La Molina 

Elga García Aste Rector 434-1885 / 
268 

egarcia@unife.edu.p 
e 

41 Privada Lima Universidad Ricardo 
Palma 

Av. Benavides Nº 5440, 
Urb. Las Gardenias, Surco 

Elio Iván Rodríguez 
Chávez 

Rector 708-0000 / 
0132 

rector@urp.edu.pe 

42 Privada Lima Universidad Peruana 
Unión 

Carretera Central km 19, 
Ñaña 

Maximina Contreras 
Castro 

Rector 618-6300 / 
2000 

rectorado@upeu.edu 
.pe 

43 Privada Lima Universidad 
Marcelino 
Champagnat 

Av. Mariscal Castilla Nº 
1270, Surco 

Pablo González Franco Rector 449-0449 crios@umch.edu.pe 

44 Privada Lima Universidad Alas 
Peruanas 

Jr. Cayetano Heredia Nº 
1138, Jesús María 

Fidel Ramírez Prado Rector 2660195 f_ramirez@uap.edu.p 
e 

45 Privada Lima Universidad Norbert 
Wiener 

Jr. Larrabure y Unanue Nº 
110 Urb. Santa Beatriz, 
Lince 

Luis Alberto Bullón 
Salazar 

Rector 706-5100 / 
2417 

upt.rectorado@gmail. 
com 

46 Privada Lima Asociación 
Universidad Privada 
San Juan Bautista 

Av. José Antonio Lavalle 
s/n, ex Hacienda Villa, 
Chorrillos 

Víctor César 
Mayhuasca Cabrera 

Rector 214-2505 / 
131 

victor.mayhuasca@u 
psjb.edu.pe 

47 Privada Lima Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de 
Lima 

Jirón Carlos Bondy Nº 700, 
Pueblo Libre 

Carlos Rosell De 
Almeida (a.i.) 

Rector 461-0013 albertosilva- 
delaguila@yahoo.es 

48 Privada Lima Universidad 
Tecnológica del Perú 

Av. Petit Thouars cruce 
con Av. 28 de Julio, Lima 

Enrique Bedoya 
Sánchez 

Rector 3159600/235 
6 

mgutierrez@grupout 
p.edu.pe 

49 Privada Lima Universidad Católica 
Sedes Sapientiae 

Esq. Constelaciones y Sol 
de Oro s/n 

Joaquín Martínez Valls Rector 533-0008 / 
244 

informes@unid.edu.p 
e 

50 Privada Lima Universidad 
Científica del Sur 

Calle Cantuarias Nº 385, 
Miraflores 

José Amiel Pérez Rector 610-6400 / 
204 

rector@ucsur.edu.pe 

51 Privada Lima Universidad Peruana 
de Ciencia e 
Informática 

Jr. Talara Nº 752, Jesús 
María 

Héctor Prisciliano Vilca 
Palacios 

Rector 330-7087 / 
103 

hvilca@upci.edu.pe 
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N° Tipo Lugar Universidad Ubicación Persona de contacto Cargo Teléfono Email 

52 Privada Lima Universidad ESAN Alonso de Molina Nº 1652, 
Monterrico Chico, Surco 

Jorge Talavera 
Traverso 

Rector 317-7200 / 
4304 

jtalavera@esan.edu.p 
e 

53 Privada Lima Universidad Las 
Américas 

Av. Garcilaso de la Vega Nº 
1880, Lima 

Enrique Loo Ayne Rector 417-1415 gerencia@ulasameric 
as.edu.pe 

54 Privada Lima Universidad Peruana 
Simón Bolívar 

Calle Colombia Nº 137, 
Pueblo Libre 

Carroll Douglas Dale 
Salinas 

Rector 423-0188 rectorado.usb@gmail 
.com 

55 Privada Lima Universidad Peruana 
de Integración Global 

Av. Circunvalación Nº 653, 
Monterrico, Surco 

Wilberto Gaindo Diaz Jefe de 
Marketing e 
Imagen 
institucional 

2750500 / 
989042735 

wgalindo@upig.edu. 
pe 

56 Privada Lima Universidad 
Autónoma del Perú 

Panamericana Sur km 16.3, 
Villa El Salvador 

Eladio Damián Angulo 
Altamirano 

Rector 7153335 eladio.angulo@ua.ed 
u.pe 

57 Privada Lima Universidad Le 
Cordon Bleu 

Av. Vasco Núñez de 
Balboa Nº 530, Miraflores 

Augusto Dal Mau Jefe del 
Departamento de 
calidad 
educativa 

6178300/ 
8501 

augusto.dalmau@ulc 
b.edu.pe 

58 Privada Lima Universidad Jaime 
Bausate y Meza 

Jr. Río de Janeiro Nº 600 - 
Jesús María 

Roberto Marcos Mejía 
Alarcón 

Rector 247-248 bausate@bausate.ed 
u.pe 

59 Privada Lima Universidad Peruana 
de Arte Orval 

Av. Primavera Nº 207, Urb. 
Chacarilla del Estanque, 
San Borja 

Francisco Farro 
Custodio 

Rector 7192324/124 secretariageneral@u 
orval.edu.pe 

60 Privada Lima Universidad Peruana 
de Investigación y 
Negocios 

Av. Salaverry N° 1810, 
Jesus María 

Carlos Alarcon Secretaria de 
Rectorado 

265-5351 / 
265-4826 

contabilidad@upein. 
edu.pe 

61 Privada Lima Universidad San 
Andrés 

Av. Industrial Nº 3701, San 
Martín de Porres 

José Sausa Gerente General 522-4702 usanperu@hotmail.c 
om 

62 Privada Lima Universidad Juan 
Pablo II 

Calle Domingo Martínez Nº 
1255, Surquillo 

Marita Sanchez Directora de 
Área Académica 

4456555 upjpii@gmail.com 

63 Privada Lima Universidad de 
Ingeniería y 
Tecnología 

Av. Prolongación San 
Martín N° 207, Barranco 

Pablo Moreno Jefe del 
Departamento de 
Calidad 
Educativa 

3540070 / 
7004 

p.moreno@utec.edu. 
pe 

64 Privada Lima Universidad María 
Auxiliadora 

Av. Canto Bello Nº 431, 
San Juan de Lurigancho, 
Lima 

Pool Gómez secretario del 
Área de 
Marketing y 
Calidad 

389-1212 info@uma.edu.pe 

65 Privada Lima Universidad Santo 
Domingo de Guzmán 

El Valle - Jacamara Lima, 
Perú 

Ida Violeta Narváez 
Soto 

Rector 3196900  

66 Privada Lima Universidad Privada 
SISE 

Calle Cantuarias N° 385, 
Miraflores 

Tomas Barreto Bazán Presidente de la 
comisión central 
de sise 

634-7474 / 
7101 

gquispe@sise.edu.pe 

67 Privada Lima Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

Av. Honorio Delgado Nº 
430, Urb. Ingeniería, San 
Martín de Porres 

Fabiola León-Velarde 
Servetto 

Rector 482-4045 / 
2210 / 2211 

Fabiola. León- 
velarde@upch.edu.p 
e 

68 Privada Lima Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 

Av. Arequipa Nº 1841, 
Lince 

Luis Claudio Cervantes 
Liñán 

Rector 472-4916 vrac@uigv.edu.pe 

69 Privada Lima Universidad Peruana 
de Ciencias 
Aplicadas 

Av. Prolongación 
Primavera Nº 2390, 
Monterrico, Surco 

Edward Roekaert 
Embrechts 

Rector 313-3333 / 
1001 

rectorado@upc.edu. 
pe 

70 Privada Lima Universidad San 
Ignacio de Loyola 

Av. La Fontana Nº 550, La 
Molina 

Ana María Mallqui Secretaria de 
rectorado 

317-1000 / 
3381 

amallqui@usil.edu.pe 

71 Privada Lima Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya 

Av. Paso de los Andes 970, 
Pueblo Libre 

Juan Carlos Morante 
Buchhammer 

Rector 719-5990 / 
209 

rectorado@uarm.edu. 
pe 

72 Privada Lima Universidad Privada 
Telesup 

Av. 28 de Julio Nº 1056, 
Lima 

Elías Castilla Rosa Pérez Rector 433-1510 rectorado.uptelesup 
@gmail.com 

73 Privada Lima Universidad de 
Ciencias y 
Humanidades 

Av. Universitaria Nº 5175, 
Urb. Molitalia, Los Olivos 

Grecia Ocampo Secretaria de 
rectorado 

528-0948 / 
240 

secretariageneral@uc 
h.edu.pe 

74 Privada Lima Universidad Privada 
Arzobispo Loayza 

Av. Arequipa Nº 979, Sta. 
Beatriz, Lince 

Diana Peralta Secretaria de 
rectorado 

433-8746 albertosilva- 
delaguila@yahoo.es 

75 Privada Lima Universidad de 
Ciencias y Artes de 
América Latina 

Av. Primavera Nº 970, Urb. 
Chacarilla, Surco 

Patricia Orellana Secretaria de 
rectorado 

622-2222 mgutierrez@ucal.edu. 
pe 

76 Privada Lima Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo 

Av. Bolivia Nº 624, Breña Liliana Soto Secretaria de 
rectorado 

428-5274 / 
719- 7799 

informes@unid.edu.p 
e 

77 Privada Lima Universidad Privada 
Peruano Alemana 

Av. Uruguay 514, Lima Merzthal Reyes Karim 
Ali 

Rector 411-5888 peruanoaleman@ipal. 
edu.pe 

 
 

mailto:jtalavera@esan.edu.p
mailto:wgalindo@upig.edu
mailto:eladio.angulo@ua.ed
mailto:bausate@bausate.ed
mailto:usanperu@hotmail.c
mailto:upjpii@gmail.com
mailto:p.moreno@utec.edu
mailto:info@uma.edu.pe
mailto:gquispe@sise.edu.pe
mailto:velarde@upch.edu.p
mailto:velarde@upch.edu.p
mailto:vrac@uigv.edu.pe
mailto:rectorado@upc.edu
mailto:amallqui@usil.edu.pe
mailto:rectorado@uarm.edu
mailto:delaguila@yahoo.es
mailto:mgutierrez@ucal.edu
mailto:informes@unid.edu.p
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78 Privada Loreto Universidad Peruana 
del Oriente 

Av. Abelardo Quiñones Nº 
2575, San Juan Bautista, 
Maynas, Loreto 

Segunda Bertha Ikeda 
Araujo 

Rector 065-261104 sikeda@upo.edu.pe 

79 Privada Moquegu 
a 

Universidad José 
Carlos Mariátegui 

Calle Ayacucho Nº 393, 
Cercado, Moquegua 

Iván Vladimir Pino 
Tellería 

Rector 953502291 rectorado@ujcm.edu. 
pe 

80 Privada Piura Universidad de Piura Av. Ramón Mugica Nº 131, 
Urb. San Eduardo 

Sergio Antonio 
Balarezo Saldaña 

Rector 073-284515 sergio.balarezo@ude 
p.pe 

81 Privada Pucallpa Universidad Privada 
de Pucallpa 

Coronel Portillo Nº 782, 
Pucallpa 

Filadelfo Jorge Flores 
Buitrón 

Rector 061-570670 alfredo1_retuerto@h 
otmail.com 

82 Privada Puno Universidad Privada 
San Carlos 

Jr. Conde de Lemos Nº 128, 
Puno 

Carmen Alcira del Mar 
Ávila 

Presidenta 51-352884 delmarcarmen@hotm 
ail.com 

83 Privada Tacna Universidad Privada 
de Tacna 

Av. Bolognesi Nº 1177 - 
Tacna 

Hugo Cirilo Calisaya 
Calisaya 

Rector 052-427212 
/ 101 

rectorado@upt.edu.p 
e 

84 Privada Tacna Universidad 
Latinoamericana 
CIMA 

Av. Gregorio Albarracín Nº 
500, Tacna 

Andrés Javier Badillo 
Bramón 

Rector 52412140 informes@ulc.edu.pe 

85 Privada Trujillo Universidad Privada 
Antenor Orrego 

Av. América del Sur Nº 
3145, Urb. Monserrate, 
Trujillo, La Libertad 

Víctor Raúl Lozano 
Ibáñez 

Rector 044-604444 
/ 256 

vlozanol@upao.edu. 
pe 

86 Privada Trujillo Universidad Privada 
de Trujillo 

Carretera Industrial km 4 - 
Semi Rústica El Bosque 

José Gregorio Silva Lara Rector 608726 viceacademico@uptr 
ujillo.edu.pe 

87 Privada Trujillo Universidad Privada 
Leonardo Da Vinci 

Av. España Nº 2715, Urb. El 
Recreo, Trujillo 

Jeannette Baldramina 
Gonzáles Castro 

Rector 044-220917 gladysm@davinci.ed 
u.pe 

88 Privada Trujillo Universidad César 
Vallejo 

Av. Larco cdra. 17 ,Trujillo, 
La Libertad 

Brijaldo Sigifredo 
Orbegoso Venegas 

Rector 044-485000 
/ 7010-7011 

sigiorve@hotmail.co 
m 

89 Privada Trujillo Universidad Privada 
del Norte 

Av. El Ejército Nº 920, 
Trujillo, La Libertad 

Andrés Velarde Talleri Rector 044-606222 
/ 1171 

rvt@upnorte.edu.pe 

90 Privada Trujillo Universidad Católica 
de Trujillo Benedicto 
XVI 

Carretera Panamericana 
Norte km 555, Moche 

Alcibíades Helí 
Miranda Chávez 

Rector 044-607430 
/ 215 

rectorado@uct.edu.p 
e 

91 Nacional Abancay Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac 

Av. Arenas Nº 121, 
Abancay. 

Alejandro Narváez 
Liceras 

Rector 083-322577 
/ 400 

unambapurimac@ya 
hoo.es 

92 Nacional Apurímac Universidad Nacional 
José María Arguedas 

Jr. Constitución Nº 409, 3er 
piso, Andahuaylas 

Washington Zeballos 
Gámez 

Presidente 083-422176 info@unajma.edu.pe 

93 Nacional Arequipa Universidad Nacional 
de San Agustín 

Calle Santa Catalina Nº 117 Víctor Linares Huaco Rector 054-237808 convenios@ac.unsa. 
edu.pe 

94 Nacional Ayacuch 
o 

Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga 

Portal Independencia Nº 57 Humberto Hernández 
Arribasplata 

Rector 066-313434 admision@posgrado 
unsch.net 

95 Nacional Barranca Universidad Nacional 
de Barranca 

Av. Toribio de Luzuriaga, 
cdra. 3 S/N, urbanización 
La Florida 

José Antonio Becerra 
Ruiz 

Presidente 235-5815 consultas@unab.edu 
.pe 

96 Nacional Cajamarc 
a 

Universidad Nacional 
de Cajamarca 

Av. Atahualpa Nº 1005 
Carretera Baños del Inca 

Carlos Segundo Tirado 
Soto 

Rector 076-362796  
rectorado@unc.edu. 
pe 

97 Nacional Cañete Universidad Nacional 
de Cañete 

Jr. Mariscal Castilla nº 162, 
urbanización Las 
Casuarinas 

Manuel Alejandro Borja 
Alcalde 

Presidente 339- 
9373/339- 
9533 

info@undc.edu.pe 

98 Nacional Cerro de 
Pasco 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión 

Edificio Estatal Nº 4 San 
Juan Pampa, Apartado 77 

Ricardo Arturo 
Guardián Chávez 

Rector 063-422197 contacto@undac.edu 
.pe 

99 Nacional Chachap 
oyas 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza de 
Amazonas 

Ciudad Universitaria Barrio 
Higos Urco, El Franco, 
Chachapoyas 

Vicente Castañeda 
Chávez, Ph.D. 

Rector 041-477694 informes@untrm.edu. 
pe 

100 Nacional Chimbote Universidad Nacional 
del Santa 

Av. Pacífico Nº 508, 
Buenos Aires, Nuevo 
Chimbote 

América Odar Rosario Rector 043-310445 
(1053) 

ocadm@uns.edu.pe 

101 Nacional Chota Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 

Jr. Gregorio Malca nº 875, 
Chota 

Olinda Luzmila Vigo 
Vargas 

Presidente 076-351144 unach.peru@gmail.c 
om 

mailto:sikeda@upo.edu.pe
mailto:rectorado@ujcm.edu
mailto:rectorado@upt.edu.p
mailto:informes@ulc.edu.pe
mailto:vlozanol@upao.edu
mailto:gladysm@davinci.ed
mailto:sigiorve@hotmail.co
mailto:rvt@upnorte.edu.pe
mailto:rectorado@uct.edu.p
mailto:info@unajma.edu.pe
mailto:convenios@ac.unsa
mailto:consultas@unab.edu
mailto:rectorado@unc.edu
mailto:info@undc.edu.pe
mailto:contacto@undac.edu
mailto:informes@untrm.edu
mailto:ocadm@uns.edu.pe
mailto:unach.peru@gmail.c
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102 Nacional Cuzco Universidad Nacional 
de San  Antonio 
Abad del Cusco 

Calle Tigre Nº 127 Germán Zecenarro 
Madueño 

Rector 084-238156 german.zecenarrom@ 
unsaac.edu.pe 

 
 

N° Tipo Lugar Universidad Ubicación Persona de contacto Cargo Teléfono Email 

103 Nacional Huancav 
elica 

Universidad Nacional 
de Huancavelica 

Ciudad Universitaria de 
Paturpampa S/N, 
Huancavelica 

Zeida Patricia Hoces La 
Rosa 

Rector 067-451551 rectorado@unh.edu. 
pe 

104 Nacional Huancay
o o 

Universidad Nacional 
del Centro del Perú 

Av. Mariscal Ramón 
Castilla km 5. Nº 3809, El 
Tambo 

Jesús Eduardo 
Pomachagua Paúcar 

Rector 064-481078 
/ 6018 

rrpp@uncp.edu.pe 

105 Nacional Huánuco Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

Av. Universitaria Nº 601, 
Cayhuayna 

Guillermo Augusto 
Bocangel Weydert 

Rector 062-591064 
/ 0116 

rectorado@unheval.e 
du.pe 

106 Nacional Huaraz Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 
Mayolo 

Av. Centenario Nº 200, 
Independencia 

Dante Élmer Sánchez 
Rodríguez 

Rector 043-421393 fic@unasam.edu.pe 

107 Nacional Ica Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de 
Ica 

Prolongación Ayabaca c9, 
urbanización San José 

Alejandro Gabriel 
Encinas Fernández 

Rector 056-228406 rectorado@unica.edu 
.pe 

108 Nacional Iquitos Universidad Nacional 
de la Amazonia 
Peruana 

Jr. Sargento Lores Nº 385, 
urbanización Cercado 

Rodil Tello Espinoza Rector 065-268885 rectorado@unapiquit 
os.edu.pe 

109 Nacional Jaén Universidad Nacional 
de Jaén 

Calle Mariscal Castilla nº 
115 

Edwin Vegas Gallo Presidente 076-432429 informes@unj.edu.pe 

110 Nacional Juliaca Universidad Nacional 
de Juliaca 

Av. Nueva Zelandia S/N, 
urbanización La Capilla 

Oswaldo Luizar 
Obregón 

Presidente  informes@unaj.edu.p 
e 

111 Nacional Lambaye 
que 

Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo 

Ciudad Universitaria Juan 
XXIII Nº 391 

Mariano Agustín 
Ramos García 

Rector 074-283146 
/ 2201 

rector- 
unprg@hotmail.com 

112 Nacional Lima Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos 

Ciudad Universitaria. Av. 
Venezuela S/N cuadra 34 

Pedro Atilio Cotillo 
Zegarra 

Rector 619-7000 / 
7330 

sanmarcosaldia@un 
msm.edu.pe 

113 Nacional Lima Universidad Nacional 
de Ingeniería 

Av. Túpac Amaru Nº 210, 
Rímac 

Dr. Aurelio Padilla Ríos Rector 481-1035 rector22@uni.edu.pe 

114 Nacional Lima Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

Av. La Molina S/N, La 
Molina 

Jesús Abel Mejía Marca 
cuzco 

Rector 614-7112 rectorado@lamolina. 
edu.pe 

115 Nacional Lima Universidad Nacional 
Federico Villarreal 

Calle Carlos Gonzales Nº 
285 - San Miguel 

José María Viaña Pérez Rector 748-0888 / 
9101 

rector@unfv.edu.pe 

116 Nacional Lima Universidad Nacional 
del Callao 

Av. Sáenz Peña Nº 1060, 
Callao 

Manuel Alberto Mori 
Paredes 

Rector 429-1600 oirp@unac.pe 

117 Nacional Lima Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

Av. Enrique Guzmán y 
Valle S/N, La Cantuta, 
Chosica 

Freddy Alberto Aponte 
Guerrero 

Presidente 313-3700 / 
102 

rectorado@une.edu. 
pe 

118 Nacional Lima Universidad Nacional 
José Faustino 
Sánchez Carrión 

Av. Mercedes Indacochea 
S/N, Huacho 

Luis Alberto Baldeos 
Ardían 

Rector 232-6097/ 
250 

rectorado@unjfsc.ed 
u.pe 

119 Nacional Lima Universidad Nacional 
Tecnológica  del 
Cono Sur de Lima 

Av. Bolivar S / N, sector 3, 
Grupo 1, Mz. “A” Lt. 3, 
Villa El Salvador 

Segundo Castinaldo 
Vargas Tarrillo 

Presidente 719-5693 / 
106 

informes@untecs.ed 
u.pe 

120 Nacional Moquegu 
a 

Universidad Nacional 
de Moquegua 

Prolongación Calle Áncash 
S/N, Moquegua 

Benita Maritza Choque 
Quispe 

Presidente 053-463559 correo@mail.unam.ed 
u.pe 

121 Nacional Piura Universidad Nacional 
de Piura 

Campus Universitario. 
Urbanización Miraflores 
S/N 

José Raúl Rodríguez 
Lichtenheldt 

Rector 073-285251 webmaster@unp.edu 
.pe 

122 Nacional Pucallpa Universidad Nacional 
de Ucayali 

Carretera Federico Basadre 
S/N km 6, Pucallpa 

Roly Baldoceda Astete Rector 061-573779 rector_unu@unu.edu 
.pe 

 
N° Tipo Lugar Universidad Ubicación Persona de contacto Cargo Teléfono Email 

123 Nacional Puerto 
Maldona 
do 

Universidad Nacional 
Amazónica de Madre 
de Dios 

Av. 2 de Mayo Nº 960, 
Puerto Maldonado. 

Milthon Honorio 
Muñoz Berrocal 

Presidente 082-573186 webmaster@unamad. 
edu.pe 

mailto:rectorado@unh.edu
mailto:rrpp@uncp.edu.pe
mailto:rectorado@unheval.e
mailto:fic@unasam.edu.pe
mailto:rectorado@unica.edu
mailto:informes@unj.edu.pe
mailto:informes@unaj.edu.p
mailto:unprg@hotmail.com
mailto:rector22@uni.edu.pe
mailto:rector@unfv.edu.pe
mailto:oirp@unac.pe
mailto:rectorado@une.edu
mailto:rectorado@unjfsc.ed
mailto:informes@untecs.ed
mailto:correo@mail.unam.ed
mailto:webmaster@unp.edu
mailto:rector_unu@unu.edu
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124 Nacional Puno Universidad Nacional 
del Altiplano 

Av. El Ejército Nº 329 Lucio Ávila Rojas Rector 051-368590 lucioavila24@yahoo. 
Es. 

125 Nacional Tacna Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann 

Ciudad Universitaria, Av. 
Miraflores S/N 

Miguel Ángel Larrea 
Céspedes 

Rector 052-583000 
/ 2011 

ofad@unjbg.edu.pe 

126 Nacional Tarapoto Universidad Nacional 
de San Martín 

Jirón Maynas Nº 177, 
Tarapoto 

Julio Armando Ríos 
Ramírez 

Rector 042-524253 informes@unsm.edu. 
pe 

127 Nacional Tingo 
María 

Universidad Nacional 
Agraria de la Selva 

Dirección: Av. 
Universitaria km 1.5 

Segundo Clemente 
Rodríguez Delgado 

Rector 062-562702 rectorado@unas.edu. 
pe 

128 Nacional Trujillo Universidad Nacional 
de Trujillo 

Jr. Diego de Almagro Nº 
344 

Orlando Velásquez 
Benites 

Rector 044-205513 rectorado@unitru.ed 
u.pe 

129 Nacional Tumbes Universidad Nacional 
de Tumbes 

Av. Universitaria S/N, C. 
U., Pampa Grande 

José de la Rosa Cruz 
Martínez 

Rector 072-786189 oginf@untumbes.ed 
u.pe 

130 Nacional Ucayali Universidad Nacional 
Intercultural de la 
Amazonia 

Carretera San José km 0.5, 
ex ILV, Yarinacocha, 
Ucayali 

Francisco Piscoya 
Hermosa 

Presidente 061-596301 coordinacion_lima@ 
unamad.edu.pe 

131 Nacional Junín Universidad Nacional 
Autónoma Alto 
andina de Tarma 

Av. Pacheco 362, Tarma, 
Junín 

Sebastián Bustamante 
Edquen 

  masz1301@hotmail.c 
om 

132 Nacional Ayacuch 
o 

Universidad Nacional 
Autónoma de Huanta 

Jr. Manco Cápac N° 497 El 
Bosque - Huanta 

Silverio Apaza Apaza Vicepresidente 
Académico 

066-322884 webmaster@unah.ed 
u.pe 

133 Nacional Lima Universidad 
Autónoma Municipal 
de los Olivos 

Av. Universitaria 2202 Felipe Castillo  6138282  

134 Nacional Huancav 
elica 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
Tayacaja Daniel 
Hernández Morillo 

Ciudad de Pampas, 
provincia de Tayacaja, 
Región Huancavelica 

    

135 Nacional Trujillo Universidad Nacional 
Ciro Alegría 

Ciudad de Huamachuco, 
provincia de Sánchez 
Carrión, Región La Libertad 

    

136 Nacional Piura Universidad Nacional 
de Frontera 

Urbanización Villa Perúl 
Canadá S/N Campus, 
Sullana 

Manuel Sacramento 
Purizaca Benites 

Presidente 073-631206 www.unf.edu.pe 

137 Nacional Amazona 
s 

Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola 
Salazar Leguía de 
Bagua 

Bagua, Amazonas Arturo Ruiz Estrada Presidente 041-471285/ 
041-471326 

 

138 Nacional Junín Universidad Nacional 
Intercultural de la 
Selva Central Juan 
Santos Atahualpa 

Jr. Los Cedros Nº 141, La 
Merced, Chanchamayo 

Enrique Castro 
Céspedes 

Presidente 064-532103  
ecastro@uniscjsa.ed 
u.pe 

139 Nacional Cusco Universidad 
Nacional Intercultural 
de Quillabamba 

Quillabamba Dr. Isaac Puente de la 
Vega 

Presidente  https://es- 
la.facebook.com/isaa 
c.puentevega 

140 Nacional Loreto Universidad Nacional 
Autónoma de Alto 
Amazonas 

Yurimaguas, Alto 
Amazonas 

Dr. Jesús Guillermo 
Guardia Salas 

Presidente  jggsw@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ofad@unjbg.edu.pe
mailto:informes@unsm.edu
mailto:rectorado@unas.edu
mailto:rectorado@unitru.ed
mailto:oginf@untumbes.ed
mailto:masz1301@hotmail.c
mailto:webmaster@unah.ed
http://www.unf.edu.pe/
mailto:ecastro@uniscjsa.ed
mailto:jggsw@yahoo.com
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL 
RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 

SIGERLD 

Codigo: CA 
-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,042020 

 
 

ANEXO 2: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Arequipa, 21 de abril del 2020 
 
 
Señores 
Universidad… 
Att. Rector... 
 
De mi consideración 
 

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle que 
somos alumnos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de san Agustín de 
Arequipa y nos encontramos realizando una investigación sobre la "Posibilidad de un 
Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres". Por ello, hemos 
elaborado una lista de verificación con el propósito de obtener información sobre su 
opinión referente a distintos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, así como la 
gestión del riesgo de desastres. 
 
Por tal motivo, lo invitamos a responder la presente lista de verificación, la cual solo le 
tomará 10 minutos de su tiempo, el mismo que se encuentra en archivo adjunto. 
 
Agradeceremos que responda las preguntas con base en información real y actual de su 
universidad; por ello, es preciso señalar que la información que nos proporcione tiene 
carácter confidencial, por lo cual guardaremos la reserva del caso sobre sus respuestas. 
La información que se mostrará en la investigación será la data ya tratada de las 
universidades en conjunto sin mostrar datos individuales de ellas. No dude de que, al 
finalizar la investigación, le daremos a conocer los resultados del estudio 
 
En este sentido, agradecemos su valiosa colaboración, la que nos permitirá culminar 
con éxito la presente investigación de nuestra tesis de Maestría. 
 

Saludos cordiales 
 
 
Washington Cárdenas Huarca 
DNI 29281389 
Alumno de la Maestría en Ingeniería Industrial 
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ANEXO 3. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

I. Compromiso e Involucramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

    

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

    

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar la mejora continua. 

    

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 

    

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 

    

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y viceversa. 

    

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

    

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

    

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     

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

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

    

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

 
 
 
 
 
 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

    

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 

    

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

Política de seguridad y salud en el trabajo. 
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Su contenido comprende: 

− El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 

− Cumplimiento de la normatividad. 

− Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 por parte de los trabajadores y sus representantes. 

− La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

− Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 

sistemas de ser el caso. 

    

 
 
 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y 
salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

    

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

 
 

Liderazgo 

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

el trabajo. 

    

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

    

 
 
 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada. 

    

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo. 

    

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 

    

 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 

    

III. Planeamiento y aplicación 
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Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo 
del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

    

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y 
como referencia para medir su mejora 
continua. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 La planificación permite: 

− Cumplir con normas nacionales 

− Mejorar el desempeño 

− Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 

    

Comprende estos procedimientos: 

− Todas las actividades 

− Todo el personal 

− Todas las instalaciones 

    

El empleador aplica medidas para: 

− Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

− Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 

− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

− Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

− Mantener políticas de protección. 

− Capacitar anticipadamente al trabajador. 

    

 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 

    

La evaluación de riesgo considera: 

− Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 

− Medidas de prevención. 
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Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
Verificado su aplicación. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende: 

− Reducción de los riesgos del trabajo. 

− Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 

− La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 

− Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

− Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

    

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 
están documentados. 

    

 
 
 
 

Programa de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.     

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 
objetivos. 

    

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

    

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 

    

Se señala dotación de recursos humanos y económicos     

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 

    

IV. Implementación y operación 

 
 
 
 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 

    

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 

    



 

139 

 

 
Estructura y 

responsabilidades 

El empleador es responsable de: 

− Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

− Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

− Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 

− Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 durante y al término de la relación laboral.     

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

    

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo. 

    

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora. 

    

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 

    

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 
    

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.     

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 
capacitación. 

    

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en 
la materia. 

    

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
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Las capacitaciones están documentadas.     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

− Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

− Durante el desempeño de la labor. 

− Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 − Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 

− Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 

− En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 

− Para la actualización periódica de los conocimientos. 

− Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

− Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

    

 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 
− Eliminación de los peligros y riesgos. 

− Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. 

− Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control. 

− Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 

− En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

    

 
 
 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 
emergencias. 
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Preparación y 
respuestas ante 
emergencias 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 

    

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 

    

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, de 
servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
− La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

− La seguridad y salud de los trabajadores. 

− La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 

− La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública 
o privada que destacan su personal. 

    

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 

    

 
 
 
 
 
 
 

Consulta y 

Los trabajadores han participado en: 

− La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

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

− La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

− El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
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comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y 
salud. 

    

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los 
trabajadores correspondientes de la organización 

    

V. Evaluación normativa 

Requisitos legales y de 
otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,   
acceder   y  monitorear   el  cumplimiento   de   la  normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 mantiene actualizada     

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

    

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 

    

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

    

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 

    

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.     

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, 
el grado y la duración de la exposición al riesgo, 
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 
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La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

− Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 

− Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

− Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 

− Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 

− Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 Los trabajadores cumplen con: 

− Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 
en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 
les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

− Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva. 

− No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 

− Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 

− Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 

− Someterse a exámenes médicos obligatorios 
− Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 

− Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

− Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 

− Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 
el trabajo. 
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VI. Verificación 

 
 
 

Supervisión, monitoreo 
y seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

    

La supervisión permite: 

− Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

− Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.     

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

    

 
 
 
 
 

 
Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

    

Los trabajadores son informados: 

− A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 

− A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 

− Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 

    

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al respecto. 

    

 
 

 
Accidentes, incidentes 
peligrosos e incidentes, 
no conformidad, acción 
correctiva y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

    

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 
población. 

    

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
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Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

    

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.     

Investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 

− Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

− Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho. 

− Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

    

Se   toma  medidas   correctivas para reducir las consecuencias de 
accidentes. 

    

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 
de las acciones correctivas. 

    

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 

    

 
 
 

Control de las 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 

    

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

    

 

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el 
campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

    

 
 
 
 
 

Se cuenta con un programa de auditorías.     

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Auditorias 

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 

    

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

VII. Control de información y documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 

 
 
 

   

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

    

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas 

y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 

salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 

seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y adecuada 

    

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 
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Documentos 

El empleador ha: 

− Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo. 

− Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 

− Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible. 

− El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

    

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras 

y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte 
de la organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 
de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

    

 
 
 

Control de la 
documentación y de los 
datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

    

Este control asegura que los documentos y datos: 

− Puedan ser fácilmente localizados. 

− Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

− Están disponibles en los locales. 

− Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

− Sean adecuadamente archivados. 
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Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

− Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 

    

− Registro de exámenes médicos ocupacionales.     

− Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

    

− Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.     

− Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
    

− Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
    

− Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 

    

− Registro de auditorías.     

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

− Sus trabajadores. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 − Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

− Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

− Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 

    

Los registros mencionados son: 

− Legibles e identificables. 

− Permite su seguimiento. 

− Son archivados y adecuadamente protegidos. 
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VIII. Revisión por la dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 

    

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

− Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada. 

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

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

− La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

− Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

− Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud. 

− Los cambios en las normas. 

− La información pertinente nueva. 

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

    

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

− La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras. 

    

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 − El establecimiento de estándares de seguridad. 

− La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

− La corrección y reconocimiento del desempeño. 

    

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública 
o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la 
política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
− Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 

− Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

− Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 

    

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de 
las operaciones. 
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ANEXO 4 
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL Y RIESGO DE DESASTRES 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

POLITICA DE GESTION DEL SIGERLD 

Codigo:PO-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DE 
DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

 
La seguridad, la salud son los elementos esenciales en todas las actividades que se 
realizan en la Universidad Peruana 
 
Nos hemos comprometido a asumir personalmente la responsabilidad de nuestra propia 
seguridad y salud, con un enfoque moderno e integrado donde los esfuerzos se centrarán en 
proteger la vida, prevenir los riesgos, buscar la autoayuda, lograr a asistencia médica y propiciar 
una gestión integrada en toda la empresa, porque creemos que un esfuerzo común siempre tiene 
mejores resultados que los esfuerzos divididos. 
 
Promovemos fuertemente un entorno laboral basado en una cultura de prevención de riesgos 
laborales y riesgos de desastre y que según este enfoque estamos seguros, que los incidentes, 
accidentes, emergencias y desastres se pueden prevenir y mitigar. 
 
Al tratar con nuestros stakeholders, y otros interesados, siempre hacemos hincapié en nuestros 
altos estándares de gestión la seguridad basada en el comportamiento humano SBC, de allí que el 
cumplimiento del requisito y requerimientos no es más que el requisito mínimo. 
 
Finalmente, para cumplir con nuestra política de seguridad y salud: 
 

• Exigimos el cumplimiento de las normas Ley 29783 y Ley 29664, pero bajo un enfoque 
integrado de gestión. 

• Exigimos a cada momento la seguridad basada en la conducta 

• Utilizaremos la jerarquía de las medidas de control siempre que sea necesario. 

• Somos innovadores al implementar un solo sistema de gestión integrada tanto de riesgos 
colectivo como riesgos laborales 

• Nos esforzamos por hacer un uso eficiente y sostenible de la energía, los recursos naturales y 
los materiales en todas nuestras operaciones. 

 

Arequipa, 21 de abril del 2020 
 
 
FIRMA Y SELLO 
RECTOR 

  



 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL Y 
RIESGO DE DESASTRES 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

CONFORMACION DEL CIGRLD 

Codigo:PO-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,042020 

 
FORMATOS PARA LA CONFORMACION DEL COMITÉ INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO 

LABORAL Y DE DESASTRES 
RM. 148-12-TR 

 
Formato 1 para la conformación del Comité Integrado 

 
Arequipa, 21 de abril del 2020 

Señores 

Colaboradores de la empresa… 

Presente.- 

Asunto: Elección de los representantes de los trabajadores ante el 

Comité Integrado de Gestión del Riesgo y de Desastres. 

 

Tengo a bien dirigirse a ustedes, a fin de poner en su conocimiento la necesidad de elegir a los representantes 

titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo XXXX. 

El número total de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es de: XXX, por lo que se solicita se 

convoque al proceso de elección de: 

() Representantes de los trabajadores en calidad de representantes titulares y, 

() Representantes de los trabajadores en calidad de representantes suplentes. 

El local o área que la entidad proporcionará, hará el proceso de las elecciones en XXXX 

 

Sin otro particular y agradeciendo la participación de su organización para el éxito del sistema de gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo, de nuestra empresa, reiteramos a ustedes los sentimientos de consideración y 

estima. 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CARGO 
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Formato N° 2 para la conformación del comité 

Empresa XXXX., en virtud del artículo 31° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49° 

del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca a las elecciones de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

1 Número de representantes titulares 
y suplentes a ser elegidos 

() titulares 
() suplentes 

2 Plazo del mandato () años 

3 Cumplir con los requisitos para 
poder postular y ser elegidos como 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 

• Ser trabajador de XXXX 

• Tener 18 años de edad como 
mínimo 

• De preferencia, tener 
capacitación, en temas de seguridad 
y Salud en el Trabajo o laborar en 
puestos que permitan tener 
conocimientos o información sobre 
riesgos. 
 

4 Periodo de inscripción de 
candidatos: 

Del __ de ________de 2019 en 
horario de enviando la postulación al 
correo electrónico: XXXX 

5 Publicación de listas de candidatos _ de ___________de 2019 

6 Publicación de candidatos aptos _ de ___________de 2019 

7 Fecha de la elección, lugar y hora: _ de ___________de 2019 
Lugar: 
Horario de________ a__________ 

8 Conformación de la Junta Electoral Presidente: 
Secretario: 
Vocal 1: 
Vocal 2: 

9 Trabajadores hábiles para elegir a los 
representantes de los trabajadores 

Detalle de quienes pueden elegir: 

 
 
Arequipa, 20 de setiembre del 2020 
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Formato N° 3 para la conformación del comité 
 

Arequipa, XXXX de XXXX del XXXX 

Señores: 

Trabajadores de la empresa… 

Presente.- 

Asunto: Miembros de la Comisión Electoral para elegir a los representantes de los trabajadores 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa … para el periodo … 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner en su conocimiento los miembros que forman la 

Comisión Electoral que tendrá a cargo  dirigir el proceso de elecciones de 

            Cargo                                                     Nombre                              Firma 

Presidente de la Junta Electoral 

Secretario de la Junta Electoral 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

Vocal 2 de la Junta Electoral       

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y 
estima.  

Atentamente,  
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Formato N° 4 para la conformación del comité 

EMPRESA:                      FECHA: ____________ 

 

N° NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

ÁREA DNI FIRMA 

1     

2     

4     

5     

6     

7     

 

  Representante de la Entidad                             Representante de la Junta Electoral 
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Formato N° 5 para la conformación del comité 

Arequipa, …. 

Señores: 

  

Presente. - 

Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa XXXX para el periodo XXXX. 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura de ___________, para representante ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo XXXX. Manifiesto que la candidatura cumple 

con los requisitos a que se hace referencia el artículo 47° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Adjunto los documentos que se acreditan: 

Anexo 1: Copia del documento que acredita trabajador de la empresa. 

Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad  

Anexo 3: Copias de capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y estima.  

Atentamente,  

 

NOMBRE Y FIRMA 
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Formato N° 6 para la conformación del comité 

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES. 

En Arequipa, siendo las ____________horas  del __________de____ del XXXX; en el local de XXX, 

ubicado en __________, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo XXX. 

_________________________________________, Presidente de la Junta Electoral, 

_________________________________________, Secretario de la Junta Electoral, 

_____________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral, _______________________________, 

Vocal 2 de la Junta Electoral. 

Se procede a contabilizar e número de células de sufragio, dando un total de _______, lo que coincide con 

el número total de inscritos en el patrón de electores. 

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número de inscritos en 

el patrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio al 

proceso de votación, a las ______ horas de _____________ de __________del XXXX. . 

NOBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL 
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Formato N° 7 para la conformación del comité 

ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

TITULARES Y SUPLENTES 

En Arequipa, siendo las _________ horas del ________de________de ___, en las instalaciones de____ 

ubicado en ___________, se da por concluido el proceso de votación para la elección de los representantes 

titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo XXXX. Con la presencia 

de: 

_________________________________________, Presidente de la Junta Electoral, 

_________________________________________, Secretario de la Junta Electoral, 

_____________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral, _______________________________, Vocal 

2 de la Junta Electoral. 

1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las _____ horas, habiéndose registrado lo 

siguiente: 

De la participación en la votación: 

Del número de trabajadores que emiten su 
voto 

 % 

Número de insistentes  % 

Número del total de trabajadores que 
confirmaron el patrón electoral 

 100% 

De las células de sufragio utilizadas: 

Número de células de sufragio utilizadas  % 

Número de células de sufragio no utilizadas  % 

Número del total de células de sufragio 
contabilizadas al inicio del proceso de votación  

 100% 

 
Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y células de sufragio 

utilizadas, a las _________ horas, del __________ de___del ____, se procede a firmar el acta en señal de 
conformidad:  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
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Formato N° 8 para la conformación del comité 

ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES 

En Arequipa, siendo las _________ horas del ________de_________de 2017, en las instalaciones de XXXX 

ubicada en ___________, se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de los votos y determinación de los 

candidatos como representantes titulares y suplentes  ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

periodo comprendido entre el _____________ al ___________. 

Con la presencia de: 

_________________________________________, Presidente de la Junta Electoral, 

_________________________________________, Secretario de la Junta Electoral, 

_____________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral, _______________________________, Vocal 

2 de la Junta Electoral. 

1. Habiendo concluido el proceso de votación a las _________ horas, de acuerdo al acta respectiva, se 

procede al escrutinio de los votos. 

2. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS 

CANDIDATO 1  

CANDIDATO 2  

CANDIDATO 3  

CANDIDATO 4  

VOTOS EN BLANCO  

VOTOS ANULADOS  

TOTAL DE VOTOS  

3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de mérito, los 

candidatos elegidos como representantes titulares  y suplentes  ante el comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo son: 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° NOMBRE CARGO ÁREA 
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REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° NOMBRE CARGO ÁREA 

    

    

De esta manera, se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los trabajadores 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2018, de la empresa XXXX.; siendo las 

____horas del ________de_______del ___, se procede a la firma del acta en señal de conformidad.  

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL VOCAL 1 DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL VOCAL 2 DE LA JUNTA ELECTORAL 
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Formato N° 9 para la conformación del comité 

ACTA N° ________-2020____CSST 

De acuerdo a lo regulado por la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento 

aprobado por el DS005-2012-TR, en Arequipa, siendo las ______del________de____________del 2020, en 

las instalaciones de XXXX., ubicada en ____________, se han reunido para la instalación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes personas: 

1. Nombre de la más alta autoridad 

Miembros titulares del empleador 

1.  

2.  

Miembros suplentes del empleador 

1. 

2. 

Miembros titulares de los empleadores 

1.  

2.  

Miembros suplentes de los empleadores 

1. 

2. 

Habiéndose observado el quórum establecido en el artículo 69 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 

se da inicio a la sesión: 

I. AGENDA 

1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Elección del presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

4. Otros 

5. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 
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II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Instalación del CSST 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo XXXX, el titular de la entidad toma 

su palabra manifestando _______________________________________ y de esta forma da por 

instalado el CSST. 

2. Elección del presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

Acto segundo, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al presidente del 

CSST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56° del D.S.005-2012-TR, que establece que el presidente es 

elegido por el CSST entre sus representantes. Tomando en cuenta que, para adoptar este acuerdo, el 

artículo 70° de la norma citada, establece que estos se adoptan por consenso, y solo a falta de ello, el 

acuerdo se toma por mayoría simple. 

Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación y se arribó a la siguiente decisión por 

consenso/ mayoría simple de votos (especificar votos emitidos). 

 

3. Elección del secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56° del D.S.005-2012-TR, el cargo de secretario debe ser 

asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros 

elegidos por consenso. 

En la medida en que la entidad aún no definido al responsable del servicio de seguridad y salud en 

el trabajo, se procede a la elección por consenso del secretario. 

Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación y posterior votación, donde salió elegido por 

consenso como secretario (nombre)  

 

4. Definición de la fecha para la siguiente reunión 

De acuerdo al artículo 68° del D.S. 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad mensual el día 

previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior deliberación se definió por (consenso/mayoría) citar a reunión 

ordinaria para el  ____________ de__________mayo_________ del ____, a las_____, en 

________________ 

 

II. ACUERDOS 

En la siguiente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 

siguientes: 

1. Nombrar como presidente del CSST a: ______________________ 

2. Nombrar como secretario del CSST a: ______________________ 
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3. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el _________de _________de, en ____________ 

Siendo las_____, del _________de____________del ____, se da por concluida la reunión, firmando los 

asistentes en señal de conformidad.  

 

Representantes de los trabajadores     Representantes de los empleadores 

 

 

            Nombre                                                           Nombre 
 
Presidente/secretario/miembro           Presidente/secretario/miembro            

 

 

            Nombre                                                           Nombre 
 
Presidente/secretario/miembro           Presidente/secretario/miembro            
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167 

 

UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

SIGERLD 

Codigo:PP-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
PERFIL DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
I DESCRIPCION DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 
Nombre del cargo: Jefe del sistema integrado de Gestión de Riesgo Laboral y de 
Desastres 
Proceso en el que participa: Realización del servicio de gestión integrada 
Cargo del jefe directo: Rector de la Universidad 
 

1.2. MISION DEL CARGO 
Planificar, organizar y dirigir todas las actividades de prevención y control de riesgo 
operacional de la universidad, de modo que se contribuya eficazmente a lograr una 
cultura de prevención de riesgos laborales y de desastres 
 

1.3. FUNCIONES PRINCIPALES 

• Administrar el trabajo de los prevencionistas a cargo.  

• Proponer mensualmente mensualmente las actividades específicas del “Programa 
de Prevención de Riesgos” para la instalación 

• Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos del sistema 
integrado de gestión de la empresa. 

• Elaborar, mantener, distribuir y controlar el Programa de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.  

• Capacitar al personal de terreno respecto de la aplicación del Programa de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

• Realizar inspecciones programadas.  

• Definir y controlar el uso de los Implementos de protección personal en los 
trabajadores.  

• Informar mensualmente el desarrollo de la SSO y GRD a su jefatura. • Supervisar y 
colaborar en la ejecución y control del Programa.  

• Promover la formación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Obra, y 
asesorar luego a éste, para el desarrollo de su trabajo en el contexto del DS N° 54 
del Ministerio del Trabajo. 

• Asesorar en materias propias de su especialidad a los jefes de área y supervisores 
de la obra.  

• Asesorar a la supervisión de la obra para la Investigación de Accidentes del 
Trabajo, y proponer las medidas correctivas que impidan la repetición de esos 
accidentes.  

• Inspeccionar los lugares de trabajo, sólo o en conjunto con la supervisión de la 
obra, buscando identificar acciones o condiciones del trabajo que puedan 
conducir a accidentes laborales, para corregirlas oportunamente... 

 
II COMPETENCIAS DEL CARGO 

2.1. Competencias técnicas 
Título profesional universitario 
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2.2. Experiencia 
5 Años de experiencia en cargos similares. 

2.3. Competencias especificas 
Computación nivel usuario 
Conocimiento de la ley 29783 
Conocimiento de la ley 29664 
Conocimiento de la ISO 45001 

2.4. Competencias genéricas o blandas 
Liderazgo 
Visión de trabajo en equipo 
Capacidad de negociación 
Resolución de conflictos 
Proactivo 
Capacidad de trabajo a presión 

 
 
 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 

  



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

MATRIZ IPERC 

Codigo: IPERC-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
GUIA METODOLÓGICA 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL 
 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de 

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

equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico 

y disergonómicos presentes en la organización respectivamente. 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características 

y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los 

trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza 

sobre los resultados a alcanzar. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

• Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de 

incidentes/accidentes significativos. 

• Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

• El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así como pruebas 

facilitan este objetivo de realismo. 

A continuación, presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir como 

referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Método 1: Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6 

Matriz de Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia 

SE
V

E
R

ID
A

D
 

Catastróficos 
(50) 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

Mayor 
(20) 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

 
100 

Moderado alto 
(10) 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

Moderado 
(5) 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

Moderado Leve 
(2) 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

Mínima 
(1) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Escasa (1) 

Baja 
probabilidad 
(2) 

Puede 
suceder 

(3) 

Probable 
(4) 

Muy 
probable 

(5) 
 PROBABILIDAD 
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VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
RIESGO CRITICO 

 
ROJO 

 
50<X<= 250 

 
RIESGO ALTO 

 
NARANJA 

 
10<X<=50 

 

RIESGO MEDIO 
 

AMARILLO 
 

3<X<=10 
 

RIESGO BAJO 
 

VERDE 
 

X<=3 
 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Razón Social o Denominación 

Social:   

Área:   Proceso:   

 
 

N° 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

PELIGRO 

 
 

CONSECUENCIA RIESGO 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACIÓN DE RIESGO / IMPACTO  
MEDIDAS 

DE 
CONTROL A 
IMPLEMENTA
R 

 
 
RESPONSABLE 

SEGURIDAD Y SALUD 

PROBABILIDAD (P) SEVERIDAD (S) 
Mr 
PXS 

 

 
1 

 

 
Regado y 
desatado 

 

 
Roca 

suelta 

 

 
Desprendimiento de 

rocas / daño a la salud 

Cumplimiento 

de 
procedimiento de 

desatado de rocas 

desde un 
lugar seguro 

 
 
 
4 

 
 
 
50 

 
 
 
200 

 
 

Capacitación, 

actualización de 
procedimientos 

 
 
 

Residente 

2          

 

Método 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DEL RIESGO - IPER 

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de 

consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo: 

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

detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala: 

 

BAJA El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
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Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la naturaleza del 

daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

LIGERAMENT

E DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por 
polvo. 

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort. 

 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo- esqueléticos. 

EXTREMADAMENT

E DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 

 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al 

riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de 

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

presenta: 

 
ESPORÁDICAMENTE 1 

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

Al menos una vez al año. 

 

EVENTUALMENTE 2 

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

Al menos una vez al mes. 

 

PERMANENTEMENTE 3 

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

Al menos una vez al día. 

 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, 

según la matriz: 

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor 

tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

 
Intolerable 

25 – 36 

 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 
Importante 

17 - 24 

 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 
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Moderado 
9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas 
(mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 

 
 
Tolerable 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

 
Trivial 

4 

 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

 

 
CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

  
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

 
BAJA 

 
Trivial 4 

 
Tolerable 5 - 

8 

 
Moderado 9 - 

16 

 
MEDIA 

 
Tolerable 5 - 8 

 
Moderado 9 - 

16 

 
Importante 17 

- 24 

 
ALTA 

 
Moderado 9 - 

16 

 
Importante 17 - 

24 

 
Intolerable 25 

- 36 
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Ejemplo de elaboración de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos: 

Razón Social o Denominación 
Social:   

Área:   Proceso:   

Actividad o trabajo:   

 

 



 

 

 

FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 

FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
1) SECTOR   

PÚBLICO 
  

PRIVADO 
  

2)VISITA 
1° 2 3  

3)FECHA 
DD MM AA 

      

4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL 
O NOMBRES Y APELLIDOS 

 

5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA 

 
DNI 

 

6) DIRECCIÓN 
 

Telf. 
 

E-mail 
 

 
DISTRITO 

  
PROVINCIA. 

  
REGIÓN 

 

7) ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

CIIU 
 

RUC 
 

8) GESTIÓN DE SST 

Servicio 
de SST 

SÍ NO Comité de 
SST. y/o 
Supervisor 

SÍ No Reglamento 
Interno de 
SST 

SÍ No Programa 
de anual 
de SST 

SÍ No  Examen 
Médico 
Ocupacional 

SÍ No N° de Accidentes de Trabajo ocurridos el año anterior. 

          AT. 
Mortales 

 AT. 
No mortales 

 Días 
perdidos 

 

II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 

1) 
Área/Operación/ 
Proceso 

2) 
N° 

Trabajadores 

3) 
T.E 

 
4) 
Identificación de factor de riesgo 

 
5) Nivel y valoración de riesgo 

 
6) 
Medidas de control 

7) 
Impacto Integral 

(salud, económico, 
social y ambiental)  

H 
 
M 

 
Hrs. 

 
P C 

Nivel de 
Riesgo 

Valor del 
Riesgo 

 

           

           

           

           

           

8) Evaluado por:  9) Aprobado por  10) R/C  11)F/C  

 
[ P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo ] 
[ INTOLERABLE [A x E.D/ o /M x E.D ] = 1] [IMPORTANTE [B x E.D/ o /A x D] = 2 ] [ MODERADO [M x D/ o /A x L.D]=3] [TOLERABLE [B x D/ o /Mx L.D]= 4 ] [ TRIVIAL [B x L.D] = 5 ] 
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FICHA TÉCNICA DEL FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS OCUPACIONALES 

 

I.- DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

1) SECTOR: público o privado. 

2) VISITA: se realizan tres visitas. 

(1) La primera visita es de intervención y vigilancia al centro de trabajo para identificar los factores 

de riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros 

en el ambiente laboral. 

(2) La segunda visita es de evaluación cualitativa y de los factores de riesgos ocupacionales y de 

verificación de cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. 

(3) La tercera visita es de control, permite controlar la disminución y la eliminación de los factores 

de riesgos ocupacionales, haciendo un seguimiento de las medidas establecidas. 

3) FECHA: Día de la visita al centro laboral. 

4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: Nombre del empleador: la 

empresa, entidad pública o privada o persona natural. 

5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA: Nombre completo de la persona 

que representa legalmente a la empresa, entidad pública o privada. 

6) DIRECCIÓN: Lugar donde se realiza las actividades productivas o servicios del centro de trabajo, 

indicando el distrito, provincia y departamento correspondiente. 

7) ACTIVIDAD ECONÓMICA: Es la actividad económica que desarrolla la empresa de acuerdo a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (Revisión 4). Número del Registro Único del 

Contribuyente de la SUNAT, RUC. 

8) GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Marcar la casilla correspondiente si cuentan con los siguientes rubros: 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el equipo multidisciplinario profesional 

(médico, ingeniero, enfermera, o psicólogo) cuyas funciones están previstas en el artículo 36° de la 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR DE SST: Los empleadores con 

veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo. En 

los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes 

nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Los empleadores con más de 

veinte trabajadores elaboran su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST): El empleador establece el 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES: En cumplimiento del artículo 49º de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe practicar exámenes 
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médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con  

los riesgos a los que están expuestos en sus labores.  

 

II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL OCUPACIONAL.- Deberá realizarse 

considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los 

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

riesgos en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar. 

1) ÁREA /OPERACIÓN/ PROCESO: Para el análisis de la identificación, evaluación y control ocupacional, 

se completa un formato por cada área, operación o proceso. 

2) N° TRABAJADORES: Se registra la cantidad trabajadores según el género masculino y femenino 

expuestos a los factores de riesgos. 

3) TIEMPO DE EXPOSICIÓN (T.E): Es el tiempo que el trabajador está expuesto al factor de riesgo, se 

considera definitivamente expuesto al 30% de su jornada laboral. 

4) IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES: Es la acción de observar, identificar, 

analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como 

los agentes químicos, físicos y/o biológicos y de la organización del trabajo respectivamente. 

Ejemplo: motor sin guarda, ruido elevado, nivel de iluminancia muy bajo, condiciones inseguras falta 

orden y limpieza, etc. 

5) NIVEL DE RIESGO: Para el resultado del nivel de riesgo, se multiplica las variables de la consecuencia 

por la probabilidad. 

Los niveles de riesgo con su respectiva prioridad son: 

Intolerable [A X E.D] o [M X E.D] = Prioridad 1 

Importante [B X E.D] o [A X D] = Prioridad 2 

Moderado [M X D] o [A X L.D] = Prioridad 3 

Tolerable [B X D] o [Mx L.D] = Prioridad 4 Trivial [B 

X L.D] = Prioridad 5 

Dónde: 

C=Consecuencia 

L.D= Ligeramente Dañino D=Dañino y 

ED= Extremadamente Dañino 

P: Probabilidad = P 

[B = Baja, M=Media: y A=Alta]. 

VALORACIÓN DEL RIESGO (VR): Para la valoración del riesgo, se multiplica las tres 

variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia: 

 

VR=P x F x C 
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Los valores se toman de los cuadros N° 1, 2, 3, luego el resultado se compara en el 

cuadro N° 4 y se obtiene la valoración del riesgo (VR). 

6) MEDIDAS DE CONTROL: 

Control de Ingeniería: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria, 

sustitución de la tecnología; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas), 

encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas, 

recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de ondas sonoras; entre otras 

medidas de ingeniería. 

Control Organizativo: muchas de estas medidas son de índole administrativas y están 

destinadas a limitar el tiempo de exposición, número de trabajadores expuestos, descansos 

en ambientes adecuados y rotación de puestos, en gran medida se considera los aspectos 

laborales. 

Control en el Trabajador: se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, se 

deben priorizar las medidas anteriores pero en ocasiones son las únicas medidas posibles 

de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), chequeo médico 

especializado, educación ocupacional y examen psicológico. 

7) IMPACTO INTEGRAL: Se considera el impacto integral (salud, económico, social y ambiental) que 

refiere a los daños que puede ocasionar a la salud del trabajador, medio ambiente, recursos de la 

empresa, clientes, terceros, calidad, productividad, etc. (Ejemplo: el ruido provoca entre otros 

impactos, estrés y disconfort, lo que puede provocar ausencias del trabajador, con necesidad se 

sustitución de otro con menos destreza lo que afecta productividad y/o calidad). 

8) EVALUADO POR: El personal responsable que realiza la evaluación de riesgos ocupacionales. 

9) APROBADO POR: La firma del empleador de la empresa, o quien sea designada para aprobar el 

informe, que se convertirá en herramienta operativa y fiscalizada. 

10) RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO (R/C): El empleador es responsable de que se cumpla cada 

medida. En algunos casos puede ser el trabajador, pero cuando el jefe es quien exige que el 

trabajador la cumpla, entonces el responsable es dicho jefe. 

11) FECHA DE CUMPLIMIENTO (F/C): Tiene en cuenta la fecha de cumplimiento de cada una de las 

medidas establecidas. 
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ANEXO 8 
MAPA DE RIESGO 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

MAPA DE RIESGO 

Codigo: MR-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas 

técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la 

salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el 

trabajo. 

Recopilación de Información: 

• Identificación 

• Percepción de los riesgos 

• Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. 

• Lista de Verificación que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo. 

•  
Simbología a utilizar: Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad. 
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 LABORATORIO

 

Ejemplo referencial de un mapa de riesgos de una Lavandería Industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA (ejemplo) 

Cuidado pisos resbalosos 

Cuidado con sus manos 

Cuidado balones de gas 

Uso obligatorio de protección auditiva 

Uso obligatorio de botas de seguridad 

Uso obligatorio de guantes de seguridad 

Prohibido hacer fuego 
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ANEXO 9 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

PLAN DEL SIGERLD 

Codigo:PG-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,042020 

 

ESQUEMA DE UN PLAN DE GESTION DE RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 

Paginas preliminares 
Portada 
Índice 
Presentación 
 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SIGERLD 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

3. MAPA DE RIESGO 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Objetivos Específicos 

5. ALCANCE. 

6. RESPONSABILIDADES 

Del Comité Integrado de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres 

Del servicio de Gestión del Riesgo Laboral y de Desastres 

De los trabajadores 

De los empleadores 

7. ORGANIZACIÓN DEL SIGERLD 

8. POLITICA DEL SIGERLD 

9. LINEAMIENTOS GENERALES EN GESTION DEL RIESO LABORAL Y DE DESASTRES 

10. ELEMENTOS DEL SIGERLD 

Reglamento Interno de SIGERLD 

Manual de Seguridad 
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Manuela de Salud Ocupacional 

Programa Estandarizado de Trabajo seguro PETS 

Permisos de trabajo 

Simulacros  

Examines de Salud Ocupacional 

11. PROGRAMAS DE ACCION Y MEDIDAS DE CONTROL 

Acciones de prevención 

Acciones de Corrección 

Acciones de Control 

Acciones de respuesta. 

12. PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA 

13. REVISION DEPLAN 

 

Glosario de términos 

Anexos 
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ANEXO 10 
PLAN DE CONTINGENCIA 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 
PLAN DE CONTINGENCIA 

Codigo:PC-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

Paginas preliminares ESQUEMA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Portada 
Índice 
Presentación 
 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE CONTIGENCIA 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 
2. IDENTIFICACION DEL PELIGRO Y RIESGO 

• Definir el peligro en forma operacional (considerar el peligro inminente) 

• Análisis de las vulnerabilidades o niveles de exposición al peligro 

• Estimar y evaluar el nivel del riesgo 
 

3. ALCANCE 
4. POLITICA 
5. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
6. ACTIVIDADES DE CORRECCION 
7. ACTIVIDADES DE RESPUESTA 

• Alarma y comunicación 

• Búsqueda y rescate 

• Primeros auxilios y atención de heridos 

• Seguridad y evacuación 

• Evaluación de daños 

• Rehabilitación 
8. RECURSOS, HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

• Recursos Humanos 

• Recursos materiales 

• Equipos de Protección Personal 
9. PRESUPUESTO 
10. CRONOGRAMA 

Glosario de términos 
Anexos. 
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ANEXO 11 
PLAN DE CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

PLAN DE CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACIÓN 

Codigo: PCE-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

ESQUEMA DE UN PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

Paginas preliminares 
Portada 
Índice 
Presentación 

 

1. ANTECEDENTES (Necesidades de capacitación) 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 

• Objetivo General 

• Objetivos específicos 

3. ALCANCE 

4. PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 

• Capacitación 1 

• Capacitación 2 

• Capacitación 3 

• Capacitación 4 

• Capacitación 5 

• Capacitación 6 

 

5. EXPOSITORES 

6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

7. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

8. CRONOGRAMA 

ANEXOS 
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ANEXO 12 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19, EN EL 
TRABAJO 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

PLAN COVID-19 EN EL TRABAJO 

Código: PVPC-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

ESTRUCTURA DEL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 
COVID -19 EN LA UNIVERSIDAD PERUANA” 

 
I. DATOS DE LA INSTITUCION 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGRUIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

IV. INTRODUCCIÓN 

V. OBJETIVOS 

VI. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO A EXPOSICIÓN DEL COVID-19 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19 

7.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

7.2. Identificación de la sintomatología del COVID 19 

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

7.4. Sensibilización de la prevención de contagio 

7.5. Medidas preventivas colectivas 

7.6. Medidas de protección personal 

7.7. Vigilancia permanente de Comorbilidades 

VIII. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA EL REINGRESO Y REINCOPORACION AL 

TRABAJO 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMINETO DEL PLAN 

X. PRESUPUESTO 

XI. DOCUMENTO DE APROBACION DEL CSST 
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ANEXO 13 
EQUIPO BÁSICO PARA UN SERVICIO DE SALUD UNIVERSITARIO 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

SERVICIO DE SALUD 

Codigo:EB-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

EQUIPO BASICO PARA UN SERVICIO DE SALUD UNIVERSITARIO 

1. MOBILIARIO 

• Armario 

• Camilla de exploración 

• Mesa principal y auxiliar 

• Mesa para material de exploración 

• Sillón 

• Sillas 

• Camilla 

2. EQUIPOS TECNOLOGICOS 

• Equipo de radiografía digital. 

• Lámpara quirúrgica de mediana intensidad 

• Esterilizador con generador eléctrico 

• Destilador de agua 

• Instrumental quirúrgico básico 

3. MATERIAL DE EXPLORACION 

• Bascula con tallímetro 

• Diapasón al menos 1 

• Espejo frontal con luz directa 

• Fonendoscopio 

• Linterna 
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• Martillo de reflejos 

• Medidores de flujo espiratorio 

• Boquillas desechables 

• Oftalmoscopio 

• Glucómetro 

• Termómetro digital 

• Estetoscopio 

4. OTROS MATERIALES 

• Aerosoles con placebo para técnicas de inhalación 

• Contenedores de seguridad para residuos biológicos 

• Depresores linguales 

• Guantes quirúrgicos 

• Esparadrapo hipo alérgico 2,5 y 5 cm de ancho 

• Espátulas 

• Gasas y apósitos estériles 

• Hojas de bisturí, N° 11, 12,15 y 21 

• Jeringas 

• Lancetas de extracción de cuerpos 

• Alcohol yodado 

• Medicamentos genéricos, anestésicos, antinflamatorios, etc. 
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ANEXO 14 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

BRIGADAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

Codigo:BSE-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
BSE 

DOCUMENTO ADAPTADO DE LA DIRECTIVA Nº 37-INDECI/AD-96 

 
I. OBJETO 

Normar la captación, instrucción, organización y empleo de Brigadas de Seguridad y 
Emergencia, en los Comités los Comités Integrados de Gestión del Riesgo laboral y de 
Desastres. 

 
II. FINALIDAD 

A. Captar en la comunidad universitaria elementos voluntarios para formar Brigadas de 
Seguridad y Emergencia 

B. Instruir y organizar grupos de voluntarios que conformen las Brigadas de Seguridad y 
Emergencia para que participen antes, durante y después de la ocurrencia de una 
emergencia y/o desastre 

C. Lograr con la participación de las Brigadas de Seguridad y Emergencia, mayor eficiencia y 
dinamismo en la gestión de los Comités de Seguridad 

D. Contribuir al proceso de participación de la población universitaria en la gestión del 
riesgo laboral y de desastres. 

 
III. ALCANCE 
 

- Todas las áreas de la Universidad Peruana. 
 
IV. BASE LEGAL 
 

A. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
B. Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres 
C. Decreto Supremo Nº 005-12-TR 
D. Directiva N° 037-INDECI-96 

 
V. DISPOSITIVOS GENERALES 
 

A. Se denomina Brigadas de Seguridad y Emergencia, al grupo de elementos de la 
población universitaria (Brigadistas), constituida voluntariamente bajo un comando, 
para apoyar a los comités de Seguridad, en las actividades de prevención y respuesta 
ante un desastre o emergencia. 
 

B. Se define como Brigadista, al elemento de la población universitaria que en forma 
espontánea, voluntaria, consciente, con vocación de servicio y que ha recibido una 
formación general teórico-práctica, conforma la Brigadas de Seguridad y Emergencia. 

 
C. Son aptos para conformar las Brigadas de Seguridad y Emergencia, todos los integrantes 

de la comunidad universitaria, no menores de 16 años ni mayores de 50, sin distinción 
de sexo, raza, credo político o religioso, posición socio-económica, ocupación o 
educación. 
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D. El ingreso a las Brigadas de Seguridad y Emergencia es voluntario en cada universidad; 

los Brigadistas prestan servicios sin fines de lucro ni prácticas proselitistas de credos 
políticos o religiosos. 

 
E. Los Comités Integrados de Gestión de Riesgo Laboral y de Desastres, deben contar en 

sus respectivos campus universitarios con Brigadas de Seguridad y Emergencia. 
 

F. La captación, instrucción, organización y empleo de la Brigadas de Seguridad y 
Emergencia, es responsabilidad de los Comités de Seguridad. 
 

G. Los recursos necesarios para la instrucción, organización y empleo de Brigadas de 
Seguridad y Emergencia, deberán ser asegurados previamente por los Comités de 
Seguridad. 
 

H. Para la captación de aspirantes a Brigadistas, los Comités de Seguridad, realizarán 
campañas de promoción y motivación para obtener el interés de la comunidad 
universitaria de apoyar en las actividades de gestión del riesgo laboral y de desastres, a 
través de grupos organizados. 

 
I. Las campañas de promoción y motivación estarán dirigidas particularmente a 

estudiantes universitarios y trabajadores docentes y administrativos de la Universidad 
Peruana. 

 
 
VI. DISPOSICIONES PARTICULARES 

 
A DE LOS REQUISITOS E INSCRIPCIÓN.  

 
Son requisitos para ser inscritos como aspirante a Brigadistas: 

• Gozar de buena salud física y mental, certificada. 

• No tener antecedentes judiciales ni policiales, comprobados con los 
correspondientes certificados. 

• Los menores de edad, contar con la autorización expresa de los padres, según 
modelo indicado en el anexo 01. 

• Los aspirantes a Brigadistas, que cumplan con los requisitos, serán inscritos en un 
Libro de Registro, que para estos efectos apresurarán los Comités de Seguridad. 

 
B. DE LA INSTRUCCIÓN 

 

• Los aspirantes inscritos, serán convocados por los respectivos Comités de Seguridad 
para seguir el Curso de Instrucción Teórico-Práctico para Brigadistas, de acuerdo a su 
cronograma de actividades. 

 

• La asistencia de los aspirantes al Curso es obligatoria y solo podrá exceptuarse, por 
enfermedad comprobada que no exceda de tres días. 

 

• Los Instructores serán profesionales o técnicos calificados que dominen las materias 
que se establecen en las asignaturas del currículo dispuesta en la presente Directiva, 
los mismos que deben ser convocados por los respectivos Comités de Seguridad. 
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• El curso se desarrollará en 40 horas teóricas y 20 de prácticas; tendrá una duración 
de 30 días calendario y se dictará como mínimo dos veces por año. 

 

• El currículo del Curso comprende las asignaturas: 
 

a. Gestión del Riesgo 
b. Normatividad en materia de Gestión del Riesgo, Ley 29783 y Ley 29664 
c. Sistema de Comunicaciones 
d. Matriz IPERC 
e. Operaciones de búsqueda y rescate 
f. Primeros auxilios médicos 
g. Primeros auxilios psicológicos 
h. Manejo de extintores y prevención de incendios 
i. Seguridad basada en el comportamiento 

 

• Al finalizar el Curso de Instrucción, los aspirantes se someterán a una evaluación de 
rendimiento físico-intelectual, sin carácter eliminatorio, cuyo resultado servirá para: 
seleccionar el comando de las Brigadas, determinar el interés en alguna asignatura 
para su posterior capacitación y para conocer el perfil logrado con la Instrucción. 

 

• La graduación se realizará al término del Curso, en una ceremonia que contará con la 
asistencia plena del Comité de Seguridad, donde se hará entrega al aspirante, de las 
credenciales de Brigadas de Seguridad y Emergencia y firmará la carta-compromiso 
de servicio permanente voluntario... 

 
C. DE LA ORGANIZACIÓN 

 

• Las Brigadas de Seguridad y Emergencia, tendrán la siguiente organización: 
a) Brigada: constituida por 09 Brigadistas y un Jefe. 
b) Sección: constituida por tres Brigadas y un Jefe. 
c) Cuerpo: constituido por un mínimo de tres secciones y un Jefe. 

 

• El Jefe de Brigada será el Brigadista que ha alcanzado la más alta puntuación lograda 
en el Curso de Instrucción; el Jefe de Sección y el Jefe de Cuerpo es designado por el 
Comité de Seguridad respectivo, entre los Jefes de Brigada existentes. 

 

• El procedimiento de designación de Jefes que se indica en el párrafo anterior, se 
refiere solo a la constitución inicial de la Brigada; para lo sucesivo, se tendrá en 
cuenta la capacitación y los méritos obtenidos por el Brigadista en el servicio. El 
ejercicio de la Jefatura de Brigada, Sección o Cuerpo, durará dos años, debiéndose 
dejar un periodo para ser reelegido nuevamente. 

 
E. DEL SERVICIO 

 

• El servicio que desarrollarán los Brigadistas en sus respectivas jurisdicciones, estará 
supeditado a las necesidades y programas de actividades del Comité de Seguridad, 
en la prevención y respuesta ante la ocurrencia de un desastre o emergencia. 

 

• Las funciones generales que realizarán los Brigadistas durante su servicio, son: 
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En la Prevención 
 

a. Participar en la elaboración del Inventario de Recursos Humanos y Materiales 
para la atención de Emergencias. 

b. Promover en la población universitaria conciencia de protección del medio 
ambiente. 

c. Participar, de estar facultado, en los programas de capacitación a la población 
universitaria en general, que realiza su respectivo Comité. 

d. Contribuir en los programas de Difusión. 
e. Participar en la promoción y ejecución de ejercicios de simulación por desastre. 
f. Apoyar en el manejo de los equipos de comunicación. 
g. Prestar servicio de seguridad y protección en todos los espectáculos y eventos 

que se realicen en la jurisdicción de su Comité. 
h. Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de Seguridad. 

 
En la respuesta 

 
a. Realizar la evaluación preliminar de daños y constatar necesidades. 
b. Ejecutar acciones de búsqueda y rescate. 
c. Contribuir en el mantenimiento del Orden Público y efectuar el 

empadronamiento de la población damnificada. 
d. Brindar primeros auxilios a la población afectada. 
e. Participar en la recepción, almacenamiento y distribución del socorro. 
f. Realizar el acondicionamiento de refugios temporales. 
g. Participar en la evacuación de la población. 
h. Contribuir en la extinción de incendios. 
i. Ejecutar acciones de remoción de escombros y apoyar en el tratamiento de 

cadáveres. 
j. Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de Seguridad 

 

• El servicio que prestan los Brigadistas es de disponibilidad permanente, pudiendo ser 
requeridos cualquier día y hora por el Comité de Seguridad 

• El servicio del Brigadista dura hasta los 50 años de edad, a partir del cual, su 
requerimiento, en caso de emergencia, estará condicionado a su propia aceptación 
voluntaria para cada caso. 

 

• Los Comités de Seguridad deben fomentar y mantener la continuidad del servicio de 
sus Brigadas, mediante la realización de programas de actualización de instrucción, 
recreacionales y sociales, con el fin de lograr su integración y unidad permanente. 

 

• Los Brigadistas serán sometidos a sanciones por indisciplina, incumplimiento de sus 
funciones y faltas a los principios de la Gestión del Riesgo. 

 

 
F. DE LOS INCENTIVOS 
 

• Se harán acreedores a diplomas, certificados, reconocimientos y/o condecoraciones, 
los Brigadistas que hayan realizado acciones meritorias en el servicio, que superan 
significativamente el cumplimiento de su deber. 
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• Gozarán de becas de perfeccionamiento en Gestión del Riesgo, en el país o en el 
extranjero, los Brigadistas que cuenten con méritos de Instrucción, Capacitación y 
Servicio. 

 

• Los Comités de Seguridad otorgarán otros estímulos, como asistencia a espectáculos, 
vestimenta, viajes recreacionales, etc., para los Brigadistas que destaquen en el 
servicio. 

 
G. IDENTIFICACIÓN 

 
Con el objeto de facilitar su tarea y ser reconocido por las autoridades políticas, 
militares y policiales, en caso de emergencia, el Brigadista estará provisto de: 

 

• Un credencial tipo fotocheck visado por el presidente del Comité de Seguridad, los 
que serán entregados por el Servicio de Seguridad laboral y de Desastres de la 
institución, donde se encuentra el registro de los brigadistas. 

 

• La credencial se usará colgada del cuello cuando se realicen funciones de Gestión el 
Riesgo (Las mismas se entregarán siempre y cuando el Brigadista sea presentado por 
el presidente del Comité y hubiese llenado la ficha de filiación). 

 

• Brazalete de Marroquín color naranja con la inscripción BSE en fondo blanco. 
 

• Recibirá además los EPP necesarios para el cumplimiento de su función. 
 
SISTEMA INTERGADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
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ANEXO 15 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

FORMATO DE EVALUACION DE 
SIMULACROS 

Codigo:FES-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS 

Nombre del evaluador: Firma: 
DNI: 

Tipo de lugar a evaluar*:  
*Gobierno regional, municipalidad provincial o distrital, entidad pública, zonas focales, espacios 

públicos, empresas, entre otros. 

Coordinador del simulacro (Si lo hubiese):  

Fecha:  Hora:  

Dirección o lugar de supervisión: 

Distrito: 

Provincia:  Departamento: 

 

PONDERACIÓN 
Considerar la siguiente 
escala de 
ponderaciones. 

1 = 
Deficiente (No 
se identifican 
elementos del 
proceso y no se 
realizan las 
actividades). 

  

2 = 
Regular (se 
identifican 
elementos del 
proceso, pero 
se actúa con 
deficiencias y 
vacíos). 

3 = 
Bueno (se 
identifica el 
proceso en su 
totalidad, 
pero los 
resultados no 
se logran 
completar del 
todo) 

4 = Muy 
bueno (se 
observa el 
proceso 
completo de 
identificación y 
cumplimiento 
de acciones). 

5 = Excelente 
(se crean 
elementos 
adicionales y 
complementarios a 
las pautas 
establecidas). 

 

  Nº Aspecto a evaluar Calificación de 
1 a 5 

Promedio por 
variable 

Observaciones 

1 Conocimiento del riesgo 

1.a. ¿Cuenta con un plano, croquis o mapa 
identificando las zonas expuestas al peligro? 

   

1.b. ¿Cuenta con un mapa de rutas de evacuación 
y zonas seguras o puntos de reunión en caso 
de emergencia? 

  

1.c.  ¿La población conoce los peligros a los que 
está expuesta? 

  

1.d.  ¿La población conoce que está ubicada en 
una zona de riesgo? 

  

2 Planificación del ejercicio 

2.a. ¿Se ha realizado la planificación del 
simulacro? 

   

2.b. ¿Se han realizado reuniones previas para la 
planificación del simulacro? 
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3 Participación del GTGRD (entidades de los tres niveles de gobierno) u otro similar (entidades privadas) 

3.a. ¿Cuentan con un GTGRD o un equipo similar 
organizado? 

   

3.b. ¿Ha participado el GTGRD o similar en la 
planificación del simulacro? 

  

3.c. ¿Se observa la participación del presidente 
del GTGRD liderando las acciones de 
respuesta en la zona focal priorizada? (*) 

  

3.d. ¿El Presidente del GTGRD participó en la 
reunión de evaluación del ejercicio? (*) 

  

4 Articulación interinstitucional 

4.a. ¿Cuenta con una PDC organizada? (*)    

4.b. ¿Los integrantes de la PDC, cuentan con 
protocolos/procedimientos de actuación de 
acuerdo a sus funciones? (*) 

  

4.c. ¿La PDC o entidades de Primera Respuesta 
participaron en la organización del ejercicio? 

  

4.d.  ¿Se observa la participación organizada de la 
PDC o las entidades de Primera Respuesta? 

  

4.e.  ¿Se observa la participación organizada de las 
entidades prestadoras de servicios públicos, 
operadores de concesiones públicas y 
organismos reguladores? 

   

5 Aplicación de planes, protocolos y procedimientos de gestión reactiva 

5.a. ¿Cuentan con un plan de contingencia o 
equivalente ante el peligro establecido? 

   

5.b. ¿Las autoridades o personal de la institución 
conocen su Plan de contingencia o 
equivalente? 

  

5.c. ¿Se observa el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el Plan de Contingencia o 
equivalente? 

  

6 Sensibilización y comunicación a la población 

6.a. ¿En este año se han realizado trabajos de 
sensibilización y capacitación a la población o 
al personal de la institución sobre medidas 
de preparación y respuesta ante la situación 
probable de emergencia? 

   

6.b. ¿Se ha informado a la población sobre los 
peligros a los que está expuesta? 
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6.c. ¿Se observa el desarrollo de actividades para 
promover la participación de la población o 
personal de la institución en el simulacro 
(difusión de materiales gráficos, spot de 
video o audio, actividades de animación 
social, talleres, asambleas u otros)? 

  

7 Medidas de seguridad 

7.a. ¿Cuenta con señalización que indique las 
zonas de riesgo? 

   

7.b. ¿Cuenta con señalización que indique las 
rutas de evacuación y zonas seguras o puntos 
de reunión en caso de emergencia? 

  

7.c. ¿Las rutas de evacuación y zonas seguras o 
puntos de reunión son de fácil acceso para 
las personas? 

  

7.d. ¿Las rutas de evacuación y puntos de reunión 
son realmente suficientes? 

  

7.e. ¿Cuentan con algún sistema de alarma o 
aviso a la población ante la ocurrencia de un 
peligro? 

  

7.f. ¿Se observó el uso de elementos de atención 
de emergencias, tales como: mochila de 
emergencia, kit de primeros auxilios, 
extintores, megáfonos, tablas espinales, sillas 
de ruedas, entre otros, ¿durante la 
evacuación? 

  

7.g. ¿Las autoridades cuentan con un sistema de 
comunicación ante emergencias? 

  

7.h. ¿Cuentan con grupos de voluntarios o 
brigadistas capacitados e identificados para 
apoyar en emergencias? 

  

8 Incorporación de enfoque de derechos 

8.a. ¿Se observa que se ha incorporado el 
enfoque de derechos en las actividades de 
preparación?  

   

8.b. ¿Cuentan con un padrón actualizado en el 
que se encuentren registradas las personas 
que presenten algún tipo de discapacidad o 
situación que les impida movilizarse en caso 
de emergencia? 

  

8.c. ¿Las rutas de evacuación y zonas seguras se 
encuentran adaptadas para personas con 
discapacidad (rampas, baranda u otras)? 
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8.d. Durante la evacuación, ¿se observó la ayuda a 
personas con discapacidad? 

  

9 Acciones realizadas en el momento inicial 

9.a. ¿El ejercicio se inició a la hora programada?     

9.b. ¿Se contó con una señal de alarma adecuada?   

9.c. ¿Fue óptimo el tiempo de evacuación hacia 
las zonas seguras o punto de reunión ante el 
peligro simulado? (*) 

  

9.d. ¿Se instala el PCA en la zona focal priorizada? 
(*) 

  

9.e. ¿Se observó la participación de grupos de 
voluntarios o brigadistas durante el 
Simulacro? 

  

10 Participación de la población 

10.a
. 

¿Las personas reconocen la alarma que da 
inicio al simulacro? 

   

10.b
. 

¿Las personas reconocen sus rutas de 
evacuación y zona seguras (internas y 
externas)? 

  

10.c. Durante el ejercicio ¿Las personas se 
ubicaron en las zonas seguras internas? (*) 

  

10.d
. 

¿Las personas evacuaron ordenadamente 
hacia la zona segura? (*) 

  

10.e
. 

¿Hubo una conducta responsable de la 
población en la participación del simulacro? 

  

 Puntaje total obtenido (Suma de los promedios de las diez variables. 
Máximo total: 50 puntos).   

 

 

OBSERVACIONES (Aspectos destacados e inconvenientes en los procedimientos y acciones): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación cualitativa obtenida 

Rango de Puntaje Total Obtenido Calificación obtenida 
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1 - 10 Deficiente Ubicar la calificación de acuerdo al 
puntaje obtenido: 

11 - 20 Regular 

21 - 30 Bueno 

31 - 40 Muy Bueno 

41 - 50 Excelente 

Porcentaje aproximado de Participación 

Población/Personal** GTGRD* PDC* 
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ANEXO 16 
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Codigo:RAT-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL : 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 3. DOMICILIO 
4.TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

5. N° DE TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

 

6. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

N° DE 
TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° DE TRABAJADORES 
NO  

AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

7. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

8. RUC 9. DOMICILIO 
10.TIPO DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
11. N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

     

12. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

N° DE 
TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° DE TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

DATOS DEL TRABAJADOR : 

13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: 14. DNI 15. EDAD 
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16. 
ÁREA 

17. 
PUESTO DE 
TRABAJO 

18.ANTIGUE
DAD DEL EMPLEO 

19.SE
XO 

20.TURN
O 

21.TI
PO DE 
CONTRAT
O 

22.TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 

23. N° DE  HORAS 
TRABAJADAS EN LA 
JORNADA LABORAL 

        

   

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

24. FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 

25. FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 

DI
A 

M
ES 

A
ÑO 

H
ORA 

DIA MES  AÑO  

        

27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE(DE SER EL CASO) 

29. N° 
DIAS DE 
DESCANSO 
MÉDICO 

30. N° DE 
TRABAJADORES 
AFECTADOS 

AC
CIDENTE 
LEVE 

ACCIDEN
TE 
INCAPACITAN
TE 

MO
RTAL 

TOTA
L 
TEMPORAL 

PARC
IAL 
TEMPORAL 

P
ARCIAL 
PERMA
NENTE 

TOTA
L 
PERMANE
NTE 

  

31. DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):  

32. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.  
Adjuntar:  
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.  
- Declaración de testigos (de ser el caso).  
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso 
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33. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y 
debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma 

 

34. MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 

1.  
D

IA 
M

ES 
A

ÑO 
 

2.      

Insertar tantos renglones como sean necesarios. 

35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Código: REO-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL : 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 3. DOMICILIO 
4.TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

     

6. AÑO DE 
INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 

7. LLENAR SOLO EN CASO  QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
8. LINEAS DE 

PRODUCCIÓN 

N° DE 
TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° DE 
TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA  

     

  

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

9. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

10. RUC 11. DOMICILIO 
12.TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

13. N° DE 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

14. AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

15. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

16. LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN Y/O 
SERVICIOS 
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N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
N° 

TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE 
LA ASEGURADORA 

 

    

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

17. TIPO 
DE AGENTE 
QUE ORIGINÓ 
LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

18. N° ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA 
MES POR TIPO DE AGENTE 

19. 
NOMBRE DE 
LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

20. PARTE 
DEL CUERPO O 
SISTEMA DEL 
TRABAJADOR 
AFECTADO 

21. N° 
TRAB. 
AFECTADOS 

22. 
ÁREAS 

23. N° DE 
CAMBIOS DE 
PUESTOS 
GENERADOS DE 
SER EL CASO 

 AÑO:      

      

      

      

      

      

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 

Ruido 
F

1 
Gases 

Q
1 

Virus 
B

1 
Manipulación 

inadecuada de carga 
D

1 
Hostigamiento psicológico 

F
1 

Vibración 
F

2 
Vapores 

Q
2 

Bacilos 
B

2 
Diseño de puesto 

inadecuado 
D

2 
Estrés laboral 

F
2 

Iluminación 
F

3 
Neblinas 

Q
3 

Bacterias 
B

3 
Posturas 

inadecuadas 
D

3 
Turno rotativo 

F
3 

Ventilación 
F

4 
Rocío 

Q
4 

Hongos 
B

4 
Trabajos repetitivos 

D
4 

Falta de comunicación y 
entrenamiento. 

F
4 

 

Presión alta o baja 
F

5 
Polvo 

Q
5 

Parásitos 
B

5 
Otros, indicar 

D
5 

Autoritarismo 
F

5 



 

215 

 

Temperatura 
F

6 
Humos 

Q
6 

Insectos 
B

6 
  Otros, indicar 

F
6 

Humedad 
F

7 
Líquidos 

Q
7 

Roedores 
B

7 
    

Radiación en 
general 

F
8 

Otros, 
indicar 

Q
8 

Otros, 
indicar 

B
8 

    

Otros, indicar 
F

9 
        

25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve 
descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 

26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA) 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE 

(SI/NO) 

  

  

  

27. MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA 

RESPONSABLE 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 

D
IA 

M
ES 

A
ÑO 

1.      

2.      

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
 



 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18 
REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS 

Código: RIP-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 3. DOMICILIO 
4.TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

     

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

6. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

7.RUC 8. DOMICILIO 
9.TIPO DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
10.N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL TRABAJADOR (A):  
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es). 

11.  APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : 12. DNI 13. EDAD 

   

14. 
ÁREA 

15. 
PUESTO DE 
TRABAJO 

16.ANTIGUE
DAD DEL EMPLEO 

17.
SEXO 

18.TU
RNO 

19.TIPO DE 
CONTRATO 

20.TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 

21. N° DE  HORAS 
TRABAJADAS EN LA 
JORNADA LABORAL 

        

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
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23. INCIDENTE PELIGROSO  24. INCIDENTE  

Nº TRABAJADORES 
POTENCIALMENTE AFECTADOS 

 DETALLAR TIPO DE 
ATENCIÓN EN PRIMEROS 
AUXILIOS (DE SER EL CASO) 

 

Nº POBLADORES 
POTENCIALMENTE AFECTADADOS 

  

25. FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 
EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

26. FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO 

DIA 
M

ES 
AÑ

O 
HO

RA 
DIA MES 

AÑ
O 

 

        

28. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.  
Adjuntar:  
- Declaración del afectado, de ser el caso. 
 - Declaración de testigos, de ser el caso.  
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso 

 

29. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 

 

30. MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN 

Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 

1.  DIA MES AÑO  

2.      
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Insertar tantos renglones como sean necesarios. 

31. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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ANEXO 19 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Código: RICE - 01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, provincia) 
4. ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

5. Nº 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 

     

MARCAR (X) 

6. INDUCCIÓN 7. CAPACITACIÓN 8. ENTRENAMIENTO 9. SIMULACRO DE EMERGENCIA 

    

10. TEMA:  

11. FECHA:  

12. NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O ENTRENADOR 

 

13. Nº HORAS  
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14. APELLIDOS Y NOMBRES 
DE LOS CAPACITADOS 

15. Nº DNI 16. ÁREA 17. FIRMA 18. OBSERVACIONES 

     

     

     

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma: 
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ANEXO 20 
REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS 
PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICOS 
 

Código: RMA-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

N° DE REGISTRO: REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y 
FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, 
provincia) 

4. ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

5. Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL MONITOREO 

6. ÁREA MONITOREADA 7. FECHA DEL MONITOREO 

8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER 
MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICOS) 

   

9. CUENTA CON PROGRAMA DE 
MONITOREO (SÍ/NO) 

10. FRECUENCIA DE MONITOREO 11. Nº TRABAJADORES EXPUESTOS  EN EL 
CENTRO LABORAL 

   

12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso) 

 

13. RESULTADOS DEL MONITOREO 
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14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 

 

15.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo. 

 

ADJUNTAR :  
- Programa anual de monitoreo. 
 - Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible 

del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 
 - Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma 
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ANEXO 21 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDA LABORAL Y DE 
DESASTRE 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD LABORAL Y DE DESASTRES 

 

Codigo:RII-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, 
provincia) 

4. ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

5. Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 

     

6. AREA INSPECCIONADA 
7. FECHA DE LA 

INSPECCIÓN 
8. RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA 
9. RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN 

    

10.  HORA DE LA INSPECCIÓN 
11. TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 

 
   

12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 

 

13. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna. 

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ADJUNTAR : 
 - Lista de verificación de ser el caso. 

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 

 
 
 
 

 



 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22 
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

 

Codigo:REPP-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 3. DOMICILIO 4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

5.  Nº 
TRABAJADORES 
 EN EL CENTRO 
LABORAL 

          

MARCAR (X) 

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7. EQUIPO DE EMERGENCIA 

    

8. NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 

  

LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES) 

N° 9. NOMBRES Y APELLIDOS 10.DNI 11.ÁREA 12.FECHA DE ENTREGA 13.FECHA DE RENOVACIÓN 14.FIRMA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             
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8             

9             

10             

11             

12             

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

15. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre: 
 Cargo: 
 Fecha: 
Firma:   
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ANEXO 23 
REGISTRO DE AUDITORIAS 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO LABORAL Y DE DESASTRES 
REGISTRO DE AUDITORIAS 

 

Codigo:RA-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORÍAS 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, provincia) 
4. ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
5. Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

     

6. NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO 

  

  

Insertar tantos renglones como sean necesarios. 

8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS AUDITADOS 
10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS AUDITADOS 
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Insertar tantos renglones como sean necesarios. 

11. NÚMERO DE 
NO CONFORMIDADES 

12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR 

 

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con 
la respectiva firma del auditor o auditores. b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este 
plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas 
para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de 
encabezados). 

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

  

15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

16. NOMBRE DEL RESPONSABLE 
17. FECHA DE EJECUCIÓN 18. Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el ESTADO de la 
implementación de la medida correctiva 
AÑO (realizada, pendiente, en ejecución) 

DIA MES AÑO 

      

      

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
 Firma 
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ANEXO 24 
REPORTE DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE 
INSPECCIÓN 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

REPORTE DEL NIVEL DE RIESGO - ITSE 
 

Código: ITSE-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 

 
 

REPORTE DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN - ITSE

CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (    ) REPRESENTANTE LEGAL (      )

Marcar con 
una (X)

Riesgo de 
Incendio

Riesgo de Colapso

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

MUY ALTO ALTO

Persona Autorizada por el Gobierno Local

Sello y Firma

Nombre:

Cargo:

Fecha y hora:

Cargo de Recepción

Firma

Nombre:

DNI / C.E.:

Fecha y hora:

6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas
e instalaciones de uso común no cuentan con Certificado de ITSE vigente.

6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso
mayor a 560m2.

Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo:
Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de
Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un
nivel de riesgo:

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

6: OFICINAS ADMINISITRATIVAS

6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o
menor a 560m2.

MEDIO BAJO

6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5)
años donde se desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseño o
habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se
cuenta con conformidades de obras correspondientes.

6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas
e instalaciones de uso común cuentan con Certificado de ITSE vigente.

4: EDUCACION

4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con
discapacidad: hasta tres (3) pisos.

4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.

MUY ALTO ALTO
4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y
Escuelas Superiores.

4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

FUNCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: TELÉFONOS:

DNI / C.E. N°:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

ACTIVIDAD O GIRO:

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

ÓRGANO EJECUTANTE:

DATOS DEL SOLICITANTE

PROPIETARIO (      )

RAZÓN SOCIAL: RUC:
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ANEXO 25        

  ESQUEMA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DESARROLLAR UNA AUDITORIA INTERNA 
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UNIVERSIDAD 

PERUANA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO 
LABORAL Y DE DESASTRES 

ESQUEMA DE LISTA DE VERIFICACION- 
AUDITORIA INTERNA 

Codigo:LVA-01 
Versión: 1.0 
Fecha: 21,04,2020 

 
 

LISTA DE VERIFICACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO LABORAL Y 
DE DESASTRES 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1. Número de Auditoria  

1.2. Área  

1.3. Lugar  

1.4. Tipo de auditoria  

1.5. Preparado por  

1.6. Fecha de Auditoria  

  

II. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

  

III. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

REQUISITO:  
Item Requerimiento Cumplimiento Conformidad Evidencia 

SI NO 
1      
2      

3      

4      

 

REQUISITO:  
Item Requerimiento Cumplimiento Conformidad Evidencia 

SI NO 
1      
2      

3      

4      

 

REQUISITO:  
Item Requerimiento Cumplimiento Conformidad Evidencia 

SI NO 
1      
2      

3      

4      
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REQUISITO:  
Item Requerimiento Cumplimiento Conformidad Evidencia 

SI NO 
1      
2      

3      

4      

 

REQUISITO:  
Item Requerimiento Cumplimiento Conformidad Evidencia 

SI NO 
1      
2      

3      

4      

 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Líder 1. Profesión:  

Integrantes 2. Profesión:  

3. Profesión:  

4. Profesión:  
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ANEXO 26 

INSTRUMENTO CUANTITATIVO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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INSTRUMENTO DE RECOPLIACION DE DATOS 
 

 
 

LINEAMIENTOS INDICADOR

1 El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2 Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.
3 Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.
4 Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
5 Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
6 Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.
7 Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
8 Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
9 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.

10 Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

1 Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
2 La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
3 Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.
4 Su contenido comprende :

5
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el
trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

6 El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
8 El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

10 Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
11 Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.
12 El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de estimulos y sanciones

Competencia 13
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para
que éste asuma sus deberes con responsabilidad

Principios

Compromiso e Involucramiento

Política de seguridad y salud ocupacional

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Política

Liderazgo

Dirección

Organización
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1 Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.

2
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y
como referencia para medir su mejora continua.

3 La planificación permite:
4 El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.

5 Comprende estos procedimientos:

6 El empleador aplica medidas para:
7 El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

8 La evaluación de riesgo considera:

9 Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
10 Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:

11 La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.

12 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
13 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.
14 Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.
15 Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.
16 Se señala dotación de recursos humanos y económicos
17 Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.

1 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
2 Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).
3 El empleador es responsable de:
4 El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
5 El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
6 El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
7 El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.
8 El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
9 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.

10 El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.
11 Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.
12 La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.
13 Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
14 Las capacitaciones están documentadas.
15 Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

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

17 La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
18 Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
19 La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.
20 El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.

21
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas
de trabajadores, garantiza:

22
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.

23 Los trabajadores han participado en:
24 Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
25 Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización

Medidas de 
prevención

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 

Consulta y 
comunicación

Objetivos

Implementación y operación

Capacitación

Estructura y 
responsabilidades

Planeamiento y aplicación

Diagnóstico

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo

Planeamiento para 
la identificación de 

peligros, 
evaluación y 

control de riesgos
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1 La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2 La supervisión permite:
3 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.
4 Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
5 El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
6 Los trabajadores son informados:
7 Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
8 El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.

9
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física 
de los trabajadores y/o a la población.

10 Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
11 Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.

12 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

13
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo,
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

14 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:
15 Se   toma  medidas   correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
16 Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
17 El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
18 La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.

19
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que
incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Gestión del cambio 20
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad,
cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

21 Se cuenta con un programa de auditorías.
22 El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
23 Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.
24 Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.

1 La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
2 Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
3 El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

4
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función 
del trabajador.

5 El empleador ha:

6 El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:

7 La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.

8 Este control asegura que los documentos y datos:

9 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
10 Registro de exámenes médicos ocupacionales.
11 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.A195
12 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
13 Registro de estadísticas de seguridad y salud.
14 Registro de equipos de seguridad o emergencia.
15  Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
16 Registro de auditorías.
17 La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:

18 Los registros mencionados son:

Gestión de los 
registros

Control de la 
documentación y 

de los datos

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales

Control de las 
operaciones

Auditorias

Documentos

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño

Verificación

Salud en el trabajo

Control de información y documentos
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1 La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.
2 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
3 La metodología de mejoramiento continuo considera:

4
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

5 La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

6
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo
al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.

Gestión de la 
mejora continua

Revisión por la dirección
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ANEXO 27 

PROCESAMIENTO DE DATOS LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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MUESTRA 46

N° INDICADOR SI NO TOTAL

I. Compromiso e involucramiento 41% 59% 100%

II. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 35% 65% 100%

III. Planeamiento y aplicación 57% 43% 100%

IV. Implementacion y Operación 67% 33% 100%

V. Verificación 28% 72% 100%

VI. Control de informacion y documentos 49% 51% 100%

VII. Revision por la Dirección 47% 53% 100%

46% 54%

% CUMPLIMIENTO

TABLA GENERAL DE PROMEDIO POR INDICADOR

PROCESAMIENTO DE DATOS - LISTA DE VERIFICACIÓN GSST

Compromiso e involucramiento

Politica de Seguridad y Salud Ocupacional

Planeamiento y aplicación

Implementacion y Operación

Verificación

Control de informacion y documentos

Revision por la Dirección

41%

35%

57%

67%

28%

49%

47%

CUMPLIMIENTO POR INDICADOR
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I - 1: COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

Etiqueta F % % Acumulado

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 15 7.9% 7.9%

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. 17 8.9% 16.8%

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. 12 6.3% 23.2%

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 10 5.3% 28.4%

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 20 10.5% 38.9%

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. 39 20.5% 59.5%

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 33 17.4% 76.8%

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trab 11 5.8% 82.6%

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 15 7.9% 90.5%

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo.
18 9.47% 100.00%

Total 190 100%

7.9% 8.9%
6.3% 5.3%

10.5%

20.5%

17.4%

5.8%
7.9%

9.47%

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
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I - 2: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Etiqueta F % % Acumulado

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 15 7.8% 7.8%

ETIQUETA F % % Acumulado La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 14 7.3% 15.0%

POLITICA 56 29% 29% Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 14 7.3% 22.3%

DIRECCION 33 17% 46% Su contenido comprende : 13 6.7% 29.0%

LIDERAZGO
44 23% 69%

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de 

programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
15 7.8% 36.8%

ORGANIZACIÓN 47 24% 93% El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 18 9.3% 46.1%

COMPETENCIA 13 7% 100% El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 20 10.4% 56.5%

TOTAL 193 100% El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 24 12.4% 68.9%

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 18 9.3% 78.2%

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. 16 8.3% 86.5%

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicion de estimulos y sanciones 13 6.7% 93.3%

COMPETENCIA
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad
13 6.7% 100%

Total 193 100%

ORGANIZACIÓN

POLITICA

DIRECCION

LIDERAZGO

7.8%
7.3% 7.3% 6.7%

7.8%

9.3%
10.4%

12.4%

9.3%
8.3%

6.7% 6.7%

CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR 
INDICADOR

POLITICA

DIRECCION

LIDERAZGO

ORGANIZACIÓN

COMPETENCIA

29%

17%

23%

24%

7%

CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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I - 3: PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

ETIQUETA F % % Acumulado Etiqueta f % % 

DIAGNOSTICO 77 17% 17% Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el 

trabajo.

25 5.7% 5.7%

PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 

PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO
152 34% 52%

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 

servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.

26

5.9% 11.5%

OBJETIVOS 53 12% 64% La planificación permite: 26 5.9% 17.4%

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 160 36% 100% El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. 22 5.0% 22.4%

TOTAL 442 100% Comprende estos procedimientos: 30 6.8% 29.2%

El empleador aplica medidas para: 24 5.4% 34.6%

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 

producido daños.

25

5.7% 40.3%

La evaluación de riesgo considera: 27 6.1% 46.4%

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 

medidas de control y verificado su aplicación.

24

5.4% 51.8%

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
28

6.3% 58.1%

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 

niveles de la organización y están documentados.
25

5.7% 63.8%

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 28 6.3% 70.1%

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. 25 5.7% 75.8%

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. 32 7.2% 83.0%

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. 24 5.4% 88.5%

Se señala dotación de recursos humanos y económicos 27 6.1% 94.6%

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. 24 5.4% 100%

Total 442 100%

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

DIAGNOSTICO

PLANEAMIENTO 

PARA LA 

IDENTIFICACION DE 

PELIGROS, 

EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGO

OBJETIVOS

5.7% 5.9% 5.9%

5.0%

6.8%

5.4%
5.7%

6.1%

5.4%

6.3%

5.7%

6.3%

5.7%

7.2%

5.4%

6.1%

5.4%

CUMPLIMIENTO DE PLANEAMIENTO Y APLICACION POR INDICADOR
DIAGNOSTICO

PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGO

OBJETIVOS

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

17%

34%

12%

36%

CUMPLIMIENTO DE PLANEAMIENTO Y APLICACION 
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I - 4: IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

Etiqueta f % % Acumulado

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 31 4.00% 4.00%

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 30 3.87% 7.87%

ETIQUETA f % % Acumulado El empleador es responsable de: 31 4.00% 11.87%

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 207 27% 27% El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 30 3.87% 15.74%

CAPACITACION 238 31% 57% El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. 23 2.97% 18.71%

MEDIDAS DE PREVENCION 34 4% 62% El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o traba 33 4.26% 22.97%

PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EME 135 17% 79% El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 29 3.74% 26.71%

CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, ENTID 68 9% 88% El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corr 35 4.52% 31.23%

CONSULTA Y COMUNICACIÓN 93 12% 100% El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 30 3.87% 35.10%

TOTAL 775 100% El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 30 3.87% 38.97%

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. 29 3.74% 42.71%

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. 21 2.71% 45.42%

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 31 4.00% 49.42%

Las capacitaciones están documentadas. 29 3.74% 53.16%

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 33 4.26% 57.42%

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 34 4.39% 61.81%

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 35 4.52% 66.32%

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. 28 3.61% 69.94%

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica. 37 4.77% 74.71%

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o eva 35 4.52% 79.23%

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresa 33 4.26% 83.48%

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el em 35 4.52% 88.00%

Los trabajadores han participado en: 31 4.00% 92.00%

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su segu 31 4.00% 96.00%

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 31 4.00% 100.00%

Total 775 100.00%

CONSULTA Y COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCION

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

CAPACITACION

PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS

CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, ENTIDAD 

PUBLICA PRIVADA DE SERVICIOS

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

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores…

El empleador es responsable de:

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y…

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas…

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,…

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

4.00%

3.87%

4.00%

3.87%

2.97%

4.26%

3.74%

CUMPLIMIENTO ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los…

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al…

Las capacitaciones están documentadas.

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

4.52%
3.87%
3.87%

3.74%
2.71%

4.00%
3.74%

4.26%

CUMPLIMIENTO  DE CAPACITACION

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

CAPACITACION

MEDIDAS DE PREVENCION

PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, ENTIDAD PUBLICA PRIVADA DE
SERVICIOS

CONSULTA Y COMUNICACIÓN

27%

31%

4%

17%

9%

12%

CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION
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Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de
prioridad:

4.39%

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCION 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de

servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con

contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de…

4.26%

4.52%

CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA , SUBCONTRATISTA, ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA

Los trabajadores han participado en:

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,

procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadores correspondientes de la organización

4.00%

4.00%

4.00%

CUMPLIMIENTO DE CONSULTA Y COMUNICACION

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,

evacuación.

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica.

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

peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de…

4.52%

3.61%

4.77%

4.52%

CUMPLIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
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I - 5: VERIFICACION

ETIQUETA F % % Acumulado Etiqueta f % % Acumulado

SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO 51 16% 16% La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud 11 3.53% 3.53%

SALUD EN EL TRABAJO 46 15% 31% La supervisión permite: 12 3.85% 7.37%

ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES, NO CONFO 61 20% 51% El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 13 4.17% 11.54%

INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONA 66 21% 72% Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 15 4.81% 16.35%

CONTROL DE OPERACIONES 24 8% 79% El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 11 3.53% 19.87%

GESTION DEL CAMBIO 13 4% 84% Los trabajadores son informados: 16 5.13% 25.00%

AUDITORIAS 51 16% 100% Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 19 6.09% 31.09%

TOTAL 312 100% El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 13 4.17% 35.26%

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han pu 14 4.49% 39.74%

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 11 3.53% 43.27%

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 11 3.53% 46.79%

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 12 3.85% 50.64%

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 14 4.49% 55.13%

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 13 4.17% 59.29%

Se   toma  medidas   correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. 12 3.85% 63.14%

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas. 15 4.81% 67.95%

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 12 3.85% 71.79%

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control n 12 3.85% 75.64%

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maqu 12 3.85% 79.49%

GESTION DEL CAMBIO Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, co 13 4.17% 83.65%

Se cuenta con un programa de auditorías. 13 4.17% 87.82%

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trab 14 4.49% 92.31%

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes. 12 3.85% 96.15%

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada. 12 3.85% 100.00%

Total 312 100.00%

INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES

CONTROL DE 

OPERACIONES

AUDITORIAS

SUPERVISION, 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE 

DESEMPEÑO

SALUD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES, INCIDENTES 

PELIGROSOS E INCIDENTES, 

NO CONFORMIDAD, ACCION 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La supervisión permite:

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en
el trabajo.

3.53%

3.85%

4.17%

4.81%

CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).

Los trabajadores son informados:

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.

3.53%

5.13%

6.09%

CUMPLIMIENTO DE SALUD EN EL TRABAJO

SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO

SALUD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES, NO
CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

CONTROL DE OPERACIONES

GESTION DEL CAMBIO

AUDITORIAS

16%

15%

20%

21%

8%

4%

16%

CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION
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I - 6: CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS

Etiqueta f % % Acumulado

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de 

gestión y su relación entre ellos.

19
4.68%

4.68%

ETIQUETA F % % Acumulado Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 23 5.67% 10.34%

DOCUMENTOS 125 31% 31% El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 22 5.42% 15.76%

CONTROL DE DOCUMENTACION Y DE LOS 

DATOS
52 13% 44%

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.

21
5.17%

20.94%

GESTION DE LOS REGISTROS 229 56% 100% El empleador ha: 19 4.68% 25.62%

TOTAL 406 100% El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 21 5.17% 30.79%

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 26 6.40% 37.19%

Este control asegura que los documentos y datos:
26

6.40%
43.60%

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación 25 6.16% 49.75%

Registro de exámenes médicos ocupacionales. 24 5.91% 55.67%

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.A195 22 5.42% 61.08%

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 18 4.43% 65.52%

Registro de estadísticas de seguridad y salud. 23 5.67% 71.18%

Registro de equipos de seguridad o emergencia. 23 5.67% 76.85%

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 25 6.16% 83.00%

Registro de auditorías. 23 5.67% 88.67%

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incide 21 5.17% 93.84%

Los registros mencionados son: 25 6.16% 100.00%

Total 406 55.67%

DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTACION 

Y DE LOS DATOS

GESTION DE LOS REGISTROS

4.68%

5.67% 5.42% 5.17%

4.68%
5.17%

6.40% 6.40% 6.16% 5.91%

5.42%

4.43%

5.67% 5.67%
6.16%

5.67%
5.17%

6.16%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACION

DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS

GESTION DE LOS REGISTROS

31%

13%

56%

CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
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El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los…

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de…

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes…

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada…

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

4.17%

4.49%

3.53%

3.53%

3.85%

CUMPLIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,…

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes…

Se   toma  medidas   correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las…

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

4.49%

4.17%

3.85%

4.81%

3.85%

CUMPLIMIENTO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades

que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a…

3.85%

3.85%

CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OPERACIONES

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

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en
el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de

prevención antes de in

4.17%

CUMPLIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO

Se cuenta con un programa de auditorías.

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa,
entidad pública o privada.

4.17%

4.49%

3.85%

3.85%

CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS
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I - 7: REVISION POR LA DIRECCION

Etiqueta F % % Acumulado

La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 22 17.1% 17.1%

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener 

en cuenta:
20 15.5% 32.6%

La metodología de mejoramiento continuo considera: 21 16.3% 48.8%

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el 

caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
20 15.5% 64.3%

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 24 18.6% 82.9%

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e 

incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 

instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.

22 17.1% 100%

Total 129 100%

17.1%

15.5%

16.3%

15.5%

18.6%

17.1%

CUMPLIMIENTO DE GESTION DE LA MEJORA CONTINUA   

 


