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RESUMEN 

 

Esta tesis fue elaborada con la finalidad de analizar y evaluar el área de seguridad, la cual 

permita un buen funcionamiento a través del diseño e implementación de la Norma ISO 

45001:2018 referida a la Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los incidentes laborales 

en la empresa dedicada al reciclaje de plástico ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

Implementar la norma ISO 45001, es un compromiso con la seguridad del personal dentro de 

la empresa ya que uno de los objetivos de la política de gestión es velar por su integridad física 

y que se encuentren en un ambiente armonioso donde todos estén motivados y así contribuir al 

desarrollo de sus actividades de manera eficaz y eficiente.  

La elaboración de este plan de seguridad y salud ocupacional, pretende cumplir con los 

requisitos establecidos en ley 29783 y sus modificatorias, y requisitos de la norma ISO 

45001:2018 para tener un mejor control de la seguridad conforme a los procesos de Reciclaje 

de Plástico en la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., con el fin de lograr un impacto 

positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad. 

En el Capítulo I y II, se desarrolla el planteamiento del problema y el marco teórico, que incluye 

el marco legal y requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

En el Capítulo III y IV, se describe la empresa, sus procesos y actividades; además del 

diagnóstico situacional de la empresa. 

En el Capítulo V, se establece el plan de seguridad y salud ocupacional basado en la ley 29783 

y sus modificatorias, así como la Norma ISO 45001:2018. 

En el Capítulo VI, se analiza el costo de implementación del sistema basado en la norma 

450001. 
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PALABRAS CLAVE: 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. - Es un proceso administrativo, son 

normas y procesos que la empresa, la cual tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales. 

ISO 45001:2018 (Organización Internacional de Normalización). - Es una normativa 

voluntaria que las organizaciones pueden adoptar para establecer, implementar, mantener y 

mejorar sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS 18001:2007. -  Especifica todos los requisitos para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Laboral, facilita la formulación de una política y los objetivos específicos 

teniendo en consideración los requisitos legales e información sobre los riesgos de la actividad. 
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ABSTRAC 

This thesis was developed with the purpose of analyzing and evaluating the safety area, which 

allows a good operation through the design and implementation of the ISO 45001: 2018 

Standard regarding Safety and Health at Work to reduce work incidents in the company 

dedicated to plastic recycling ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

Implementing the ISO 45001 standard, is a commitment to the safety of personnel within the 

company since one of the objectives of the management policy is to ensure their physical 

integrity and that they are in a harmonious environment where everyone is motivated and thus 

contribute to the development of its activities effectively and efficiently. 

The preparation of this occupational health and safety plan, aims to comply with the 

requirements established in law 29783 and its amendments, requirements of the ISO 45001: 

2018 standard to have a better control of safety in accordance with the Plastic Recycling 

processes in the company ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., in order to achieve a positive 

impact on the productivity of the company and reduce its accident rates. 

In Chapter I and II, the approach to the problem and the theoretical framework are developed, 

which includes the legal framework and requirements of the ISO 45001: 2018 standard. 

In Chapter III and IV, the company, its processes and activities are described; in addition to the 

situational diagnosis of the company. 

In Chapter V, the occupational health and safety plan based on Law 29783 and its amendments 

is established, as well as the ISO 45001: 2018 Standard. 

In Chapter VI, the cost of implementing the system based on the 450001 standard is analyzed. 
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SGSSO: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo    
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 

el trabajo; más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la 

carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del 

Producto Interior Bruto global de cada año. 

La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 

consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La 

meta de SafeWork es colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda 

internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.  

El Perú es el segundo país con mayor incidencia de muertes laborales en Latinoamérica, 

sostuvieron hoy especialistas durante el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos 

Laborales en Lima, organizado por La Positiva Seguros. 

Según cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se han 

registrado 65 accidentes laborales mortales a nivel nacional entre enero y abril de este año. 

"De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2 millones 250 mil 

personas fallecen al año por accidentes laborales. Esto quiere decir que, cada día, 6 mil 

trabajadores pierden la vida, uno cada 15 segundos. El Perú es el segundo en Latinoamérica 

con mayor incidencia de muertes por causas laborales", dijo Fabián Correa, director de la 

consultora Internacional Safety & Health. 
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ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L.  es una empresa dedicada al reciclaje de plástico, 

para lo cual cuenta con 16 trabajadores, la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que concientice y fomente una cultura de prevención de riesgos 

laborales, así como lo establece la legislación peruana según la Ley N° 29783. 

Al no contar con un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, los colaboradores están 

expuestos a muchos peligros entre ellos físicos, químicos, biológicos, eléctricos, etc. que 

pueden provocar un accidente y en consecuencia daños a los trabajadores, a la empresa y al 

medio ambiente. 

1.2. Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

Si bien el Estado Peruano, en los últimos años, avanzó en el tema legal, con la 

aprobación y publicación de la Ley de Seguridad en el Trabajo, las cifras mencionadas revelan 

que no se está llevando a cabo un adecuado control en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Entre los principales factores que entorpecen el desarrollo integral de la cultura de 

prevención de riesgos en las organizaciones se puede mencionar, la informalidad de algunos 

centros laborales, la desidia de los empleadores y la insuficiente fiscalización por parte del 

Estado. 

Por tales motivos, muchas empresas en la actualidad todavía no han implementado un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus procesos, así se tiene, por 

ejemplo, el sector conformado por los talleres dedicados a la reparación y mantenimiento de 

redes de pesca, éste sector se caracteriza, por desarrollar muchas de sus actividades de manera 

artesanal, con procesos de alto riesgo y procedimientos carentes de la información necesaria en 

temas de seguridad laboral. 
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El presente trabajo tiene como objetivo proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001 en ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., a 

través de la integración de un diagnóstico sistémico de la situación de prevención de riesgos 

desde el punto de vista organizacional que incluya los efectos de riesgos más evidentes.  

1.2.2. Definición del problema 

Actualmente la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. no cuenta con un Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde existe Peligros los cuales evaluaremos y diseñaremos 

su SGSST basado en la ley 29783 y norma ISO 45001. 

1.3. Formulación del problema 

¿Es viable la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo como lo establece la normatividad nacional, a fin de establecer una cultura 

de prevención de riesgos laborales, para evitar incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales; y mejorar la productividad en el trabajo? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar la propuesta de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado la norma ISO 45001 en la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. buscando promover una cultura de prevención de riesgos laborales, 

en el marco de la normatividad nacional vigente. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico actual en materia de SST de la empresa. 

 Identificar los Peligros y evaluar los Riesgos asociados a las actividades de la 

empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 
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 Realizar el plan de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 

45001:2018 en ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

 Realizar la evaluación económica para determinar la viabilidad de la implementación 

del SGSST basado la norma ISO 45001:2018 en la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

La Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado 

la norma ISO 45001 en la organización, permitirá mejorar el desempeño en SST en ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

1.6. Variables e indicadores 

Las variables de trabajo para las hipótesis formuladas son las siguientes: 

1.6.1. Variable independiente 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado la norma ISO 45001 en 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

1.6.2. Variable dependiente 

Incidentes en SST de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

1.7. Viabilidad de la investigación  

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo.  

1.7.1. Viabilidad técnica  

Los requisitos técnicos para su viabilidad son los siguientes:  

 Conocimiento de las normas ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007.  
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 Conocimiento de la ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo  

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

persona responsable de la implementación. 

 Software Microsoft Excel para el desarrollo de plataformas de medición del 

desempeño y el estudio de línea base.  

  Apoyo de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

1.7.2. Viabilidad operativa  

Los requisitos operativos para su viabilidad son los siguientes:  

 Compromiso de la Gerencia de la empresa. 

 Personal involucrado y comprometido con la transición a ISO 45001:2018.  

 Disponibilidad de fuentes de información primaria.  

1.7.3. Viabilidad económica  

La propuesta de diseñar e implantar la norma ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. es 

viable ya que el presupuesto establecido para lograrlo será cubierto íntegramente por la 

empresa, permitiendo reducir costos por HH perdidos y evitar la disminución de la 

productividad. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

La economía actual ha creado una necesidad constante en las organizaciones de buscar 

continuamente oportunidades para mejorar, esto con el fin de ser más competitivas en el 

mercado en el cual se mueven, para ello las empresas procuran la implementación de diferentes 
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herramientas que le permitan minimizar costos, incrementar el nivel de productividad, 

optimizar la utilización de sus recursos y sobre, todo conservar el bienestar de los trabajadores 

en la empresa.  

Es por esto que, se identifica la clara necesidad de implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para así poder regular la seguridad con la que se 

gestiona la empresa en general y velar por la promoción del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores que se convierten en el factor más importante para la empresa teniendo en 

cuenta que lo que se quiere lograr es el incremento del nivel de productividad, y con ello 

crecimiento en el mercado. 

Por eso, es muy importante que la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., 

enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el tiempo evitando 

interrupciones de producción, consolide la imagen de la empresa ante los trabajadores, clientes 

y proveedores; y asegure el cumplimiento de la legislación peruana. 

1.8.2. Importancia 

Cuando se habla de la importancia de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, podemos resaltar la disminución de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral saludable y seguro lo 

que reduce las pérdidas materiales y económicas, incrementando además su productividad. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

A pesar de los numerosos beneficios que reporta el diseño e implementación de la 

Norma ISO 45001, pueden aparecer ciertas restricciones o dificultades en el proceso, como 

pueden ser: 

 La falta de consenso existente en la organización o voluntad mayoritaria para 

aprobar y ejecutar la realización de la Implementación de la Norma ISO 45001, 
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puede ocasionar que, aún iniciado el proceso, este no tenga resultados satisfactorios 

o no se consiga su sostenibilidad en el tiempo.  

 La ejecución de la Implementación de la Norma ISO 45001 y la ley de SST 29783, 

conlleva una inversión económica derivada tanto en recursos técnicos como recurso 

personal.  

 La inexistencia de una cultura participativa en la organización ECOPLAS 

INVERSIONES, puede suponer un freno al proceso, ya sea por desinterés o recelo 

de los agentes socioeconómicos o por recelos y prevenciones desde el estamento 

político.  

 Pueden surgir desacuerdos en el momento de decidir y dar prioridad a las 

actuaciones estratégicas, por la afectación de los intereses de particulares o grupos.  

1.10. Tipo y nivel de investigación 

1.10.1. Tipo 

La presente investigación científica es de tipo aplicada debido a que cumple el propósito 

fundamental de resolver problemas tales cómo comprobar o desestimar los objetivos planteados 

en este estudio. (Sampieri, 2010)  

1.10.2. Nivel 

Nivel no experimental, debido a que se observan situaciones ya existentes y es 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. 

Finalmente, el presente proyecto es de clase correlacional/causal ya que tiene como 

objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. (Sampieri, 

2010) 
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1.11. Técnicas e instrumentos de investigación 

1.11.1. Técnicas 

La observación es el método de la obtención de datos de la realidad, toda vez que 

consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e 

interpretativa de un objeto, fenómeno o actividad determinada. 

La técnica será mediante la observación directa en la cual el observador es presentado 

físicamente y maneja los criterios. 

1.11.2. Instrumentos 

 

 

Tabla 1 
Instrumentos de Investigación 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Realizar un diagnóstico de la  
situación actual del Sistema de Gestión de 

Seguridad 
Análisis documental. 

Análisis de Ishikawa 

Análisis FODA 

Identificar los Peligros y Evaluar 
 los Riesgos asociados a las actividades  

de la empresa. 
Análisis documental. Matriz IPERC 

Realizar el plan de Seguridad y Salud  
en el Trabajo basado en la ley 29783 y la 

norma ISO 45001:2018 Análisis documental. 

Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 basado en la ley 29783 

y la norma ISO 

45001:2018 

Comparar los indicadores de beneficio y 

costo después de implementar la norma 

ISO 45001:2018. 
Análisis documental. 

Modelo 

Beneficio/Costo 

Nota: La técnica utilizada será el análisis documental en los cuatro objetivos. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el plano internacional  

Benítez Puentes, (2019) realizó la investigación: “PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO BASADO EN LA NORMA NTC ISO 45001:2018 EN LA EMPRESA QUASFAR 

M&F S.A.” 

El autor de la investigación plantea lo siguiente:  

Realizar un manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con apoyo 

de los trabajadores de la empresa, en el que se especifica todos los requisitos solicitados por la 

norma ISO 45001.  

Llegando a las siguientes conclusiones:  

 Se realizó el diagnóstico con base en los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 

y el Decreto 1072 de 2005 y se encontró que la empresa cumple con los requisitos de 

obligatorio cumplimiento establecidos en la normatividad colombiana aplicable, pero 

no con los indicados por la norma ISO para la implementación del SG-SST. 

 Se definió el método de implementación a través de un plan de actividades que 

incluye responsable, frecuencia, evidencias y porcentaje de cumplimiento con el fin 

de dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 en la empresa 

Quasfar M&F S.A.   

De la misma manera Rodríguez Dos Santos, (2013) realizó la investigación: 

“PROPOSTA DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

COM ÊNFASE NA NORMA OHSAS 18001:2007” 
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El autor de la tesis plantea lo siguiente: 

Una propuesta para OHSAS 18001: 2007 sistema de gestión de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo  

Llegando a las siguientes conclusiones:  

 Este sistema se puede utilizar para informar a las partes interesadas que la 

organización tiene un sistema de gestión organizado, valorando y protegiendo la 

salud del trabajador y que cumpla a los intereses y objetivos del mercado, cliente y 

sociedad. Conocer los elementos de la OHSAS 18001: 2007 también significa que la 

organización ha alcanzado la excelencia en sistema de gestión, asegurando que los 

requisitos mínimos de la norma, que son utilizado como parte de la estrategia de 

marketing de una empresa. 

 La responsabilidad de llevar a cabo el Programa de Gestión debe delegarse en un 

equipo de profesionales calificados comprometidos con los resultados, capaces de 

entender el principio del sistema, y tener la capacidad de conducir y manejar 

conflictos que puedan surgir con los miembros de la organización. La alta gerencia 

debe tener la visión de que el programa no debe contabilizarse como un costo sino 

como una inversión necesaria para mitigar la vulnerabilidad de una organización al 

cumplimiento de requisitos técnicos legales, siempre con el objetivo de la mejora 

continua de procesos. 

En el plano nacional 

Por su parte Veliz Sarmiento, (2018) realizó la siguiente investigación 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL, BAJO LA NORMA ISO 45001 PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES 

MINERAS EN LA COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. “ 
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El autor plantea las siguientes conclusiones:  

 La implementación de un plan de sistema de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma ISO 45001 influye significativamente en la capacitación 

del capital humano, mejorando las condiciones laborales de los empleados además 

de capacitarlos de una manera programada; con ello una cultura de prevención de 

riesgos en el trabajo porque están capacitados y entrenados para su respectiva área 

de trabajo; conocen de la Política de la empresa, de sus objetivos y programas de SST 

y están motivados así asegurar su participación para lograr la mejora continua 

planteada por la norma.  

 La implementación de un plan de sistema de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma ISO 45001 influye significativamente en la prevención 

de peligros/riesgos de las actividades mineras. 

Por su parte Huete Sombra, (2019) realizó la siguiente investigación “PROPUESTA DE 

MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

BASADO EN LA NORMA ISO 45001 PARA REDUCIR LOS COSTOS REFERENTES A 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE UNA CLÍNICA PRIVADA “ 

El autor plantea las siguientes conclusiones:  

 En el presente trabajo de investigación se plantea una propuesta de mejora del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo existente en una clínica privada 

basándose en la norma ISO 45001 obteniéndose una disminución de 15,989 % de los 

costos referentes a seguridad y salud en el trabajo. 

En el plano Local 

Además, Machaca Arcana, (2019) realizó la siguiente investigación “PROPUESTA DE 

TRANSICIÓN DE OHSAS 18001:2007 A ISO 45001:2018 DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA COMERCIALIZACIÓN, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA 

LA GRAN MINERÍA, CASO: EMPRESA METSO PERÚ S.A.” 

El autor plantea las siguientes conclusiones: 

 El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Metso Perú 

S.A. basado en el estándar OHSAS 18001:2007 contribuye, pero no es suficiente en 

la labor de prevención de los incidentes o deterioros en la salud de sus trabajadores 

debido a que en los tres últimos años se presentaron dos incidentes incapacitantes y 

seis leves.  

 Los resultados del estudio de línea base nos indican que el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene un importante cumplimiento del 

81.52% con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, lo cual indica que 

tanto el estándar OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 45001:2018 son sumamente 

compatibles facilitando el proceso de transición.  

 La norma ISO 45001:2018 nos permite analizar las cuestiones internas y externas de 

la organización, así como también, las necesidades y expectativas de los trabajadores 

y otras partes interesadas. Estas fueron incluidas en todos los procedimientos de la 

empresa, lo cual produce un fortalecimiento del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

2.2. Seguridad y salud en el trabajo  

La sabiduría popular ha acuñado una frase que es un principio en materia de seguridad 

en el trabajo: prevenir antes que lamentar. La prevención es un elemento indispensable para 

alcanzar el principal objetivo de todo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: evitar 

pérdidas humanas y materiales en las operaciones.  
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La Seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es decir, de los accidentes 

y la salud ocupacional se ocupa de los efectos crónicos de los riesgos, es decir, las enfermedades 

ocupacionales.  

La Salud en el Trabajo es entendida como la salud del trabajador en su ambiente laboral 

o de trabajo. Concepto de salud mucho más amplio, pues comprende también, la salud del 

trabajador fuera de su ambiente de trabajo. La salud del trabajador considera no sólo los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además con las patologías 

asociadas al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su centro de labores.  

2.2.1. El trabajo y la salud  

Desde su origen el ser humano ha utilizado en su beneficio los bienes existentes en la 

naturaleza, al principio de forma individualizada, buscando primariamente satisfacer las 

necesidades principales de alimento y abrigo.  

A medida que la especie humana evoluciona y se llega a constitución de la sociedad, el 

uso de los bienes de la naturaleza se va apartando del fin exclusivo de cubrir las necesidades 

básicas y se crean otros usos, como el pasatiempo y la moda. Estas nuevas necesidades y el 

aumento demográfico, junto a las limitaciones de la propia naturaleza, aconsejan una 

optimización en el uso de tales recursos.  

La utilización de los bienes de la naturaleza no se hace en forma en que tales bienes se 

presentan, sino que se transforman para obtener de ellos un mayor rendimiento. Este proceso 

de transformación se conoce como trabajo.  

En ocasiones estos nuevos factores exceden de las capacidades de los individuos, 

pudiéndose llegar a circunstancias en las que un descontrol de aquellas, amenaza su salud, 

siendo esta fuente de amenaza para la salud la que recibe el nombre de peligro, el cual muestra 

una característica intrínseca de un estado o situación para producir daños.  
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Peligro es la característica propia de una situación, material o equipo capaz de producir 

daño para las personas, el medio ambiente, la flora, la fauna o el patrimonio.  

Se entiende como riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño 

derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo.  

El concepto de riesgo está asociado a la probabilidad de que se materialice y la 

expectativa de los daños que se puedan producir.   

2.2.2. Daños derivados del trabajo  

Según la OMS “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de daño o enfermedad”.  

El aspecto más importante de esta definición es la triple dimensión que plantea, y la 

importancia de que las tres se encuentren en equilibrio. Asimismo, el concepto de salud que 

contempla este organismo plantea un hecho positivo, el bienestar. Desde esta perspectiva, ha 

de verse el trabajo como un factor social que contribuye al desarrollo de la sociedad y, dentro 

de ella, al desarrollo del ser humano. (Ver Figura 1).  
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Figura 1 

Concepto de salud 

 

Nota: Según la OMS el bienestar tanto físico, mental social puede afectar nuestra salud. Esta 

imagen se encuentra en https://rc-consulting.org/blog/wp-content/uploads/2016/06/salud-y-

trabajol.png. 

La materialización de un riesgo puede dar lugar a daños a la salud, cuyas 

manifestaciones más apreciables son:   

 Accidente.  

 Enfermedad.  

Además de estas dos manifestaciones de los riesgos laborales, es preciso tener en cuenta 

otros efectos derivados de la carga de trabajo sobre los que se debe actuar para conseguir 

mantener el adecuado nivel de salud en las tres dimensiones dadas en la definición de la OMS.  

Las características fundamentales de estas manifestaciones del daño son:  

 En el accidente, el daño para la salud se presenta de forma brusca e inesperada. Es 

el indicador inmediato y más evidente de unas malas condiciones de trabajo.  

 En la enfermedad, el daño lo constituye un deterioro paulatino y lento de la salud 

del trabajador producido por una exposición crónica a condiciones adversas durante 

la realización del trabajo.  

 Otras patologías, derivadas de la carga de trabajo, tanto física como mental.  
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Accidente por trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

Enfermedad profesional, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones 

de aplicación y desarrollo de la Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.   

2.2.3. Condiciones de trabajo  

Condición de trabajo, es cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

Aquí se incluyen:  

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás recursos existentes en el centro de trabajo.  

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 

de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

persistencia.  

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos mencionados.  

 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto al trabajador.  

Las condiciones de trabajo poseen las siguientes características:   

 Locales.  

 Instalaciones.  

 Equipos.  
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 Productos.  

 Útiles.  

 Agentes físicos.  

 Agentes químicos.  

 Agentes biológicos.  

 Procesos.  

 Organización. 

También se incluyen:  

 El centro de trabajo, en especial su emplazamiento y accesibilidad.  

 La actividad global de la empresa.  

 La actividad de empresas colindantes.  

 Actividades simultáneas no habituales (realización de proyectos, ampliaciones y 

cambios en general).  

 Situaciones de emergencia.  

Las situaciones de emergencias incluyen:   

 Incendios.  

 Explosiones.  

 Fugas de gases nocivos.  

 Derrames incontrolados de productos peligrosos.  

 Radiaciones ionizantes.  

 Radiaciones no ionizantes.  

Dentro de las condiciones de trabajo, se ha de considerar la adecuación del trabajador a 

la tarea en la que desarrolla un papel relevante, y así es importante tenerse presente:  
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 La formación.  

 La información.  

2.3. La norma OHSAS 18001:2007  

La Norma OHSAS 18001:2007 se ha impuesto a nivel mundial como el estándar de 

referencia de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a otros modelos, guías o 

especificaciones tales como el Control Total de Pérdidas (pionero y muy influyente), Du Pont, 

Guía BS 8800, UNE 81900-EX, o AS/NZS 4804, que bien han desaparecido o han pasado a un 

segundo plano. A ello sin duda ha contribuido entre otras razones, la madurez y el liderazgo de 

ISO 9001 e ISO 14001, el decidido apoyo de prestigiosas entidades de normalización y de 

certificación, además del enfoque de Directrices de la OIT que, si bien no se define como “no 

certificable”, tampoco promociona la certificación.     

2.3.1. Estructura de la norma OHSAS 18001:2007  

La Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), es la 

especificación de evaluación sobre Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, de 

mayor reconocimiento internacional, desarrollada por un conjunto de importantes 

organizaciones comerciales y de certificación para cubrir el nicho en lo que a estándares 

internacionales se refiere.  

OHSAS 18001 cubre las siguientes áreas básicas:   

 Identificación de amenazas, evaluación de riesgos y establecimiento de controles  

 Requisitos legales y de otro tipo  

 Objetivos y programas  

 Recursos, cargos, responsabilidad, deber y autoridad  

 Competencia, formación y concienciación  

 Comunicación, participación y consultoría.  
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 Control operacional.  

 Preparación y respuesta ante emergencias.  

 Medición de la actuación, seguimiento y mejora.  

El modelo de SGSST, que propone la Norma OHSAS 18001 se estructura en cinco 

grandes módulos:   

 Política SST.  

 Planificación.  

 Implementación y operación.  

 Verificación.  

 Revisión por la dirección. (Ver Figura 2). 

Figura 2 

Modelo de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Nota: Según OHSAS el Sistema de Gestión de SST gira entorno de la mejora continua. Fuente 

de la imagen https://image.slidesharecdn.com/interpretacindelanormaohsas18001 tema1-

12485845906-phpapp01/95/interpretacin-de-la-norma-ohsas-180012007-22-728.jpg?cb=1343 

652274. 

Además, otras ventajas competitivas que implica la buena gestión de la seguridad y 

salud que facilita OHSAS 18001 son:  
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 Posibilita la integración de la seguridad y salud en todos los niveles jerárquicos y 

organizativos.  

 Potencia la motivación de los trabajadores, a través de la creación de un lugar y un 

ambiente de trabajo más ordenado, propicio y seguro, y de su implicación y 

participación en los temas relacionados con la prevención, mediante el fomento de 

la cultura preventiva.  

 Facilita herramientas para disminuir los incidentes laborales.  Permite cumplir y 

demostrar que se cumple con la legalidad.  

 Hace que la imagen de la empresa se potencie de cara a los clientes, a la sociedad y 

a la administración, llegando incluso a puntuar en muchas contrataciones públicas.  

La Norma OHSAS 18001:2007, es más compatible con las normas ISO 45001:2018, 

ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, abarca conceptos modernos y probados de gestión de la 

salud y seguridad en el trabajo, y sus elementos y definiciones se han refinado mejor.  

La Norma OHSAS 18001:2007, se basa en la metodología conocida como PHVA; 

popularizada por Edward Deming (Ver Figura 3).  
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Figura 3 

Ciclo de Deming 

 

Nota: El ciclo de Deming empieza en Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

https://image.slidesharecdn.com/sistemadegestindesstbasadoenlaley28783yohsas18001-13083 

1220808-phpapp02/95/sistema-de-gestin-de-sst-basado-en-la-ley-28783-y-ohsas-18001-12-63 

8.jpg?cb=1388425101 

La estructura del modelo comprende entre otros, Requisitos generales, objetivos y 

programas, IPERC, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Evaluación del 

cumplimiento legal, Investigación de accidentes, No conformidades, Control de registros y 

Auditoría interna y Revisión por la dirección (Ver Tabla 2).  

Tabla 2 
Estructura de la norma OHSAS 18001:2007 

ESTRUCTURA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007  

2.  Objeto y campo de aplicación.  

3.  Publicación para consulta.  

4.  Términos y definiciones.  

5.  Requisitos del sistema de gestión SST:  

5.1.   Requisitos generales.  

5.2.   Política de SST.  

5.3.   Planificación:  

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

5.3.2.   Requisitos legales y otros requisitos.  

5.3.3.   Objetivos y programas.  

5.4.   Implementación y operación:  

5.4.1.   Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.  



 

44 
 

5.4.2.   Competencia, formación y toma de conciencia.  

5.4.3.   Comunicación, participación y consulta.  

5.4.4.   Documentación.  

5.4.5.   Control de documentos.  

5.4.6.   Control operación.  

5.4.7.   Preparación y respuesta ante emergencias.  

5.5.   Verificación:  

5.5.1.   Seguimiento y medición del desempeño.  

5.5.2.   Evaluación del cumplimiento legal.  

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

5.5.4.   Control de los registros.  

5.5.5.   Auditoría interna.  

5.6.   Revisión por la dirección.  

Nota: Elaboración propia basada en lo Requisitos obtenidos de la Norma OHSAS 18001:2007.  
  

El ciclo de la Norma OHSAS 18001:2007 está influenciado por las necesidades 

empresariales para aumentar la competitividad, considerando las pérdidas surgidas por daños 

sufridos a sus trabajadores (Ver Figura 4).  

Figura 4 

El ciclo del sistema OHSAS 18001:2007 

 

Nota: Fuente @ACS Gestión Integrada S.L. nos muestra el siguiente grafico de OHSAS 

8001:2007. 

Los elementos del Sistema de Gestión de SST entrelazan la Política, la Planificación, 

Implementación, Comprobación y acción correctiva y la Revisión por la dirección (Ver Figura 

5).  
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Figura 5 

Elementos del Sistema de Gestión de SST. 

 

Nota: Fuente según el diseño de @ACS Gestión Integrada S.L. los elementos por OHSAS, 

empieza en la política, planificación, implementación, verificación y revisión por la dirección. 

2.3.2. Documentación  

La norma OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para un SGSST que permite a 

una organización controlar sus riesgos de SST y mejorar su desempeño en SST, mas no 

especifica criterios de desempeño en SST ni da especificaciones detalladas para el diseño e 

implementación de un SGSST, debe ser elaborado por la organización de acuerdo al tamaño, 

riesgos, tipo, actividades y recursos de esta. Esta elaboración se realiza definiendo 

procedimientos e instrucciones específicas en el ámbito de acción de la organización. (Ver 

Figura 6) 

 En general, la documentación necesaria para cumplir con los requerimientos de la 

norma se compone de:   

 Manual de SST: Conjunto de definiciones que establecen las actuaciones y 

procedimientos de la planeación, operación, verificación y revisión de la norma.  
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 Procedimientos administrativos de gestión: Conjunto ordenado de instrucciones 

o reglas que definen y establecen los estándares operativos exigidos por la norma y 

aplicados a la empresa en particular.  

 Procedimientos para actividades críticas: Instrucciones o reglas específicas que 

se definen para el control de los riesgos en actividades definidas como críticas.  

 Procedimientos de control de registros: Conjunto ordenado de instrucciones que 

establecen la acreditación de los registros exigibles por la norma para la continua 

verificación de su cumplimiento.  

Figura 6 

Documentación en el Sistema OHSAS 18001:2007 

 

Nota: Fuente según el diseño de @ACS Gestión Integrada S.L. nos muestra los documentos del 

SGSST empezando por el Manual de Seguridad, los Procedimientos, Formularios y Registros 

según OHSAS 18001: 2007. 

2.3.3. Beneficios de implementar OSHAS 18001  

Reducción de los números de personal accidentado (propios y terceros) mediante la 

prevención mediante la prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo.  

 Reducción de los materiales perdidos a causa de accidentes y por interrupciones de 

producción no deseados.  

 Satisfacción de clientes y colaboradores.  



 

47 
 

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la seguridad.  

 Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo.  

 Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida.  

 Detenciones no deseadas, con la consecuente reducción de costos.  

 En definitiva, mejorar la productividad y por tanto su competitividad.  

2.4. Directrices OIT 

2.4.1. Directrices relativas a los SGSST, ILO-OSH 2001 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, ha aprobado en 

el mes de abril de 2011 las Directrices técnicas que recomiendan la implantación de sistemas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Se trata de dar respuesta a través de las organizaciones a una economía mundializada 

definida por el crecimiento económico, la productividad y la competitividad. 

Por ello, los objetivos de estas Directrices serían los siguientes: 

 Crear un marco para el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

adelante SST, apoyado en las leyes y reglamentos nacionales y la elaboración, a su 

vez, de directrices tanto nacionales como específicas. 

 Facilitar la planificación, la aplicación, la evaluación y la adopción de medidas de 

gestión de SST, así como motivar al personal de la dirección, a los trabajadores y 

sus representantes sobre la política de prevención y los procedimientos empleados. 

El día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, de 28 de abril de 2011, se centró en 

la aplicación del sistema de gestión de SST como herramienta para la mejora de incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo, tomando como referencia las citadas directrices de la OIT 

(ILO-OSH). 
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En este consultorio se harán preguntas sobre el contenido de las Directrices y sus 

concurrencias con la OHSAS 18001:2007. 

La OIT ha elaborado las presentes directrices como un instrumento práctico que ayude 

a las organizaciones y las instituciones competentes a mejorar continuamente la eficacia de la 

seguridad y la salud en el trabajo (SST). Estas directrices han sido establecidas con arreglo a 

principios acordados a nivel internacional y definidos por los tres mandantes de la OIT. Las 

recomendaciones prácticas de estas directrices se han establecido para uso de los responsables 

de la gestión de la SST. 

Las Directrices pueden aplicarse en dos ámbitos: nacional y de la organización. En el 

ámbito nacional, facilitan la creación de un marco nacional para los sistemas de gestión de la 

SST que, de preferencia, cuente con el apoyo de leyes. Asimismo, proporcionan información 

precisa sobre el desarrollo de iniciativas voluntarias a fi n y efecto de reforzar el cumplimiento 

de los reglamentos y las normas que, a su vez, dan lugar a la mejora continua de los resultados 

de la SST. 

En el ámbito de la organización, las Directrices fomentan la integración de los elementos 

del sistema de gestión de la SST como un componente importante de las disposiciones generales 

en materia de políticas y de gestión. Motivan a las organizaciones, los empleadores, los 

propietarios, el personal de dirección, los trabajadores y sus representantes a aplicar los 

principios y métodos adecuados de gestión de la SST para la mejora continua de los resultados 

de la SST. 

Los empleadores y las instituciones nacionales competentes tienen la obligación de 

rendir cuentas y el deber de organizar las medidas destinadas a garantizar la seguridad y la salud 

en el trabajo. La puesta en práctica de estas Directrices de la OIT ofrece entre otros un enfoque 

útil para cumplir este cometido. 



 

49 
 

La prevención exige una evaluación del riesgo en los lugares de trabajo, de manera que 

se obtenga información precisa para que los diferentes niveles de la organización adopten las 

medidas preventivas que correspondan. En general, en cada uno de los puestos de trabajo o 

tareas operativas debe realizarse la evaluación del riesgo, la misma que se caracteriza por ser 

una actividad dinámica.  

En efecto, el cambio significativo en las condiciones de trabajo, la adquisición de nuevas 

tecnologías operativas, la ocurrencia de accidentes o incidentes recurrentes son algunos 

indicativos a actualizar la evaluación del riesgo vigente, además de su revisión periódica con 

participación del personal operativo.  

La OIT en su mandato histórico está dedicada a la protección de los trabajadores contra 

las enfermedades, dolencias y accidentes relacionados con el trabajo.  

Las enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto de trabajo ni 

tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la seguridad y la salud de los trabajadores.  

La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y 

las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad se ha resumido en el concepto “trabajo 

decente”. Trabajo decente significa trabajo seguro. Y el trabajo seguro es también un factor 

positivo para la productividad y el desarrollo económico (OIT: Directrices relativas a los SG 

de SST, ILO-OSH 2001).  

Según la OIT: El efecto positivo resultante de la introducción de los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) en el nivel de la organización, tanto respecto a 

la reducción de los peligros y los riesgos como a la productividad, forma parte de las agendas 

de los gobiernos, empleadores y trabajadores.  
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Las directrices establecidas por la OIT sobre Sistemas de Gestión de la SST (SGSST) 

han sido establecidas con arreglo a principios acordados a nivel internacional y definidos por 

los tres mandantes de la OIT. Su enfoque tripartito proporciona fortaleza, flexibilidad y bases 

adecuadas para el desarrollo de una cultura sostenible de la seguridad en la organización. Por 

tal razón, las directrices sobre los SG de la SST son voluntarias, y reflejan los valores e 

instrumentos pertinentes de la OIT para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

Los objetivos de las directrices de la OIT son:  

 Deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las 

lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo.  

En el nivel nacional, las directrices deberían:  

 Instrumento para crear un marco nacional para el Sistema de Gestión de la SST que 

de preferencia cuente con el apoyo de leyes;  

 Facilitar orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto de 

reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas con vistas a la mejora 

continua de los resultados de la SST, y  

 Facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales como de 

directrices específicas sobre Sistemas de Gestión de la SST a fin de responder de 

modo apropiado a las necesidades reales de las organizaciones, de acuerdo con su 

tamaño y la naturaleza de sus actividades.  

En el nivel de la organización, las directrices proponen:  

 Facilitar orientación sobre la integración de los elementos del Sistema de Gestión 

de la SST en la organización como un componente de las disposiciones en materia 

de política y de gestión.  
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 Motivar a todos los miembros de la organización, y en particular a los empleadores, 

a los propietarios, al personal de dirección, a los trabajadores y a sus representantes, 

para que apliquen los principios y métodos adecuados de gestión de la SST para la 

mejora continua de los resultados de la SST. 

Para la OIT, en   función   de   las   necesidades, deberían designarse   una   o   varias 

instituciones competentes y se debería formular, poner en práctica y revisar periódicamente una 

política coherente para el establecimiento y la promoción de sistemas de gestión de la SST en 

las organizaciones. Lo anterior debería realizarse en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores, así como con otras entidades según 

corresponda. (Ver Figura 7)  

Figura 7 
Directrices en las organizaciones 

 

Nota: Fuente según la OIT el SGSST, debe tener como base las directrices de la OIT, 

Directrices Nacionales y también algunas Directrices Especiales. 

https://www.monografias.com/trabajos109/sistemas-gestion-integral-powerpoint/Diaposistiva 

62.png  

Según las Directrices de la OIT:  
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 Las directrices nacionales sobre la aplicación voluntaria y sistemática de los 

sistemas de gestión de la SST deberían elaborarse a partir del modelo propuesto, 

teniendo en cuenta las condiciones y la práctica nacional.  

 Debería existir coherencia entre las directrices de la OIT, las directrices nacionales 

y las directrices específicas, con la suficiente flexibilidad para permitir la aplicación 

directa o la aplicación específica en el nivel de la organización.  

Desde la OIT, la Seguridad y la Salud en el Trabajo, incluyendo el cumplimiento de los 

requerimientos de la SST conforme a las leyes y reglamentaciones nacionales, son la 

responsabilidad y el deber del empleador.   

El empleador debería mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto a las 

actividades de SST en la organización, y debería adoptar las disposiciones necesarias para crear 

un sistema de gestión de la SST, que incluya los principales elementos de política, organización, 

planificación y aplicación, evaluación y acción en pro de mejoras.  

La comparación entre los estándares OHSAS 18001:2007 y los estándares de las 

directrices de la OIT.  

Tabla 3 

Comparación entre OHSAS y estándares ILO-OSH 

CAPÍTULO OHSAS CAPÍTULO DIRECTRICES ILO-OSH 

 Introducción 
- 

3.0 

Introducción 

El sistema de seguridad y salud 

en el trabajo en la organización 

 Prologo - 
La organización internacional del 

trabajo 

1 Objeto y campo de aplicación 1.0 Objetivos 

2 Publicaciones para consulta - Bibliografía 

3 Términos y definiciones - Glosario 

4 

Requisitos del sistema de 

gestión de SST (título 

solamente) 

- - 

4.1 Requisitos generales 3.0 
El sistema de seguridad y salud 

en el trabajo en la organización 
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4.2 Política 

3.1 

 

3.16 

Política en materia de seguridad y 

salud en el trabajo 

Mejora continua 

4.3 
Planificación  (título 

solamente) 
- 

Planificación y aplicación  (título 

solamente) 

4.3.1 

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

3.7 

3.8 

3.10 

3.10.1 

3.10.2 

3.10.5 

Examen inicial 

Planificación, desarrollo y 

aplicación del sistema 

Prevención de los peligros 

Medidas de prevención y control 

Gestión del cambio 

Contratación 

4.3.2 
Requisitos legales y otros 

requisitos 

3.7.2 

3.10.1.2 

(Examen inicial) 

(Medidas de prevención y 

control) 

4.3.3 Objetivos y programas 

3.8 

3.9 

 

3.16 

Planificación, desarrollo y 

aplicación del sistema 

Objetivos en materia de seguridad 

y salud en el trabajo 

Mejora continua 

4.4 
Implementación y operación  

(título solamente) 
- - 

4.4.1 
Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad 

3.3 

3.8 

3.16 

Responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas 

Planificación, desarrollo y 

aplicación del sistema 

Mejora continua 

4.4.2 
Competencia, formación y 

toma de conciencia 
3.4 Competencia y capacitación 

4.4.3 
Comunicación, participación y 

consulta 

3.2 

3.6 

Participación de los trabajadores 

Comunicación 

4.4.4 Documentación 3.5 

Documentación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

4.4.5 Control de documentos 3.5 

Documentación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

4.4.6 Control operacional 

3.10.2 

3.10.4 

3.10.5 

Gestión del cambio 

Adquisiciones 

Contratación 

4.4.7 
Preparación y respuesta ante 

emergencias 
3.10.3 

Prevención, preparación y 

respuesta respecto de situaciones 

de emergencia 

4.5 Verificación (título solamente) - Evaluación (título solamente) 

4.5.1 
Medición y seguimiento del 

desempeño 
3.11 

Supervisión y medición de los 

resultados 
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4.5.2 
Evaluación del cumplimiento 

legal 
-  

4.5.3 

Investigación de accidentes, no 

conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva (título 

solamente) 

-  

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

3.12 

 

 

 

 

3.16 

Investigación de la lesiones, 

enfermedades, dolencias e 

incidentes relacionados con el 

trabajo y su impacto en el 

desempeño de la seguridad y 

salud 

Mejora continua 

4.5.3.2 
No conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva 
3.15 

Acción preventiva y acción 

correctiva 

4.5.4 Control de los registros 3.5 

Documentación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

4.5.5 Auditoria interna 3.13 Auditoria 

4.6 Revisión por la dirección 
3.14 

3.16 

Examen realizado por la dirección 

Mejora continua 

Nota: En tabla se muestra la comparación de los requisitos de OHSAS 18001:2007 y los requisitos de 

las directrices de la OIT. Elaboración propia basado en la Norma OHSAS y directrices de la OIT. 

2.5. Normativa Nacional 

2.5.1. Ley 29783 

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

de prevención de riesgos laborales a cargo de los empleadores y trabajadores, mediante la 

identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Para conseguir esta meta, se cuenta con el 

deber de prevención de las empresas, la participación de los trabajadores y el rol de fiscalización 

y control del Estado. (Ley N° 29783). 

Producto de la Ley N° 29783 (2011), se establece el nuevo marco legal para la 

prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, donde, 

la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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establece que los ministerios deberán adecuar sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud 

en el trabajo a la mencionada Ley.  

La ley N° 29783, es un Texto Único Ordenado (TUO) de toda la regulación existente 

sobre la materia; además, incorpora diversas obligaciones y formalidades que deben cumplir 

los empleadores para prevenir daños en la salud, accidentes, incapacidad y fallecimiento del 

trabajador.  

La ley 29783 es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios y establece las 

exigencias mínimas para la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. La ley N° 29783 fue modificada por la Ley N° 30222, ley que tiene por objeto 

facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad 

y reduciendo los costos para las unidades productivas. La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se encuentra reglamentada por el D.S. 005-2012-TR.  

Tabla 4 

Estructura de la ley 29783 

ESTRUCTURA DE LA LEY N° 29783 

T. Preliminar Principios de la ley n° 29783 

Título I Disposiciones generales 

Título II Política nacional de seguridad y salud en el trabajo 

Título III Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo 

Título IV Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Título V Derechos y obligaciones 

Título VI Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

Título VII Inspección de trabajo en seguridad y salud en el trabajo 

Nota: Elaboración propia basada en los requisitos obtenidos de la ley 29783. 

 

2.5.2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 

La Ley N° 29783, reglamentada D.S. 005-2012-TR que a su vez ha sido modificado por 

el D.S. 006-2014-TR, con el objeto de adecuar su contenido a las modificaciones introducidas 
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en la Ley N° 30222. 

El D.S. 005-2012-TR fue publicado el 25/04/2012 y puesto en Vigencia el 26/04/2012. cuenta 

con 123 artículos distribuidos en 7 Títulos, una Disposición complementaria final y 14 

Disposiciones complementarias transitorias. 

El reglamento de la Ley N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales. (D.S. N° 005-2012-TR). 

Con este reglamento se establece una mayor regulación a los empleadores sobre las 

medidas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Tabla 5 

Estructura del D.S. 005-2012-TR 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS 

I.- Disposiciones generales Generales 1 al 4 

II.- Política nacional de SST  5 al 6 

III.- Sistema nacional de SST 
I 7 al 21 

II 22 

IV.- Sistema de Gestión SST 

I 23 al 24 

II 25 

III 26 al 37 

IV 38 al 73 

V 74 al 75 

VI 76 al 78 

VII 79 al 84 

VIII 85 al 88 

IX 89 al 90 

V.- Derechos y obligaciones 
I 92 al 104 

II 105 al 109 

VI.- Notificación de los accidentes 
 110 al 116 

I 117 al 118 
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II 119 al 122 

VII.- De la supervisión, fiscalización  123 

Disposición complementaria final  Única 

Disposiciones complementarias transitorias  14 

Nota: Elaboración Propia basado en el D.S. N° 005-2012-TR. 

 

2.5.3. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 

Esta resolución ministerial aprueba los formatos referenciales que contempla la 

información mínima que se debe considerar en los registros obligatorios que establece el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. (R.M. 050-2013-TR) 

Los registros que se consideran obligatorios dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo son los siguientes: 

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

2. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.  

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

4. Los mapas de riesgos.  

5. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  

6. Registro de accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.  

7. Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

8. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos.  

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

10. Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

11. Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

12. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  
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13. Registros de auditorías. 

2.5.4. Otras normativas 

 Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (11 de Julio del 2014) 

 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modificatoria del D.S. N° 005-2012-TR, 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.6. Norma ISO 45001:2018 

En la actualidad contamos con un nuevo sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que lanzo la Organization for Standardization. El cual la denominó ISO 45001, 

este sistema de gestión está diseñado para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 

nació de una evolución de la OHSAS 18001, la misma que evolucionó de la siguiente manera: 

 Antecedentes de la seguridad industrial y salud ocupacional. En distintos países 

surgen normativas relativas a ello, Gran Bretaña EN 1974, EE.UU. en 1970, Francia 

en 1976, Dinamarca en 1975, Suecia en 1977, Colombia en 1979, Perú 2011. 

 BS 8800:1996 Guía para la implementación de los sistemas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 BSI OHSAS 18001:1999 Especificaciones para los sistemas de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

 BSI OHSAS 18002 Directrices o guía para implementar la BSI OHSAS 18001 

(Escuela Europea de Excelencia, 2014). 

 BSI OHSAS 18001:2007 Norma de especificaciones para los Sistemas de Gestión 

de la SST (Escuela Europea de Excelencia, 2014). 
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Figura 8 

Datos relevantes de la ISO 45001:2018 

 

Nota: Elaboración propia basado en la norma ISO 45001: 2018. 

La norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tiene el objetivo de prevenir los riesgos laborales, de seguridad (accidentes) y de salud 

(enfermedades). Aprobada en el 2018, recogió todos los requisitos de la OSHAS 18001 vigente, 

así como aspectos de las normas ISO 9001 (Calidad) y 14001 (Medioambiente).  

ISO 45001:2018 está estructura conforme a la estructura de alto nivel, estructura que 

tienen todas las normas de gestión actuales, como ISO 9001 e ISO 14001, cuestión que las hace 

total y fácilmente integrables, adicionalmente la Norma ISO 45001:2018 tiene especial 

consideración en el análisis y comprensión del contexto de la organización, de sus partes 

interesadas, así como remarca la importancia en el liderazgo de la Dirección de la organización. 

Organizaciones de todo tipo, independientemente de su tamaño, tipo o naturaleza, están 

cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo mediante el control de sus riesgos.  
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Un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fomenta entornos de 

trabajo, seguros y saludables, al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y 

controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, 

apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar su rendimiento en general. 

2.6.1. Estructura 

La norma ISO 45001 adopta una nueva estructura de alto nivel siendo común a la norma 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, y así sucesivamente. Esto significa que cuenta con nuevas 

cláusulas como contexto de la empresa, liderazgo, planificación, etc. y otras cláusulas que ya 

se puede encontrar en las normas que ya hemos mencionado. Además, el hecho de que todos 

los requisitos comunes de diferentes normas tienen los mismos números de cláusulas, y la 

misma estructura y forma de pensar, hace que la integración de los múltiples sistemas de gestión 

mucho más fácil.  

2.6.2. Contenido de la norma ISO 45001 

Encontrarse en línea con otras normas del sistema de gestión, vemos una introducción 

que presenta nuevos requisitos y cláusula en comparación con la norma OHSAS 18001. En el 

nuevo estándar de seguridad y salud en el trabajo se verá: 

 El contexto de la organización: es un concepto nuevo en comparación con la 

norma OHSAS 18001. La empresa tendrá que considerar todas las cuestiones 

internas y externas relevantes para su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. La cláusula hace hincapié en los trabajadores y las partes interesadas, 

además de sus necesidades y expectativas. 

 Liderazgo y participación de los trabajadores: se encuentra en la cláusula 5, a 

diferencia de la OHSAS 18001 en la que sólo se encuentra el liderazgo. Esto no es 

lo único nuevo en comparación con OHSAS 18001. Además de la política y los 
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roles del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cláusula 5 

incluye la participación y la consulta. En comparación con la norma OHSAS 18001, 

se elabora con un mayor nivel de detalle en lo que dicho proceso tiene que ser 

similar, y se añade a la selección del liderazgo que hace hincapié en la 

responsabilidad de la dirección durante todo el proceso. 

 La planificación: se incluyen los riesgos y las oportunidades en relación con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En comparación con la 

norma OHSAS 18001, los requisitos para la identificación de los peligros se 

encuentran muy bien definidos, con el enfoque proactivo durante la identificación 

de peligros. Cuando se trata de los riesgos y las oportunidades que tiene que ser 

abordados, y se aclaran las ambigüedades sobre la misma cláusula, pero en la norma 

ISO 9001 e ISO 14001. Esta cláusula cubre la identificación de los requisitos legales 

y las acciones de la planificación para abordar todas las cuestiones que hemos 

mencionado anteriormente. 

 Soporte: se cubren todos los requisitos necesarios para tener un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo Este enfoque es mejor que la norma OHSAS 

18001, y que todos los recursos están bajo la misma cláusula. No existen nuevos 

requisitos significativos en esta parte, excepto que tiene información documentada 

en lugar de documentos y registros, además también existe un nuevo elemento que 

viene en el borrador de la ISO 45001. 

 Operación: comprende controles operacionales y la preparación para emergencias 

y respuesta. Además de estas dos cláusulas secundarias, también existen algunos 

nuevos con respecto a todos los procesos que se han externalizados, los adquisidores 

y los contratistas. 
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 Evaluación del desempeño: se incluye el monitoreo y medición del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para mejorar el rendimiento, la 

evaluación de las obligaciones de cumplimiento, auditoría interna y revisión por la 

dirección, y cubre la mayor parte de las cláusulas 4.5 de la norma OHSAS 18001. 

 Mejora: los incidentes son ahora una parte de la misma cláusula como las no 

conformidades y las acciones correctivas, que tienen sentido, ya que deben ser 

tratados de la misma forma como las no conformidades. La cláusula siguiente en la 

mejora continua y existen cambios en cuanto a la estructura de la cláusula. Se 

pueden dividir en dos partes: la primera de ellas trata sobre la definición de los 

objetivos de la mejora continua, la segunda define el proceso. 

Tabla 6 

Estructura de la Norma ISO 45001:2018 

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018 

1.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.  

2.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

3.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  

4.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1   Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2   Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes 

interesadas 

4.3   Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

4.4   Sistema de gestión de la SST 

5.  LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

5.1   Liderazgo y compromiso 

5.2   Política de la SST 

5.3   Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización 

5.4   Participación y consulta 

6.  LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

6.1   Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1.  Generalidades 

6.1.2.  Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST 
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6.1.2.1  Identificación de peligros  

6.1.2.2  Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión 

de la SST 

6.1.2.3  Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades 

6.1.3.  Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

6.1.4.  Planificación para tomar acciones 

6.2   Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

6.2.1.  Objetivos de la SST 

6.2.2.  Planificación para lograr los objetivos de la SST 

7.  APOYO 

7.1   Recursos 

7.2   Competencia 

7.3   Toma de conciencia 

7.4   Información y comunicación 

7.5   Información documentada 

7.5.1.  Generalidades 

7.5.2.  Creación y actualización 

7.5.3.  Control de la Información documentada 

8.  OPERACIÓN 

8.1   Planificación y control operacional 

8.1.1.  Generalidades 

8.1.2.  Jerarquía de los controles 

8.2   Gestión del cambio 

8.3   Contratación externa 

8.4   Compras 

8.5   Contratistas 

8.6   Preparación y respuesta ante emergencias 

9.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1   Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1.  Generalidades 

9.1.2.  Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 

9.2   Auditoría interna 

9.2.1.  Objetivos de la auditoría interna 

9.2.2.  Proceso de auditoría interna 

9.3   Revisión por la dirección 
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10.    MEJORA 

10.1     Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

10.2     Mejora continua 

10.2.1. Objetivos de la mejora continua 

10.2.2. Proceso de mejora continua 

Nota: Elaboración propia basado en la Norma ISO 45001 aplicada a cualquier empresa que desee 

implementarla.  

Tabla 7 

Estructura de la norma 

TIPO DE 

CLÁUSULA 
CLÁUSULAS ASPECTOS DESTACABLES 

CLÁUSULAS 

INFORMATIVAS 

0. Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, justifica la 

necesidad de liderazgo y participación, y el 

establecimiento del ciclo PDCA. 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

Especifica los requisitos necesarios para 
implementar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, aplicable a 

cualquier organización. 

2. Referencias normativas 
A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 
no incluye referencias normativas. 

3. Términos y definiciones 

Mantiene una terminología común con el 

resto de las normas ISO de sistemas de 
gestión. 

CLÁUSULAS CON 

REQUERIMIENTOS 

4. Contexto de la 

organización 

La Norma considera que los resultados de 

seguridad y salud en el trabajo se ven 

afectados por diversos factores internos y 
externos (que pueden ser de carácter positivo, 

negativo o ambos), tales como: las 

expectativas de los trabajadores, las 
instalaciones, las contratas, los proveedores, 

la normativa que afecta a la actividad, etc. 

5. Liderazgo y participación 

de los trabajadores 

Destaca como aspectos claves el liderazgo de 

la dirección y la participación de los 
trabajadores. Los determina como 

imprescindibles para gestionar de modo 

adecuado y optimizar los resultados en 
seguridad y salud. 

6. Planificación 

Comprende las acciones previstas para 

abordar riesgos y oportunidades. Alcanzarán 

las relativas a la seguridad y salud, y al propio 
sistema de gestión. Asimismo, para la 

consecución de estas acciones deberán 

definirse objetivos y medios para lograrlas. 

7. Apoyo 

Establece la necesidad de determinar los 
medios necesarios para conseguir la 

planificación mediante recursos, 

competencia, toma de conciencia y 
comunicación. El resultado de este 
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requerimiento debe estar soportado de forma 

documental. 

8. Operación 

En función de lo planificado, se ejecutarán las 

medidas previstas, para lo cual se deberá 
adoptar una visión proactiva, en la que entre 

otros, se tendrá en cuenta la gestión del 

cambio (modificaciones de los procesos, 

novedades…) y otros factores como el 
recurso a contratación externa, compras, etc. 

9. Evaluación del 
desempeño 

Verifica la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud. Para ello, 
requiere auditorías internas y la revisión de la 

dirección, entre otras. 

10. Mejora 
Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo de PDCA. 

Nota: Elaboración propia basada en los incisos de la Norma ISO 45001. 

2.7. Comparación entre las normas y la ley 29783 

2.7.1. Comparación entre norma OHSAS 2007, ley 29783 e ISO 45001 

Nuestra ley 29783 nos exige implementar un Sistema de Gestión de SST, bajo un 

comportamiento normativo de evidencia documentaria que corren bajo normativas 

internacionales y legislaciones actuales en Perú.  

Tabla 8 
Cuadro comparativo de la ley 29783, OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 

LEY N° 29783 OHSAS 18001 ISO 45001 

No certifica Certificación internacional Certificación internacional 

Alcance de contenido: Para la 

prevención de los riesgos 

laborales se establece normas 

mínimas. 

Alcance de contenido: Establece 

una serie de normas 

internacionales orientadas hacia 

la implementación de un SGSST. 

Alcance de contenido: 

Establece una serie de 

normas internacionales 

orientadas hacia la 

implementación de un 

SGSST. 

Ámbito: Nacional Ámbito: Mundial. Ámbito: Mundial 

No es compatible con las normas 

de gestión ISO 9001:2000 

(calidad), ISO 14001:2004 

(Ambiental) 

Es compatible con las normas de 

gestión ISO 9001:2000 (calidad), 

ISO 14001:2004 (Ambiental) e 

ISO 45001 (Seguridad). 

Es compatible con las 

normas de gestión ISO 

9001:2000 (calidad), ISO 

14001:2004 (Ambiental). 

No Actualizada No Actualizada. Actualizada 
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Definiciones no tan detalladas Definiciones no tan detalladas. Definiciones más detalladas. 

Nota: Elaboración propia basada en la ISO 45001, OHSAS y ley 29783. Se muestra una comparación 

de ISO tanto en el área de Seguridad, como en área de Calidad y también Ambiente. 

 

2.7.2. Diferencias entre la norma técnica ISO 45001 vs OHSAS 18001.  

Desde el año 2007, las normas OHSAS 18001 fueron base para la implementación de 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tenían como objetivo ser compatible 

con las normas ISO 9001 e ISO 14001.  

Con la llegada de la norma ISO 45001 se dejó sin efecto las normas OHSAS 18001, por 

tal motivo se muestra las diferencias entre estas normas en la Tabla 9. mostrada a continuación. 

Tabla 9 

Diferencias entra la norma técnica ISO 45001 vs OHSAS 18001 

NORMA ISO 45001: 2018 NORMA OHSAS 18001: 2007 

 Título del capitulo  Título del capitulo 

 Introducción  Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 3 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

  4 Requisitos del SGSSO 

4 Contexto de la organización   

4.1 Comprensión de la organización y su 

contexto. 

  

4.2 Comprensión de las expectativas y 

las necesidades de los trabajadores y 

de otras partes interesadas. 

  

4.3 Determinación del alcance del 

sistema de gestión de la SST. 

4.1 Requisitos generales 

4.4 Sistema de gestión de la SST  Requisitos generales 

5 Liderazgo y participación de los 

trabajadores.  

  

5.1 Liderazgo y compromiso   
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5.2 Política de la SST 4.2 Política de SST 

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización. 

  

5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores. 

  

6 Planificación  4.3 Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos   

6.2 Objetivos de la SST y planificación 

para lograrlos. 

  

7 Apoyo 4.4 Implementación y operación  

7.1 Recursos   

7.2 Competencia    

7.3 Toma de conciencia   

7.4 Comunicación    

7.5 Información documentada    

8 Operación  4.4 Implementación y operación 

8.1 Planificación y control operacional   

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

  

9 Evaluación del desempeño 4.5 Verificación 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de desempeño. 

  

9.2 Auditoría interna   

9.3 Revisión por la dirección  4.6 Revisión por la dirección  

10 Mejora    

10.1 Generalidades    

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas. 

  

10.3 Mejora continua   

Nota: Elaboración propia basas en la norma ISO 45001 y norma OHSAS. Si observamos en el cuadro 

la Norma ISO 45001 es más desarrollada a comparación de la Norma OHSAS 18001. 
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2.8. Herramientas de gestión 

2.8.1. Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como 

Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una representación gráfica que 

permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una 

herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de 

decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. 

La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con el 

Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción relevantes en aquellas 

causas que representan un mayor porcentaje de problemas y que usualmente en términos 

nominales son reducidas. 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto y 

luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. 

Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor de detalle en sub-causas. Esto 

último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar con 

precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado. 
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Figura 9 

Modelo del Diagrama de Ishikawa 

 

Nota: Llamado también diagrama de cola de pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal 

o diagrama causal, es un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 

espina de pez. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Diagrama-general-de-

causa-efecto.svg/1200px-Diagrama-general-de-causa-efecto.svg.png 

2.8.2. Matriz FODA 

Este análisis le permitirá detectar por un lado los factores de éxito (fortalezas y 

oportunidades) y, por otro lado, las debilidades y amenazas que una empresa debe gestionar. 
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Figura 10 

Modelo de la matriz FODA 

 

Nota: Conocido como Análisis DAFO en España y Análisis SWOT en los países angloparlantes, aunque 

hay muchas teorías alrededor y parece que fue un proceso en el que participaron varias personas, aflora 

como un personaje clave Albert S. Humphrey. 

https://es.ryte.com/wiki/nsfr_img_auth.php/d/dc/AnalisisDafo-es-03.png 

 

 Oportunidades. - Aquellos aspectos que pueden presentar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la empresa, aumentar la cifra de negocio y fortalecer la 

ventaja competitiva. 

 Amenazas. - Son fuerzas y presiones del mercado-entorno que pueden impedir y 

dificultar el crecimiento de la empresa, la ejecución de la estrategia, reducir su 

eficacia o incrementar los riesgos en relación con el entorno y sector de actividad.  

 Fortalezas. - Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas 

competitivas que posee la empresa y que le ayudarán a aprovechar las oportunidades 

del mercado. 

 Debilidades. - Son todos aquellos aspectos que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo de la empresa. Constituyen dificultades para la organización y deben, por 

tanto, ser controladas y superadas. 
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2.8.3. Elaboración de la matriz IPER 

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. (SUNAFIL, 2015) 

Para elaborar el IPER se desarrollan las siguientes etapas: 

a) Mapeo de procesos: Para realizar este mapeo se debe considerar los procesos, 

actividades, tareas y el puesto de trabajo. (Ver Anexo 35) 

b) Identificación de peligros: En esta etapa se debe identificar los peligros en cada 

una de las tareas, esta debe ser clasificada en los peligros para la seguridad y salud 

en el trabajo. (Ver Anexo 35) 

c) Evaluación de riesgos y valoración: En esta etapa se evalúan los riesgos en cada 

uno de los peligros detectados y estos se valoran, para lo cual se utilizan cualquiera 

de las metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos. (Ver Anexo 

35) 

A manera de ejemplo utilizando una de las metodologías propuestas, para calcular de la 

probabilidad se debe determinar un número entre 1 al 3 de acuerdo con los siguientes criterios: 

 La cantidad de personas expuestas 

 Los procedimientos existentes 

 Las capacitaciones 

 La exposición al riesgo (se valora en seguridad y en salud) 



 

72 
 

También para el cálculo de la severidad se valoran con números de 1 al 3 en seguridad 

y salud en el trabajo. 

Figura 11 

Determinación del Indicé de Probabilidad vs Severidad 

 

Nota: Fuente de la imagen SUNAFIL. El índice de Probabilidad se puede hallar de cuatro 

formas, las cuales son personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y la 

exposición al riesgo. 

 

El valor del riesgo se calcula de acuerdo a la expresión matemática que se presenta a 

continuación: 

Riesgo = Probabilidad x Severidad. 
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Figura 12 

Valoración y clasificación del riesgo 

 

Nota: Fuente de la imagen SUNAFIL. La Valoración del Riesgo toma tres colores, rojo cuando 

es intolerable o importante, amarillo cunado es moderado y verde cuando todavía es tolerable 

o trivial 

d) Jerarquía de control 

Una vez completada la valoración de los riesgos la empresa está en capacidad de 

determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se 

requieren nuevos controles.  Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que 

sea viable, se prioriza y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de 

peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de 

ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño). A continuación, se presentan 

ejemplos de implementación de la jerarquía de controles:  

 Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación 

manual.  

 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc).  
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 Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las 

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.  

 Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas, 

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 

capacitación del personal.  

 Equipos / elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección 

auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.  

Al aplicar un control determinado se considera los costos asociados a la actividad de 

control, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles. 

La empresa también debe tener en cuenta: 

Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas 

y mentales del individuo).   

 La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de la 

jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos). 

 Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se considera.   

 Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.   

 Uso de medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de 

controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo).  

 El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se 

puede implementar efectivamente.   

 Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una 

acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de comprensión 

o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las formas de 

prevenirlos.   
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 La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las 

guardas de la maquinaria.  

 La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias en 

donde fallan los controles del riesgo.  

 La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes 

de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por ejemplo, visitantes 

o personal contratista.   

Una vez que la empresa ha determinado los controles y ha priorizado las acciones para 

implementarlos debe tomar en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles 

planificados. En algunos casos debe ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas 

laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o aplicar controles de riesgo 

temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces.  

Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que se 

pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los 

niveles de ruido. Los controles temporales no se consideran como un sustituto a largo plazo de 

medidas de control de riesgo más eficaces.   

La empresa debe identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La 

determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes aspectos: 

 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y 

suficientes.   

 La necesidad de responder a nuevos peligros.   

 La necesidad de responder a los cambios que la propia empresa lleva a cabo.   
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 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, 

investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las 

pruebas de los procedimientos de emergencia.   

 Cambios en la legislación.   

 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten.   

 Avances en las tecnologías de control.   

 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.  

Las revisiones periódicas ayudan a asegurar la consistencia en las valoraciones 

de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en diferentes momentos. Donde 

las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologías para manejo de 

riesgos, se deberían hacer las mejoras necesarias. (Ver Anexo 36) 

2.9. Glosario de términos 

 Accidente de Trabajo (AT):  

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

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

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

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

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (DS-005, 2012-TR) 

 Auditoría:  

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de 

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

regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (DS-005, 

2012-TR) 
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Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que 

se cumplen los criterios de auditoría. (ISO 45001, 2018) 

 Capacitación:  

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. (DS-005, 2012-TR) 

 Desempeño SSO: 

Resultados medibles de la gestión de una organización de sus riesgos SSO. (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 

Resultado medible. (ISO 45001, 2018) 

Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o 

cualitativos. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos cualitativos 

o cuantitativos. (ISO 45001, 2018) 

Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, 

procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones. (ISO 45001, 

2018) 

 Enfermedad profesional u ocupacional:  

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo. (DS-005, 2012-TR) 

Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por 

alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo. (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 
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 Ergonomía:  

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. (DS-005, 2012-TR) 

 Exposición:  

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado 

nivel de riesgo para los trabajadores. (DS-005, 2012-TR) 

 Gestión de Riesgos:  

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. (DS-005, 2012-TR) 

 Incidente:  

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. (DS-005, 2012-TR) 

Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de la 

severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. (OHSAS, 18001:2007, pág. 

4) 

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 

como resultado lesiones y deterioro de la salud. (ISO 45001, 2018) 

 Identificación de Peligros:  
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Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. (DS-005, 2012-TR) 

 Inspección:  

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales 

en seguridad y salud en el trabajo. (DS-005, 2012-TR)   

 Lesión:  

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. (DS-005, 2012-TR) 

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. (ISO 45001, 

2018) 

 Peligro:  

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. (DS-005, 2012-TR) 

Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, 

o una combinación de éstas. (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. (ISO 45001, 

2018) 

Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar 

daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que 

conduzca a lesiones y deterioro de la salud. (ISO 45001, 2018) 

 Prevención de Accidentes:  
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Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de 

prevenir los riesgos en el trabajo. (DS-005, 2012-TR) 

 Riesgo:  

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. (DS-005, 2012-TR) 

Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición 

y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la 

exposición. (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

Efecto de la incertidumbre. (ISO 45001, 2018) 

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado — positiva o negativa. 

(ISO 45001, 2018) 

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

información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su 

consecuencia o su probabilidad. (ISO 45001, 2018) 

Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” 

potenciales y “consecuencias”, o una combinación de éstos. (ISO 45001, 2018) 

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

combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las 

circunstancias) y la “probabilidad” asociada de que ocurra. (ISO 45001, 2018) 

 Salud Ocupacional: 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
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prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores 

de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

(DS-005, 2012-TR) 

 Seguridad:  

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud 

y conservar los recursos humanos y materiales. (DS-005, 2012-TR) 

 Seguridad y salud ocupacional:  

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

empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal 

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

18001:2007, pág. 4) 

 Trabajador:  

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el Estado. (DS-005, 2012-TR) 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Generalidades de la empresa 

Empresa que se dedica al Reciclaje de Plástico además de la fabricación de productos 

de plástico. 

Datos de la empresa: 

 RUC: 20539564839 

 Razón Social: ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

 Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda. 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 10 / Agosto / 2012 

 Actividades Comerciales: 

o Fabricación de Productos de Plásticos. 

o Eliminación de Desperdicios. 

o Reciclaje de Plásticos. 

 CIIU: 25200 

 Dirección Legal: Sector Pecuario, zona I Mz. F Lote. 6 A.V. S. Rural Prod. Pec. 

Umapalca (Por la Sub-Estación) 

 Distrito / Ciudad: Sabandía 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 Gerente: Gutiérrez Noriega Luis Antonio 

3.2. Misión  

Somos una empresa dedicada al reciclaje y fabricación de productos de plástico, en 

forma eficiente y ordenada, con la clara intención de superar las expectativas del cliente, en 

cuanto a calidad, tiempo, costo y seguridad, utilizando para ello la mejora de nuestra 

https://www.universidadperu.com/empresas/fab-de-productos-de-plasticos-categoria.php
https://www.universidadperu.com/empresas/eliminacion-de-desperdicios-categoria.php
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experiencia y conocimiento con una conciencia de conservación y armonía con el medio 

ambiente, empleando personal capacitado en cada una de las áreas de nuestra especialidad.  

3.3. Visión  

Posicionamos como una empresa líder y sólida en el mercado nacional e internacional, 

con capacidad para enfrentar nuevos retos y aportar soluciones innovadoras a nuestros clientes 

y a la comunidad, conservando el medio ambiente y con un compromiso social firme y definido. 

3.4. Organigrama 

Figura 13 
Organigrama de la empresa 

 

Nota: Elaboración propia. La empresa está conformada por 16 trabajadores, distribuidos, así 

como se muestra en el organigrama de la empresa.  

El contador trabaja como un organismo de apoyo, además realiza funciones en forma no 

periódica en la empresa. 

 

 

GERENTE

Jefe de Ventas Jefe de Personal

Operarios

Encargado de Mantenimiento

CONTADOR
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Tabla 10 

Cargos en la empresa ECOPLAS INVERSIONES 

CARGO CANTIDAD 

Gerente 1 

Jefe de Ventas 1 

Jefe de personal 1 

Operarios (Selección de Plástico) 4 

Operarios (Área del Molino) 2 

Operarios (Área de Lavado) 2 

Operarios (Área de Secado) 2 

Operarios (Área de Peletizado) 1 

Operarios (Área de secado y almacén) 1 

Encargado de Mantenimiento 1 

Total 16 

Nota: Elaboración propia basada en la información brindad por el gerente. 

3.5. Funciones 

 

A. Gerente General: 

 Representante legal de la empresa 

 Elaboración de los objetivos y estrategias generales de la empresa, así como la 

 elaboración de métricas e indicadores de gestión. 

 Mantener las relaciones con los socios estratégicos (clientes y proveedores) 

 Captar clientes que deseen certificarse en carbono neutral. 

 Gestión de planillas y beneficios de ley. 

 Medición del desempeño de los colaboradores. 

 Responsable de diseñar y ejecutar las políticas de reconocimiento. 

 Marketing y ventas 

 Responsable de la comercialización del PET reciclado. 
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 Responsable de la gestión financiera y contable de la empresa, para la contabilidad 

contará con el apoyo de un contador externo. 

 Responsable de cumplir con los plazos de entrega de los productos. 

B. Contador: 

 Documentar informes financieros para los clientes: 

 Revisar los libros contables de los clientes. 

 Analizar las ganancias y los gastos. 

 Elaborar el balance de los libros financieros. 

 Redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes. 

C. Jefe de Ventas 

 Planificar las visitas por segmento de clientes 

 Lograr consenso con el vendedor respecto a la brecha objetivos – realidad. 

 Escuchar sus puntos de vista, diferenciando causas de excusas. 

 Comprometer al comercial en su propio desarrollo. 

 Transmitir políticas, procedimientos o novedades de la organización. 

 Recoger información, del equipo y del mercado, útil para la empresa. 

D. Jefe de Personal 

 Encargado de mantener la relación con los recicladores, empadronarlos, conocer sus 

necesidades. 

 Ejecutar el plan de responsabilidad social junto con el Gerente General. 

 Reclutamiento y selección de personal. 

E. Operarios 

 Responsable de seguir el procedimiento de manual de funciones de la empresa. 

 Responsable de cada puesto de trabajo asignado. 
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3.6. Procesos de Reciclaje del plástico 

El funcionamiento de la empresa tiene 7 operaciones. 

3.6.1. Separación y Selección 

Es la identificación y clasificación visual y manual en la que el material plástico que es 

traído a la empresa por terceros es separado. Separando el material a reciclar (PET) entre 

distintos tipos de plásticos o polímeros y entre residuos de distinto material, como lo son las 

tapas y etiquetas de las botellas plásticas, productos con más tipos de plásticos en su 

composición, envases plásticos etc. de modo de obtener un residuo plástico más puro y 

homogéneo posible. 

Figura 14 
Descarga de plástico 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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Figura 15 

Selección del plástico 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

3.6.2. Molido 

El material es molido y reducido de tamaño hasta ser fragmentado en piezas pequeñas 

de tamaño similar, de modo de facilitar su manejo y proceso posterior.  

Figura 16 
Máquina de molino 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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Figura 17 

Cortado de plástico 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

3.6.3. Lavado 

Después de ser separados y molidos los residuos plásticos, estos son lavados mediante 

un baño con agua y soda caustica, de modo de eliminar todo tipo de impurezas superficiales, 

debido a que los residuos plásticos están contaminados generalmente con comida, papel, 

piedras, polvo, aceite, solventes, pegamento, y cualquier tipo de suciedad superficial que haya 

estado en contacto con la superficie de la botella plástica.  
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Figura 18 

Máquina lavadora 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

 

Figura 19 

Proceso de lavado de plástico 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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Figura 20 

Llenado de plástico lavado 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

3.6.4. Secado 

Es la parte del proceso en que se elimina el excedente de agua del material plástico 

fragmentado luego de ser lavado. 

Figura 21 
Secado de plástico 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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3.6.5. Extrusión - Peletizado 

Luego de formar la masa plástica en el aglutinador, se requiere un proceso de 

homogeneización de este material, por lo que se introduce en una máquina extrusora, la cual 

funde el plástico para lograr este resultado, en el que la resina alimentada del plástico o polímero 

es reblandecida por el aumento de temperatura generado por resistencias eléctricas y la fricción 

del "husillo", el cual corresponde a un elemento giratorio que se encuentra dentro de la máquina 

extrusora. El producto resultante sale de la máquina bajo presión por el cabezal que corresponde 

a una matriz metálica denominada “dado”, la cual le otorga la forma definida y sección 

transversal constante al producto que se encuentra en forma indefinida de masa dentro de la 

extrusora, obteniendo la forma de un “espagueti”, a este se le disminuye la temperatura con un 

baño de agua fría y de esta manera solidificar el material, para posteriormente poder 

fragmentarlo con un granulador formando así "pellet" plásticos, y poder ser reutilizados de 

manera práctica como materia prima para nuevos usos.  

Figura 22 

Maquina Peletizadora 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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Figura 23 

Plástico extraído en forma de fideo 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

3.6.6. Secado 

          Después de obtener el plástico en forma de fideo pasa a un proceso de secado para su 

llenado en sacos. 

Figura 24 
Maquina Secadora 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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3.6.7. Llenado 

El plástico granulado será llenado en sacos de 50kg.  

Figura 25 

Llenado de plástico granulado 

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 

3.6.8. Almacenamiento 

Es el almacén de material de plástico fragmentado en sacos. 

Figura 26 

Almacenamiento  

 

Nota: Elaboración propia. La imagen fue tomada en la planta de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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3.7. Diagrama de Bloques del Proceso de reciclado de plástico 

 

Figura 27 
Diagrama de bloques del Proceso de Reciclaje 

 

Nota: Elaboración propia. El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento 

interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen 

la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas.  
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1. Generalidades 

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o del proceso en función de los resultados que se esperan y que fueron planteados 

en la misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, 

descriptiva y evaluativa.  

El diagnóstico situacional de la empresa se realizará con el propósito de identificar las 

oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo 

de la estrategia general de la empresa: su organización funcional. 

 El diagnóstico situacional tiene como objetivos: 

a) Evaluar en qué medida la organización de la empresa es compatible con las 

necesidades para un efectivo control de su gestión al nivel actual y esperado de 

operaciones, acorde con la estrategia de negocios y políticas vigentes o que esté 

previsto desarrollar, teniendo presente los cambios y ampliaciones estructurales 

próximos a realizar. 

b) Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y control no 

plenamente satisfechas y las oportunidades de mejoras en los aspectos 

organizacionales y administrativos de la empresa. 

c) Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras en la 

organización. 

El diagnóstico situacional refleja como indica su nombre la situación actual de una 

empresa. Principalmente hay dos formas, aunque éstas admiten muchas variables para realizar 

ese diagnóstico: 
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a) Mediante un análisis basado en la situación económica.  

b) Mediante el método FODA, que permite analizar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de cada área de negocio (productos, área económica 

financiera, recursos humanos, departamento comercial y atención al cliente, 

distribución, análisis de la competencia, del mercado, etcétera). Este método tiene 

que realizarlo alguien externo a la empresa porque tiene que ser muy realista, 

objetivo e imparcial. 

c) En cuanto a Seguridad la aplicación de la matriz IPERC. 

A medida que una empresa crece en tamaño y complejidad, adviene de este crecimiento 

un mayor número de decisiones y acciones que tiene que tomar casi diariamente, y que son de 

importancia estratégica y de largo plazo, haciéndose necesario, así pues, un diagnóstico 

situacional a fin de permitir la realización de una planificación estratégica, pesando sobre él 

aún una responsabilidad acerca del futuro de la organización, pues las estrategias decurrentes 

de tal tendrán la responsabilidad no solamente de orientar los negocios de la empresa, sino por 

encima de todo, de garantizar su futuro y éxito. 

4.2. Análisis de Ishikawa 

Se puede observar el diagrama de Ishikawa, que si bien es cierto representa a las 6M, 

las cuales son: Mano de obra, materia prima, maquinaria, medición, método y medio ambiente, 

es de suma importancia en el desarrollo del proyecto porque nos facilita obtener como resultado 

la causa-efecto de la realidad problemática presentado en la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. 
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Figura 28 

Diagrama Causa – Efecto en materia de SST de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

 

Nota: Elaboración propia. Se muestra el diagrama de Ishikawa tomando en cuenta las 6 Ms que corresponde a Mano de Obra, Materia Prima, 

Maquinaria, Medio Ambiente, Método y Medición. 
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Conclusiones del diagnóstico 

De los resultados mediante el diagrama de Ishikawa en la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. se desprende lo siguiente:  

 La empresa no cuenta con ningún Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, por 

lo que no hay un registro de accidentes. 

 Se debe incluir un análisis FODA para la determinación de las cuestiones internas y 

externas.  

 Se debe realizar una matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

 La empresa no cuenta con una política por lo que se diseñará la misma. 

 Se debe especificar los requisitos mínimos por tipo de documento en el 

procedimiento de “Control de documentos y registros”.  

 Se debe realizar un procedimiento que asegure como se debe trabajar los cambios 

dentro de la organización.  

 Se debe preservar registros como evidencia de las revisiones que efectúa la 

dirección. 

4.3. Análisis mediante la Matriz IPER 

Se realizará la matriz IPER para identificar peligros y riesgos de la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. (Ver Anexo 7) 
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CAPÍTULO V: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

5.1.  Generalidades 

El plan de seguridad y salud ocupacional es un documento de gestión, elaborado en 

conformidad con las normas vigentes de seguridad y salud junto a un análisis inicial de la 

organización y con la participación de la gerencia y de los trabajadores, con la finalidad de 

poner objetivos a cumplir, documentar los procedimientos y programas relacionados al tema de 

SST. 

5.2. Plan de Seguridad de acuerdo a la ley 29783 

“Velar por la salud física y mental de los colaboradores debería ser prioridad de toda 

empresa, acción que se reflejará en el mejor desempeño laboral y en el óptimo uso de sus 

recursos”, señaló la Dra. Rosa Suing Correa, responsable del área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de la UCV. 

La experta en salud laboral resaltó que, si una empresa tiene colaboradores enfermos 

física o emocionalmente, su producción global decaerá, pues ésta depende del aporte de cada 

uno de los trabajadores. 

“Hay algunas empresas que aún se resisten a invertir en su capital humano, pues para 

sus directivos, actividades como los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, que 

permitirían conocer si el trabajador que llega a la empresa está apto física y emocionalmente 

para el puesto al que postulan, representan un gasto excesivo”, precisó Rosa Suing Correa. 

Infringir la Ley N° 29783 es una falta que puede acarrear una sanción grave, es decir 

una multa de 40 a 90 UITs. La sanción dependerá del rubro que tenga el negocio o empresa. 

“Hay muchas empresas que no cumplen con la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud 

en el trabajo, porque aún son informales y esto implica que no hay un registro exacto del tipo 
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de trabajo que desempeñan, de las condiciones de trabajo en el que desarrollan sus labores o de 

los accidentes que ocurren en sus instalaciones. Sin embargo, las grandes empresas si cumplen 

con lo exigido por la Ley, pues hay instituciones estatales que están constantemente 

fiscalizando”, indicó Suing Correa. 

A continuación, se detallan las etapas de planificación y el diagrama de Gantt del 

Sistema de Gestión de Seguridad empleando como referencia el círculo de mejora continua o 

PHVA: 

 Etapa 1: Diagnostico Situacional de la empresa 

 Etapa 2: Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Etapa 3: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Etapa 4: Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Etapa 5: Acción para la Mejora Continua 

5.2.1. Etapa 1: Diagnostico situacional de la empresa 

Artículo 37 de la Ley N° 29783 

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

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

evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud y 

seguridad en el trabajo. 

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

inicialmente un estudio de línea base para determinar el nivel de cumplimiento de la normativa 

legal.  
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Se utilizó el cuestionario o lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-

2013-TR (Ver Anexo 1) y la lista de verificación del Protocolo para la fiscalización en materia 

de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial de la SUNAFIL. (Ver Anexo 2) 

Tabla 11 
Nivel de Cumplimiento de los Requisitos de lista de Verificación de Resolución Ministerial 

050-2013- TR 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO LISTA DE VERIFICACION RM. 050-2013-TR 

de 0% a 40%  No Aceptable 

de 41% a 60%  Regular 

de 61% a 80%  Aceptable 

de 81% a 100%  Muy Aceptable 

Nota: Elaboración propia basado en los formatos de Sunafil. Tabla obtenida de la Resolución 

Ministerial 050-2013- TR 

 

Tabla 12 
Resultados de la situación actual de la empresa frente a la Resolución Ministerial N° 050-

2013- TR 

LINEAMIENTOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

I. Compromiso e involucramiento 11.1% 

II. Política de seguridad  0.0% 

III. Organización del sistema de gestión de seguridad  12.5% 

IV. Planeamiento y aplicación 18.2% 

V. Implementación y operación  24.0% 

VI. Evaluación normativa 10.0% 

VII. Verificación  25.0% 

VIII. Control de información y documentos  0.0% 

IX. Revisión por la dirección  12.6% 

Total de cumplimiento  12.6% 

Nota: Elaboración propia basado en los formatos de Sunafil. Se realizó el estudio línea base mediante 

el formato de la R.M. 050-2013, donde la empresa solo cumple con el 12.6% en cuanto al cumplimiento 

de la ley 29783. 
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En base a la lista de verificación efectuada la empresa cumple con un puntaje del 12.6%, 

siendo este un puntaje no aceptable según el nivel de cumplimiento de los requisitos de la RM. 

050-2013-TR. 

Tabla 13 
Nivel de Cumplimiento de los Requisitos de Lista de Verificación de Protocolo de 

fiscalización - Sunafil 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  LISTA DE VERIFICACION SUNAFIL 

de 0 a 45 No Aceptable 

de 46 a 65  Regular 

de 66 a 75  Aceptable 

de 76 a 85 Muy Aceptable 

Nota: Elaboración propia basado en los formatos de Sunafil. Muestra la ponderación del cumplimiento 

de los requisitos de la lista de verificación del protocolo de fiscalización. 

Tabla 14 

Resultados de la Situación Actual de la empresa frente a la lista de Verificación de Protocolo 

de fiscalización - Sunafil 

LINEAMIENTOS 
PUNTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

I. Gestión interna en seguridad y salud en el trabajo  1 

II. Estándares de seguridad e higiene ocupacional   6 

III. Condiciones de seguridad: en los lugares de trabajo, instalaciones 

civiles y maquinaria  

3 

IV. Instalaciones de trabajo  4 

V. Máquinas y equipos de trabajo  4 

VI. Atención de emergencia, protección y prevención contra incendios  7 

VII. Equipo de protección individual (EPP)  3 

VIII. Planes y programas  0 

IX. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 0 

 X. Formación e información en seguridad  0 

Total de cumplimiento  28 

Nota: Elaboración propia basado en los formatos de Sunafil. Obtenemos 28 puntos del análisis realizado 

lo cual es no aceptable, por lo que tendrá implementar el SGSST y posteriormente volver a hacer el 

análisis. 
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En base a los resultados de la lista de verificación, el resultado obtenido es el siguiente, 

la empresa alcanzo un puntaje de 28 puntos, siendo el nivel no aceptable según los 

requerimientos de la normativa legal. 

Finalmente, los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional de línea base de la 

empresa son entregados a la Gerencia General para su conocimiento. 

5.2.2. Etapa 2: Planificación 

A) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Artículo 22 de la Ley N° 29783 

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

actividades.  

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.  

Artículo 23 de la Ley N° 29783  

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 

mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados 

con el trabajo. 

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

La Política se publicará en el lugar de trabajo y estará a conocimiento y disposición de 

todos los trabajadores y partes interesadas. Se programará una capacitación de difusión de la 

Política SST para los trabajadores, donde se les hará conocer los compromisos de la empresa 

en cuanto a la protección de su seguridad y salud. (Ver Anexo 6) 

B) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles. 

Artículo 36 de la Ley N° 29783 

a) Identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar a la salud en el lugar de 

trabajo 

El IPERC es una herramienta de gestión que permite la identificación de los peligros, 

evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas de control para las actividades que 

presenten riesgos significativos, con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean 

tolerables por la organización. 

Se desglosaron los procesos identificando las actividades, lugar de trabajo y equipos 

hasta un nivel que permitió identificar con precisión el peligro. Se registraron aquellas 

actividades que presentaron riesgos; se registró la información en el formato Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (Ver Anexo 7) 

C) Identificación de Requisitos Legales   

Artículo 38 Inciso a) de la Ley N° 29783 

a) Cumplir, como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 

acuerdos convencionales y otras derivadas de la practica preventiva. (Ver Anexo 8) 

D) Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Artículo 39 de la Ley N° 29783 

Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por 

la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 

Los objetivos de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. son los siguientes: 

 Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de 

condiciones peligrosas y actos sub-estándares presentes en el medio de trabajo, que 

puedan causar accidentes o alteraciones en la salud de los empleados.  

 Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la 

empresa e implementar las medidas de control necesarias para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales y sus consecuencias.  

 Reducir la accidentalidad por la caída de fardos de plástico.  

 Reducir la accidentalidad por exposición a material particulado.  

 Prevenir enfermedades por presencia de canes y roedores.  

 Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.  

 Realizar capacitaciones a los nuevos trabajadores sobre los EPP.  

 Implementar la norma ISO 45001:2018 

E) Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 32 Inciso f) del DS 005-2012 

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe 

exhibir el empleador es la siguiente: 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es un plan de acción para 

alcanzar los objetivos de seguridad, en él se definen las metas, los indicadores, las actividades, 

los recursos necesarios y la asignación de responsabilidades para poder alcanzarlos. (Ver Anexo 

9) 

F) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 80 Inciso b) del DS 005-2012 

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan 

metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la 

precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse. (Ver Anexo 10) 

5.2.3. Etapa 3: Implementación 

A) Responsabilidades, Competencias y Capacitación 

Artículo 38 de la Ley N° 29783; Artículo 49 de la Ley N° 29783 y Artículo 79 de la Ley 

N° 29783 

a) Responsabilidades (Ver Anexo 11) 

b) Competencias (Ver Tabla 24) 

c) Capacitación (Ver Anexo 12) 

B) Documentación 

Artículo 32 del DS 005-2012 

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe 

exhibir el empleador es la siguiente: 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Ver Anexo 6: 

Política de SST) 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo 13) 
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c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. (Ver 

Anexo 7) 

d) El mapa de riesgo. (Ver Figura 32) 

e) La planificación de la actividad preventiva. (Ver Anexo 10) 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo 9) 

C) Registros 

Artículo 33 del DS 005-2012 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

correctivas. (Ver Anexo 24, Anexo 21, Anexo 23) 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. (Ver Anexo 25) 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. (Ver Anexo 30) 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. (Ver Anexo 21) 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. (Ver Anexo 22) 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. (Ver Anexo 27) 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

(Ver Anexo 28) 

h) Registro de auditorías. (Ver Anexo 26) 

Adicionalmente también se tendría el registro de entrega de EPP hacia los trabajadores. 

(Ver Anexo 29) 

D) Control Operacional 

a) Se establecen controles operacionales en aquellas actividades donde se cuenta con 

trabajos de alto riesgo asociados a peligros, y en donde es necesaria la implementación 
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de controles para administrar los riesgos de seguridad. 

a) PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. (Ver Anexo 14) 

b) PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo. (Ver Anexo 15) 

c) ATS: Análisis de Trabajo Seguro. (Ver Anexo 16) 

Adicionalmente se consideraría las Charlas de Seguridad que son muy importantes en 

el inicio de las Actividades. (Ver Anexo 31) 

E) Plan de Contingencias y Respuesta ante Emergencias 

Artículo 39 inciso b) de la Ley N° 29783 

a) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta 

a situaciones de emergencia. (Ver Anexo 19) 

5.2.4. Etapa 4: Implementación 

 

A) Evaluación del Desempeño 

Artículo 20 inciso c) de la Ley N° 29783 

c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

La medición del desempeño se realizará mediante los indicadores de: 

 Estructura. (Ver Tabla 26) 

 Procesos. (Ver Tabla 27) 

 Resultados. (Ver Tabla 28) 
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B) Tabla 28Investigación de Accidentes 

Artículo 42 de la Ley N° 29783 

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y 

sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la 

organización, las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares), las causas básicas 

(factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

(Ver Anexo 34) 

C) Acción Correctiva y Acción Preventiva 

Artículo 41 Inciso b) de la Ley N° 29783 

b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los 

peligros asociados al trabajo. (Ver Anexo 32, Anexo 33) 

D) Auditoria Interna 

Artículo 43 Inciso b) de la Ley N° 29783 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoría se 

realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas 

las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la 

participación de los trabajadores y de sus representantes. (Ver  Tabla 29) 

5.2.5. Etapa 5: Acción para la Mejora Continua 

Artículo 20 inciso c) de la Ley N° 29783 

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo tienen en cuenta: 

a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
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b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos. 

c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa. 

f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. 

g) Los cambios en las normas legales. 

h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, 

advertencia y requerimiento. 

i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. 

5.3. Plan de Seguridad basado en la Norma ISO 45001 

La Norma ISO 45001 se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a 

proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de 

personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención 

de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera 

continua del desempeño de la seguridad y salud.  

La norma cuenta con la estructura de alto nivel (HLS) de las normas ISO de sistemas 

de gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PDCA” (las siglas PDCA son el 

acrónimo de las palabras inglesas: Plan, Do, Check, Act, (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar); 

esta estructura facilita la integración de las normas ISO 9001 y 14001 del 2015 (ISO 45001, 

2018).  



 

111 
 

Figura 29 

Mapa proceso resumen de ISO y ciclo PDCA 

 

Nota: Fuente norma ISO 45001:2018. Según ISO nos muestra la relación entre el ciclo de 

Deming y los Proceso de la Norma ISO 45001:2018. 

En la siguiente tabla se enumera los 28 requisitos de la norma ISO 45001. 
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Tabla 15 

Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.2 Política de la SST 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 

6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2 Objetivos de SST y planificación para lograrlos 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST 

8.1.3 Gestión del cambio 

8.1.4 Compras 

8.1.4.2 Contratistas 

8.1.4.3 Contratación externa 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10.2 Incidentes, no conformidades, acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 

Nota: Elaboración propia basado en norma ISO 45001. En la tabla muestra los requisitos de la Norma 

ISO 450001 que se necesita para implementar el SGSST. 
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Según la ISO 45001 define a “proceso” como “el conjunto de actividades 

interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas”.  

Entradas: condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras 

partes interesadas como clientes, accionistas, proveedores…), se establecen procesos que 

marcan lo que se va a hacer para conseguir los resulta-dos esperados (salidas). Los 14 procesos 

contemplados en la Norma ISO 45001 se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 16 

Procesos de la norma ISO 45001:2018 

PROCESO ASPECTOS A CONSIDERAR 

Consulta y participación de los 

trabajadores. 

Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema de 

gestión de la SST y, por tanto, debe alentarse, por ejemplo, 

mediante la comunicación bidireccional.  

Identificación de peligros. 
Ha de ser continua y proactiva, además deberá contar con la 

participación de todos los implicados.  

Evaluación de riesgos para la SST y 

otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST. 

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. La Norma requiere efectuar un 

análisis del contexto en el que se va a desarrollar el sistema 

de gestión y evaluar los riesgos que pueden afectar a su 

desarrollo. 

Identificación de oportunidades para 

la SST y otras oportunidades. 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de mejora, 

tanto de la seguridad y salud de los trabajadores, como la del 

propio sistema.  

Determinación de los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos. 

El sistema debe garantizar que se identifican y se conocen los 

requisitos legales y otros requisitos de la organización con 

impacto en la seguridad y salud.  

Comunicación. 
Contempla tanto la comunicación interna como la externa, 

incluyendo sobre qué, cuándo, a quién y cómo comunicar.  

Eliminar peligros y reducir los 

riesgos para la SST. 

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan 

eliminar, deberá buscar la mejora del grado de minimización 

de los riesgos evaluados.  

Gestión del cambio. 

Requiere un enfoque proactivo, de forma que, en el momento 

de prever un cambio de cualquier tipo, se considere también 

cómo afecta a la seguridad y salud, siendo recomendable la 

aplicación de algún proceso que lo asegure.  

Compras. 

La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de 

compras, determinando, evaluando y eliminan do los 

peligros potenciales, antes de la introducción del producto o 

servicio en el lugar de trabajo. 
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Contratistas. 

Contempla que en las adjudicaciones y contrataciones se 

incorporen criterios relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo.  

Preparación y respuesta ante 

emergencias. 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procesos necesarios para prepararse y para responder ante 

situaciones de emergencia potenciales. 

Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los 

procesos que determinan el sistema de gestión de seguridad 

y salud para identificar puntos débiles y aspectos de mejora.  

Evaluación del cumplimiento. 
Abarcará el cumplimiento legal y el resto de requisitos 

identificados para el sistema de gestión.  

Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas. 

En función de las características de la organización, pueden 

agruparse en uno o varios procesos. Determina el tratamiento 

de las desviaciones que se observen en la implementación del 

sistema.  

Nota: Elaboración propia basado en norma ISO 45001. En esta tabla tenemos los 14 procesos de la 

Norma ISO 45001, además de sus aspectos más importantes a considerar. 

Para la elaboración de este proyecto se empezó con la socialización con la gerencia, en 

donde se evaluaron las ventajas y desventajas de contar con este nuevo sistema de gestión.  

Luego de ser propuesto y aceptado, se procede a conformar el equipo de trabajo con el 

cual se desarrollarán todas las actividades para el diseño e implementación del sistema de 

gestión.  

Este equipo de trabajo será capacitado acerca de la norma ISO 45001:2018 para que con 

esos conocimientos se realice el Diagnostico situacional de la empresa frente a los requisitos de 

la nueva norma ISO 45001:2018.  

5.4. Diagnóstico situacional de la Empresa frente a los requisitos de la Norma ISO 

45001:2018   

El diagnóstico situacional de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

incluyeron las siguientes actividades:  

a) Socialización del proyecto con la gerencia.  

b) Conformar el equipo de trabajo.  
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c) Capacitación a equipo de trabajo y responsables de procesos.  

d) Diagnóstico situacional de la Empresa frente a los requisitos de la norma ISO 45001.   

5.3.1. Socialización del proyecto con la gerencia  

Se estableció una reunión con el Gerente de la Empresa ECOPLAS INVERSIONES 

E.I.R.L., Luis Antonio Gutiérrez Noriega y se expuso las ventajas de llevar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para su empresa.  

En vista que la empresa no cuenta con ningún del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se propone que la empresa se certifique con la norma ISO 45001:2018. 

El documento de la ISO 45001 publicada por la secretaria general de la ISO en Ginebra, 

Suiza, como traducción oficial en español avalada por Translation Management Group, que ha 

certificado la conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa. 
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Figura 30 

Portada de la Norma internacional ISO 45001:2018 

 

Nota: Fuente, portada de la norma ISO 45001. Nos muestra la portada de la Norma ISO 

450001:2018 que fue publica por la Secretaria General en ginebra, Suiza. 
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5.3.2. Conformar el equipo de trabajo.  

Se conformó un equipo con el Gerente de la Empresa ECOPLAS INVERSIONES 

E.I.R.L., personal de la empresa y asignando como Coordinador del proyecto al tesista.  

En la Tabla N° 16 se establecen los cargos de quienes conformaron el equipo de 

trabajo para la implementación de la norma ISO 45001:2018. 

Tabla 17 
Cargos del equipo de trabajo 

CARGO NOMBRE 

Gerente general Luis Antonio Rodríguez Noriega 

Jefe de Operaciones Rolando Ramos Quispe 

Supervisor de seguridad Proceso de contratación 

Coordinador del proyecto implementación norma 

ISO 45001 
Raúl Alexander Cayra Sutta (tesista) 

Nota: Fuente, elaboración propia. En la tabla tenemos los cargos y los nombres de los responsables del 

SGSST.  

 

5.3.3. Capacitación al equipo de trabajo  

Se contratará los servicios de un asesor externo (TECSUP) que coordinará con el 

tesista para su implementación. 

5.3.4. Diagnóstico situacional de la Empresa frente a los requisitos de la norma ISO 

45001.   

La Empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. no cuenta con un sistema en Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional por lo que no se tiene un diagnostico frente a los requisitos 

de la Norma ISO 45001. 



 

118 
 

5.4. Desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la norma 

ISO 45001:2018 

5.4.1. Planificación de implementación de requisitos de la Norma ISO 45001:2018 

Una vez realizado el diagnóstico inicial, conformado el equipo de trabajo con su 

correspondiente capacitación se elaboró el plan de trabajo para implementar los requisitos de la 

norma. 

5.4.2. Desarrollo de requisitos de la Norma ISO 45001:2018 

El desarrollo de los requisitos de la norma contempla los siguientes requisitos generales:  

 FASE 1: Contexto de la organización 

 FASE 2: Liderazgo y participación de los trabajadores 

 FASE 3: Planificación  

 FASE 4: Apoyo  

 FASE 5: Operación  

 FASE 6: Evaluación del desempeño  

 FASE 7: Mejora  

5.5. FASE 1: Contexto de la organización  

5.5.1. Comprensión de la organización y su contexto (requisito 4.1) 

Previo al análisis FODA se desarrolló un análisis interno: Cadena de valor interna (Ver 

Anexo 3) y un análisis externo macro entorno: PEST (Ver Anexo 3).  

Los registros de respaldo son el análisis del ambiente externo y ambiente interno, es 

decir la comprensión de la organización y de su contexto, por ello utilizaremos el análisis 

FODA. (Ver Tabla 18) 
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Tabla 18 

Análisis FODA de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F01 Cuenta con maquinaria y equipos modernos D01 No cuenta con un SST 

F02 La gestión del circulante esta optimizada D02 No cuenta con un plan de marketing 

F03 Tiene cartera de clientes fidelizados D03 Falta de mantenimiento continuo 

F04 Utiliza agua del subsuelo D04 Falta de motivación al personal 

F05 Ubicación estratégica D05 Personal no capacitado 

F06 Presupuesto para implementar en SST D06 Documentación Incompleta 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

O01 Nuevas tecnologías para el reciclado 1.- Adquirir más equipos de última tecnología 

para la fabricación de productos a base de 

material reciclado (F01, F02-O05, O01) 

2.- Diseñar e implementar un sistema en SST 

(F06, F02-O06) 

3.- Fidelizar a los clientes adicionales (F03-O04) 

1.- Implementación de la norma ISO 41001 

(D01, D06-O06) 

2.- Contar con plan de marketing para ingresar 

a nuevos mercados (02-O01, O03, O05) 

3.- Capacitar al personal para mejorar la 

producción (D05-O04,O05) 

O02 Tipo de cambio estable 

O03 Ingreso a nuevos mercados 

O04 Atender a grupos adicionales de clientes 

O05 Expandir el mercado con la elaboración de 

productos a base de material reciclado 

O06 Ley y normas internacionales de SST 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

A01 La no utilización del plástico por factores 

ambientales 

1.- Maquinaria moderna y clientes fidelizados 

por la competencia (F01, F03-A02) 

2.- Dinero circulante optimizado ante una 

situación o inestabilidad del país (F02-A04) 

1.- Establecer un sistema de SST para que este 

reglamentado (D01-A03) 

2.- Establecer un plan de marketing para 

aumentar la cuota de mercado 

A02 Competencia 

A03 Reglamentación por parte del estado 

A04 Disminución de la cuota de mercado 

A05 Situación o inestabilidad del país 

Nota: Elaboración propia. Se realizó el análisis FODA donde F: Fortaleza, O: Oportunidades, D: Debilidades y A: Amenazas 
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5.5.2. Comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y otras 

partes interesadas (requisito 4.2) 

Las necesidades fueron identificadas a través del análisis FODA mencionado en 

el punto 5.5.1. del contexto de la organización.  

Sumándose en este requisito la matriz de necesidades de las partes interesadas 

según ISO 45001:2018. (Ver Anexo 5) 

Tabla 19 

Matriz de necesidades de las partes interesadas 

 PARTE 

INTERESADA 

NECESIDADES Y 

ESPECTATIVAS 

PLANIFICACIÓN EN 

EL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

IN
T

E
R

N
O

S
 

GERENCIA 

- Productividad, los 
costos, la 

rentabilidad, 

beneficio y 

crecimiento de la 
empresa 

ECOPLAS 

INVERSIONES 
E.I.R.L. 

- Control de la 
producción, 

facturación, costos 

(Control del proceso 

productivo). 

- Registros de la 
producción. 

- Registro de 

contratos. 

- Registro de costos 
Matriz DAFO y de 

Riesgos. 

TRABAJADORES 

- Capacitación y 

formación. 

- Metodología de 

capacitación y 

formación. 

- Plan de 

capacitaciones 

- Seguridad y Salud 
de los trabajadores. 

- Metodologías de 
prevención de riesgos 

laborales. 

- Matriz IPERC 
- Registro de 

equipos de 

protección 
- Norma ISO 

45001:2018 

- Ley 29783. 

- Buen ambiente de 
trabajo, estabilidad 

laboral. 

- Planes de 
promoción. 

- Registro de 
desempeño. 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

CLIENTES 

- Relación 

calidad/precio 
competitiva. 

- Control y mejora de 

los procesos 
Optimización de los 

recursos. 

- Registro de la 

producción 
- Registro de costos 

del proceso. 

- Adaptación del 

producto a sus 

necesidades. 

- Control del proceso 

de diseño e 

implementación. 

- Proyecto de diseño 

e implementación. 

- Atención antes y 
después del 

producto 

terminado. 

- Capacitación y 
formación del 

personal en tema de 

atención al cliente. 

- Matriz de 
capacitación. 

- Registro de 

formación. 
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- Alta satisfacción 
del cliente. 

- Metodología 
implementada. 

- Encuestas de 
satisfacción. 

COMPETIDORES 

- Investigación de 

la competencia para 

evitar ser 
desbancada y estar 

alerta en cuanto a 

innovación y 
desarrollo, imagen 

de marca y 

posicionamiento. 

- Identificación del 

contexto de la 

organización y 
gestión de riesgos. 

- Matriz FODA. 

- Matriz de riesgos. 

SOCIEDAD 

- Respeto al medio 
ambiente, el 

impacto que tiene el 

uso del plástico en 
la sociedad y 

nuestra imagen 

corporativa para no 

causar malestar 
social. 

- Procedimiento de 
gestión ambiental 

Identificación de 

impactos. 

- Registros 
asociados a la  

ISO 9001. 

PROVEEDORES 

- Cobrar a tiempo  

Requisitos bien 

definidos. 

- Procedimiento de 

proveedores. 

- Orden de compra y 

subcontratación. 

GOBIERNO 

NACIONAL, 

REGIONAL Y 

LOCAL 

- Cumplimiento de 

la legislación  

Permisos y 

licencias. 

- Procedimiento de 

requisitos legales 

- Procedimiento de 

comunicación. 

- Gestión de 

legislación. 

- Tramites. 

Nota: Elaboración propia. En la tabla tenemos los interesados ósea los stakeholders en que se 

establezca el SGSST. 

5.5.3. Determinación del alcance del SGSST (requisito 4.3) 

El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se mantiene 

y es el siguiente: 

Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales mitigando los riesgos y 

peligros que se encuentren en todas las actividades que realiza la empresa en el reciclaje 

y fabricación de productos de plástico. 

5.5.4. Sistema de gestión de seguridad y salud (requisito 4.4)  

La empresa aplica los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018, (International 

Organization for Standardization); Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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5.6. FASE 2: Liderazgo y participación de los trabajadores  

5.6.1. Liderazgo y compromiso (requisito 5.1) 

La empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. asume el liderazgo y 

compromiso de: 

 El Gerente se compromete a proporcionar un ambiente seguro del trabajo y a 

proporcionar los recursos necesarios para hacerlo 

 El trabajador debe estimar como puede demostrar su compromiso con 

seguridad y salud en el trabajo 

 Asignar suficientes recursos para alcanzar un entorno laboral adecuado. 

 Supervisar a los trabajadores para evitar accidentes laborales. 

5.6.2. Política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (requisito 

5.2) 

La política de seguridad y salud ocupacional de la empresa es la siguiente: 
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Figura 31 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nota: Elaboración propia. La Política de SST es requisito fundamental tanto en la ley 

29783 como en normas internacionales. 

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Página 1 de 

1 
Política de SST 

 

Descripción 

Versión Motivo del cambio Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación 

01 
Versión Inicial Gerente General - 

Gutiérrez Noriega 
1-Ene-21 

 

La empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. es una empresa que recicla el 

plástico. Promueve la mejora continua y la concientización de su personal, 

comprometiéndose a.  

 

 Cumplir con los requisitos y otros requerimientos técnicos legales de gobierno, 

de la empresa, del cliente y otras partes interesadas. 

 Establecer y revisar los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo, proporcionando los recursos necesarios para gestión 

oportuna. 

 Ofrecer a los clientes productos que satisfagan o excedan sus necesidades y 

expectativas a través del mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable que prevenga lesiones y 

daños a la salud de los empleados, contratistas, visitantes y las comunidades 

donde se preste servicio, considerando las especificaciones naturales de los 

riesgos y oportunidades del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos adoptando medidas para 

evitarlos, en la medida de lo posible, o mitigarlos a través de la participación y 

consulta de los trabajadores. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a través del 

mantenimiento de maquinarias y el entorno laboral. 

 Esta política integrada está documentada, implementada, se mantendrá 

actualizada periódicamente, se comunica, se hace entender al personal, se la 

expone en lugares relevantes de la empresa y está disponible para todas las 

partes interesadas. 

 

_____________________ 

Antonio Gutiérrez 

Gerente General 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 
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5.6.3. Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades (requisito 5.3)   

La definición de los roles organizacionales, sus responsabilidades y autoridades 

de seguridad y salud ocupacional se encuentra integradas en el organigrama de la 

empresa. (Ver Figura 13) 

5.6.4. Consulta y participación de los trabajadores (requisito 5.4)   

Los trabajadores tienen derecho a participar y consultar acerca de sus necesidades 

en el trabajo como: 

 Pedir elementos de protección personal que estén en mal estado. 

 Informar que máquina está en mal estado. 

 Tomar pausas activas. 

 Ser motivados por sus gerentes. 

 Tener capacitaciones. 

 Charlas y auditorías acerca de los riesgos y peligros en el trabajo. 

 Tener un plan de formación en la empresa. 

5.7. FASE 3: Planificación  

5.7.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (requisito 6.1) 

A.   Generalidades (requisito 6.1.1) 

Se analizarán los riesgos y peligros encontrados en ECOPLAS INVERSIONES 

E.I.R.L.  y así mismo cuáles serían sus soluciones para mitigarlos o eliminarlos. 

B. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades (requisito 6.1.2) 

 Identificación de peligros (requisito 6.1.2.1) 
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En este requisito se desarrolló la matriz IPERC (Ver Anexo 7). 

Además, se realizó la matriz FODA de los riesgos de Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

Tabla 20 

Identificación de peligros de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

PELIGRO 

CONDICIÓN ACTO 

Presencia de animales domésticos. Manipulación de carga en altura 

Presencia de roedores. Manipulación del plástico 

Manipulación del plástico. Hábitos incorrectos del personal 

Presencia de tierra en la zona de traslado. Transporte inadecuado de carga 

Rejilla inadecuada en zona de traslado Movimiento de fardos 

Terreno desnivelado Manipulación incorrecta al colocar 

plástico en el molino 

Zona de traslado de fardos a la intemperie Falta de orden y limpieza 

Altura inadecuada del área de vaciado de plástico al 

molino 

Caída a máquina lavadora 

Falta de EPP específicos (lentes, zapatos de 

seguridad y mandiles) 

Movimiento de fardos 

Falta de señalización Manipulación de fardos de platico 

lavado 

Derrame de agua con soda caustica Hábitos incorrectos del personal 

Lavadora sin guarda Movimiento de fardos 

Maquina en movimiento con piezas cortantes 

expuestas 

Fardos mal asegurados 

Cableado eléctrico expuesto Empuje de plástico en el embudo 

Escaleras portátiles inadecuadas Objetos punzo cortantes 

Falta de EPP específicos (lentes, guantes de goma, 

botas de jebe, mameluco) 

Exceso de carga 

 

Falta de EPP específicos (Cortaviento) Manipulación de carga en altura 

Falta de baranda en el embudo de la maquina  

Cableado eléctrico expuesto  

Falta de EPP específicos (Respirador con gases)  



 

126 
 

Ruido debido a máquina en niveles superiores  

Falta de rotulado en máquinas secadora  

Nota: Elaboración propia. En el cuadro se muestra la identificación de peligros que se hallaron 

en la empresa. 

 

Tabla 21 

Matriz FODA de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo 

MATRIZ FODA DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F01. Dar crecimiento en cuanto a la 

seguridad en el trabajo.  

O01. Ley y normas internacionales de 

SST. 

F02. La empresa tiene buena 

señalización por toda la empresa para 

algún caso de emergencia (ruta de 

evacuación, extintores, botiquín).  

O02. Expansión de la empresa.  

F03. Todos los empleados tienen acceso 

a los EPP. 

O03. Implementar la norma ISO 45001. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D01. No cuenta con SG-SST  A01. No implementar un SGSST afecta 

la imagen de la empresa.  

D02. No cuenta con capacitaciones que 

ayuden a conocer los riesgos y peligros 

sobre la salud en el trabajo. 

A02. Sanciones por incumplir con las 

normas legales.  

D03. Muchos trabajadores no cuentan 

con algunos EPP.  

A03. No se cuenta con personal 

calificado en SGSST . 

D04. Infraestructura inadecuada.  A04. Inestabilidad política actual. 

D05. Los trabajadores nuevos manipulan 

la maquinaria de forma inadecuada.  

 

Nota: Elaboración propia. Se muestra el análisis FODA en cuanto a Seguridad y Salud. 

 Evaluación de los riesgos para la SST (requisito 6.1.2.2) 

En este requisito se desarrolló con la matriz IPERC. (Ver Anexo 7). 

 Evaluación de oportunidades para la SST (requisito 6.1.2.3) 

En este requisito se desarrolló con la matriz IPERC. (Ver Anexo 7) 
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C. Determinación de requisitos legales y otros requisitos (requisito 6.1.3)  

Los requisitos enlistados a continuación son los que rigen las actividades a 

desarrollarse durante las actividades, operaciones y en los aspectos administrativos, 

dichos requisitos serán evaluados en las auditorias correspondientes para verificar su 

cumplimiento, las observaciones hechas serán tratadas como No Conformidades, 

debiendo aplicarse el procedimiento Acciones Correctivas y preventivas.  

Estos requisitos no son limitantes y por encima de esta prima la Ley de 29783 y su 

reglamentación, obligándonos ante la ausencia de normativas nacionales a la 

aplicación de normas internacionales que garanticen la seguridad y salud en nuestras 

actividades. Estás normas serán identificadas, evaluadas y agregadas en las posteriores 

revisiones. (Ver Anexo 8) 

D. Planificación de la acción (requisito 6.1.4) 

Las acciones orientadas al SGSST en ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. son:  

 Se deberá informar sobre los resultados que obtengan los trabajadores que se 

encuentran directamente relacionados con las causas o con los controles. 

 Se deberá informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales.  

 Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, además consideran las acciones de mejora 

continua.  

 Definir un plan de acción, el cual se definirá de acuerdo con las causas encontradas 

y específicamente en relación con la causa raíz. Se deben establecer acciones 
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concretas y para cada una de ellas relacionar el responsable, la fecha y los recursos 

necesarios para el desarrollo de las mismas.  

Para lo anterior se dictan unas acciones preventivas y correctivas a las no 

conformidades de la empresa.  

Tabla 22 

Acciones Preventivas y Acciones correctivas 

ÍTEM NO CONFORMIDAD ACCIÓN 

PREVENTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA 

1 Los trabajadores no 
recibieron inducción y 

reinducción en la 

identificación de peligros, 
la evaluación y valoración 

de riesgos relacionados 

con su trabajo. 

Definir e 
implementar el 

programa de 

capacitación anual 
en seguridad y 

salud en el trabajo 

para personal. 

Capacitar todo el personal 
vinculado a la empresa en la 

identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de riesgos 
relacionados con su trabajo. 

2 La empresa no cumple con 
la política y objetivos del 

SGSST. 

La política deber 
ser revisada como 

mínimo una vez al 

año y de 
requerirse, 

actualizada acorde 

a los cambios. 

Verificar si la empresa cumple con 
la política y objetivos planteados 

con los resultados de los 

indicadores, auditorias y 
revisiones por alta dirección. 

3 La empresa no realizo la 
evaluación inicial del 

sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el 
trabajo, identificando las 

prioridades para establecer 

el plan de trabajo anual o 

para actualizaciones. 

La evaluación 
inicial se realizará 

anualmente para 

mantener vigentes 
prioridades en 

SG.-SST acorde 

con los cambio. 

Realizar evaluación inicial del 
SGSST, que incluya los aspectos 

indicados en la norma ISO 45001. 

4 La empresa no investiga 

los accidentes de trabajo 

dentro de los 15 días 
siguientes a la ocurrencia. 

Implementar el 

programa de 

capacitaciones. 

Capacitar a los jefes inmediatos en 

investigaciones de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra las acciones preventivas y correctivas que se 

deben realizar en el SGSST. 

5.7.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (requisito 6.2)   

A.  Objetivos de la SST (requisito 6.2.1)     
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 Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de 

condiciones peligrosas y actos sub-estándares presentes en el medio de trabajo, 

que puedan causar accidentes o alteraciones en la salud de los empleados.  

 Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la 

empresa e implementar las medidas de control necesarias para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales y sus consecuencias.  

 Reducir la accidentalidad por la caída de fardos de plástico.  

 Reducir la accidentalidad por exposición a material particulado.  

 Prevenir enfermedades por presencia de canes y roedores.  

 Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.  

 Realizar capacitaciones a los nuevos trabajadores sobre los EPP.  

 Implementar la norma ISO 45001:2018 

B.  Planificación para lograr los objetivos de la SST (requisito 6.2.2)      

Tabla 23 
Planificación de los objetivos del SGSST 

OBJETIVO QUE HACER RECURSOS 
QUIEN O 
QUIENES 

CUANDO 
FINALIZA 

Reducir la 

accidentalidad 

por la caída de 
fardos de 

plástico. 

Acomodar de 

manera 
adecuada 

capacitando a 

los 
trabajadores. 

Tecnológicos: 

Adquisición de 

Sogas y más 
carritos 

Humanos: 

Trabajadores 
acomodando y 

jalando los fardos. 

Gerente: Costo de 

Capacitación y 
sogas. 

Trabajadores: 

quienes cumplen 
el objetivo 

3 Meses 

Reducir la 
accidentalidad 

por exposición 

a material 
particulado. 

Entregar 
elementos de 

protección 

personal 
adecuado. 

Tecnológico 

tapabocas industrial 

gafas de protección 
industrial.  

Humanos: usar los 

EPP correctamente. 

Gerente: quien da 
el dinero para los 

EPP de excelente 

calidad 
Trabajadores: 

quienes usan los 

EPP 
adecuadamente. 

3 Meses 
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Prevenir 

enfermedades 
por presencia 

de canes y 

roedores. 

Eliminar los 
roedores, 

vacunar y 

controlar la 

proliferación de 
canes. 

Tecnológico: 

Compra de 

matarratas, 
Esterilización de 

canes   

Humanos: 

Capacitarlos 

Gerente: Costo de 

eliminación y 
esterilización. 

Trabajadores: 

Tomar medidas 

1 Mes 

Cumplir con 
los requisitos 

de seguridad y 

salid en el 
trabajo. 

Realizar una 

lista de 

chequeo para 
reconocer los 

requisitos 

legales. 

Tecnológico: Lista 

de chequeo 

Humano: 
supervisar quien 

califique el estado 

de la empresa 

Supervisor 6 Meses 

Realizar 

capacitaciones 
a los nuevos 

trabajadores 

sobre los EPP. 

Uso adecuado 

de los EPP en 

las áreas de 
trabajo. 

Tecnológica: 
Capacitación de los 

diferentes EPP y el 

uso adecuado de 
cada uno para una 

mejora continua 

Gerente quien da 
a los trabajadores 

la financiación 

correspondiente 
al cargo a 

desempeñar 

3 Meses 

Implementar la 

norma ISO 

45001:2018. 

Colaboración 
de los 

trabajadores y 

la gerencia. 

Tecnológico: 

Contratación de un 
servicio externo  

Humanos: 

colaboración de los 

trabajadores. 

Gerente: 
Financiación de 

la 

implementación. 

6 Meses 

Nota: Elaboración propia. Se muestra los objetivos por cumplir para reducir la tasa de accidentes. 

5.8. FASE 4: Apoyo 

5.8.1. Recursos (requisito 7.1) 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. deberá asumir los presupuestos para:  

 Contratación del Supervisor  

 Capacitaciones   

 Tecnología: Maquinaria que está en mal estado.   

 Elementos de protección personal (EPP).  

 Exámenes médicos: Ingreso, periódico y de retiro.  

 Emergencia: Botiquín, señalización, extintores, camilla, etc.  

 Mediciones de riesgo.  

 Medición psicolaboral.  

 Mediciones higiénicas.  
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 Control de ruido e iluminación.  

5.8.2.  Competencia (requisito 7.2)       

Para asegurar la competencia del personal se desarrolló el procedimiento de 

competencia. 

Tabla 24 
Competencia de los trabajadores en ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

CARGO EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Personal en Selección 

de plástico 

Secundaria 

completa o 
técnico. 

Que hacer en caso de 

emergencia. 

6 meses a 1 año Capacitado para la 
selección de plástico. 

Curso en el uso de EPP. 

Operadores de 

Molino 
Técnicos 

Que hacer en caso de 
emergencia. 

1 año 

Capacitado en Operar 

maquina moledora. 

Curso en el uso de EPP. 

Conocimiento de hojas de 

seguridad. 

Operadores de 

maquina lavadora 
Técnicos 

Que hacer en caso de 
emergencia. 

1 año 

Capacitado en Operar 

maquina lavadora. 

Curso en el uso de EPP. 

Conocimiento de hojas de 

seguridad. 

Operadores de secado 
de plástico 

Secundaria 

completa o 

técnico 

Que hacer en caso de 
emergencia. 

6 meses Curso en el uso de EPP. 

Conocimiento de hojas de 
seguridad. 

Operador de maquina 

Peletizadora 
Técnico 

Que hacer en caso de 

emergencia. 

1 año 

Capacitado en Operar 
maquina peletizadora. 

Curso en el uso de EPP. 

Conocimiento de hojas de 
seguridad. 

Supervisor de SST 
Técnico o 
Ingeniero 

Conocer los peligros y 

riesgos de sus 
trabajadores. 

1 año Que hacer en caso de 

emergencia. 

Curso en el uso de EPP. 

Conocimiento de ATS. 
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Conocimiento de la 

Matriz IPERC. 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra los perfiles de los trabajadores de la empresa 

ECOPLAS E.I.R.L. 

así como la experiencia que debe tener en su puesto. 

5.8.3. Toma de conciencia (requisito 7.3)    

Los trabajadores en ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. deben conocer:  

 La política del sistema  

 Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo  

 Contribución al SST  

 Implicaciones de no cumplir los requisitos del SST  

 Accidentes que han ocurrido y posibles accidentes  

 Peligros 

 Alejarse de situaciones que puedan poner en riesgo su vida  

5.8.4. Comunicación (requisito 7.4)  

A. Generalidades (requisito 7.4.1) 

La empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. debe establecer, implementar y 

mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas.  

Se estableció un procedimiento para la comunicación tanto interna como externa 

“Comunicación, Participación Y Consulta” en el cual ECOPLAS establece, implementa 

y mantiene la participación y consulta de los trabajadores en la planificación, 

implementación y monitoreo del SGSST. Asimismo, establece, implementa y mantiene 

los mecanismos de comunicación interna y externa en la organización. 

B. Comunicación interna (requisito 7.4.2) 
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Se estableció un procedimiento para la comunicación interna (Ver Anexo 17).  

C. Comunicación externa (requisito 7.4.3) 

Se estableció un procedimiento para la comunicación externa (Ver Anexo 18).  

5.8.5. Información documentada (requisito 7.5) 

A. Generalidades (requisito 7.5.1)   

El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir: 

 La información documentada requerida por este documento 

 La información documentada que la organización determina como necesaria 

para la eficacia del SGSST 

B.  Creación y actualización (requisito 7.5.2)   

Todos los documentos deben ser responsabilidad del empleador y estar bajo 

custodia del responsable de la implementación del SGSST. Al igual, el empleador debe 

mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros. ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L. debe requerir por norma los siguientes documentos:  

 Alcance del SGSST  

 Política  

 Autoridades y responsabilidades  

 Metodología para riesgos y oportunidades  

 Objetivos y planeación para lograrlos   

 Plan de emergencia  

 Resultados de los simulacros de emergencia  

 Programación de auditorias  

 Incidentes, no conformidades y acciones preventivas  
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 Mejora continua.  

C. Documentación (requisito 7.5.2)   

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

que debe exhibir el empleador es la siguiente: 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Ver 

Anexo 6) 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo 13) 

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

(Ver Anexo 7) 

d) El mapa de riesgo. (Ver Figura 32) 

e) La planificación de la actividad preventiva. (Ver Anexo 10) 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo 9) 

D. Registros (requisito 7.5.2)   

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

medidas correctivas. (Ver Anexo 24, Anexo 21, Anexo 23) 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. (Ver Anexo 25) 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos. (Ver Anexo 30) 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. (Ver 

Anexo 21) 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. (Ver Anexo 22) 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. (Ver Anexo 27) 
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g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. (Ver Anexo 28) 

h) Registro de auditorías. (Ver Anexo 26) 

Adicionalmente también se tendría el registro de entrega de EPP hacia los 

trabajadores. (Ver Anexo 29) 

5.9. FASE 5: Operación  

5.9.1. Planificación y control operacional (requisito 8.1)    

A.  Generalidades (requisito 8.1.1)    

Tabla 25. 

Control de actividades 

PROCESO ACTIVIDADES CRITERIOS 
INFORMACION 

DOCUMENTADA 

Selección de los 

tipos 
de plástico 

ANTES 

Identificación EPP 
Verificar documentos 

de EPP 
Documentación EPP 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Vacunación y 

esterilización 

de animales 
domésticos 

Verificación de 
vacunación y 

esterilización 

Carnet de 
vacunación y 

esterilización 

Fumigación de 

roedores (ratas) 

Verificación de 

fumigación 

Certificado de 

fumigación 

Capacitación en la 
selección 

y trasporte de fardos 

Verificación de la 

capacitación 
Certificado 

Capacitación en 

manipulación de carga 

Verificar la correcta 

manipulación de carga 
Certificado 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

DESPUÉS 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Cortado de 

plástico 

ANTES 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Mantenimiento de 

Maquina moledora 

Verificar 

mantenimiento 

Reporte de 

Mantenimiento 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 
de EPP 

Formato de fichas 
de EPP 

Vaciado de concreto 

en piso 
Verificación de vaciado Reporte del vaciado 
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Contratación de 

soldador para 

cortado de rejilla 

Verificación de cortado 
Reporte de 

soldadura 

Capacitación en 
manipulación de 

molino 

Verificación de la 

capacitación 
Certificado 

Señalizar 
Verificación de 

señalización 
Check List 

Cambiar altura  de 

molino 
Verificación de molino Contrato 

DESPUÉS 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Lavado de 
plástico 

ANTES 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Mantenimiento de 

Maquina lavadora 

Verificar 

mantenimiento 

Reporte de 

Mantenimiento 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Capacitación en 

manipulación de 

lavadora 

Verificación de la 
capacitación 

Certificado 

Canalizar el cableado 
eléctrico 

Verificación de 
canalizado 

Reporte del 
electricista 

DESPUÉS 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Secado 

ANTES 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Capacitación en 
manipulación de carga 

Verificar la correcta 
manipulación de carga 

Certificado 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

DESPUÉS 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 
de EPP 

Formato de fichas 
de EPP 

Peletizado y 

secado 

ANTES 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Mantenimiento de 

Maquina lavadora 

Verificar 

mantenimiento 

Reporte de 

Mantenimiento 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Capacitación en 

manipulación de 
peletizadora 

Verificación de la 

capacitación 
Certificado 

Capacitación en 

manipulación de polea 

Verificación de la 

capacitación 
Check List 

Canalizar el cableado 
eléctrico 

Verificación de 
canalizado 

Reporte del 
electricista 
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DESPUÉS 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Llenado y 

almacenamiento 

ANTES 

Revisión de espacios Verificar orden y aseo Formato de limpieza 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Capacitación en 

manipulación de carga 

Verificar la correcta 

manipulación de carga 
Certificado 

DESPUÉS 

Revisión de EPP 
Verificar uso adecuado 

de EPP 

Formato de fichas 

de EPP 

Nota: Elaboración propia. Tenemos el control de actividades antes y después de implementar el 

SGSST, así como su documentación que se tiene que hacer. 

B. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (requisito 8.1.2)  

Los riesgos y peligros se eliminan o se mitigan en algunos casos de la siguiente 

manera: 

 Sustituyendo algunos materiales.  

 Controles de ingeniería.  

 Capacitando a los trabajadores.  

 Señalización.  

 Uso de elementos de protección personal.  

 Comprando elementos de protección personal de calidad y certificados. (Ver  

Anexo 29) 

C. Gestión del cambio (requisito 8.1.3)  

 En ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L se puede hacer gestión de cambio en:  

 Ubicar la maquinaria en un lugar en el que no produzca tanto ruido para los 

trabajadores.  

 Mantenimiento de máquinas. 
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 Estableciendo rotación de puestos de trabajo para evitar la rutina. 

 Con condiciones óptimas de trabajo.   

 Espacios abiertos y limpios para realizar el trabajo.  

 Incentivos al personal. 

 Equipos de calidad.  

5.9.2. Preparación y respuesta ante emergencias (requisito 8.2) 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios 

para prepararse y para responder ante situaciones de emergencias potenciales. (Ver Anexo 

19) 
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Figura 32 

Mapa de Riesgos 

 

Nota: Elaboración propia. El mapa de riesgo se representa con un plano en el cual se 

ubican las señaléticas de evacuación, prohibición, advertencia, contra incendios, 

información y obligación. 

 

5.10. FASE 6: Evaluación del Desempeño 

5.10.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (requisito 9.1)  

A. Generalidades (requisito 9.1.1)   

Indicadores de estructura, proceso y resultado que miden el SGSST. Por medio de 

los indicadores se verifica el cumplimiento del SGSST y de acuerdo con los resultados se 

establecen las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.  
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El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 

corresponda) mediante los cuales evalúe la estructura, el proceso y los resultados del 

SGSST y debe hacer seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el 

plan estratégico de la empresa y hacer parte de este.   

 Indicadores de estructura 

Son definidos como las “Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo”.  En otras palabras, este 

tipo de indicadores evalúa si los componentes del SG-SST realmente existen o no. A 

partir de ellos se puede determinar si efectivamente se han incluido todos los 

elementos que componen el sistema, o si solamente existen en el papel. (Ver Tabla 

26) 

 Indicadores de proceso  

 “Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SGSST.” Esto 

quiere decir que a través de estos indicadores puede evaluarse el avance de la puesta 

en marcha del sistema de gestión. (Ver Tabla 27) 

 Indicadores de resultado  

“Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo 

como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o 

del sistema de gestión.” (Ver Tabla 28) 
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Tabla 26 

Indicadores de estructura 

INDICADORES DE  ESTRUCTURA 

DEFINICION DEL 

INDICADOR 
INTERPRETACION 

LIMITE 

DEL 

INDICADOR 

METODO DE CALCULO Y/O 

VERIFICACION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
PERIODICIDAD RESPONSABLE 

IDENTIFICACION DE 

REQUISITOS LEGALES 

Mide la identificación y cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables.. 
100% 

(N° de requisitos legales aplicables/ 

número de requisitos identificados)* 

100 

Matriz de Requisitos 

Legales 
ANUAL COORD. SGSST  

CUMPLIMIENTO POLITICA  
Mide el cumplimiento de los requisitos de la 

política y su implementación. 
100% 

(N° de requisitos de los                    

numerales / requisitos cumplidos)* 100 

Documento de 

Política Y registros 
ANUAL COORD. SGSST 

LOS OBJETIVOS Y METAS 

DEL SISTEMA 

Se establecieron los objetivos en función de la 

política 
100% 

Intención de política/objetivos 

planteados). 
Política ANUAL COORD. SGSST 

Se socializaron y se dieron a conocer 100% 

N° de Persona socializadas con los 

objetivos y política/total de personas de 

la empresa) * 100 

Objetivos y metas, 

política 
SEMESTRAL 

COORD. SGSST, 

GERENCIA 

PLAN DE TRABAJO Y 

CRONOGRAMA 

Mide la planeación de actividades con sus 

respectivas fechas de ejecución. 
100% 

N° de áreas con Plan de Trabajo/No 

total de áreas               * 100 

Plan de trabajo 

Cronograma 
ANUAL COORD. SGSST 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Mide si se ha dado funciones y 

responsabilidades a todos los niveles 

jerárquicos de la organización. 

100% 

(Niveles jerárquicos con 

responsabilidades  / No Niveles         

jerárquicos)  * 100 

Planificación del 

SGSST 
ANUAL COORD. SGSST 

ASIGNACION DE RECURSOS 
Mide el compromiso de la dirección en la 

asignación de recursos  
1 Presupuesto Planificación SGSST ANUAL 

COORD. SGSST 

GERENCIA 

METODO PARA LA 

IDENTIFICACION DE 

PELIGROS Y EVALUACION DE 

RIESGOS 

Establece el mecanismo que la organización 

usara para parte de la línea basal de sistema de 

gestión.  

1 
Procedimiento (s) para la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos. 

Actividad económica 

de la organización. 
ANUAL COORD. SGSST 

DOCUMENTOS QUE 

SOPORTAN EL SISTEMA  
Mide el diseño de los documentos del sistema  100% 

(N° de documentos exigidos/ No de   

documentos diseñados) * 100 
SGSST  ANUAL COORD. SGSST. 

PROCEDIMIENTO PARA 

DIAGNOSTICO DE 

CONDICIONES DE SALUD 

Establece el mecanismo que la organización 

usara para el desarrollo del Diagnóstico de 

Salud.  

1 
Procedimiento (s) para el Diagnostico 

de Salud. 

Actividad económica 

de la organización. 
ANUAL COORD. SGSST 

PLAN PARA RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 

La capacidad operativa y de reacción que 

tienen la organización para atender 

emergencias en sus diferentes sedes. 

100% 
(N° de sedes con P.E/N° total de sedes) 

* 100 
SGSST 

ANUAL O 

CUANDO SE 

PRESENTE UNA 

EMERGENCIA 

COORD. SGSST 

BRIGADA 
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PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

Mide la cobertura y formación de todos los 

niveles de la empresa. 
100% 

(Niveles con programa de capacitación 

/ total de niveles de la empresa)  * 100 

MATRIZ DE  

PELIGROS,  
ANUAL 

COORD. SGSST- 

VIGIA  

Nota: Elaboración propia. Para la Evaluación del SGSST se tomará en cuenta los indicadores de estructura 

 

Tabla 27 

Indicadores de proceso 

INDICADORES DE PROCESOS 

DEFINICION DEL INDICADOR INTERPRETACION 
LIMITE DEL 

INDICADOR 
METODO DE CALCULO 

FUENTE DE 

INFORMACION 
PERIODICIDAD RESPONSABLE 

AUTOEVALUACION 
Mide el estado de avance de la 

organización en el tema de Seguridad  
100% 

Porcentaje de itens cumplido vs ítems no 

cumplidos 

Evaluación inicial del 

sistema 
ANUAL COORD. SGSST 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Mide el desarrollo y cumplimiento del 

plan de trabajo de SGSST. 
70% 

(N° de actividades desarrolladas en el 

periodo en el plan/No de actividades 

propuestas en el periodo en el plan de 

trabajo) x 100 

Plan anual y cronograma BIMESTRAL COORD. SGSST. 

EJECUCION DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACION 

Mide el fortalecimiento de las 

competencias en SST de los 

empleados de la compañía. 

90% 

· (N° de capacitaciones ejecutadas/No de 

capacitaciones programadas) * 100 
  

 Programa de 

Capacitación. 

  

BIMESTRAL 

  

  

COORD. SGSST 

  

 · (N° de trabajadores asistentes/ No de 

trabajadores programados) * 100 

Porcentaje de personas que aprueban 

evaluaciones. 

INTERVENCION DE PELIGROS 
Evalúa el grado de gestión para 

minimizar el riesgo 
90% 

(N° total de peligros intervenidos /total de 

peligros identificados) * 100 

Inspecciones de seguridad 

MENSUAL COORD. SGSST 
Matriz de riesgos 

Investigaciones de at 

Reportes del vigía 
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EVALUACION DE LAS 

CONDICIONES DE SALUD 

Mide el nivel de salud de los 

trabajadores. 
100% 

(N° de trabajadores con evaluaciones 

medicas/No total de trabajadores) * 100 Procedimiento de 

condiciones de salud 
ANUAL COORD. SGSST 

Diagnóstico de condiciones de Salud 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

Mide el grado de correcciones que se 

toman con los hallazgos. 
90% 

N° de acciones correctivas y preventivas 

cerradas/ N° de desviaciones encontradas) * 

100 

Investigaciones, 

inspecciones, auditorías 

internas. 

MENSUAL COORD. SGSST 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

Mide la intervención de aquellos 

peligros que generan enfermedades. 
100% 

(N° de programas diseñados/ No de 

programas requeridos) * 100 

Diagnóstico de Salud, 

Matriz de peligros 
ANUAL COORD. SGSST 

REGISTROS ESTADISTICOS DE 

ENFERMEDAD Y 

ACCIDENTALIDAD 

Mide si la organización registra los 

accidentes, enfermedades e 

incidentes. 

100% 
(N° de eventos registrados/ No de eventos 

presentados) * 100 
Reportes. MENSUAL COORD. SGSST 

CUCION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS 

Mide el grado de implementación de 

los planes de acción en caso de 

emergencia 

100% 
(N° de planes de acción Implementados/No 

de planes propuestos) * 100 
Plan de Emergencias SEMESTRAL COORD. SGSST 

Nota: Elaboración propia. Para la Evaluación del SGSST se tomará en cuenta los indicadores de proceso. 
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Tabla 28 

Indicadores de resultado 

INDICADORES DE RESULTADO 

REQUISITOS LEGALES 
Medir el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables a la organización  
100% 

(N° requisitos cumplidos /N° de 

requisitos identificados en la matriz) * 

100 

Matriz de Requisitos. ANUAL COORD. SGSST 

OBJETIVOS Y METAS 
Medir el cumplimiento de los objetivos 

planteados para el desarrollo del sistema 
100% 

(N° de objetivos cumplidos/  N° de 

objetivos planteados) *100 
Planificación del SGSST. ANUAL COORD. SGSST 

PLAN DE TRABAJO 
Mide el cumplimento de los programas y 

actividades planteados  
90% 

(N° de actividades y programas 

desarrolladas/N° de actividades 

planteadas) * 100  

Plan de Trabajo, 

Cronograma 
ANUAL COORD. SGSST 

ACCIONES PREVENCTIVAS, 

CORRECTIVAS Y DE MEJORA 

Mide el grado de implementación de las 

actividades preventivas resultado de las 

inspecciones, investigaciones, observaciones,  

90% 
(N° de actividades desarrolladas/N° 

de actividades identificadas) * 100 

Investigaciones, 

observaciones, 

inspecciones, 

BIMESTRAL COORD. SGSST  

ANALISIS ESTADISTICO DE 

ATEL, AUSENTISMO 

Mide el registro de los eventos presentados 

en la compañía durante un periodo de 

cálculo, Mide la frecuencia de los Accidentes 

de Trabajo 

  IFAT= (N° De eventos/HHT)* K 
Reportes de Incidentes y 

Accidentes 

MENSUAL 

ACUMULADO 

PARA EL AÑO 

COORD. SGSST 

Mide la frecuencia de las Enfermedades 

laborales 
  IFEL= (N° de Eventos / HHT)* K 

Reportes de 

Enfermedades laborales 

MENSUAL, 

ACUMULADO 

PARA EL AÑO 

COORD. SGSST 

Tasa de accidentalidad establece el 

porcentaje de personas que tuvieron un 

evento en el periodo. 

  
TASA = (N° de eventos/No de 

trabajadores promedio) 
Reportes de incidentes MENSUAL COORD. SGSST 

Índice de severidad: Mide el impacto que los 

eventos han generado 
  

IS= (N° de días perdidos o Cargados / 

HHT) * K 
Incapacidades laborales 

MENSUAL, 

ACUMULADO 

PARA EL AÑO 

COORD. SGSST 

Índice de Frecuencia ausentismo General: 

Mide los eventos de ausencia diferentes a los 

AT. 

  

IFA: (N° de eventos por ausentismo / 

Horas Hombre programadas en el 

periodo) * K 

Permisos, citas médicas, 

incapacidades de 

enfermedad General 

MENSUAL, 

ACUMULADO 

PARA EL AÑO 

COORD. SGSST 

ILI.  Mide la gestión que se desarrolla dentro 

del SGSST 
  ILI = (IF * IS)/1000 

Índice de Frecuencia de 

ATEL, y el Índice de 

severidad 

MENSUAL Y 

ACUMULADO 

PARA EL AÑO 

COORD. SGSST 

Nota: Elaboración propia. Para la Evaluación del SGSST se tomará en cuenta los indicadores de resultado. 
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B. Evaluación del cumplimiento (requisito 9.1.2)   

La evaluación inicial debe incluir entre otros, los siguientes aspectos: 

 La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales se incluye 

en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para los trabajadores, que se reglamentan y se aplican.  

 La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, que puede ser anual. En la identificación de los peligros se deben contemplar 

todos los cambios en los procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, etc.  

 La identificación de todas las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad de la 

organización, la cual debe ser anual.  

 La evaluación de la efectividad de las medidas implantadas, para controlar los peligros 

riesgos y amenazas, que incluyen los reportes de los empleados, debe ser anual.  

 El cumplimiento del programa de capacitación anual, se ha establecido por la 

organización, se incluye la inducción y reinducción para los empleados dependientes, 

cooperadores y contratistas.  

 Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los empleados.  

 La descripción sociodemográfica de los empleados y la caracterización de las 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

enfermedad y la accidentalidad.  

 El registro y seguimiento de todos los resultados de los indicadores que han sido 

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

organización durante el año anterior.  

 Todos los trabajadores deben llevar a cabo la evaluación y el análisis de las 

estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos últimos años 
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en la organización, lo que debe servir para establecer una línea base y evalúa la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.10.2. Auditoría interna (requisito 9.2)  

A. Generalidades (requisito 9.2.1) 

1. Objetivos  

 Determinar si el SGSST es conforme con los requisitos planificados  

 Mantener de manera eficaz y efectiva el sistema creado 

2. Para  

 Evaluar la eficacia del sistema de SST  

 Identificar las oportunidades de mejoramiento  

3. Frecuencia:  1 auditoría interna en el primer semestre del año  

     1 auditoría interna en el segundo semestre del año  

4. Participantes: Todos los colaboradores seleccionados previamente en cada auditoria  

5. Frecuencia informe: Un informe por cada auditoría realizada.  

El proceso de auditoría deberá abarcar, entre otros, los siguientes puntos:  

a) El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.  

b) El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.  

c) La participación de los trabajadores.  

d) El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.  

e) El mecanismo de comunicación de los contenidos del SGSST, a los trabajadores.  

f) La planificación, desarrollo y aplicación del SGSST. 
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g) La gestión del cambio.  

h) La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.  

i) La supervisión y medición de los resultados.  

j) El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo 

en la empresa.  

k) El correcto desarrollo del proceso de auditoría.  

l) La evaluación por parte de la alta dirección. 

B.  Programa de auditoría interna (requisito 9.2.2) 

Realizamos el plan de auditorías, además se deja abierta la posibilidad de revisar 

la ISO 19011. 

Tabla 29 
Programa de auditorías en la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

PROGRAMA DE AUDITORIAS  

Frecuencia 2 veces al año  

Responsabilidades 

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

Revisar cumplimiento de normas  

Revisar uso de EPP  

Evaluar riesgos 

Responsables 
Auditor líder  

Grupo auditor  

Alcance 

El proceso de auditoria deberá abarcar 

El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo  

La participación de los trabajadores 

El mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores 

La evaluación por parte de la alta dirección  

Formación auditor Diplomado ISO 45001  
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Legislación en SST (ley 29783) 

Gestión del riesgo  

Educación 
Ingeniero industrial (esp. Seguridad) 

Ingeniero de seguridad 

Experiencia 
Más de 30 horas de auditoria 

Mínimo 5 auditorías comprobadas 

Nota: Elaboración propia. Para el programa de auditoria es necesario algunos 

requerimientos importantes. 

5.10.3. Revisión por la dirección (requisito 9.3) 

La revisión por la alta dirección es un informe ejecutivo en el cual se verifica el 

grado de cumplimiento del SG-SST, esta se debe hacer por lo menos una vez al año. La 

revisión por alta dirección debe incluir:  

 Estrategias implementadas en SGSST.  

 Plan de trabajo anual.  

 Recursos asignados al SGSST.  

 Satisfacción de necesidades de SST.  

 Cambios del SGSST.  

 Revisiones por la Gerencia.  

 Resultado de indicadores del SGSST.  

 Resultado de auditoría del SGSST.  

 Prioridades del SST detectadas.  

 Política y objetivos de SST.  

 Eficacia de las medidas de prevención y control. 

 Rendición de cuentas sobre el desempeño de los trabajadores en SST.  

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.  

 Gestión de peligros.  

 Promoción de la participación de los trabajadores en el SST.  
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 Cumplimiento de normatividad.  

 Acciones correctivas, preventivas o de mejora.  

 Inspecciones de trabajo en SST.  

 Vigilancia de las condiciones de salud en los trabajadores.  

 Reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

 Ausentismo laboral.  

La revisión por la gerencia se deberá documentar y los resultados deberán ser 

divulgados por el responsable de seguridad y el responsable del SGSST. Éstos deberán 

definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

5.11. FASE 7: Mejora 

5.11.1. Generalidades (requisito 10.1) 

A partir de los hallazgos se tomarán decisiones para el ajuste y mejora continua 

de cada uno de los procesos e incluso de la política de SST, lo que implica la participación 

y revisión por parte de la dirección.   

El ajuste se verá reflejado en las acciones correctivas, preventivas y de mejora que 

se ejecuten. Por tal motivo se realizaron correcciones y mejoras a la misión, visión, 

políticas de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., para ejercer con mayor 

discernimiento todos los campos de la empresa principalmente del área operativa.  

La aplicación de este modelo y la ejecución de cada una de las dimensiones 

considera los factores contextuales de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L., 

para lograr responder a las necesidades de la población trabajadora en términos de su 

SST.   
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Estos factores se refieren al tamaño, actividad económica, ubicación, desarrollo 

tecnológico, complejidad de los procesos productivos, cultura organizacional, entre otros.  

Finalmente, se plantea sobre la base de la dimensión social de la responsabilidad 

social empresarial, por ello se considera la SST de la población activa trabajadora de la 

empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. como un indicador de dicha dimensión.   

Esto guarda relación con el cumplimiento de la reglamentación laboral y de 

condiciones de trabajo aplicables al sector al que pertenece la empresa ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L., además del respeto de los derechos humanos de los 

trabajadores y la contribución con el medio ambiente. 

5.11.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (requisito 10.2) 

Entre las acciones correctivas encontramos:  

 Resultados de las inspecciones y observación de tareas.  

 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  

 Auditorías internas y externas.  

 Sugerencias de los trabajadores.  

 Cambios en procedimientos o métodos de trabajo.  

 Tener en cuenta que los extintores portátiles se deben recargar cada año, 

también que su ubicación debe estar acorde con el tipo de material que puede 

generar el incendio.   

 Gestionar la colocación de un grifo contra incendio. 

 La revisión y el reporte a los servicios de mantenimiento sobre instalaciones 

eléctricas defectuosas, deficientes o sobre cargadas.  
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 Establecer jornadas de limpieza y mantenimiento de equipos que puedan 

ayudar en caso de emergencia. También con el fin de ordenar, fijar y asegurar 

objetos que puedan caer u obstaculizar el paso en un momento dado.   

 Detectar nuevos focos que generen riesgos y reportarlos. 

 Extender la preparación básica a todo el personal posible, adjudicándoles 

algunas funciones.  

 Conformar la Brigada de Emergencia y reforzarla con los implementos de 

dotación personal, tales como uniforme, casco, guantes y otros elementos para 

el desarrollo de sus funciones.  

 Trabajar permanentemente en procesos de capacitación continuada, 

entrenamientos y reuniones administrativas con la Brigada de Emergencias.  

 Facilitar la consolidación como grupo “elegir junta directiva”, definir 

acciones, programa y demás acciones que permitan mejorar la respuesta ante 

una situación de emergencia.  

 Determinar las acciones a desarrollar con respecto a los riesgos evaluados y 

de la misma forma la evaluación de la vulnerabilidad, especialmente los 

aspectos referentes a instalación de alarma, señalización y ubicación de los 

planos de evacuación, difusión e implementación del plan de emergencia y 

capacitación a las personas involucradas en el manejo de las emergencias.  

 Mejorar la ubicación del cableado expuesto y los tomas sobrecargados en los 

diferentes puestos.  

El procedimiento de las acciones correctivas y acciones preventivas se observan 

en el Anexo 33. 
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5.11.3. Mejora continua (requisito 10.3) 

La evaluación del plan, en función de su viabilidad, aceptabilidad y resultados, 

permitirá detectar disfunciones, errores, acciones y tareas poco efectivas o no aceptadas 

por los trabajadores, etc. Esta fase permitirá recoger nuevas necesidades y expectativas 

que enriquecerán el proyecto en un futuro. Todo ello ayudará a mejorar el programa actual 

y a justificar su mantenimiento o ampliación. Esta tarea no tiene por qué ser difícil. En 

ocasiones bastará con:  

 Establecer si se han conseguido los objetivos marcados.  

 Recibir comentarios y sugerencias por parte de los trabajadores. 

 Evaluar el nivel de participación en las acciones programadas.  

 Ajustar el programa en función de lo anterior.  

 Actualizar y reajustar los recursos necesarios.  

El mejoramiento continuo es una constante que debe mantener la empresa 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. para garantizar la puesta en marcha de acciones 

preventivas, correctivas y de mejora con base en los resultados de supervisión y medición 

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

Las auditorías tanto internas como externas de todo el sistema de SGSST, deben 

efectuarse de forma periódica con instrumentos validados y adaptados a la cultura 

organizacional colombiana, esto permitirá medir el funcionamiento parcial o global del 

sistema y el grado de madurez tanto del sistema como de la cultura de prevención.   

Los hallazgos de estos procesos de evaluación, ya sea por medio de indicadores o 

de auditorías se convierten en insumos para la generación de intervenciones y la 

introducción de nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías o cambios en la empresa 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L.  
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A partir de la información recopilada, se logrará definir acciones que propendan 

por el mejoramiento continuo del sistema. Mejoras continuas en ECOPLAS 

INVERSIONES E.I.R.L.   

 Pausas activas  

 Rotación de trabajo  

 Programas de vacunación  

 Capacitaciones y programas de seguridad vial  

 Capacitaciones y programas de seguridad industrial  

 Programas de promoción y prevención, de accidentes y enfermedades 

laborales.  

 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.  

 Visitas e inspección a los puestos de trabajo y ambiente laboral, que está 

expuesto cada trabajador.  

 Investigación de enfermedades y accidentes laborales.  

 Capacitaciones y programas de actualización, cuidado e higiene de culinaria.  

 Capacitaciones de evacuación frente a cualquier evento natural.  
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN 

6.1. Generalidades 

En el presente capítulo se define la evaluación de la propuesta de implementación 

de la norma ISO 45001:2018 en la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. que 

estará compuesta por una evaluación económica.  

Para la evaluación económica se determinará en qué beneficios (reducción de 

accidentes de trabajo y reducción de sanciones o multas por incumplimiento a la empresa) 

logrará ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

6.2. Evaluación económica de la propuesta 

A continuación, se realiza la evaluación económica de la propuesta, se eligió 

aplicar un análisis beneficio-costo, considerando lo siguiente:  

 Costos de implementación  

 Beneficios económicos   

Entonces, se realiza el cálculo del beneficio- costo, lo que nos indicará la 

factibilidad del proyecto, para lo cual el valor obtenido debe ser mayor que 1.  

6.2.1. Costos de implementación  

Los costos para lograr la implementación de la propuesta de transición a ISO 

45001:2018 son los siguientes:  

a) Costo de estudio de línea base  

b) Costo del diseño e implementación del SGSST según ISO 45001:2018  

c) Costo de capacitaciones  

d) Costo de útiles de oficina  

A. Costo de estudio de línea base  

El detalle sobre el costo de estudio de línea base se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 30 

Costo de estudio de línea base 

COSTO ESTUDIO DE LÍNEA BASE  

Actividades Duración (días) Costo diario (S/.) Costo Total (S/.) 

Visita y recopilación de información  1 200 200 

Elaboración de informe  3 200 600 

TOTAL   800 

Nota: Elaboración propia. Los costos del diagnóstico línea base tendrán una duración de 4 días y 

un costo total de ochocientos soles. 

B. Costo del diseño e implementación del SGSST según ISO 45001:2018  

El detalle sobre el costo de diseño e implementación del SGSST se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 31 
Costo del diseño e implementación del SGSST según ISO 45001:2018 

COSTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST SEGÚN ISO 45001:2018  

Actividades 
Duración 

(días) 

Costo 

diario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Caracterización de procesos y determinación del alcance  3 150 450 

Diseño de información documentada 10 150 1500 

Diseño de procedimientos  10 150 1500 

Diseño de planes  5 150 750 

Diseño de programas  2 150 300 

Proceso de transición a ISO 45001:2018  60 50 3000 

TOTAL   7500 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra los costos de del diseño e implementación, tenemos el 

costo diario y costos totales que asciende a siete mil quinientos soles.   

C. Costo de capacitaciones  

Los costos de capacitación por la implementación son los siguientes: 
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Tabla 32 

Costo de Capacitaciones 

COSTO DE CAPACITACIONES 

Actividades 
Duración 

(días) 
Proveedor 

Costo 
Total 

(S/.) 

Capacitación en ISO 45001:2018 para la Gerencia y 

Jefes 

2 Externo 400 

Charlas divulgativas a todos los trabajadores 1 Interno 0 

TOTAL   400 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra los costos de capacitaciones tanto a la gerencia 

como a los trabajadores de la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

Seminario para Gerencia y Jefes: Esta capacitación está dirigida a la alta dirección de 

ECOPLAS INEVRSIONES E.I.R.L., siendo la estructura curricular la siguiente:   

 Introducción a ISO 45001:2018  

 Alcance del SG-SST  

 Política de la SST  

 Objetivos de la SST  

 Roles, Responsabilidades  

Capacitación en ISO 45001:2018 para la línea mando: Esta capacitación estará 

dirigida a la línea mando compuesta por los gerentes y jefes de cada área, siendo la 

estructura curricular la siguiente:  

 Interpretación de la Norma ISO 45001:2018 

 Implementación de la Norma ISO 45001:2018  

 Documentación de la Norma ISO 45001:2018  

Charlas divulgativas a todos los trabajadores: Buscando lograr un efecto cascada de 

la difusión del compromiso de la alta dirección para lograr con éxito la implementación 
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de la norma ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa ECOPLAS. 

D. Costo de útiles de oficina 

Tabla 33 

Costo de útiles de escritorio 

COSTO DE ÚTILES DE OFICINA 

TOTAL (S/.) 500 

Nota: Elaboración propia. Se muestra el costo de útiles de oficina, como papel bond, lapiceros, 

plumones, grapadoras, etc. 

E. Resumen de costos de implementación  

A continuación, se muestra el costo total por la implementación de la propuesta 

de transición a ISO 45001:2018: 

Tabla 34 

Resumen de costos de implementación 

RESUMEN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  

Descripción Costo (S/.) 

Costo de estudio de línea base  800 

Costo de diseño e implementación del SGSST según ISO 45001:2018 7500 

Costo de capacitaciones  400 

Costo de útiles de oficina 500 

COSTO TOTAL  9200 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra el resumen de los costos de implementación del 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que asciende a nueve mis doscientos. 

6.2.2. Beneficios económicos 

Los beneficios económicos que ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. obtendrá por 

la propuesta de implementación de la norma ISO 45001:2018 son los siguientes:  

 Disminución de costos por accidentes de trabajo  

 Disminución de costos por infracciones o multas 
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A. Disminución de costos por accidentes de trabajo 

Según Rímac Seguros, publicado en el diario Gestión, los costos directos 

generados por la atención médica asistencial de accidentes con amputación traumática 

de mano están en el orden de S/ 1,800 por caso. 

Para el cálculo de costos por accidentes de trabajo se estimó un costo promedio 

de S/ 5000.00 basándonos en accidentes de atrapamientos, golpes, fracturas, etc.  

B. Disminución de costos por infracciones o multas 

Según el artículo 47. Criterios de graduación de las sanciones DS Nº 015-2017-

TR en cuanto a imposición de sanciones por infracciones de seguridad y salud en el 

trabajo se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio de los 

riesgos inherentes a las mismas. 

b) La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas exigibles. 

c) La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

El cálculo del monto de las sanciones se determina en base a la siguiente tabla: 
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Figura 33 

Las sanciones económicas (multas) por infracciones 

 

Nota: Fuente, DS Nº 015-2017-TR. En la figura se muestra el cálculo del monto de las 

multas administrativas se expresa en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por 

infracciones en SST, según DS Nº 008-2020-TR. 

La empresa suele incurrir en las siguientes infracciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo las cuales a su vez representan un costo para la empresa y son 

beneficios potenciales luego de la implementación de la propuesta: 

Tabla 35 

Costo por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

IT
E

M
 

T
IP

O
 

N
° 

A
R

T
. 

DESCRIPCIÓN 

C
A

N
T

. MONTO DE 

INFRACCIÓN 
EN UIT (*) 

SUBTOTAL (S/.) 

1 

L
ev

e
 

2
6

.2
 

Los incumplimientos de 

las disposiciones 

relacionadas con la  
prevención de riesgos, 

siempre que carezcan de 

trascendencia grave para 
la integridad física o 

salud de los 

trabajadores. 

1 0.18 774 
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2 
G

ra
v

e
 

2
7

.1
 

La falta de orden y 

limpieza del centro de 

trabajo que  

implique riesgos para la 
integridad física y salud 

de los trabajadores. 

1 0.77 3311 

3 

G
ra

v
e
 

2
7

.3
 

No llevar a cabo las 

evaluaciones de riesgos 
y los controles 

periódicos de las 

condiciones de trabajo 
 y de las actividades de 

los trabajadores o no 

realizar 
 aquellas actividades de 

prevención que sean 

necesarias según los 

resultados de las 
evaluaciones. 

1 0.77 3311 

4 

G
ra

v
e
 

2
7
.6

 

El incumplimiento de 

las obligaciones de 
implementar  

y mantener actualizados 

los registros o disponer 

de la  
documentación que 

exigen las disposiciones 

relacionadas con la 
seguridad y salud en el 

trabajo. 

1 0.77 3311 

5 

M
u
y
 G

ra
v
e 

2
8
.5

 

Superar los límites de 

exposición a los agentes 
contaminantes  que 

originen riesgos graves e 

inminentes para la 
seguridad y salud de los 

trabajadores 

1 1.28 5504 

     TOTAL 16211 

(*) El monto de la infracción se extrae de la tabla de infracciones del D.S. 015 Art. 48, y el 

valor de UIT al año 2020 es S/ 4300.00 

Nota: Elaboración propia. En la tabla se muestra las infracciones más comunes, así como el monto 

al que asciende por infracción. 

C. Resumen de beneficios económicos 

A continuación, se muestra el beneficio económico total después de la 

implementación de la propuesta de transición a ISO 45001:2018: y hasta un año después.  
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Tabla 36 

Beneficio económico después de la implementación 

BENEFICIO ECONÓMICO DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Descripción Costo (S/.) 

Disminución de costos por accidentes de trabajo 5000 

Disminución de costos por infracciones o multas 16211 

COSTO TOTAL 21211 

Nota: En la tabla tenemos un costo general de costos por accidentes de trabajo que asciende a 

cinco mil soles y el costo por infracciones que asciende a dieciséis mil doscientos once soles, 

obteniendo un costo total de veintiún mil doscientos once soles. 

6.2.3. Análisis Beneficio-Costo 

La aplicación de un análisis beneficio-costo determina si la propuesta de 

implementación se debe realizar o no. 

El resultado del análisis beneficio-costo es el siguiente: 

𝐵

𝐶
=
21211

9200
= 2.30 

Siendo el indicador B/C mayor que uno lo que representa que el beneficio 

económico es mayor a los costos en los que la empresa debe incurrir, en otras palabras, 

por cada S/1.00 sol invertido en la implementación de la norma ISO 45001:2018 el 

beneficio esperado sería de S/ 1.30 soles.  

De lo anterior se concluye que el proyecto es viable por ser mayor a 1. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A través del análisis de Ishikawa se diagnosticó la situación actual de la 

empresa en cuanto a SST frente a los requisitos exigidos, se pudo observar que la empresa 

no cumple algunos aspectos de la ley 29783 y la norma ISO 45001.  

SEGUNDA: En base a la matriz IPERC se pudo identificar las actividades que conllevan 

un nivel de riesgo crítico, luego de identificarlos se propuso medidas de control que 

disminuirían los niveles de riesgo encontrados. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados que se obtuvieron luego de la implementación 

del plan de seguridad y salud en el trabajo, se puede evidenciar mejoras significativas en 

el sistema de gestión de seguridad.  

CUARTA: Los costos de implementación de la propuesta de transición ascienden a S/ 9 

200.00 soles, los costos de implementación de la propuesta ascienden a S/ 21 211 soles. 

QUINTA: Del análisis Beneficio-Costo se obtuvo el valor de 2.30; con lo cual se concluye 

que la implementación de la propuesta de la norma ISO 45001:2018 es viable por ser 

mayor a 1. En otras palabras, por cada S/1.00 sol invertido se obtendrá un beneficio de S/ 

1.30 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda poner en marcha la implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional ISO 45001 en la empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 

SEGUNDO: Se recomienda contratar los servicios externos de TECSUP u otra entidad 

para lograr la certificación internacional. 

TERCERA: Se recomienda continuar con el apoyo financiero de parte de la gerencia para 

seguir reduciendo la tasa de accidentabilidad. 

CUARTA: Realizar la evaluación de diagnóstico de línea base de manera trimestral para 

poder evaluar e identificar las desviaciones que se puedan tener en el SGSST y adoptar 

planes de acción para su respectivo tratamiento y/o mejora. 

QUINTA: Realizar evaluaciones periódicamente sobre el estado actual de acuerdo a la 

implementación de la Norma, para de esa manera seguir mejorando cada vez más 

respectos a los controles, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo para el 

personal que labora. 

SEXTA: Se recomienda implementar en la empresa el Sistema de Gestión Ambiental 

según la Norma ISO 14001 y también el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 

Norma 9001. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario de cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-

TR 

 

Para desarrollar este cuestionario se recopilo la información necesaria empleando la 

observación directa de las instalaciones de la empresa y de los trabajadores en sus 

actividades rutinarias, se realizaron entrevistas con el gerente general, con el supervisor 

de seguridad y salud en el trabajo y con los trabajadores, así mismo se realizó una 

inspección de la documentación existente en materia de seguridad y salud. 

Se calificó el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales establecidos en 

la lista de verificación, indicando si la empresa cumple o no con el requisito. Se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

Tabla 37 

Valores de Evaluación 

CUMPLIMIENTO  ESTADO  

SI  Cumple con los criterios de evaluación del elemento.  

NO  No existe evidencia sobre el tema. 

Nota: Fuente, Resolución Ministerial 050-2013- TR 
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Tabla 38 

Cuestionario de cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 

LISTA DE VERIFICACIÓN: RESOLUCION MINISTERIAL 050 – 2013 - TR 

LINEAMIENTOS 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

% SI  NO CALIFICACIÓN 

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 
X  1 

11.11% 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X 0 

Se implementan acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la mejora 

continua.  
 X 0 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 

equipo.  
 X 0 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la 

empresa.  
 X 0 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 

viceversa.  
 X 0 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
 X 0 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento 

continuo de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 X 0 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.  X 0 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Política 

Existe una política documentada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, específica y 

apropiada para la empresa.  
 X 0 

0% 

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa.  
 X 0 

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido implementada en la empresa.   X 0 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 X 0 
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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 por parte de los trabajadores y sus representantes.  
- La mejora continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X 0 

III. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

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. 

 X 0 

12.50% 

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 X 0 

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  X 0 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 X 0 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo de los niveles de mando 

de la empresa.  
 X 0 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
X  1 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos 

y sanciones. 
 X 0 

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. 

 X 0 

IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

Diagnóstico 

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

estado de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 X 0 

18.18% 
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. 

 X 0 
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La planificación permite:  

- Cumplir con normas nacionales  

- Mejorar el desempeño  
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros 

 X 0 

Planeamiento para 

la  

identificación de 

peligros,  

evaluación y control 

de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.   X 0 

Comprende estos procedimientos:  

- Todas las actividades  

- Todo el personal  

- Todas las instalaciones 

 X 0 

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. 

 X 0 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones o se hayan producido daños.  
 X 0 

La evaluación de riesgo considera:  

- Controles periódicos de las condiciones de trabajo de los trabajadores.  

- Medidas de prevención.  

 X 0 

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. 

 X 0 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:  

- Reducción de los riesgos del trabajo. 
 X 0 

- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales X  1 

- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a 

situaciones de emergencia. 
X  1 

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. X  1 

- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.  X 0 
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La empresa cuenta con objetivos cuantificables de Seguridad y Salud en el Trabajo que abarca a 

todos los niveles de la  

organización y están documentados. 

 X 0 

Programa de 

Seguridad y  

Salud en el Trabajo 

Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X 0 

El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es revisado y actualizado.   X 0 

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.   X 0 

Se definen responsables de las actividades en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X 0 

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.   X 0 

Se señala dotación de recursos humanos y económicos.  X  1 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación 

del trabajador. 
 X 0 

V. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Estructura y  

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de 

empleadores con 20 o más trabajadores). 
 X 0 

24% 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (para el caso de empleadores 

con menos de 20 trabajadores). 
 X 0 

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 y durante y al término de la 

relación laboral. 

 X 0 

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo al asignarle sus labores.  
 X 0 

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.   X  

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.  
 X 0 

El empleador asume los costos de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en 

el centro de trabajo. 
X  1 

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.  
X  1 

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.   X 0 
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El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.   X 0 

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.   X 0 

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.   X 0 

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. 
 X 0 

Las capacitaciones están documentadas.  X 0 

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.  
- 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. 

 X 0 

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. 

 X 0 

Preparación y 

respuestas  

ante emergencias 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencias.  
X  1 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.  X  1 

La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 

periódica.  
X  1 
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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. 

X  1 

Contratistas, 

Subcontratistas,  

empresa 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 en el Trabajo 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 que destacan su personal.  

 X 0 

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. 

 X 0 

Consulta y 

comunicación 

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.  

 X 0 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y 

organización del trabajo que  

repercuta en su Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 X 0 

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización. 
 X 0 

VI. EVALUACION NORMATIVA 

Requisitos legales y  

de otro tipo 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 

normatividad aplicable al sistema  

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada.  

 X 0 

10% La empresa con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  
 X 0 

Los trabajadores conocen el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X 0 
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La empresa 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).  

 X 0 

Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.   X 0 

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 en el Trabajo de 

los trabajadores.  

X  1 

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.   X 0 

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. 

 X 0 

La empresa 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. 

 X 0 
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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 

en el Trabajo y/o las instalaciones físicas.  

- Reportar a los representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo 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. 

 X 0 

VII. VERIFICACION 

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.  

 X 0 

25% 

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.  

 X 0 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X 0 

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  X 0 

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores 

(en caso lo solicite el trabajador).  

 X 0 
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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. 

 X 0 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto. 
 X 0 

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. 

 X 0 

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.  

 X 0 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y otros incidentes.  
X  1 

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
X  1 

Se implementan medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo. X  1 

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.  

 X 0 

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 en el Trabajo vigentes al momento 

del hecho.  
- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.  

 X 0 

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.  X 0 

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones 

correctivas.  
X  1 

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo a otro puesto que implique 

menos riesgo 
X  1 

Control de las 

operaciones 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde 

las medidas de control necesitan  

ser aplicadas.  

X  1 
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La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, maquinarias y  

organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir 

los riesgos en sus fuentes. 

 X 0 

Gestión del cambio 

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.  

 X 0 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X 0 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del 

sistema de gestión de la Seguridad y  

Salud en el Trabajo.  

 X 0 

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes.  
 X 0 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa.  X 0 

VIII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Documentos 

La empresa establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 

componentes del sistema de gestión y su  

relación entre ellos. 

 X 0 

13.63% 

Los procedimientos de la empresa en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisan 
periódicamente. 

 X 0 

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.  

 X 0 

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.  

X  0 



 

177 
 

El empleador ha:  
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 X 0 

- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de Seguridad.  X 0 

- Asegurado poner en práctica las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo  X 0 

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.  X 0 

El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

considerando los riesgos del  

centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

 X 0 

El empleador mantiene procedimientos para garantizar 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.  

- 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. 

 X 0 

Control de la 

documentación  

y de los datos 

La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por la 

lista de verificación. 
 X 0 

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. 

 X 0 

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 

 X 0 

Registro de exámenes médicos ocupacionales.  X 0 

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos.  

 X 0 
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Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X 0 

Registro de estadísticas de Seguridad y Salud.   X 0 

Registro de equipos de Seguridad o emergencia.  X  0 

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.    X 0 

Registro de auditorías.  X 0 

La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes  

ocurridos a:  

- Sus trabajadores.  
- 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.  

 X 0 

Los registros mencionados son:  

- Legibles e identificables.  

- Permite su seguimiento.  

- Son archivados y adecuadamente protegidos. 

X  0 

IX. REVISION POR LA DIRECCION 

Gestión de la 

mejora  

continua 

La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva. 
 X 0 

0% 

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.  
- 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.  

- 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 

 X 0 
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La metodología de mejoramiento continuo considera:  

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.  

- El establecimiento de estándares de Seguridad.  

- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa.  

- La corrección y reconocimiento del desempeño.   

 X 0 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios  

en la política y objetivos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X 0 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permite identificar:  

- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares),  

- 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.  

 X 0 

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 durante el desarrollo de las operaciones. 

 X 0 

Nota: Elaboración propia en base a la Resolución Ministerial 
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Anexo 2: Lista de verificación en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Industrial - SUNAFIL 

Tabla 39 
Cuestionario de cumplimiento del Protocolo para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Industrial - 

SUNAFIL 

LISTA DE VERIFICACION EN MATERIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL - SUNAFIL 

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO 

SI NO CALIFICACION 

I. GESTION INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 
El empleador notifica al MTPE el accidente de trabajo mortal o incidentes peligrosos 

dentro de las 24 horas de ocurrido.  
 X 0 

2 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes, donde conste la investigación y las medidas 

correctivas. 

 X 0 

3 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro de exámenes médicos 
ocupacionales.   

 X 0 

4 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos.   X 0 

5 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de inspecciones internas de SST.   X 0 

6 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de estadísticas de SST.   X 0 

7 
Ha implementado y mantiene actualizado un Registro de entrega de equipos de seguridad 
o emergencia. 

X  1 

8 
Ha implementado y mantiene actualizado un Registro de Inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencia. 
 X 0 

9 Ha implementado y mantiene actualizado un registro de auditoria.  X 0 

II. ESTANDARES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

10 
El empleador cuenta con los estándares de seguridad y salud en las operaciones. 
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

 X 0 

11 
El empleador cuenta con los estándares de seguridad en los servicios y actividades 

conexas. (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)   X 0 
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12 
Los distintos lugares de trabajo cuentan con iluminación homogénea y bien distribuidas 

sea esta natural o artificial, y cumplen con los valores mínimos de iluminación.  X  1 

13 

En caso se tenga iluminación natural, se hará a través de tragaluces, ventanas, techos o 
paredes de materiales que permitan el paso de la luz, procurando que dicha iluminación 

sea uniforme, no provoque sombras o contrastes violentos en las zonas de trabajo y libre 

de deslumbramientos directos o reflejados.   

X  1 

14 

En los locales de trabajo se mantiene por medios naturales condiciones atmosféricas 

adecuadas para evitar así el insuficiente suministro de aire, el aire detenido o viciado, 

las corrientes dañinas, el calor o el frio excesivos, los cambios repentinos de 

temperatura y donde sea practico, en relación con la naturaleza del procedimiento que 
se ejecute, evitar la humedad o la sequedad excesivas y los olores desagradables.  

 X 0 

15 

Todas las emanaciones de polvos, gases, vapores o neblinas producidas y desprendidas 

de los procedimientos industriales son extraídas en su lugar de origen evitando que se 
difundan en la atmósfera de los locales de trabajo.  

 X 0 

16 

La presencia de contaminantes atmosféricos, generados en operaciones o procesos de un 

establecimiento industrial se mantienen dentro de los límites máximos permisibles, 

establecidos para cada tipo de sustancia.  

 X 0 

17 
Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y tareas cumplen con los valores 

mínimos de ruido. Revisar el monitoreo de ruido y otros documentos pertinentes.   X 0 

18 
El índice de WBGT para evaluar el ambiente térmico se encuentra dentro de los valores 
límites permisibles. 

X  1 

19 

El transporte manual de carga de los trabajadores, se encuentra dentro de los pesos 

máximo de carga manual establecida para hombres y mujeres. Si los pesos máximos de 
carga superan los límites permitidos, el empleador favorece al trabajador con ayudas 

mecánicas apropiadas.  

X  1 

20 
Las concentraciones de sustancias químicas utilizadas en los lugares de trabajo no 

superan los límites permisibles para sustancias químicas en el ambiente de Trabajo.   X 0 

21 

Las instalaciones de la empresa cuentan con un comedor donde los trabajadores puedan 

ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar 
casilleros para utensilios personales. 

 X 0 
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22 

Los establecimientos tienen habitaciones especiales (vestuarios) con casilleros o 

guardarropas unipersonales y para cada sexo, destinadas a facilitar el cambio de 

vestimenta de los trabajadores. 

X  1 

23 
Los establecimientos cuentan con un botiquín de primeros auxilios, atendido por 
personal de la empresa, entrenado en estas actividades. X  1 

III. CONDICIONES DE SEGURIDAD: EN LOS LUGARES DE TRABAJO, INSTALACIONES CIVILES Y MAQUINARIA 

24 

El empleador ha colocado en el lugar de trabajo y locales industriales, los avisos y 

señales de seguridad adecuados destinados a promover el cumplimiento por los 
trabajadores de las normas de seguridad industrial, conforme a ley (Norma Técnica 

Peruana 399.010 - 1 Señales de Seguridad)  

X  1 

25 
Se encuentra señalizados las entradas y salidas de trabajo, los lugares de tránsito de 
vehículos y lugares peligrosos.  

X  1 

26 

Cuando se haya señalado un espacio para el estacionamiento de automóviles para uso 

del personal, se ha reglamentado el uso de vías de entrada y salida, límite de velocidad, 

asignación de espacio y métodos de estacionamiento.  

X  1 

27 

Los recipientes con sustancias peligrosas se encuentran identificados y etiquetados, 

debiendo contar con las instrucciones de uso, listado de riesgos asociados y los 

antídotos que deberán usarse en caso de envenenamiento. 

 X 0 

28 
Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, incluido el 
trabajo informático, están adaptados a las características físicas y mentales de los 

trabajadores y a la naturaleza del trabajo que realicen.   

 X 0 

29 
El empleador adopto disposiciones para que las maquinarias y equipos no constituyan 
una fuente de peligro, ni pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores.  X 0 

IV. INSTALACIONES DE TRABAJO 

30 
Los locales de trabajo tienen por lo menos 3.5m de altura desde el piso al techo y 3m 

para los pisos superiores.  
X  1 

31 
El número máximo de personas que laboren en un local de trabajo no excede una 

persona, por cada 10m3.   
X  1 

32 

Los techos son de materiales resistentes a las condiciones climatológicas de la zona y 

colocados en los lugares donde se requiera y cuando por la naturaleza de las 
operaciones industriales los trabajadores deban permanecer en los patios en  

forma estable.  

X  1 
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33 

Existen los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso 

de fabricación y el adecuado para los  

productos terminados. En ningún local de trabajo se acumula maquinaria ni materiales 

en los pisos. (Orden y Limpieza)   

 X 0 

34 
Los lugares de transito se encuentran libres de desperfectos, protuberancias u 

obstrucciones que aumentan el riesgo de caída.  
 X 0 

35 
En las condiciones normales, los pisos, escalones y descansillos no son resbaladizos, ni 

han sido construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo.  
 X 0 

36 
Las escaleras, rampas, plataformas de ascensores y lugares semejantes, cuentan con 

superficies antideslizantes. 
 X 0 

37 

Las aberturas para escaleras se resguardarán por todos los lados expuestos, excepto la 

entrada a las mismas, mediante barandas permanente. La baranda que protege la 
abertura, esta provista de una puerta instalada de tal manera que una persona  

no pueda entrar directamente en la abertura.  

 X 0 

38 

Las barandas están construidas en forma permanente y sólida, de madera, tubos u otros 

materiales de suficiente resistencia y tienen por lo menos 0.90m desde la parte superior 
al nivel del piso.  

 X 0 

39 

Las escaleras, exceptuando las denominadas de servicios, tienen un ancho no menor de 

0.90m con un declive máximo de 45° y mínimo de 20° con una altura libre vertical en 
cualquier punto de ellas de 2.2m y sus escalones excluyendo salientes, no tiene menos 

de 0.23m de paso.  

X  1 

40 

Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños están protegidas con barandas en 

todo lado abierto; y las que fueran encerradas, llevan por lo menos un pasamano al lado 
derecho, descendiendo. 

 X 0 

V. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

41 
Se encuentran protegidos por resguardos todas las partes peligrosas de los motores, 

equipos de transmisión y maquinas movidas por fuerza motriz.   X 0 

42 

Se han colocado avisos de prevención para detener el funcionamiento y prohibir el uso 
de una máquina, así como se han adaptado medidas de seguridad para asegurar el no 

funcionamiento de la máquina, hasta que se hayan hecho las reparaciones necesarias.  
 X 0 
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43 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas, son de una construcción tal y estarán 

instalados y conservados de manera que prevengan a la vez el peligro de contacto con 

los elementos a tensión y el riesgo de incendio.  

 X 0 

44 

Los equipos y/o elementos eléctricos portátiles, cuentan con conexión a tierra, por 
medio de conductores que son de baja  

resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte 

de corriente. 

X  1 

45 
Los cordones portátiles susceptibles de deterioro, se encuentran protegidos por una 
cubierta de caucho u otro material  

equivalente con protección adicional (de ser necesario este último). 

X  1 

46 
 Los cordones portátiles susceptibles de deterioro, se encuentran conservados en buenas 
condiciones, especialmente en lo  

que concierne a aislamiento, enchufes y demás condiciones.  

X  1 

47 

Las herramientas para trabajos eléctricos como los alicates, atornilladores, saca fusibles 

y demás herramientas manuales  
similares, están convenientemente aisladas. 

X  1 

VI. ATENCION DE EMERGENCIA, PROTECCION Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS 

48 El empleador garantiza en el lugar de trabajo el orden y la limpieza.   X 0 

49 
Se cuenta con los servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de 

incendios y de evacuación a todas las personas que encuentren en el lugar de trabajo.  X  1 

50 
El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores cada dos años y los 

exámenes médicos de salida son los facultativos a solicitud del empleador o trabajador.  X 0 

51 
El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores que realizan actividades de 

alto riesgo (antes, durante y al término de la relación laboral).   X 0 

52 El empleador cuenta con la preparación y respuesta a emergencias. X  1 

53 

 Cuenta con un equipo portátil consistente en baldes de agua, tanques de bombeo llenos 

de agua o de extintores de soda-acido, agua, espuma y otros sistemas equivalentes, ante 

la posibilidad de incendio en materiales combustibles u otros. 

 X 0 

54 

Para los casos que puedan ocurrir incendios de líquidos grasos o pinturas inflamables, el 

equipo portátil no requiere el uso de agua en su estado ordinario, sino que consiste en  X 0 
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extintores de espuma, bióxido de carbono, de polvo químico seco u otros  

sistemas equivalentes.  

55 
Para los casos que puedan ocurrir incendios que impliquen equipos eléctricos, el equipo 
portátil con el que cuenta tiene la característica de ser: extintores de bióxido de carbono, 

polvo químico seco u otros sistemas equivalentes.  

X  1 

56 

Para los casos que puedan ocurrir incendios en polvos o virutas de magnesio o aluminio 
u otro producto químico susceptible a la acción del agua, está prohibido el uso de eta 

para mitigar el fuego, y se dispone de la cantidad suficiente de polvo de piedra,  

arena seca fina o extintores de polvo químico seco especialmente fabricado para estos 

productos.  

X  1 

57 

Los extintores portátiles contra incendios están distribuidos, ubicados y codificados de 

acuerdo a la Norma Técnica Peruana de Extintores portátiles vigente, emitido por 

Indecopi. El extintor tiene instrucciones para su uso.  

X  1 

58 

En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use, manipule, almacene, 
transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o inflamables, se ha prohibido fumar 

o usar llamas descubiertas o luces que no sea a prueba de fuego o explosión.  

Los empleadores han colocado avisos preventivos en los lugares que por razones de su 
peligrosidad y riesgo de incendio, sea necesario.  

X  1 

59 
Se cuenta con puertas de salida que son fácilmente visibles y no se tienen obstrucciones 

que interfieran el acceso o la visibilidad de las mismas.   X  1 

60 
Las entradas y puertas de salida de los lugares de trabajo u otros confinados, se abren 
hacia afuera.  

 X 0 

61 

Las puertas y pasadizos de salida, son marcados con señales luminosas que indiquen la 

vía de salida y están dispuestas para ser fácilmente ubicables, aun en el caso que falte la 

corriente eléctrica. 

 X 0 

VII. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPP) 

62 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones.  

X  1 

63 El empleador verifica en uso efectivo de los equipos de protección personal.  X 0 
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64 
Los equipos de protección personal atienden a las medidas antropométricas del 

trabajador que los utiliza. 
 X 0 

65 

Los trabajadores que realizan trabajo de postura de pie, cuentan con el calzado con un 

soporte adecuado para los pies, ser estable, con la suela no deslizante, que proporcionan 
una protección adecuada del pie del trabajador contra la caída de objetos.   

 X 0 

66 
Se ha considerado para la selección de ropa de trabajo los riesgos a los cuales el 

trabajador pueda estar expuesto y aquellos tipos que reduzcan los riesgos al mínimo.  X 0 

67 

Se advierte que las personas expuestas a polvos inflamables, explosivos o tóxicos, no 

usan ropa que tengan bolsillos, bocamangas o partes vueltas hacia que puedan recoger 

dichos polvos. 

 X 0 

68 
Se evidencia que no se usan prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas, 

ni cadenas de llaveras o de relojes, cerca de maquinaria en movimiento.   X 0 

69 
El personal utiliza vestidos protectores cuando los trabajadores se expongan a sustancias 
corrosivas u otras sustancias dañinas, a temperaturas extremas (frio o calor) o a 

radiaciones.   

 X 0 

70 

El personal utiliza mandiles: en labores que exponga al trabajador a líquidos 
ácidos/cáusticos (de caucho o material resistente a la corrosión), a temperaturas altas -

fuego, soldadura- (de material resistente al calor), radiaciones (de caucho u otro 

material resistente al agua) y rayos X (de plomo).  

 X 0 

71 No se usan mandiles cerca de partes giratorias de movimiento alternativo de máquina.   X 0 

72 
El personal utiliza arnés de seguridad en trabajos de altura para evitar el riesgo de 
caídas. 

 X 0 

73 

El personal utiliza casco de seguridad en lugares donde haya peligro de caída de objetos 

o de golpes en la cabeza, los cuales tiene las características de acuerdo a las labores que 

se desarrollan.  

 X 0 

74 

El personal utiliza un equipo de protección personal para proteger adecuadamente los 

ojos, como anteojos protectores, capuchones y pantallas protectoras para trabajos en 

labores.  

 X 0 

75 
El personal utiliza protección auditiva (Auriculares o Tapones Auditivos) cuando el 
nivel sonoro supere los 90 decibles en forma continuada.  X  1 
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76 

El personal utiliza protección para Manos y Brazos (Guantes de Cuero/Jebe) para 

labores de carga, descarga, trabajos eléctricos, trabajos en frio y calor y manipulación 

de sustancia o productos químicos (ácidos, cáusticos, etc.).  

 X 0 

77 

El personal utiliza protección de las Piernas (Polainas de Seguridad/Canilleras) cuando 
se realizan labores de fundición (de material resistente al calor) y en trabajos de 

soldadura (de cuero, cromo o material de suficiente dureza) y canilleras para las labores 

que requieran el uso de hachas, azadas y herramientas similares. 

 X 0 

78 
El personal utiliza calzado (Zapato/Bota de Seguridad) cuando se trabaja manipulando 
materiales que impliquen riesgo de daños al pie por agentes eléctricos, químicos o 

mecánicos y estas son de cuero, cuero aislante y de jebe cuando se trabaje con agua, etc.  

 X 0 

79 
El personal utiliza protección del Sistema Respiratorio (Mascarillas/Respiradores) 
cuando en los ambiente de trabajo hay emanaciones de polvo, vapores y gases. X  1 

VIII. PLANES Y PROGRAMAS 

80 
El empleador ha elaborado un Plan y Programa de SST, con arreglo a lo establecido en 

la norma vigente.   

 
X 0 

81 Cuentan con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.   X 0 

82 
La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo están exhibidos en 

un lugar visible. 

 
X 0 

IX. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

83 
El empleador ha identificado los peligros y evaluado los riesgos para la SST, de 

conformidad a ley.  

 
X 0 

84 
El empleador ha elaborado un mapa de riesgos de acuerdo a ley y lo exhibe en un lugar 
visible. 

 
X 0 

X. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD 

85 
El empleador ha formado e informado en SST al trabajador o los trabajadores, con 

arreglo a ley. 

  
X 0 

86 

El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo reciben capacitaciones  
especializadas en Seguridad a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el 

inciso b) del artículo 35° de la Ley. Estas capacitaciones se realizan dentro de la jornada 

laboral. 

  

X 0 

Nota: Elaboración propia en base a la SUNAFIL 
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Anexo 3: FODA: Cadena de Valor Interna (Factores Internos) 

 

Tabla 40 
Cadena  de valor interna (Factores internos) 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR INTERNA 
VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

1. La empresa tiene una política sistematizada de cero defectos en la producción de productos/servicios.  X    

2. La empresa emplea los medios productivos tecnológicamente más avanzados de su sector.   X   

3. La empresa dispone de un sistema de información y control de gestión eficiente y eficaz.   X   

4. Los medios técnicos y tecnológicos de la empresa están preparados para competir en un futuro a corto, medio y largo plazo.    X  

5. La empresa es un referente en su sector en I+D+i.   X   

6. La excelencia de los procedimientos de la empresa (en ISO, etc.) son una principal fuente de ventaja competitiva. X     

7. La empresa dispone de página web, y esta se emplea no sólo como escaparate virtual de productos/servicios, sino también 

para establecer relaciones con clientes y proveedores. 
X     

8. Los productos/servicios que desarrolla nuestra empresa llevan incorporada una tecnología difícil de imitar.  X    

9. La empresa es referente en su sector en la optimización, en términos de coste,  de su cadena de producción, siendo ésta una 

de sus principales ventajas competitivas. 
  X   

10. La informatización de la empresa es una fuente de ventaja competitiva clara respecto a sus competidores.  X    
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11. Los canales de distribución de la empresa son una importante fuente de ventajas competitivas.   X   

12. Los productos/servicios de la empresa son altamente, y diferencialmente, valorados por el cliente respecto a nuestros 

competidores. 
 X    

13. La empresa dispone y ejecuta un sistemático plan de marketing y ventas.  X    

14. La empresa tiene optimizada su gestión financiera.   X   

15. La empresa busca continuamente el mejorar la relación con sus clientes cortando los plazos de ejecución, personalizando la 

oferta o mejorando las condiciones de entrega. Pero siempre partiendo de un plan previo. 
   X  

16. La empresa es referente en su sector en el lanzamiento de innovadores productos y servicio de éxito demostrado en el 

mercado. 
  X   

17. Los Recursos Humanos son especialmente responsables del éxito de la empresa, considerándolos incluso como el principal 

activo estratégico. 
 X    

18. Se tiene una plantilla altamente motivada, que conoce con claridad las metas, objetivos y estrategias de la organización.  X    

19. La empresa siempre trabaja conforme a una estrategia y objetivos claros.  X    

20. La gestión del circulante está optimizada.   X   

21. Se tiene definido claramente el posicionamiento estratégico de todos los productos de la empresa.   X   

22. Se dispone de una política de marca basada en la reputación que la empresa genera, en la gestión de relación con el cliente 

y en el posicionamiento estratégico previamente definido. 
  X   

23. La cartera de clientes de nuestra empresa está altamente fidelizada, ya que tenemos como principal propósito el deleitarlos 

día a día. 
   X  

24. Nuestra política y equipo de ventas y marketing es una importante ventaja competitiva de nuestra empresa respecto al 

sector. 
 X    
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25. El servicio al cliente que prestamos es uno de nuestras principales ventajas competitivas respecto a nuestros competidores.    X  

POTENCIAL DE MEJORA DE LA CADENA DE VALOR INTERNA 59% 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 4: FODA: Tipología de factores externas 

 

Figura 34: Análisis de Factores Externos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 

Autodiagnóstico entorno global P.E.S.T. 

AUTODIAGNÓSTICO ENTORNO GLOBAL P.E.S.T. 

VALORACIÓN 

En total desacuerdo No está de 

acuerdo 

Está de acuerdo Está bastante de 

acuerdo 

En total 

acuerdo 

0 1 2 3 4 

1. Los cambios en la composición étnica de los consumidores 

de nuestro mercado está teniendo un notable impacto.   X   

2. El envejecimiento de la población tiene un importante 

impacto en la demanda.    X  

3. Los nuevos estilos de vida y tendencias originan cambios 

en la oferta de nuestro sector.    X  

4. El envejecimiento de la población tiene un importante 
impacto en la oferta del sector donde operamos.   X   

5. Las variaciones en el nivel de riqueza de la población 

impactan considerablemente en la demanda de los 

productos/servicios del sector donde operamos. 
  X   

6. La legislación fiscal afecta muy considerablemente a la 

economía de las empresas del sector donde operamos.   X   

7. La legislación laboral afecta muy considerablemente a la 

operativa del sector donde actuamos.   X   

8. Las subvenciones otorgadas por las Administraciones 

Públicas son claves en el desarrollo competitivo del mercado 

donde operamos. 
 X    

9. El impacto que tiene la legislación de protección al 

consumidor, en la manera de producir bienes y/o servicios es 

muy importante. 
  X   
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10. La normativa autonómica tiene un impacto considerable 

en el funcionamiento del sector donde actuamos.   X   

11. Las expectativas de crecimiento económico generales 

afectan crucialmente al mercado donde operamos.   X   

12. La política de tipos de interés es fundamental en el 

desarrollo financiero del sector donde trabaja nuestra 

empresa. 
 X    

13. La globalización permite a nuestra industria gozar de 

importantes oportunidades en  nuevos mercados.    X  

14. La situación del empleo es fundamental para el desarrollo 
económico de nuestra empresa y nuestro sector.   X   

15. Las expectativas del ciclo económico de nuestro sector 

impactan en la situación económica de sus empresas.  X    

16. Las Administraciones Públicas están incentivando el 

esfuerzo tecnológico de las empresas de nuestro sector.   X   

17. Internet, el comercio electrónico, el wireless y otras NTIC 

están impactando en la demanda de nuestros 

productos/servicios y en los de la competencia. 
   X  

18. El empleo de NTIC´s es generalizado en el sector donde 

trabajamos.   X   

19. En nuestro sector, es de gran importancia ser pionero o 

referente en el empleo de aplicaciones tecnológicas.   X   

20. En el sector donde operamos, para ser competitivos, es 
condición "sine qua non" innovar constantemente.  X    

21. La legislación medioambiental afecta al desarrollo de 

nuestro sector.    X  



 

194 
 

22. Los clientes de nuestro mercado exigen que se seamos 

socialmente responsables, en el plano medioambiental.   X   

23. En nuestro sector, las políticas medioambientales son una 

fuente de ventajas competitivas.   X   

24. La creciente preocupación social por el medio ambiente 

impacta notablemente en la demanda de productos/servicios 

ofertados en nuestro mercado. 
    X 

25. El factor ecológico es una fuente de diferenciación clara 

en el sector donde opera nuestra empresa.    X  

NO HAY UN NOTABLE IMPACTO DE FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

NO HAY UN NOTABLE IMPACTO DE FACTORES POLÍTICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

NO HAY UN NOTABLE IMPACTO DE FACTORES ECONÓMICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

NO HAY UN NOTABLE IMPACTO DE FACTORES TECNOLÓGICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

HAY UN NOTABLE IMPACTO DEL FACTOR MEDIO AMBIENTAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 5: Partes interesadas según ISO 45001 

 

PARTES INTERESADAS SEGUN ISO 45001 

Sí como ISO 45001 concede gran importancia al contexto de la organización – tanto 

interno como externo -, también lo hace con las partes interesadas y sus expectativas. Ello 

supone que la organización efectúe un trabajo de comprensión y reflexión sobre cuáles 

son esas partes interesadas en el Sistema y qué esperan obtener de él. 

Para que esto resulte en verdad efectivo, es importante considerar la definición del 

concepto que incluye la Norma ISO 45001: 

Parte interesada 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por 

una decisión o actividad 

  

Figura 35: Partes interesadas (stakeholders) 

Fuente: Elaboración propia 

Esta definición incluye por supuesto a los trabajadores en primera línea, pero también a 

los proveedores, contratistas, clientes, organizaciones o personas vecinas del sector, 

organismos gubernamentales, sindicatos, miembros de la Alta Dirección, socios, 

sucursales… la lista puede ser aún más larga. Lo importante es entender que ISO 45001 

https://calidadgestion.wordpress.com/2019/03/28/migracion-de-ohsas-18001-a-iso-45001/
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
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exige identificar esas partes interesadas y conocer sus expectativas y sus necesidades con 

respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De este modo, toma relevancia responder adecuadamente a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son las partes interesadas en ISO 45001:2015? 

En este sentido, una visión de escasa significación indica que sólo los empleados de una 

organización tienen interés en la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, pero de la 

propia definición del alcance del sistema de gestión se derivan otras partes interesadas, 

como, por ejemplo: 

 Socios y Alta Dirección: Para cualquier persona que dirija una organización, o tenga 

su patrimonio relacionado con el buen desempeño de ella, la eficacia del SG-SST resulta 

de gran importancia. Los accidentes laborales o las enfermedades profesionales generan 

grandes pérdidas económicas para muchas organizaciones en todo el mundo. 

 Socios de fabricación: cualquier socio tiene un interés significativo en el resultado 

de las actividades de cualquier organización. 

 Proveedores de productos y servicios: los proveedores y contratistas desarrollan 

actividades en los sitios de operación de la organización, de forma tal que la dependencia 

que tiene el negocio de sus productos o sus servicios puede verse afectada si se afecta su 

Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Entes de control: Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en cada 

jurisdicción (nacional, provincial, regional, etc), en materia de salud y seguridad en el 

trabajo es uno de los objetivos cuando se implementa un SG-SST. Por ello, los 

organismos y las entidades estatales que vigilan el cumplimiento de las normas son, sin 

duda, partes interesadas para el sistema. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html


 

197 
 

 Grupos organizados: los sindicatos, que representan los intereses del colectivo de 

trabajadores, o las asociaciones de vecinos que se interesan por la salud de los habitantes 

en el área en que está ubicada la empresa, son ejemplos de estos grupos organizados. 

 Compañías aseguradoras: en virtud de que las primas pueden aumentar si una 

organización tiene muchos accidentes. 

1. IDENTIFICAR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES 

INTERESADAS 

 Una vez identificadas y determinadas las partes interesadas, el paso siguiente consiste 

en verificar si cualquier necesidad o expectativa de estas partes interesadas se convertirá 

en un “requisito” para el SG-SST. A pesar de la existencia de “todas las partes 

interesadas”, deben identificarse aquellas que tengan un interés particular en la empresa y 

de este modo poder establecer cuál de todas ellas es más importante para la organización. 

En este sentido, la Norma ISO 45001:2018 establece que se deben identificar las 

necesidades y expectativas relevantes. Cabe destacar que en el título de la sección 4.2 de 

la norma las palabras “necesidades” y “expectativas” aparecen en relación con las partes 

interesadas, y si bien puede haber diferencia en el significado de los dos conceptos, en la 

norma se les asigna el significado de “requisitos” de las partes interesadas. 

Entonces, para establecer cuáles “requisitos” son aplicables al SG-SST, es necesario 

hacer un análisis que tome en consideración las expectativas de los interesados con 

respecto a una evaluación que deberá desarrollar la propia empresa. 

Si en dicho análisis se encuentra que hay “requisitos” aplicables, el alcance del SG-SST 

debe incluirlos, al mismo tiempo que deben ser implementados por la organización hasta 

que se logre cumplimiento, basándose en planes de acción creados con el fin de producir 

la evidencia de eficacia. Al mismo tiempo, la organización debe supervisar las 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
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declaraciones hechas por las partes interesadas, en particular las reclamaciones, como otra 

forma de demostrar que se han cumplido tales requisitos. 

A medida que cambian las situaciones y condiciones operativas debido al “pensamiento 

basado en el riesgo”, se da lugar a nuevos requisitos, invalidación de los requisitos 

anteriores e incluso cambiar algunos de los que se aplicaban anteriormente. 

2. NORMA ISO 45001:2018 – PARTES INTERESADAS 

2.1. REQUISITOS O EXPECTATIVAS PERTINENTES A LA EMPRESA 

Tal como ya se ha expresado, las partes interesadas para ISO 45001:2018 abarcan 

una amplia variedad de sectores y de personas que pueden 

tener necesidades contradictorias entre ellas o que pueden provocar confusión al 

establecer un gran número de requisitos que la empresa debe valorar y de los que 

debe establecer las medidas adecuadas para cumplirlas. 

Así, es necesario determinar cuáles de estos requisitos o expectativas resultan pertinentes 

a la empresa y que por lo tanto ésta debe tener en cuenta a través de su SG-SST, y también 

determinar cuáles se van a convertir en requisitos legales y otros requisitos (por ejemplo, 

establecer una relación contractual o suscribir una iniciativa voluntaria). 

Al respecto, se debe tomar en consideración que: 

 Los requisitos de las partes interesadas no son necesariamente requisitos de la 

organización. 

 Algunos requisitos de las partes interesadas reflejan necesidades y expectativas que 

son obligatorias porque han sido incorporadas a las leyes, reglamentaciones, permisos 

y licencias gubernamentales, o incluso decisiones de tribunales. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
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 La organización puede decidir aceptar o adoptar voluntariamente otros requisitos de 

las partes interesadas (por ejemplo, establecer una relación contractual o suscribir una 

iniciativa voluntaria). 

 Una vez que la organización los adopte, se convierten en requisitos de la organización 

(es decir, requisitos legales y otros requisitos que se deben cumplir), y se tienen en 

cuenta para la planificación del SG-SST. 

Existen diversos métodos y enfoques que pueden usarse para capturar estos 

elementos. Algunos ejemplos incluyen: 

 Ejercicios de compromiso con las partes interesadas; ya son ampliamente usados para 

consultar con las partes interesadas y mapear problemas y asuntos. Más 

frecuentemente usados por organizaciones grandes comprometidas con iniciativas de 

responsabilidad social. 

 Reuniones de consultoría con los vecinos y ONGs sobre asuntos del medio ambiente, 

planeación y desarrollo; con frecuencia éstas son utilizadas por las grandes plantas 

industriales con riesgos de SST significativos. 

 Reuniones y otras interacciones con reguladores; esto puede abarcar por ejemplo, 

asuntos críticos de calidad sobre especificaciones y conformidad desde la perspectiva 

de SST, así como asuntos con reguladores sobre cumplimiento y desarrollo de 

cumplimiento contra requerimientos y estándares emergentes. 

 Reuniones y actividades de capacitación y retroalimentación con empleados. 

 Revisiones a los proveedores y manejo de relaciones; muchas organizaciones tratan 

de obtener beneficios mutuos de las relaciones proveedor-cliente que sean críticos 

para el éxito mutuo. 

 Revisiones del cliente/comprador y manejo de relaciones; claro que este es un pilar 

fundamental para todos los estándares y una clave para el éxito. 
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2.2. PARTES INTERESADAS ISO 45001 – CHECKLIST 

A continuación, se presenta una breve lista de chequeo de partes interesadas ISO 

45001:2018 que puede proporcionar un adecuado enfoque a la determinación y 

entendimiento de las partes interesadas y sus requisitos: 

 ¿Se han determinado las partes interesadas que son relevantes para el SG-SST? 

 ¿Han sido determinadas las necesidades y expectativas relevantes de estas partes 

interesadas? 

 ¿Se ha determinado cuáles de esas necesidades y expectativas también pueden ser 

requisitos legales o reglamentarios en el negocio de la empresa? 

 ¿Existe una metodología para supervisar y revisar la información sobre las partes 

interesadas y sus necesidades y expectativas? 

 ¿Se han considerado las necesidades y expectativas de las partes interesadas al 

determinar los límites y la aplicabilidad (“alcance”) del SG-SST? 

 ¿Se encuentra a disposición de las partes interesadas la política de SST? 

 Para los procesos clave dentro del negocio de la empresa, ¿Se ha considerado el nivel 

de control esperado por las partes interesadas? 

 ¿Durante la revisión por la dirección se consideran las tendencias de los feedbacks de 

las partes interesadas y cualquier cambio en sus necesidades y expectativas 

originales? 

Aquí es muy importante tener presente que la estructura de alto nivel ISO (HLS – 

High Level Structure) utiliza el término “parte interesada” (interested party) en lugar 

del término más habitual “stakeholder”. Las partes interesadas deben considerarse 

como todas las partes interesadas potenciales y no sólo las vinculadas al cliente. 

2.3. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SEGÚN ISO 45001 
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 Una manera eficaz y ordenada para evidenciar la identificación de las partes interesadas, 

así como sus necesidades y expectativas es realizando una matriz dónde se identifiquen 

las mismas y se haga referencia a los documentos que evidencien el cumplimiento para 

cada caso, dando respuesta al apartado 4.2 de la norma ISO 45001:2018. 

 

Figura 36: Matriz de partes interesadas 

Fuente: calidad-gestion.com.ar 

2.4. NORMA ISO 45001:2018 – PARTES INTERESADAS 

Es importante aclarar la realización de dicha matriz no constituye un requisito de la norma 

ISO 45001, sino apenas uno de los diversos métodos que puede aplicar una organización 

para evidenciar cumplimiento del apartado mencionado. 

Entonces, esta matriz es una tabla que permite, de manera directa y sencilla: 

 Identificar cada una de las partes interesadas de la empresa, consideradas dentro del 

alcance del SG-SST. 

 Las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas.  

 Planificación en el SG-SST, identificando aquellas metodologías/procedimientos que 

desarrollan cada uno de los aspectos identificados. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria-iso-45001-2018.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/contacto_iso_45001.html
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 Información documentada asociada. La descripción de cada uno de los documentos 

que se generan para evidenciar cómo se está gestionando/controlando la 

necesidad/expectativa de la parte interesada. 

Dependiendo de la complejidad de la organización, podría ser conveniente añadir más 

columnas a la tabla, incorporando por ejemplo información referente a codificación de 

documentos, edición y fecha, planificación de las acciones (Diagrama de Gantt), 

estimación del riesgo de cada aspecto, etc. 

Finalmente, es importante reflexionar acerca de los beneficios de comprender las 

necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, ya que 

además de ayudar a definir el alcance del SG-SST, desarrollar una adecuada comprensión 

de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas y tomar 

las acciones asociadas tiene un beneficio importante para la organización: garantizar que 

la satisfacción del cliente se mantenga y mejore.  

Si bien la satisfacción del cliente es uno de los principales objetivos de la norma ISO 

9001, y no específicamente la norma ISO 45001, la evaluación de este elemento de la 

norma puede permitirle a una organización participar con las partes interesadas aún más 

estrechamente que nunca antes, trayendo beneficios de relación y de negocios.  

La otra ventaja principal es que el compromiso de los empleados y contratistas puede 

brindar un enfoque renovado al bienestar de los empleados y la prevención de accidentes. 

Cuando mejoran tanto la satisfacción del cliente y la seguridad y el bienestar de los 

empleados, también mejoran los resultados y beneficios de la organización. 
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Anexo 6: Política de SST 

 

Tabla 42 
Política de SST 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Pág. 1 de 1 

Política de SST 

 

Descripción 

Versión 
Motivo del cambio 

Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación 

01 
Versión Inicial Gerente General - 

Gutiérrez Noriega 
1-Ene-20 

 

La empresa ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. es una empresa que recicla el 

plástico. Promueve la mejora continua y la concientización de su personal, 

comprometiéndose a.  

 

 Cumplir con los requisitos y otros requerimientos técnicos legales de gobierno, 

de la empresa, del cliente y otras partes interesadas. 

 Establecer y revisar los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo, proporcionando los recursos necesarios para gestión 

oportuna. 

 Ofrecer a los clientes productos que satisfagan o excedan sus necesidades y 

expectativas a través del mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable que prevenga lesiones y 

daños a la salud de los empleados, contratistas, visitantes y las comunidades 

donde se preste servicio, considerando las especificaciones naturales de los 

riesgos y oportunidades del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos adoptando medidas para 

evitarlos, en la medida de lo posible, o mitigarlos a través de la participación y 

consulta de los trabajadores. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a través del 

mantenimiento de maquinarias y el entorno laboral. 

 Esta política integrada está documentada, implementada, se mantendrá 

actualizada periódicamente, se comunica, se hace entender al personal, se la 

expone en lugares relevantes de la empresa y está disponible para todas las 

partes interesadas. 

 

_____________________ 

Antonio Gutiérrez 

Gerente General 

ECOPLAS INVERSIONES E.I.R.L. 
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Anexo 7: Matriz IPERC 

 

 

Tabla 43 
Matriz de Identificación Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

 

 



 

205 
 

 



 

206 
 

 



 

207 
 

 



 

208 
 

 



 

209 
 

 



 

210 
 

 



 

211 
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Nota: Elaboración propia 
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Anexo 8: Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros 

Requisitos 
Tabla 44 

Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros Requisitos 

 

N°  

REQUISITO 

LEGAL/OTROS 

REQUISITOS  

DESCRIPCIÓN 

1 Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2 
D.S. N° 005-2012-

TR  
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

3 Ley N° 30222  
Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

4 
D.S. N° 006-2012-

TR  

Modificatoria del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

5 
D.S. N° 006-2014-

TR 
Modificatoria DS 005-2012 Reglamento de la Ley 29783. 

6 
D.S. N° 016-2016-

TR 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D. S. N° 

005- 2012-TR 

7 
R.M. N° 375-2008-

TR  
Norma Básica de Ergonomía. 

8 D.S. 003-1998-SA  
Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 

Contra todo Riesgo. 

9 Ley Nº 26842  
Ley general de salud - de las sustancias y productos 

peligrosos para la salud  

10 Ley Nº 23407  Ley general de industrias, Artículo 104°.  

11 
D.S. N° 016‐2009‐

EM  

Plazo para Auditorias de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

12 D.S. Nº 42-F  Reglamento de Seguridad Industrial.  

13 
R.M. N° 069 

2010/MINSA  

Documento Técnico de “Evaluación y calificación de la 

invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades  

profesionales".  

14 Ley N° 29344  Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  

15 
D.S. N° 008-2010-

SA  

Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal 

en Salud.  

16 
D.S. Nº 039-93-

PCM  

Reglamento de Prevención y Control de Cáncer 

Profesional.  

17 D.S. Nº 007-93-TR  
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 

Prevención y Control de Cáncer Profesional.  

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Pág. 1 de 1 
Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Otros Requisitos 
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18 

R.M. N° 480-

2008/MINSA.  

NTS N° 068 

MINSA/DGSP-V-1  

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales.  

19 D.S. Nº 032-89-TR  
Adicionan Artículos al Reglamento de la Ley de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  

20 
R.M. N° 375-2008-

TR.  

Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonómico  

21 
R.M. N° 312 

2011/MINSA.  

Aprueban documento técnico “Protocolos de exámenes 

Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico  

de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad.  

22 Ley N° 28518.  
Ley de Modalidades Formativas. 41° inciso 3) 42° inciso 

8) 52° inciso 5).  

23 Ley Nº 26842  Ley General de Salud Capítulo VII: 100º, 101 y 102º.  

24 
D.S. N° 015-2005-

SA  

Valores Límite Permisibles para agentes químicos en el 

ambiente de trabajo.  

25 Ley N° 28806  Ley General de Inspección del Trabajo  

26 
D.S. N° 019-2006-

TR  
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo  

27 
D.S. N° 004-2011-

TR  

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo  

28 
D.S. N° 023-2005-

SA.  

Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de salud.  

29 
R.M. N° 511-

2004/MINSA.  

Aprueba la Ficha Única de aviso de Accidente de Trabajo y 

su anexo.  

30 Ley N° 28551  
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia  

31 N.T.P. 399.009  
Colores patrones utilizados en señales y colores de 

seguridad  

32 N.T.P. 399.011  
Símbolos, medidas y Dispositivos (arreglo y presentación) 

de las señales de seguridad  

33 N.T.P. 399.013  

Colores de identificación de gases industriales contenidos 

en envases a presión, tales como cilindros,  

balones, botellas y tanques 

34 N.T.P. 399.046  Gafas o anteojos de seguridad   

35 N.T.P. 399.047  Cinturones, Correas y Arneses de Seguridad  

36 N.T.P. 350.043-1  
Extintores Portátiles. Selección, distribución, inspección, 

mantenimiento, recarga y prueba hidrostática  

37 N.T.P. 350.021  Clasificación de los fuegos y su representación gráfica  

38 N.T.P. 399.010-1  
Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y 

dimensiones de señales de seguridad.  

39 N.T.P. 900.058  
Gestión Ambiental: Gestión de residuos. Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos  

40 N.T.P. ISO 20345  Equipos de protección individual. Calzado de seguridad  

41 N.T.P. 399.044  Escudos de protección facial de uso industrial  

42 Ley N° 27314  Ley general de residuos solidos  

43 
D.S. N° 057-2004-

PCM  
Reglamento de la Ley general de residuos solidos  
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44 Ley N° 28305  
Ley de control de insumos químicos y productos 

fiscalizados  

45 
D.S. N° 053-2005-

PCM  

Reglamento de ley de control de insumos químicos y 

producto fiscalizados  

46 Ley N° 29037  
Ley que modifica Ley N° 28305, Ley de control de 

insumos químicos y productos fiscalizados  

47 
D.S. N° 092-2007-

PCM  

Aprueban normas reglamentarias de la Ley N° 29037 48 

R.M. 148-2007-TR Constitución y Funcionamiento del 

Comité y Designación de Funciones del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

48 
R.M. N° 148-2012- 

TR  

Aprueba la guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – CSST y su instalación, en el sector público. 

49 
R.M. N° 050-2013- 

TR 

Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la 

información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 9: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tabla 45 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° ELEMENTO TEMA ACTIVIDAD 
FREC. DE 

MEDICIÓN 
 INDICADOR META RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1 

P
O

L
IT

IC
A

 

P
o
lí

ti
ca

 

S
S

T
 

Difusión de la 

Política de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

SEMESTRAL % 

% (N° de personas que recibió 

la difusión) /  
(N° total de personal)*100 

Política 

Difundida al 

100% de los 

trabajadores 

Supervisor 

SST 
     X      X 

2 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 P
E

L
IG

R
O

S
, 
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
 Y

  

D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IO

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

E
S

 

IP
E

R
C

 

Revisión continua 

de la matriz de  

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación  

Riesgos y 
Determinación de 

Controles (IPERC) 

SEMESTRAL % 

% (N° de Actualizaciones de 
Matriz IPERC Ejecutadas) /  

(N° Total de Actualizaciones 

Planificadas)*100 

100% de las 
actividades se  

encuentran 

actualizadas 

Supervisor 

SST 
     X      X 

M
ap

a 
d

e 
R

ie
sg

o
s 

Elaboración, 

Actualización y  

Publicación del 
mapa de riesgos 

SEMESTRAL % 

% (Verificación de 

Publicación de Mapa de 
Riesgo /  

N° Total de Mapa de Riesgos 

elaborado)*100 

100% de los 

mapas de 
riesgos  

se encuentran 

publicados 

Supervisor 

SST 
     X      X 

SEMESTRAL % 

(N° de Revisiones ejecutadas 
del Mapa de riesgos /  

N° Total de Revisiones del 

Mapa de riesgos 

planificadas)*100 

Se realizaron 

100% de la 

revisiones  

programadas 
del mapa de 

riesgos 

Supervisor 

SST 
     X      X 
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3 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

  

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 L
E

G
A

L
E

S
 

R
eq

u
is

it
o
s 

L
eg

al
es

 y
 O

tr
o
s Identificación y 

actualización de 

Requisitos  
Legales y Otros 

aplicables 

TRIMESTRAL % 

(N° Total de Actualizaciones 
Legales Ejecutadas) /  

(N° Total de Actualizaciones 

Legales Planificadas)*100 

Se realizaron 

100% de las  

actualización 
legales 

planificadas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

Implementación de 
Requisitos Legales 

y  

Otros aplicables 

TRIMESTRAL % 

(N° Total de Cumplimientos 
Legales Implementados) /  

(N° Total de Cumplimientos 

Legales Identificados)*100 

100% de 

requisitos 
legales y  

otros 

implementado
s 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

4 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

S
, 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
, 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

F
u
n
ci

o
n
es

 y
  

R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

es
 

Difusión de 

Funciones y 
Responsabilidades 

ANUAL % 

(N° de personal que recibió la 
difusión /  

N° Total de personal de la 

empresa)*100 

100% del 

personal ha 

recibido la  
difusión sobre 

sus funciones 

y  

responsabilida
des 

Gerencia 

General 
           X 

L
id

er
az

g
o

 

Ejecución 

Continua de 

Liderazgo en SST  
por parte de la 

Gerencia y 

Jefaturas 

TRIMESTRAL % 

(N° de Actividades de SST 

Ejecutadas por la Gerencia  
y Jefaturas) / (N° de 

Actividades de SST 

Planificadas  

por la Gerencia y 
Jefaturas)*100 

100% de 

actividades  

realizadas 

Representan

te  
de la 

Dirección 

  X   X   X   X 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 

E
n
tr

en
am

ie
n

to
 Elaboración y 

Ejecución del 
Programa 

Anual de 

Capacitación de 

Seguridad y  

MENSUAL % 

(N° de Capacitaciones 
Realizadas) /  

(N° de Capacitaciones 

Planificadas)*100 

100% de 

cumplimiento 
del  

programa de 

capacitacione

s 

Supervisor 

SST 
X X X X X X X X X X X X 
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Salud en el 

Trabajo 

Asegurar que 

todos los 

trabajadores  

participen en los 
cursos 

programados 

MENSUAL % 

(N° de trabajadores 

capacitados) /  

(N° Total de Trabajadores 
programados)*100 

100% de 
trabajadores  

capacitados 

Supervisor 

SST 
X X X X X X X X X X X X 

Ejecución de 
Actividades de 

Difusión  

de Procedimientos, 

Estándares  
operativos, etc. 

TRIMESTRAL % 

(N° de Actividades de 

Difusión Ejecutadas de SST) /  

(N° de Actividades de 
Difusión Planificadas de 

SST)*100 

100% de 

elementos  
difundidos 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

Ejecución del 

Proceso de 
Inducción  

para nuevo 

personal o 

personal que es  
reubicado a otras 

áreas 

TRIMESTRAL % 

(N° de personas que 

recibieron inducción) /  

(N° Total de personas 
programadas para 

inducción)*100 

100% de 

trabajadores 

programados  
recibieron 

inducción 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

5 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

  

In
te

rn
as

 y
  

E
x

te
rn

as
 

Elaboración y 

Comunicación de 

Afiches,  

Boletines, 
Reportes, 

Estadísticas 

TRIMESTRAL % 

(N° de actividades de 
comunicación realizadas) /  

(N° Total de actividades de 

comunicación 

planificadas)*100 

100% de 

actividades de  

comunicación 
realizadas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 
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R
eu

n
io

n
es

 S
S

T
 

Reunión Mensual 

de SST de 

Jefaturas 

TRIMESTRAL % 

(N° de Acuerdos Cumplidos 

de Reuniones Mensuales  

SST de las Jefaturas con 
Trabajadores) / (N° Total de  

Acuerdos Generados de 

Reuniones  

Mensuales SST de las 
Jefaturas con 

Trabajadores)*100 

100% de 

acuerdos 

ejecutados 

Jefes de 

Área 
  X   X   X   X 

6 

IN
S

P
E

C
C

IO
N

E
S

 

In
sp

ec
ci

o
n
es

  

In
te

rn
as

 d
e 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Ejecución del 
Programa Anual 

de  

Inspecciones de 

SST 

TRIMESTRAL % 

(N° de Inspecciones 

Realizadas) /  

(N° de Inspecciones 
Planificadas)*100 

100% de 

inspecciones 

ejecutadas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

Levantamiento de 

Acciones 

Correctivas  

y Preventivas 
generadas por 

Inspecciones 

TRIMESTRAL % 

(N° de AC y AP levantadas 

por Inspecciones) /  

(N° de AC y AP Generadas 
por Inspecciones)*100 

100% de 
cumplimiento 

de acciones  

correctivas y 

preventivas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

7 

S
A

L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L
 

E
x

ám
en

es
  

O
cu

p
ac

io
n

al
es

 

Ejecución de 

Exámenes 

Ocupacionales 

SEMESTRAL % 

(N° de Exámenes 

Ocupacionales Ejecutados) /  

(N° de Exámenes 

Ocupacionales 
Planificados)*100 

100% de 
cumplimiento 

de personal  

programado 

para 
exámenes 

ocupacionales 

Supervisor 

SST 
     X      X 

A
g

en
te

s 
 

O
cu

p
ac

io
n

al
es

 Monitoreo de 

Agentes 
Ocupacionales 

ANUAL % 

(N° de Estudios de 
Monitoreos Realizados) /  

(N° de Monitoreos 

Planificados)*100 

100% de 
realización  

monitoreos 

planificados 

Supervisor 

SST 
           X 
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ANUAL % 

(N° de parámetros cumplidos) 

/  

(N° de parámetros totales 
identificados)*100 

100% de 
parámetros 

cumplidos 

Supervisor 

SST 
           X 

8 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

S
 Y

  

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 A

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

 

P
re

p
ar

ac
ió

n
  

p
ar

a 
E

m
er

g
en

ci
as

 
Desarrollar e 

implementar un 

plan de  
contingencias y 

respuesta a 

emergencias 

TRIMESTRAL % 

(N° de actividades realizadas) 

/  
(N° Total de actividades a 

realizar)*100 

100% de 

actividades 

del  
Plan de 

Contingencias 

y Respuesta a  
Emergencias 

implementada

s 

Supervisor 
SST 

  X   X   X   X 

Difusión y 
Capacitación del 

Plan de  

Contingencias y 

Respuesta a 
Emergencias 

SEMESTRAL % 

(N° de trabajadores 

capacitados en el plan de  

contingencias) / (N° Total de 

Trabajadores)*100 

100% del 
personal 

capacitado en 

el plan 

de 
emergencias 

Supervisor 

SST 
     X       

Ejecución de 

Simulacros del 
Plan de  

Contingencias y 

Respuesta a 

Emergencias 

TRIMESTRAL % 

(N° Simulacros Ejecutados) / 

(N° Total de  
Simulacros Planificados)*100 

100% de 

cumplimiento 

de  
simulacros 

programados 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

9 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
L

 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
  

L
eg

al
 Monitoreo y 

Evaluación del 

Cumplimiento  
Legal 

TRIMESTRAL % 

(N° Actividades Realizadas) /  

(N° Total de Actividades 

Aplicables)*100 

100% de 
cumplimiento 

de  

normativa 

legal aplicable 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 
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C
u
m

p
li

m
ie

n
to

 d
el

  

P
ro

g
ra

m
a 

S
S

T
 

Medición de 

Avance del 

Programa Anual  
de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

TRIMESTRAL % 

(N° de Actividades 
Ejecutadas) /  

(N° de Actividades 

Planificadas)*100 

100% de 

cumplimiento 

de  
actividades 

planificadas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

A
u
d
it

o
rí

as
 

Ejecución del 

Programa Anual 
de  

Auditoría Interna 

de SST 

ANUAL % 

(N° de Auditorías Realizadas) 

/  

(N° de Auditorias 
Planificadas)*100 

100% de 

cumplimiento 
de  

auditorías 

planificadas 

Supervisor 

SST 
           X 

Levantamiento de 
Acciones 

Correctivas  

y Preventivas 
generadas por 

Auditorias 

SEMESTRAL % 

(N° de AC y AP levantadas 

por auditorias) /  

(N° de AC y AP generadas a 
partir de auditorías)*100 

100% de 
cumplimiento 

de  

acciones 
correctivas y 

preventivas 

Supervisor 

SST 
     X      X 

10 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IO
N

 D
E

 I
N

C
ID

E
N

T
E

S
 

R
ep

o
rt

e 
e 

In
v

es
ti

g
ac

ió
n

 d
e 

 

In
ci

d
en

te
s 

Generar Acciones 

Inmediatas ante la  
Generación de un 

Incidente de 

Trabajo 

TRIMESTRAL % 

(N° de Reportes e 

Investigaciones realizadas a  

tiempo) / (N° de Incidentes 
Peligrosos Generados)*100 

100% de 

accidentes 

reportados  
e investigados 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

Levantamiento de 

Acciones 

Correctivas  

y Preventivas 
generadas por 

Investigación  

de Incidentes 

TRIMESTRAL % 

(N° de AC y AP levantadas 
por Incidentes) /  

(N° de AC y AP generadas a 

partir de la investigación)*100 

100% de 

cumplimiento 
de  

acciones 

correctivas y 
preventivas 

Supervisor 

SST 
  X   X   X   X 

Preparar análisis 
estadísticos 

MENSUAL % 
(N° de Reportes Estadísticos 

Entregados) /  

100% de 

reportes 

mensuales  

Supervisor 
SST 

X X X X X X X X X X X X 
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mensuales  

de seguridad 

(N° Reportes Estadísticos 

Programados)*100 

emitidos 

Supervisor 

SST 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 10: Formato de Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tabla 46 
Plan Anual de SST 

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. ALCANCE  

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

4. MISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

5. VISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

a) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

b) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MAPA 

DE RIESGOS 

c) IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  

d) OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

e) RESPONSABILIDADES, COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN  

f) COMUNICACIONES  

g) INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

h) SALUD OCUPACIONAL  

i) CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

j) CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  

k) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

l) REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  

m) MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS  

7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  

8. REFERENCIAS  

9. REGISTROS  

10. ANEXOS 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 11: Responsabilidades del gerente, supervisor y trabajadores 

Tabla 47 
Responsabilidades en la empresa  

Responsable Obligaciones 

Gerencia General 

 Conocer y liderar el SGSST, manifestando un compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Definir, autorizar y comunicar la Política de SST.  

 Definir los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Asignar los recursos y facilidades necesarias para el desarrollo del SGSST. 

 Promover en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo.   

 Garantizar la instrucción de los trabajadores respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las labores que realizan y particularmente 

aquellos relacionados con el puesto o función, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.  

 Supervisar y evaluar continuamente el cumplimiento de los planes y programas establecidos.  

 Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo.  

 Asegurar la disponibilidad y operatividad de equipos, herramientas y ambiente para que los trabajadores lleven a cabo sus tareas en un ambiente 

seguro y saludable.  

 Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento para asegurar que el personal cuente con la formación adecuada en temas 

de Seguridad y Salud en Trabajo y las competencias para realizar sus labores.  

 Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotar a la maquinaria de resguardos y 

dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.  
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Supervisor de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 Responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su 

cumplimiento.  

 Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad y salud en el trabajo de manera actualizada y permanente.  

 Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Alta Dirección.  

 Desarrollar y monitorear el cumplimiento de los planes y programas establecidos.  

 Responsable de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Brindar soporte a la Gerencia General sobre aspectos de indicadores de gestión y estadísticas de seguridad.  

 Dar soporte y asesorar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la realización de Inspecciones y Auditorías.  

 Verificación y explicación de los reportes de investigación de incidentes al Gerente General y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer accidentes, incentivando proactivamente al personal para un cuidado 

individual y colectivo.  

 Notificar al Gerente General cuando elementos del Programa de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente no están siendo 

cumplidos, y cuando los riesgos de seguridad y salud en el trabajo o impactos ambientales no están siendo minimizados o mitigados 

adecuadamente.  

 Reportar mensualmente a la Gerencia General. 

Trabajadores 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan 

sido previamente informados y capacitados sobre su uso. 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

 Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

 Comunicar al supervisor todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo 

adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo. 

 Reportar al supervisor de seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la 

denuncia penal correspondiente. 

Nota: Elaboración propia en base a la ley 29783 
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Anexo 12: Programa de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla 48 

Programa de capacitaciones 

Programa de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° TEMAS DURACIÓN ENCARGADO 
MES 

E F M A M J J A S O N D 

1 Política de Seguridad 1     X         

2 IPERC 3    X          

3 Mapa de Riesgos 2   X           

4 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias y Simulacros 3  X            

5 Primeros auxilios 2      X        

6 Prevención y Protección contra Incendios 1       X       

7 Investigación y Reporte de Incidentes 2        X      

8 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 1         X     

9 Trabajos de alto riesgo y PETAR 1          X    

10 
Capacitación al CSST: investigación de accidentes e incidentes,  

indicadores SST, inspecciones planeadas e inopinadas 
1           X   

11 
Capacitación a las brigadas: primeros auxilios, equipos de  

emergencia, evacuación, prevención y control de incendios 
3  X          X  
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12 Agentes Contaminantes: Polvo y gases 1   X          X 

13 Transporte, Almacenaje y Manipulación de Sustancias Peligrosas 1    X          

14 Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 1     X         

15 Uso de Máquinas y Equipos 1      X        

16 Uso de Herramientas Manuales y Eléctricas 1       X       

17 Uso de Escaleras Portátiles y Verticales 1        X      

18 Uso de Andamios 1         X     

19 Significado y uso de código de señales y colores 2          X    

20 Sistema de bloqueo y señalización 1           X   

21 Uso y Mantenimiento de EPP 2            X  

22 Orden y Limpieza 1             X 

23 
Norma Básica de Ergonomía - Manipulación Manual de Cargas  

y Posturas Forzosas 
1       X       

24 Prevención y manejo de estrés 1        X      

25 Derechos y obligaciones del trabajador 2         X     

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 13: Reglamento Interno de SST 

 

Tabla 49 
Reglamento Interno de SST 

 

MISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

VISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

I. RESUMEN EJECUTIVO.  

II. OBJETIVOS Y ALCANCES.  

A. OBJETIVOS.  

B. ALCANCE.  

III. LIDERAZGO – COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD.  

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS.  

B. B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

IV.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.  

1. DEL EMPLEADOR: 

2. DE LOS TRABAJADORES.  

IV.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

2. MAPA DE RIESGOS  

3. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES.  

V.1. ACCIDENTES DE TRABAJO.  

V.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

V.3. PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS DE TRABAJO.  

V.4. SALUD OCUPACIONAL  

V.5. MANEJO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS.  

V.6. ELECTRICIDAD  

V.7. SISTEMA DE BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN  
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V.8. SEÑALIZACION DE AREAS  

V.9. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

V.10. ESCALERAS Y ANDAMIOS  

V.11. TRABAJOS EN ALTURA. 

VI. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.  

VI.1. PROTOCOLO BÁSICO DE COMPORTAMIENTO DE PERSONAL DE 

EMERGENCIAS.  

VI.2. PREVENCION Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

VI.3. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS.  

VI.4. SEÑALES DE SEGURIDAD.  

1. OBJETO  

2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD.  

3. APLICACIÓN DE COLORES Y SIMBOLOS EN LAS SEÑALES DE 

SEGURIDAD  

VI.5. PRIMEROS AUXILIOS  

1. GENERALIDADES  

2. REGLAS GENERALES  

3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS.  

4. SISMOS  

5. INCIDENTES CON OTROS MATERIALES PELIGROSOS  

6. EVACUACIONES 

VII. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA: FECHA: FECHA: 

   

JEFE DE AREA SUPERVISOR SST GERENTE 

 

  



 

230 
 

Anexo 14: Formato del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

Tabla 50 
Formato del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

 

 

1. OBJETIVO  

 

 

2. ALCANCE  

 

 

 

3. DEFINICIONES  

 

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

 

 

6. REFERENCIAS  

 

 

 

7. REGISTROS  

 

 

 

8. ANEXOS 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA: FECHA: FECHA: 

   

JEFE DE AREA SUPERVISOR SST GERENTE 

  

 

 

 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

PETS 
Pág. 1 de 1 
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Anexo 15: Formato Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

Tabla 51 
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

 

  

FECHA:

HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo

3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

6

7

8

9

10

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Otros (indique) : Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Observaciones

FIRMACARGO NOMBRES

TRABAJO  :

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

NOMBRES

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

CONTRATISTA  :

( * )

Supervisor del Trabajo / Residente

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

OCUPACIÓN

Código: 

Versión: 01

Fecha de aprobación: 

USUARIO:

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) 

UBICACIÓN  :

√  NA
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Anexo 16: Formato de Análisis de Trabajo Seguro 

Tabla 52 
Análisis de Trabajo Seguro 

 

  

CÓDIGO:

VERSIÓN: 0

PÁGINA: 1

DD/MM/AA

Iluminación
Manipulación 

de Cargas

Espacios 

Confinados 

Vibraciones 
Posturas 

Inadecuadas
Tecnológico 

Sustancias 

Químicas 
Psicosocial Público 

Gases y/o 

Vapores
Mecanico Naturales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mascarilla 

para Material 

Particulado

Bota Plastica Peto

Respirador 

de Gases y 

Vapores

Botas de 

Cuero

Careta para 

Esmerilar

Arnes Cuerpo 

Completo

FECHA DE APROBACIÓN:

Eléctrico 

Locativo

Transito

Alturas 

Material 

Particulado

Radiación 

Ionizante
Radiación no 

Ionizante

Virus, Bacterias, 

Hongos

Ruido

Esfuerzos

Otro:

Otro:

Eslinga 

en (Y)

Item Etapas de la Tarea

Protector Auditivo

Careta para 

Soldar

Gunates de 

Cuero

Guantes 

Plasticos

IDENTIFICACION DE PELIGROS

ANALISIS DE LA TAREA

Firma:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de 

Seguridad 

Gafas

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias 

posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha de Elaboración:

Peligros                    

(Fuente o situación)

Responsable del ATS:

Lugar del Trabajo:

Descripción de la Tarea:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Nombre quien aprueba:

Consecuencias Controles 

Frio 

Requiere Permiso de Trabajo:

Calor 

Trabajo a Realizar:

FirmaNombre Completo

Si

No

Hora:

Equipo de Trabajo
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Anexo 17: Comunicación Interna 
 

Tabla 53 

Comunicación interna 

COMUNICACIÓN INTERNA 

PROCESO 
QUE 

COMUNICAR 

CUANDO 

COMUNICAR 

A QUIEN 

COMUNICAR 

SGSST 

Política de SGSST, 

Misión, Visión y 

Objetivos de 

SGSST. 

• Ingreso de personal 

• Actualización. 

A todo el 

personal 

Procedimientos del 

SG-SST 

• Ingreso de personal 

• Actualización 

A todo el 

personal 

Desempeño de los 

procesos. 

Dependiendo de la 

periodicidad del 

proceso. 

Gerente 

Resultados de la 

evaluación de 

satisfacción del 

clientes. 

Durante la revisión 

de la dirección. 

Gerente 

Programa de 

auditoria. 

Cada vez que se 

establezca un 

programa de 

auditoria. 

Auditor líder 

Plan de auditoria 

interna 

Previo a la auditoria 

internas 

Responsable de 

los procesos 

Resultados de la 

auditoria interna. 

Al finalizar la 

auditoria. 

Responsable de 

los procesos 

Estados de la 

acciones correctivas 

y mejoras. 

Continuo desde la 

apertura hasta el 

cierre de la acción. 

Responsable de 

los procesos.                      

Responsables 

de la acciones                                                

Director SIG 

Actualización de 

documentos de los 

procesos de SST. 

Cambios en las 

actividades de los 

procesos / 

actualización de 

herramientas y 

medios. 

Responsable de 

los procesos 

Matriz de riesgos y 

oportunidades. 

Cuando se requiera y 

en la revisión por la 

dirección. 

Gerente 

Análisis del 

contexto interno y 

externo. 

Cuando se requiera y 

en la revisión por la 

dirección. 

A todo el 

personal. 

Procedimientos del 

SGSST. 

• Ingreso de personal 

• Actualización 

A todo el 

personal. 
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Desempeño del 

SGSST. 

Dependiendo de la 

periodicidad del 

proceso. 

Gerente 

Aspectos e 

impactos 

ambientales 

significativo. 

En Inducción al 

personal. 

Visitante Todo 

el personal 

Proveedores y 

contratistas 

Programas 

ambientales. 

Según cronograma 

SST. 

Visitante Todo 

el personal 

Proveedores y 

contratistas 

Reunión de 

Brigadas de 

Emergencias. 

Informar a los 

integrantes de las 

brigadas  las fechas, 

horarios y temáticas 

de las reuniones con 

brigadas de 

emergencia. 

Integrantes de 

Brigadas 

Ruta de Evacuación Dar a conocer a todas 

las personas que 

visitan la oficina de 

la empresa, las rutas 

de evacuación 

previstas por la 

empresa en  caso de 

emergencias. 

Trabajadores y 

visitantes 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos. 

Dar a conocer los 

peligros a los que 

esta expuestos dentro 

de la instalaciones de 

la empresa 

Trabajadores y 

visitantes 

Requisitos legales y 

otros requisitos. 

Cuando se modifique 

la legislación 

aplicable a la 

empresa según el 

sector. 

Todos el 

personal 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA 

Necesidades de 

personal, formación 

y clima 

organizacional. 

Cuando de genere la 

necesidad. 

Jefe de 

personal 

Necesidades de 

mantenimiento. 

Necesidades de 

mantenimiento. 

Gerente 

GESTIÓN 

COMERCIA 

Requisitos de los 

Cliente. 

Cada vez que se 

establezcan nuevos 

requisitos.. 

A todo el 

personal 

GESTIÓN 

HUMANA 

Informe estadístico 

de Ausentismo. 

Cada vez se haga 

revisión de esta 

Jefe de 

personal 

Plan de trabajo 

SGSST, 

presupuesto 

Dar a conocer las 

actividades a realizar 

Gerente 
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.SGSST, Plan 

Anual de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo(Objetivos, 

metas y programas). 

anualmente en 

materia de SST. 

Responsabilidad y 

autoridad. 

Ingreso de nuevo 

personal a la 

empresa. 

Trabajadores y 

partes 

interesadas 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE 

Retrasos en el 

servicio. 

Cuando se presente 

posible actividad. 

Gerente 

GESTIÓN 

GERENCIAL 

Desempeño, 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia del SGSST. 

Revisión por la 

dirección. 

Gerencia Partes 

interesadas 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo 18: Comunicación externa 
 

Tabla 54 
Comunicación externa 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

PROCESO QUE 

COMUNICAR 

CUANDO 

COMUNICAR 

A QUIEN 

COMUNICAR 

COMO 

COMUNICAR 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

Requisitos de los 

Clientes 

Cada vez que se 

establezcan nuevos 

requisitos 

A toda la 

Empresa 

Verbal, charlas y 

conferencias 

Peticiones, Quejas 
o Reclamos 

Cada vez que se genere 
una Petición, Queja o 

Reclamo al Interior de la 

Empresa 

Gerencia y 
Responsables 

del proceso 

Verbal 

Dar a conocer los 

servicios y 

productos de la 

empresa 

Cuando sea necesario y 

oportuno 

Clientes y partes 

interesadas 

Correo 

electrónico, 

visita , pagina 

web 

GESTION DE 

SST 

Plan de 

emergencias 

Dar a conocer a todas las 

personas que visitan la 

empresa, las rutas de 

evacuación, ubicación de 

botiquín, camilla, 

brigadistas, punto de 

encuentro y que hacer en 
caso de emergencias. 

Visitantes, 

proveedores y 

otras Partes 

interesadas 

Reunión 

informativa,  

Avisos en la 

cartelera 

Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

Dar a conocer los 

peligros a los que esta 

expuestos dentro de las 

instalaciones de la 

empresa 

Visitantes, 

contratista y 

Partes 

interesadas 

Charlas 

informativas 

Requisitos legales 

y otros requisitos 

Cuando se modifique la 

legislación aplicable en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - medio 

ambiente. Seguridad vial 

Parte interesadas Verbal, email 

GESTIÓN 

ADMINISTRA
TIVA Y 

FINANCIERA 

Necesidades de 

compra 

Cuando se genera una 

necesidad 

Al personal 

involucrado en 

los procesos 

Verbal, correó 

electrónico 

Requerimientos 
de la 

organización. 

Encontrar la mejor 
solución técnica y 

económica a una 

necesidad en la 

organización 

Proveedores y 
partes 

interesadas 

Correo 
electrónico, 

documento 

físico 

GESTIÓN 

HUMANA 

condiciones de 

salud 

Cuando se genera 

notificación por parte 

ESSALUD 

trabajador, 

contratista 

comunicado 

reportes de 

accidentes 

Cuando se genere Ministerio de 

trabajo 

Documento 

físico 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19: Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 

1.1. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Debido a la Cantidad de trabajadores que tiene la empresa (14 trabajadores), 

el supervisor de Seguridad Raul Alexander Cayra Sutta, es el responsable del 

Plan de Contingencias. Sus funciones básicas son:  

Planificar, dirigir y ordenar que se cumpla las normas contenidas en el “Plan 

de Contingencia”, procedimientos e instructivos de la empresa referentes a 

casos de emergencias y disposiciones legales asociadas. 

Al accionarse la alarma de emergencia el Supervisor de Seguridad que se 

encuentren en la empresa, se dirigirá al punto de reunión preestablecido, donde 

permanecerá hasta que todo el personal haya sido evacuado. 

 

Figura 37: Preparación y respuesta ante emergencias 

Fuente: Google 

1.2. BRIGADAS 

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas. 
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Los Brigadistas se encuentran debidamente capacitados de acuerdo al “Plan de 

Capacitación Anual” y “Plan de Simulacros” para evacuar al personal, en el 

manejo de extintores en caso de amago de incendio, de igual modo en la 

aplicación de primeros auxilios básicos y el uso de Botiquín. 

Estructura de las Brigadas 

 

Tabla 55 

Responsables de la brigada 

Nombre Cargo Numero de Celular 

Raúl Alexander Cayra Sutta Jefe de Brigada 991589489 

Rolando Ramos Quispe Sub Jefe de Brigada 980112244 

Javier Quintasi Quispe Brigada contra Incendios 953854355 

Julian Pumacajlla Onofre Brigada Primeros Auxilios 929134290 

Eleuteria Paola Quispe Cama Brigada de Evacuación 943548462 

Nota: Elaboración propia 

 

JEFE DE BRIGADA

Raul Alexander, Cayra Sutta

Brigada contra 
Incendios

Javier, Quintasi Quispe

Brigada de 
Primeros Auxilios

Julian, Pumacajlla Onofre

Brigada de 
Evacuación

Eleuteria Paola, Quispe Cama

SUB JEFE DE 
BRIGADA

Rolando, Ramos quispe
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1.3. FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 

1.3.1. JEFE DE BRIGADA 

1. Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la ocurrencia 

de una emergencia. 

2. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 

cumpliendo con las directivas encomendadas por Supervisor de 

Seguridad. 

1.3.2. SUB JEFE DE BRIGADA: 

1. Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las 

mismas funciones establecidas. 

1.4. BRIGADA CONTRA INCENDIO: 

 

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 

incendio. 

2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles). 

3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

incendio. 

4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 

5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en el lugar siniestrado. 
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6. Adoptar las medidas de ataque que considere conveniente para combatir 

el incendio. 

7. Utilizar de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 

8. Al arribar la Compañía de Bomberos se deberá informar las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando a los 

mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

 

1.5. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

1. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente 

del buen abastecimiento del mismo. 

2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 

4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

1.6. BRIGADA DE EVACUACION: 

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso 

de evacuación. 

2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de 

las instalaciones a la perfección. 

3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada. 

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 
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5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de combustibles. 

7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

1.7. PAUTAS PARA LAS BRIGADAS 

 En caso de siniestro, informará de inmediato al Supervisor Seguridad por 

medio de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo 

permite, intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el 

área (extintores) con el apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner en 

peligro la vida de las personas. 

 Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme 

lo establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de 

reunión preestablecido. 

 Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo 

que acontece en el piso. 

 Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de 

establecer la desocupación del lugar. 

 Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar 

pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin 

de mantener la calma. 

 La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea 

posible. 
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1.8. PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 

DE LA EMERGENCIA 

 Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas 

generales del plan de evacuación. 

 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus 

tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

1) Avisar al jefe inmediato. 

2) Accionar el pulsador de alarma. 

3) Utilizar el teléfono de emergencia. 

 Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, 

cerrando puertas y ventanas a su paso. 

 Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado del 

establecimiento, procederá a abandonar el lugar respetando las normas 

establecidas para la evacuación. 

 Seguir las instrucciones del Responsable de cada Área de trabajo. 

 No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

 Caminar hacia la salida asignada. 

 Si el siniestro se presentara en horas de la noche el personal que cuida las 

instalaciones de la empresa, dará el aviso de alerta a través de la alarma 

contra incendios, y llamara al cuerpo de Bomberos de la Zona, así mismo 

comunicara al gerente de la empresa y al supervisor de SST. 

2. EQUIPAMIENTO 
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2.1. Métodos de Protección 

De los Extintores: 

Se cuenta con 6 extintores como se muestra en la tabla distribuidos en la 

empresa. 

Tabla 56 

Cantidad de extintores de la empresa. 

N° TIPO CLASE CAPACIDAD 

1 PQS ABC 6 Kg 

2 PQS ABC 9 Kg 

3 PQS ABC 9 Kg 

4 PQS ABC 9 Kg 

5 PQS ABC 9 Kg 

6 PQS ABC 9 Kg 

Nota: Elaboración propia 

Nota: Extintor CO2: Para incendios donde existe riesgo de corriente eléctrica y 

Para no dañar equipos electrónicos y otros materiales. 

Medios técnicos  

El Supervisor en coordinación con el área técnica asegura periódicamente la 

inspección del estado de funcionamiento, así como la gestión del 

mantenimiento preventivo  

De la evacuación y riesgo en el local  

Como complemento, se cuenta con planos del establecimiento en los cuales se 

representa gráficamente la localización de los medios de protección y vías de 

evacuación existentes en el establecimiento.  

De la Señalización 

El local se encuentra debidamente señalizado, permitiendo la rápida 

evacuación de cualquiera de sus ambientes, el local cuenta con la debida 
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señalización de seguridad normada por la NTP 399.010.1, los cuales se 

detalla a continuación: 

 Letreros de salida.  

 Letreros de extinguidores.  

 Letrero de Botiquín de Primeros Auxilios.  

 Letrero de no fumar  

 Letrero de tablero eléctrico. 

De las Instalaciones Eléctricas 

El local cuenta con suministro eléctrico de tipo TRIFASICO, de Media 

tensión, el cableado eléctrico esta empotrado y/o canalizado. 

Adicionalmente contamos con: La alarma contra incendios, luces de 

emergencia. 

Plano de Riesgos 
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Figura 38: Plano de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Botiquín de primeros auxilios. 

A continuación, se listan, a modo referencial, los elementos básicos de 

dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración 

que en ellos existen medicamentos, pues éstos solo se deben suministrar con 

la autorización del médico: 

Listado enumerativo referencial, no limitativo ni impositivo. 

Tabla 57 

Lista de Medicamentos de Primeros auxilios 

INSTRUMENTOS UNIDADES 

Ungüentos para quemaduras 3 
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Fuente: Elaboración propia 

3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

3.1. Comunicación Interna 

Se han definido que la comunicación interna de brigadistas será mediante el 

uso de llamadas de celular. 

Tabla 58 
Responsables de la comunicación interna en emergencias 

NOMBRE CARGO NUMERO DE 

CELULAR 

Luis Antonio Gutiérrez Noriega Gerente 965352679 

Raúl Alexander Cayra Sutta Jefe de Brigada (Supervisor) 991589489 

Rolando Ramos Quispe Sub Jefe de Brigada 980112244 

Vendas especiales para quemaduras 3 

Aplicadores 3 

Depósitos de   diferentes   tamaños 3 

Baja lengua   5 

Bolsas   de   plástico   5 

Esparadrapo   de   Papel 10 

Esparadrapo de tela 10 

Férulas para el cuello 2 

Gasa en paquetes independientes 5 

Juegos de inmovilizadores para extremidades 3 

Pinza para cortar anillos 1 

Solución salina o suero fisiológico en bolsa (únicamente para 

curaciones) 

2 

Vendas adhesivas 4 

Vendas de rollos de diferentes tamaños 2 

Vendas triangulares 5 

Linterna de uso médico 1 

Elementos de protección personal del auxiliador 1 

Guantes quirúrgicos 2 

Tijeras de material, etc. 1 
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Javier Quintasi Quispe Brigada contra Incendios 953854355 

Julian Pumacajlla Onofre Brigada Primeros Auxilios 929134290 

Eleuteria Paola Quispe Cama Brigada de Evacuación 943548462 

Nota: Elaboración propia 

3.2. Comunicación Externa 

La empresa cuenta con teléfono fijo para una comunicación efectiva. 

Teléfono fijo: 054-272529 

3.3. Aviso de Seguridad 

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada 

caso según los medios disponibles: 

 Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada 

indica que se trata de Señal de Alerta y si oyen sirenas, timbres o silbatos 

de duración breve e intermitente indica que se trata de Señal de Alarma. 

 Cuando se usa la megafonía, se propalarán mensajes claros y concisos a 

emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

 Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para 

el caso de apagón (uso de baterías, silbatos, etc.). 

Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se 

realice de la misma forma que se hace habitualmente para las actividades 

comunes. 

Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan 

contamos con un megáfono además de la Sirena. 

4. ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

4.1. INCENDIOS 

Durante el incendio 
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En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se 

extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño 

posible. 

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 

considerar: 

 Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o 

contener las llamas para que no se expandan, con los medios 

disponibles (extintores, arena, agua, etc.). 

 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, 

notificará de inmediato al Supervisor de Seguridad y Brigadas, para 

coordinar las acciones a seguir en la extinción del fuego. 

 Se solicitará la presencia de Bomberos, para ello se dispondrá en 

lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a efectos de 

obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

 Evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, destinándolo a 

lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

 La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan 

de respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características 

del área comprometida. 

Después del incendio 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o 

fuego. 
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 Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los 

primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico 

más cercano. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al 

establecimiento. 

 Realizar los trabajos de remoción ó retiro de escombros y limpieza. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio 

ambiente, así como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de 

infraestructuras y patrimonial. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas 

para dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario u 

operador del establecimiento. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

4.2. SISMOS 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo 

para la vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio 

ambiente; además generaría la interrupción de los servicios públicos 

esenciales y de las actividades normales de la población. 

1. Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal 

deberá ser instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con 

claridad es lo más importante en esos momentos. 

2. Cuando comiencen los temblores el personal dejará de operar de 

inmediato, apagando rápidamente las máquinas que están siendo 
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utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de 

concentración o reunión preestablecidos. 

3. En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en 

áreas seguras (marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes 

si se está dentro de oficinas, de no existir muebles con esas 

características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o 

pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables 

eléctricos o escombros, etc.). 

4. En el interior de la Empresa colocarse en cuclillas o sentado, agarrado 

del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos 

que puedan caer. 

5. El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que 

permanezca estable durante un terremoto. 

6. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para 

recibir más sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al 

primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así causará 

daños. 

7. La Brigada de emergencia, verificará la existencia de heridos. No se 

moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. 

Se realizarán los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones 

emocionales consecuencia del hecho. 

8. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos 

y Policía. 

9. Se verificará si hay escapes de agua y electricidad y se procederá a 

cerrar las llaves de paso. 
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10. Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, 

evitándose el contacto con cables eléctricos derribados e instalaciones 

dañadas. 

11. Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, 

tóxicos, medicamentos, etc. 

12. Se inspeccionarán con precaución los mobiliarios, estando atentos a 

objetos que puedan caer súbitamente de los estantes. 

5. ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

Tabla 59 
Organismos de Apoyo ante una Emergencia 

ENTIDAD DE EMERGENCIA TELÉFONO DE EMERGENCIA 

Central de Emergencias Bomberos 116 

Compañía de Bomberos Guillermo Crosby (Urb. 

Monterrey Mz. I s/n José Bueno y Rivero) 

(054)243333 

Comandancia Departamental de Arequipa 054-213171 

Defensa Civil 
 (054)-430-101 

Celular: 958-534-755  

Comisaria Distrito Sabandía 054-448390 

Comisaria Distrito Characato 054-448392 

Comisaria Distrito Socabaya  054- 437157 

Serenazgo Characato 054-448174 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 054-381200 

Sedapar 
 línea gratuita 0800-00600 

 (054) 215190 

Emergencia de la Policía Nacional del Perú 105 

Cruz Roja (054) 204343 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 231818 

Municipalidad de Characato (054) 448209 / 448174 

Municipalidad de Sabandía (054) 448247 

Nota: Elaboración propia 
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6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 

Todo el personal que labora en la Empresa ECOPLAS debe estar entrenado en el 

uso de extintores y en prácticas contraincendios, de acuerdo a las acciones pre 

planeadas en el Plan de Contingencia, y debe contar con un Certificado de haber 

asistido a las capacitaciones brindadas por la empresa. Dicho entrenamiento debe 

efectuarse, cuando menos, una vez al año. 

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las 

brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo 

cual se debe contemplar lo siguiente: 

Los objetivos principales de los simulacros son: 

 Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de 

Contingencias como en las actuaciones a realizar para su puesta en 

práctica. 

 Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 

 Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, 

alarma, señalización, luces de emergencia, 

 Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios 

y de intervención de ayudas externas. 

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del 

Cuerpo General de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso 

de emergencia.  

6.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se cuenta con un cronograma de actividades, tomando en consideración las 

siguientes actividades: 

 Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial. 
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 Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

 Evaluación de riesgo 

 Redacción de Manual y procedimientos y revisión anual de los mismos. 

 Selección, formación y adiestramiento de los integrantes de las 

brigadas de emergencia. 

 6.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se ha elaborado un programa anual de actividades que 

comprende las siguientes: 

 Cursos periódicos de formación y adiestramiento del 

personal para mantenimiento 

 Mantenimiento de las instalaciones que presente o riesgo 

potencial. 

 Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y 

extinción. 

 Inspección de seguridad 

 Simulacros de emergencia. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 

Tabla 60 

Programa de capacitación de brigadas 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS 

BRIGADAS 
MESES 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN E F M A M J J A S O N D 

 Inventario de factores que influyen en el riesgo 

potencial.              

 Inventario de los medios técnicos de 

autoprotección.              
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 Evaluación de riesgo              

 Redacción de Manual y procedimientos y revisión 

anual de los mismos.              

 Selección, formación y adiestramiento de los 

integrantes de las brigadas de emergencia.               

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO             

 Cursos periódicos de formación y adiestramiento 

del personal para mantenimiento               

 Mantenimiento de las instalaciones que presente o 

riesgo potencial.               

 Mantenimiento de las instalaciones de detección, 

alarma y extinción.               

 Inspección de seguridad              

 Simulacros de emergencia 1              

 Simulacros de emergencia 2              

Nota: Elaboración propia 

6.3. ANEXO: SODA CAUSTICA 

1) INTRODUCCIÓN 

La SODA CAUSTICA o Hidróxido de Sodio (NaOH) reacciona químicamente con una 

amplia variedad de químicos orgánicos e inorgánicos. En todas sus formas, incluyendo 

en solución, la soda cáustica es muy corrosiva y puede causar quemaduras serias a los 

ojos y la piel. El contacto con los ojos de sólo unos pocos segundos puede acusar daño 

permanente, aún la ceguera. Incluso un contacto de corta duración con la piel puede 

causar intensa irritación o quemaduras de tipo químico. 

Debido a los riesgos del manejo de la Soda Cáustica, es importante que todas las personas 

que la manejen, bien sea directa o indirectamente, conozcan y cumplan en forma estricta 

los procedimientos de seguridad. 

2) IDENTIFICACIÓN 
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Nombre químico: Hidróxido de sodio 

Sinónimos: Sosa cáustica, lejía de sosa 

Fórmula química: NaOH 

Peso molecular: 40,01 

Número CAS: 1310-73-2 

3) ROMBO NFPA 

 

4) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto: Material sólido, cristalino 

Color: Translúcido 

Olor: Inodoro 

pH: 14 (solución al 5%) 

Punto de fusión: 318 ºC 

Punto de ebullición: 1.390 ºC 

Presión de vapor: 1,5 mm Hg (0,2 kPa) A 20 ºC 
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Densidad relativa: 2,13 A 15,5 ºC 

Viscosidad: 50 cps a 36 ºC para una solución al 50%. 

Densidad aparente: 1.000 kg/m3 

Agua: Completamente soluble en agua acompañada de una liberación de calor 

significante. 

5) MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Manejo: Se debe de evite el contacto con los ojos o la piel. No respire sus polvos. Al 

manipular este producto, NO use lentes de contacto, aun con la protección ocular 

apropiada. Proporcione una ventilación adecuada y use un respirador de cara completa 

para exposiciones posibles al polvo en exceso. 

Almacenamiento: Mantenga el producto en un recipiente cerrado y debidamente 

etiquetado, en un área seca y bien ventilada, lejos de ácidos, agua, materiales oxidantes y 

metales como el estaño, aluminio y zinc. Protéjalo contra daños físicos. No deje que el 

producto sea expuesto al aire, el producto recoge la humedad y reacciona con agua. No 

lo almacene en tanques subterráneos. 

6) IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS 

Las vías de entrada al organismo son por inhalación, dérmica e ingestión. Ojos: Puede 

causar irritación severa con daño a la córnea y párpados, y resultar en un deterioro 

permanente de la visión, causando hasta la ceguera. 

Piel: Breves exposiciones pueden causar irritación intensa y quemaduras, enrojecimiento 

e hinchazón de la piel. Provoca ulceraciones profundas, lentas de curar. Al contacto con 
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el producto en solución, la piel se pone “jabonosa” al tacto. Los efectos de exposición 

pueden causar quemaduras que no son inmediatamente aparentes o visibles. 

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal o ulceraciones y quemaduras severas 

de la boca, garganta, esófago y del estómago. La ingestión de soluciones concentradas ha 

sido fatal en los animales y los seres humanos. 

Inhalación: Inhalación de polvos, nieblas y vaporizaciones del producto pueden causar 

irritaciones severas en la parte superior del aparato respiratorio, quemaduras en los 

conductos nasales, irritación severa del tracto respiratorio y daños gastrointestinales. 

Puede causar edema pulmonar. 

7) PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

La solución de soda cáustica es un químico industrial muy corrosivo. No parece ser 

peligroso, tiene la apariencia de agua, pero el contacto de tan sólo unos pocos segundos 

con los ojos puede causar daño permanente, incluso la ceguera. 

Como la soda cáustica es inolora, no se advierte el peligro. Además, la soda cáustica no 

produce dolor inmediato cuando entra en contacto con la piel, pero si causa daño 

inmediato. Un contacto de corta duración con la piel, puede causar irritación intensa o 

quemadura de tipo químico. 

8) PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con soda cáustica enjuáguese con agua solamente. No intente 

neutralizar la soda cáustica con productos químicos. Continúe enjuagándose con agua 

durante media hora o siga las instrucciones del médico. No vaya al hospital o a un centro 

médico puesto que éstos no podrán suministrar otro tratamiento distinto al enjuague con 
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agua y la pérdida de tiempo durante el transporte de la víctima puede causar un daño 

irreparable. 

Ojos: Enjuáguese inmediatamente con agua a baja presión en la fuente lavaojos. Una vez 

que se haya enjuagado las manos completamente, mantenga los párpados abiertos y 

continúe lavándose durante media hora. Levante los párpados para asegurar el lavado 

completo de la superficie entera del ojo, así como el revés de los párpados. Obtenga 

asistencia médica de inmediato. 

Cuerpo: Lávese inmediatamente con agua en la ducha de seguridad. Lave la zona 

afectada con agua durante media hora. Quítese la TODA ropa incluso el calzado mientras 

se ducha 

Si los ojos no han estado expuestos, no se quite los anteojos de seguridad hasta que se 

haya enjuagado completamente la cabeza y el cabello, puesto que la soda cáustica podría 

entrar a los ojos. Enjuáguese la cabeza completamente, quítese los anteojos y siga 

lavándose. Lave la piel afectada con agua hasta que elimine la sensación “jabonosa” al 

tacto. 

Manos: enjuáguese con agua hasta que la sensación resbaladiza desaparezca.  

Ingestión (tragar): En todos los casos, obtenga asistencia médica de inmediato. Solicite 

transporte por ambulancia al hospital más cercano. No induzca el vómito. Suministre 

inmediatamente grandes cantidades de leche (de preferencia) o agua y llame al médico. 

Si la persona está inconsciente: Nunca administre nada a una persona inconsciente por 

la boca. Quite de la boca del paciente cualquier evidencia o residuos de la sustancia. 
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Inhalación: Saque a la persona de la zona contaminada y transpórtela a un lugar fresco y 

bien aireado; en caso de ser necesario, administre oxígeno. Consulte con un médico de 

inmediato. 

Ropas: Lave la ropa contaminada para eliminar la soda cáustica, antes de volver a 

ponérsela. Los zapatos contaminados y los artículos de cuero deben ser desechados 
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Anexo 20: Registro de Incidentes e Incidentes Peligrosos 

 

Tabla 61 

Registro de Incidentes e Incidentes Peligrosos 

 

 

  

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

31. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

5.

4.

3.

2.

1.

30. MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A 

IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y 

PREVENIR LA RECURRENCIA

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN

ESTADO ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).DÍA MES AÑO

28. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa sólo 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 del caso.

29. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características.

25. FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE 

PELIGROSO O INCIDENTE

26. FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN 

PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)N° POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

23. INCIDENTE PELIGROSO 24. INCIDENTE

20. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN 

EL PUESTO DE TRABAJO

21. N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA 

LABORAL

(Antes del Suceso)

14. 

ÁREA

15. 

PUESTO DE TRABAJO

16.

ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO

17. 

SEXO       

F / M

18. 

TURNO 

D/T/N

19. TIPO DE 

CONTRATO

11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 12. N° DNI / CE 13. EDAD

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador (es).

6. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
7. RUC

8. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

9. T IPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

10. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

Registro de Incidentes  e Incidentes Peligrosos

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4. T IPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
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Anexo 21: Registro de Inspecciones de SST 

Tabla 62 
Registro de Inspecciones de SST 

 

  

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo

6. ÁREA INSPECCIONADA 7. FECHA DE LA INSPECCIÓN
8. RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA
9. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL MONITOREO

NO PLANEADA 

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Indicar el nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN.

Fecha:

Firma:

10. HORA DE LA INSPECCIÓN

11. TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA 

Cargo:

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OTRO, DETALLAR

Adjuntar: 

-Lista de Verificación de ser el caso.
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Anexo 22: Registro de Estadísticas de SST 

Tabla 63 
Registro de Estadísticas de SST 

 

  

N° 

ENFERMEDA

D

OCUPACIONA

L

ÁREA(S)

N° 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS

AL AGENTE

N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA(S)
N° 

INCIDENTES
ÁREA(S)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

N° REGISTRO:

         RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

          FECHA :

DATOS A COMPLETAR

MES

ACCIDENTE DE TRABAJO
ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL
INCIDENTES

          N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ÁREA(S) N° ACCIDENTE

TRABAJO LEVE

ÁREA(S)
N° ACCIDENTE

TRABAJO

INCAPACITANTE

ÁREA(S)

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

ANÁLISIS TRIMESTRAL

 DE LOS RESULTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS 

FECHA DE

 IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE DE LOS

RESPONSABLES

1

2

3 4

10

6 7 8 9

5

Agregar más filas
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Anexo 23: Registro de Accidente de Trabajo 

Tabla 64 
Registro de Accidente de Trabajo 

  
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

5.

4.

3.

2.

1.

34. MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).

DÍA MES AÑO

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 el presente formato el desarrollo de la misma.

TOTAL 

PERMANENTE

31. DESCRIBA PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO):

TOTAL

TEMPORAL

PARCIAL

TEMPORAL

PARCIAL 

PERMANENTE

ACCIDENTE

LEVE

ACCIDENTE 

INCAPACITANTE
MORTAL

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 del caso.

27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE 

(DE SER EL CASO)

N° DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO

N° DE 

TRABAJADORE

S AFECTADOS

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

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

22. TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

23. N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA 

LABORAL

(Antes del Accidente)

16. 

ÁREA

17. 

PUESTO DE 

TRABAJO

18.

ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO

19. 

SEXO       

F / M

20. 

TURNO 

D/T/N

21. TIPO DE 

CONTRATO

DATOS DEL TRABAJADOR:

13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14. N° DNI / CE 15. EDAD

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS 

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

12. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

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 

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

10. TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

11. N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

6. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Registro de Accidente de Trabajo

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)
4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS 

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
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Anexo 24: Registro de Accidentes de Trabajo, enfermedades Ocupacionales, 

Incidentes Peligros y Otros Incidentes 

Tabla 65 

Registro de Accidentes de Trabajo, enfermedades Ocupacionales, Incidentes Peligros y 

Otros Incidentes 

  

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

DÍA MES

AÑO

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

Nº REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR :

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, provincia)

      TIPO DE

 ACTIVIDAD  ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR: Nº DNI/CE EDAD

ÁREA
       PUESTO DE

 TRABAJO

          ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO

   SEXO

F/M

   TURNO 

D/T/N

ACCIDENTE DE TRABAJO / INCIDENTE PELIGROSO / INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES ACCIDENTE DE TRABAJO / INCIDENTE PELIGROSO / INCIDENTE

ACCIDENTE DE TRABAJO

TIPO DE CONTRATO

 TIEMPO DE

 EXPERIENCIA EN EL PUESTO 

DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS

 EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del suceso)

MARCAR CON (X) SÓLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

             FECHA Y HORA 

             DE OCURRENCIA

         FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO 

DÍA MES AÑO HORA AÑO

Nº DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO

(De ser el caso)

    

Nº TRABAJADORES 

AFECTADOS O 

POTENCIALMENTE 

AFECTADOS

(De ser el caso)
 GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              

ACCIDENTE

MORTAL

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

TOTAL 

PERMANENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MEDIDAS CORRECTIVAS

PARCIAL 

PERMANENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADA (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

¿Qué medidas correctivas se implementarán para eliminar la causa que originó el accidente de trabajo, incidente peligroso o 

incidente?

INDICAR RESPONSABLES DE 

LA IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA MES

1.-

2.-

SEGUNDO 

SEMESTRE

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

     NÚMERO DE

 TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON 

LA(LAS) ENFERMEDAD(ES) 

OCUPACIONAL(ES)

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

ÁREAS DONDE SE 

PRESENTÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

CAUSAS QUE ORIGINARON 

LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL |

MEDIDAS 

CORRECTIVAS A 

IMPLEMENTAR

RESPONSABLE
FECHA DE 

EJECUCIÓN

PRIMER 

SEMESTRE

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

P1

Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2

 Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada de 

carga.
D1 Hostigamiento psicológico

P3

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo

Otros, indicar

P5

Temperatura (Calor o frío)  Humos Insectos Otros, indicar P6

Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo

Firma:

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES

Nombre: Cargo: Fecha:

Otros, indicar

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en general Otros, indicar

1 2 3 4 5

11 12

18 21

23 24 25

26 27

28

30

31

33

43

32

20

6 7 8 9 10

14 15 16 17 19

29

34 35
37 3836 39 40 41

42

22

13  

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas
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Anexo 25: Registro de Enfermedades Ocupacionales 

Tabla 66 
Registro de Enfermedades Ocupacionales 

 

  

E F M A M J J A S O N D

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

3.

1.

2.

27. MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO 

de la implementación de la medida correctiva ( Realizada, 

Pendiente, En Ejecución).

DÍA MES AÑO

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 un breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir 

la enfermedad.

26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (REF. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI / NO)

Otros, indicar F9

Radiación en general F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8

Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7

P5

Temperatura (Calor o frío) F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indicar P6

Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar. D5 Autoritarismo.

P3

Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos. D4
Falta de comunicación y 

entretenimiento.
P4

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas. D3 Turno rotativo.

P1

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto inadecuado. D2 Estrés laboral. P2

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1
Manipulación inadecuada de 

cargas.
D1 Hostigamiento psicológico.

24. TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

17.TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL (VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

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° 

TRABAJADO

RES 

AFECTADOS

22. ÁREAS

23. N° DE CAMBIOS DE 

PUESTOS GENERADOS 

DE SER EL CASO.AÑO:

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 

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° 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 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

12. T IPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

13. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Registro de Enfermedades Ocupacionales

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4. T IPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

6. AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

7. COMPLETAR  SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y / O SERVICIOS 

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS 

AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
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Anexo 26: Registro de Auditoría Interna 

Tabla 67 
Registro de Auditoría Interna 

 

  

6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO

REGISTRO DE AUDITORÍA INTERNA 

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

11. N° 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 ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).DÍA MES AÑO

Firma:

19.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

Cargo:

Fecha:
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Anexo 27: Registros de Equipos de Seguridad o Emergencia 

Tabla 68 
Registros de Equipos de Seguridad o Emergencia 

 

  

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 7. EQUIPO DE EMERGENCIA

8. NOMBRE (S) DEL (LOS) EQUIPO (S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

MARCAR ( X )

REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

LISTA DE DATO(S) DEL (LOS) TRABAJADORES 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

EN RECEPCION

FIRMA DE CONFORMIDAD 

EN RENOVACIÓN
N° 9. NOMBRES Y APELLIDOS 10. DNI 11. ÁREA

12. FECHA DE 

ENTREGA

13. FECHA DE 

RENOVACIÓN

Firma:

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

Cargo:

Fecha:
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Anexo 28: Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de 

Emergencia 

Tabla 69 

Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de Emergencia 

 

  

MARCAR ( X )

Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de Emergencia

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

10. TEMA

11. FECHA

6. INDUCCIÓN 7. CAPACITACIÓN 8. ENTRENAMIENTO 9. SIMULACRO DE EMERGENCIA

12. NOMBRE DEL CAPACITADOR (ES) O 

ENTRENADOR (ES)

13. N° HORAS

14. NOMBRES Y APELLIDOS 15. DNI 16. ÁREA 17. FIRMA 18. OBSERVACIONES

Firma:

Nombre: 

Cargo:

Fecha:

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO
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Anexo 29: Registro de entrega de EPP 

 

Tabla 70 

Registro de entrega de EPP 

  

REGISTRO-ENTREGA DE EPP 

Código:  

Versión 2 

página 1 de 1 

  

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO TIPO ACTIVIDAD 
#TRABAJADORE

S 

     

DATOS DE TRABAJADOR 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
 CARGO  DNI  

PUESTO   

  

N° 
EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 
CANTIDAD 

FECHA 

(DIA/MES/AÑO) 
FIRMA 

1 CASCO       

2 BARBIQUEJO           

3 LENTES        

5 ZAPATOS PUNTA DE ACERO       

6 CHALECO REFLECTIVO       

7 TAPONES AUDITIVOS       

8 GUANTES DE CUERO       

9 GUANTES DE GOMA       

10 CAMISA       

13 BLOQUEADOR SOLAR       

14         

NOTA: El trabajador registrará su firma en este documento cada vez que se le haga entrega de un EPP 

consignando la fecha de dicha entrega en la casilla correspondiente. 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 
FECHA 

(DIA/MES/AÑO) 
FIRMA 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

    

CARGO   
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Anexo 30: Registro de Monitoreo de Agentes 
Tabla 71 
Registro de Monitoreo de Agentes 

 

  

F1 Q1 B1 D1

F2 Q2 B2 D2

F3 Q3 B3 D3

F4 Q4 B4 D4

F5 Q5 B5 D5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Cargo: Fecha:

INFORMACIÓN A SER COMPLETADO POR CADA ÁREA

Nº 

REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
N° RUC

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

             Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

NOMBRE DEL ÁREA N° TRABAJADORES EN EL ÁREA

MONITOREO DE AGENTES 

NOMBRE DEL

PUESTO DE 

TRABAJO

INDICAR 

TIPO DE AGENTE 

A SER 

MONITOREADO

(Ver Tabla 1)

FECHA DE 

MONITOREO

RESULTADO 

DESFAVORA -

BLE (SÍ/NO)

EL AGENTE 

GENERÓ 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(SÍ/NO)

¿QUÉ MEDIDAS CORRECTIVAS SE IMPLEMENTARÁN PARA ELIMINAR, 

DISMINUIR O CONTROLAR LA PRESENCIA DE LOS AGENTES QUE 

SOBREPASARON EL LÍMITE PERMITIDO?

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE 

EJECUCIÓN

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Adjuntar informe de resultado de monitoreo de agentes, de ser el caso.

EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

PARTE DEL CUERPO A 

PROTEGER
DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ENTREGA FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE 

RENOVACIÓN DE SER 

EL CASO

CAPACITACIÓN 

EN EL USO 

CORRECTO / 

IMPORTANCIA

(SÍ/NO)

N° TRABAJADORES CAPACITADOS

(Adjuntar al registro información con el 

nombre completo de los trabajadores que 

recibieron capacitación y el equipo de 

protección o emergencia)

CABEZA

OÏDOS

OJOS

MANOS

VÍAS  RESPIRATORIAS

MODELO DE ENCABEZADO PARA REGISTRO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

MARCAR CON (X)

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA

OTROS (DETALLAR)

PIES

DATOS DE LOS ASISTENTES

APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO FIRMA OBSERVACIONES

NOMBRE DEL TEMA FECHA
N°

 Horas

NOMBRE DEL

 CAPACITADOR O ENTRENADOR

TABLA 1: TIPOS DE AGENTES (Referenciales)

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado Estrés laboral P2

Ruido Gases Virus Manipulación inadecuada de carga Hostigamiento psicológico P1

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos Falta de comunicación y entrenamiento. P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas Turno rotativo P3

Temperatura 

(Calor o frío)
 Humos Insectos Otros, indicar P6

Presión alta o 

baja
Polvo Parásitos Otros, indicar Autoritarismo P5

REGISTRO DE MONITOREO

Nombre: Firma:

Otros, indicar

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en 

general
Otros, Indicar Otros, indicar

1 2 3 5

30

29

8 13 14

4

16 17 18 19 20 22

23

6 7

9 10 11 12

21

24 25 26 27

28

15

Agregar más filas

Agregar más filas
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Anexo 31: Charlas de Seguridad 

Tabla 72 
Charlas de Seguridad 

N° TEMA 

1 AMBIENTE DE TRABAJO 

2 EL ALMACENAMIENTO ADECUADO EVITA ACCIDENTES 

3 TRABAJAR CORRECTAMENTE 

4 ASCENSO POR ESCALERAS 

5 EL FUEGO NOS PUEDE QUITAR EL TRABAJO O LA VIDA 

6 HABITOS DE TRABAJO 

7 HERRAMIENTAS PALANCAS 

8 ESTA EN SUS MANOS 

9 LAS LLAVES Y LAS LESIONES 

10 HERRAMIENTAS PARA EMPUÑAR 

11 MANGOS DE HERRAMIENTAS 

12 LOS OJOS, POSESION INESTIMABLES 

13 ROPA PROTECTORA 

14 ES NECESARIO PROTEGER LOS PIES 

15 PROTECCION DEL CUERPO CONTRA EL CEMENTO 

16 OBJETOS QUE CAEN 

17 PELIGROS ELECTRICOS 

18 MANEJO Y APILAMIENTO DE MATERIALES 

19 LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA 

20 PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIDENTES 

21 TRABAJOS CON ELECTRICIDAD 

22 GASES COMPRIMIDOS 

23 OBEDEZCA LAS NORMAS 

24 LAS ESLINGAS 

25 PELIGROS ELEVADOS 

26 ACTITUDES INSEGURAS O FACTORES HUMANOS QUE CAUSAN 

ACCIDENTES 

27 LAS MANOS 

28 CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS 

29 HERRAMIENTAS CORTANTES 

30 DESTORNILLADORES:    USO Y ABUSO 

31 ¿SE PUEDEN EVITAR LOS INCENDIOS CAUSADOS POR CIGARRILLOS? 

32 PUNTOS DE PELLIZCO 

33 APILAMIENTO DE MATERIALES 

34 INMOVILIZACION CON CANDADOS 

35 LOS RESGUARDOS EN SU LUGAR 

36 RESGUARDOS:  SI SE USAN PROTEGEN 

37 SIERRA CIRCULAR 
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38 DESATASCANDO UNA MAQUINA 

39 MONTACARGA 

40 MOVIMIENTOS GIRATORIOS 

41 CORTADORAS MECANICAS 

42 MANEJO DE OBJETOS REDONDOS 

43 LA ELECTRICIDAD PUEDE SER UN ENEMIGO MORTAL 

44 CUIDADO CON LOS INTERRUPTORES 

45 Digale ¡¡NO!! A los actos inseguros 

46 ELECTRICIDAD DE BAJO VOLTAJE, UNA HISTORIA ESPELUZNANTE 

47 PROTECCION PARA LA CABEZA 

48 ROPA DE TRABAJO 

49 INSPECCIONES 

50 CARGAS Y DESCARGAS CORRECTAS 

51 SEGURIDAD DEL PEATON 

52 EXPOSICION A RUIDOS POR SOPLADO DE CAÑERIAS 

53 ASIGNACION DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

54 ESCALERAS PORTATILES 

55 AUTODISCIPLINA – “UNA FORMA PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD” 

56 RIESGOS ELECTRICOS 

57 MANTENGA LA LIMPIEZA… 

58 CARGAS SUSPENDIDAS 

59 TRABAJO CON EQUIPOS PESADOS 

60 UTILIZACION DEL ARNES DE SEGURIDAD 

61 CONDICIONES PARA LEVANTAR PISOS Y REJILLAS. 

62 EQUIPOS DE SOLDAR OXICORTE 

63 GOLPES DE CALOR 

64 INSPECCION DE ELEMENTOS DE LEVANTE – PARTE I 

65 INSPECCION DE ELEMENTOS DE LEVANTE – PARTE II 

66 INSPECCION DE ELEMENTOS DE LEVANTE – PARTE III. 

67 LINEAS DE VIDA ESTATICAS 

68 TRABAJOS CON SOPLONES (LLAMA ABIERTA). 

69 TRABAJOS CON MAQUINAS ROTATIVAS 

70 LETREROS, VALLADOS, CINTAS, QUE NOS QUIEREN COMUNICAR?. 

71 USO DE AMOLADORA 

72 EL TALADRO ELECTROMAGNETICO 

73 LOS OJOS 

74 PREVENCION DE ACCIDENTES 

75 EL SUPERVISOR EN ACCION 

76 GUIA DEL SUPERVISOR PARA OBSERVACION DE SEGURIDAD 

77 LAS ACCIONES Y CONDICIONES INSEGURAS CONLLEVAN A LOS 

ACCIDENTES 

78 ANDAMIOS. 
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Anexo 32: Formato de Acción Preventiva y correctiva 

Tabla 73 
Formato de Acción Preventiva y correctiva 

 

  

Por favor, marque con una X el tipo de acción que se genera:

Acción correctiva

Cuál?

Responsable Fecha de ejecución Fecha de seguimiento

NoSi

Fecha cierre de la acciónLa acción preventiva o correctiva fue efectiva

Análisis de causas:

Solución o corrección aplicada:

Plan de acción propuesto:

Actividad Comentarios al seguimiento

Otro?

Descripción del hallazgo:

Fecha de elaboración:

Fuente del hallazgo: (Por favor, marque con una X)

Auditoria interna

Auditoria externa

Revisión por la Alta Dirección

Inspecciones

Enfermedad Laboral Incidente de trabajo

Gestión de peligros y riesgos

Hallazgo reportado por:

Sede del hallazgo:

Proceso o dependencia al que se genera el hallazgo:

___________________________________________

Nombre

Cargo

Revisó y aprobó

Firma

Acción preventiva

Fecha del hallazgo:

Accidente de trabajo

Vigente desde: 

Versión:  1

Código: 

Cargo

Nombre

________________________________________

Elaboró

Firma

FORMATO ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA
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Anexo 33: Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

Tabla 74 
Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

 

1. OBJETIVO 

Identificar y evaluar las no conformidades detectadas o potenciales y definir acciones 

correctivas y/o preventivas para subsanar de manera eficaz las causas que hubiera 

ocasionado los posibles incumplimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las no conformidades reales o potenciales encontradas en los diferentes 

procesos realizados en todas las áreas, relacionadas al SGSST. 

 

3. DEFINICIONES 

 No conformidad (NC): incumplimiento de un requisito. 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

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

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 No Conformidad Potencial (NCP): Situación potencial no deseable. 

 No Conformidad Real: Situación real o existente no deseable. 

 Fuente: Origen de la NC, puede ser: análisis interno, reclamo, inspecciones de 

seguridad, accidentes, incidentes y otros. 

 Mejora continua: acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Representante de la Alta Dirección 

El Gerente General u otro que él designe expresamente, revisará periódicamente los 

resultados de las acciones tomadas para eliminar la No Conformidad o prevenir su 

ocurrencia. 

4.2 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cumplir con la correcta ejecución del presente procedimiento. 

Encargado de propuesta y seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

para eliminar la No Conformidad. 

4.3 Jefe de Área 

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Pág. 1 de 1 
Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas 
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Responsable a cargo de un área de trabajo que tiene la responsabilidad de levantar la 

No Conformidad ejecutando las acciones necesarias para eliminarla en el tiempo 

establecido. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

 

Una No Conformidad puede ser identificada: 

 Durante una auditoría 

 Durante la revisión del sistema por parte de la dirección 

 Como resultado de las actividades desarrolladas. 

En todos los casos la No Conformidad debe describir el problema, la evidencia y el 

incumplimiento del requisito establecido. El Jefe de área define si la No Conformidad 

procede o no, en ambos casos, la respuesta debe estar sustentada. La NC debe ser 

descrita en el formato de Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas y enviada al 

Supervisor SST. 

 

5.2. INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Y PROPUESTA DE ACCIONES 

MITIGADORAS, CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 

 

El Representante de la Dirección junto con el Jefe de área y el Supervisor SST analizan 

las causas de la no conformidad o desviación a fin de proponer la acción correctiva o 

preventiva, para ello utilizarán el formato de Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 

5.3. CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN DE ACCIONES 

 

 El Jefe de Área indica el tiempo requerido para la implementación de las 

acciones a tomar, lo realiza utilizando la Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas y lo informa al Representante de la Alta Dirección y Supervisor 

SST para el seguimiento del cumplimiento. 

 Se ponen en marcha las acciones correctivas y preventivas. 

 

5.4. SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

 El Supervisor SST verifica el cumplimiento de las acciones propuestas. 

 Verifica la eficacia de las acciones correctivas emprendidas y registra los 

resultados obtenidos en formato de Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 Reprograma las acciones correctivas cuando sea necesario. 

 Los resultados del seguimiento son enviados al Representante de la Dirección. 

  

6. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

6.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6.2. D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 

 

7. REGISTROS 

7.1. Formato de Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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Anexo 34: Investigación de Accidentes e Incidentes 

Tabla 75 
Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

  

PROCESO
CODIGO

FORMATO VERSIÓN 1

ACCIDENTE INCIDENTE

Planta Subcontratista
Prestacion de 

servicios
Visitante

Grado de escolaridad

Administrativa
SI            NO FECHA

Rural Urbana

Sí No

Sí No

Sí No

SI           NO Cuales?

A quien se le informo?

 Oficinas Corredores o pasillos Proyectos  u Obras Otras áreas comunes

Otro?

Sí No No. de dias?

Acto Inseguro Condición Insegura

CARGO FECHA

Fecha de ocurrencia (D-M-A)

CARGO PROCESO - ÁREA

Total días de incapacidad hasta la fecha de la investigación

¿Cómo ocurrió el evento?: 

ARL a la que pertenece

Tiempo para la Atención en la IPS

Areas de producción

Seleccione con una X el sitio exacto donde ocurrió el evento

NOMBRES Y APELLIDOS

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Profesión

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO

Hora de ocurrencia del evento 

¿El oficio que ejecutaba era propio de su cargo?

Tipo de vinculacion con la Entidad
Labor 

u Obra
Mision

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL EVENTO

Cargo:

Licencia

PARA ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Firma Representante Legal:

Nombre:

RESPONSABLE

CONDICIONES INSEGURAS

Que debieron haber existido o fallaron debido a que eran débiles, inadecuadas o ausentes;  (Tecnologicas, 

Normativas, Instrucción)

ACTOS INSEGUROS

Acciones o inacciones de la persona que tienen un efecto adverso inmediato

Amplie las causas en este recuadro (Si es necesario):

Firma

Cargo

DIAGRAMA DE ISHIKAWA O CAUSA/EFECTO.(se puede incluir diagrama en el anexo 1)

CAUSAS BÁSICAS

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN NECESARIAS

Clasificación del evento
Probabilidad de que 

ocurra  nuevamente?

SI             NO RAZONES

ANALISIS DE CAUSAS .

RECOMENDACIÓN

Sí?                  No?

Se han presentado otros incidentes o accidentes de 

trabajo por el mismo evento? SI                   NO

Hora de inicio de la jornada laboral

Describa las acciones adelantadas con el accidentado desde el momento de la notificacion: 

Almacenes o depósitos

IPS donde recibió la atención?

Habia recibido instrucciones, 

capacitaciones, inducciones para realizar 

la tarea?

PARTE (s) DEL CUERPO AFECTADA

¿Continúa incapacitado?

CARACTERIZACION DEL EVENTO

FACTORES PERSONALES

Factores que influencian directamente la eficiencia en la persona en los lugares de trabajo 

FACTORES DE TRABAJO

Condiciones presentes en el sistema antes del accidente que se evidencian por factores desencadenantes

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE POSIBILITARON EL EVENTO (SOLO SI APLICA O SE PERCIBEN)

CAUSAS INMEDIATAS

Nombre:

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

EQUIPO INVESTIGADOR

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Nombre del Representante Legal

Responsable de Seguridad  y Salud en el Trabajo

EPS a la que pertenece

Escaleras

Se informó oportunamente el evento?

Operativa

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - EMPLEADOR

DATOS DE LA PERSONA INVOLUCRADA  - ACCIDENTADA

Municipio

Nombres y Apellidos

Tipo de documento

Genero

Nombre del Jefe inmediato

NIT o C.C.

Teléfono

Dirección

Documento de Identidad

Fecha de Nacimiento

Fuera de las instalaciones Parqueaderos o áreas de 

circulación vehicular

Especifique:

Se le brindo los primeros auxilios?                 SI                       NO

RAZONES

Se remitio a una entidad medica?              SI               NO

RAZONES

Cargo Tiempo en el cargo  (meses) Tiempo de experiencia en la labor (meses)

Contratista

El Funcionario ha estado involucrado 

en otros eventos anteriores?

Fecha de Ingreso a laborar

Lugar donde ocurrió el evento 

Áreas recreativas o 

deportivas

Al momento de ocurrir el evento, el accidentado estaba con o de

Al momento de ocurrir el evento el involucrado tenia sus EPP? 

Si no aplica marqe aquí.  

Tenia el tipo de protección  necesaria para la 

labor que realizaba? Cual

El involucrado conocía los riesgos de la labor 

que realizaba?  SI                     NO

Nombres, apellidos y cargo:

Fecha de la Investigacion Hora de la Investigacion Tipo de Evento

Descanso Vacaciones     Permiso     Trasnochado     Incapacitado     Preocupaciones     Sin novedad

Dirección donde ocurrió el evento

Área o proceso

Nombre o Razón Social

Tiempo previo a la labor

Zona

Ocasiono la muerte al involucrado?   (Maque con una x)

Dia de la semana

Municipio / Departamento

Actividad Económica

AFP a la que pertenece

Departamento

Clase de Riesgo

Tipo de Labor

AGENTE DE LA LESION

Fecha emisión
Firma:

TIPO DE LESION(es) MECANISMO DEL ACCIDENTE

IDENTIFICACIÓN

Representante SST con licencia

Cargo

MAQUINAS MANO DE OBRA

METODOS MATERIALES

CAUSAS EFECTO
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PROCESO
CODIGO

FORMATO VERSIÓN 1

ACCIDENTE INCIDENTE

Planta Subcontratista
Prestacion de 

servicios
Visitante

Grado de escolaridad

Administrativa
SI            NO FECHA

Rural Urbana

Sí No

Sí No

Sí No

SI           NO Cuales?

A quien se le informo?

 Oficinas Corredores o pasillos Proyectos  u Obras Otras áreas comunes

Otro?

Sí No No. de dias?

Acto Inseguro Condición Insegura

CARGO FECHA

Fecha de ocurrencia (D-M-A)

CARGO PROCESO - ÁREA

Total días de incapacidad hasta la fecha de la investigación

¿Cómo ocurrió el evento?: 

ARL a la que pertenece

Tiempo para la Atención en la IPS

Areas de producción

Seleccione con una X el sitio exacto donde ocurrió el evento

NOMBRES Y APELLIDOS

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Profesión

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO

Hora de ocurrencia del evento 

¿El oficio que ejecutaba era propio de su cargo?

Tipo de vinculacion con la Entidad
Labor 

u Obra
Mision

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL EVENTO

Cargo:

Licencia

PARA ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Firma Representante Legal:

Nombre:

RESPONSABLE

CONDICIONES INSEGURAS

Que debieron haber existido o fallaron debido a que eran débiles, inadecuadas o ausentes;  (Tecnologicas, 

Normativas, Instrucción)

ACTOS INSEGUROS

Acciones o inacciones de la persona que tienen un efecto adverso inmediato

Amplie las causas en este recuadro (Si es necesario):

Firma

Cargo

DIAGRAMA DE ISHIKAWA O CAUSA/EFECTO.(se puede incluir diagrama en el anexo 1)

CAUSAS BÁSICAS

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN NECESARIAS

Clasificación del evento
Probabilidad de que 

ocurra  nuevamente?

SI             NO RAZONES

ANALISIS DE CAUSAS .

RECOMENDACIÓN

Sí?                  No?

Se han presentado otros incidentes o accidentes de 

trabajo por el mismo evento? SI                   NO

Hora de inicio de la jornada laboral

Describa las acciones adelantadas con el accidentado desde el momento de la notificacion: 

Almacenes o depósitos

IPS donde recibió la atención?

Habia recibido instrucciones, 

capacitaciones, inducciones para realizar 

la tarea?

PARTE (s) DEL CUERPO AFECTADA

¿Continúa incapacitado?

CARACTERIZACION DEL EVENTO

FACTORES PERSONALES

Factores que influencian directamente la eficiencia en la persona en los lugares de trabajo 

FACTORES DE TRABAJO

Condiciones presentes en el sistema antes del accidente que se evidencian por factores desencadenantes

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE POSIBILITARON EL EVENTO (SOLO SI APLICA O SE PERCIBEN)

CAUSAS INMEDIATAS

Nombre:

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

EQUIPO INVESTIGADOR

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Nombre del Representante Legal

Responsable de Seguridad  y Salud en el Trabajo

EPS a la que pertenece

Escaleras

Se informó oportunamente el evento?

Operativa

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - EMPLEADOR

DATOS DE LA PERSONA INVOLUCRADA  - ACCIDENTADA

Municipio

Nombres y Apellidos

Tipo de documento

Genero

Nombre del Jefe inmediato

NIT o C.C.

Teléfono

Dirección

Documento de Identidad

Fecha de Nacimiento

Fuera de las instalaciones Parqueaderos o áreas de 

circulación vehicular

Especifique:

Se le brindo los primeros auxilios?                 SI                       NO

RAZONES

Se remitio a una entidad medica?              SI               NO

RAZONES

Cargo Tiempo en el cargo  (meses) Tiempo de experiencia en la labor (meses)

Contratista

El Funcionario ha estado involucrado 

en otros eventos anteriores?

Fecha de Ingreso a laborar

Lugar donde ocurrió el evento 

Áreas recreativas o 

deportivas

Al momento de ocurrir el evento, el accidentado estaba con o de

Al momento de ocurrir el evento el involucrado tenia sus EPP? 

Si no aplica marqe aquí.  

Tenia el tipo de protección  necesaria para la 

labor que realizaba? Cual

El involucrado conocía los riesgos de la labor 

que realizaba?  SI                     NO

Nombres, apellidos y cargo:

Fecha de la Investigacion Hora de la Investigacion Tipo de Evento

Descanso Vacaciones     Permiso     Trasnochado     Incapacitado     Preocupaciones     Sin novedad

Dirección donde ocurrió el evento

Área o proceso

Nombre o Razón Social

Tiempo previo a la labor

Zona

Ocasiono la muerte al involucrado?   (Maque con una x)

Dia de la semana

Municipio / Departamento

Actividad Económica

AFP a la que pertenece

Departamento

Clase de Riesgo

Tipo de Labor

AGENTE DE LA LESION

Fecha emisión
Firma:

TIPO DE LESION(es) MECANISMO DEL ACCIDENTE

IDENTIFICACIÓN

Representante SST con licencia

Cargo

MAQUINAS MANO DE OBRA

METODOS MATERIALES

CAUSAS EFECTO
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Anexo 35: Lista de peligros y riesgos asociados a actividades 

Tabla 76 
Lista de peligros y riesgos asociados a actividades 

LISTA DE  PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES 

ITEM PELIGRO 
TIPO DE 

PELIGRO 
RIESGO ASOCIADO 

1 Suelo en mal estado 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 

Caída al mismo nivel 

2 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel 

3 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 

4 Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel 

5 Posición inadecuada Caída al mismo nivel 

6 Falta de Señalización Caída al mismo nivel 

7 Falta de Orden y Limpieza Caída al mismo nivel 

8 
Zanjas /Desniveles en el lugar de 

trabajo 
Caídas a distinto nivel 

9 Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel 

10 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel 

11 
Uso de andamios y plataformas 

temporales 
Caídas a distinto nivel 

12 Trabajos en tejados y muros Caídas a distinto nivel 

13 Izaje de personal con canastilla Caídas a distinto nivel 

14 Escalamiento a postes/torres metálicas Caídas a distinto nivel 

15 Escalamiento a estructuras, equipos  Caídas a distinto nivel 

16 Uso de soportes/ apoyos de madera Caída de Objetos 

17 Uso de soportes/ apoyos metálicos Caída de Objetos 

18 
Manipulación de objetos y 

herramientas en altura 
Caída de Objetos 

19 
Elementos manipulados con 

grúas/montacargas  
Caída de Objetos 

20 Elementos apilados inadecuadamente Caída de Objetos 

21 Transporte inadecuado de carga Caída de Objetos 

22 Objetos suspendidos en el aire Caída de Objetos 

23 Elementos de montaje mal asegurados Caída de Objetos 

24 Maniobras de Izaje Caída de Objetos 

25 Ingreso de terceros a Zona de Izaje Lesiones 

26 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesiones 

27 Muro inestable Derrumbe 

28 Talud inestable Derrumbe 

29 Hundimiento del Terreno Derrumbe 

30 Zanjas/Excavaciones  inestables Derrumbe 

31 Estructuras Inestables Derrumbe 

32 Tránsito vehicular a excesiva velocidad 

 C
IN

E
T

IC
A

 

Colisión o Atropello 

33 Tránsito vehicular temerario Colisión o Atropello 

34 Tránsito vehicular agresivo Colisión o Atropello 

35 Cierre o disminución de via Colisión o Atropello 
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36 
Problemas de Visibilidad (Clima, 

Luces altas) 
Colisión o Atropello 

37 Falta o Falla de Señalización en la vía Colisión o Atropello 

38 Pistas en Mal Estado Colisión o Atropello 

39 Pista Resbalosa Colisión o Atropello 

40 Tráfico en Ruta Colisión o Atropello 

41 
Cierre o disminución de crucero 

peatonal 
Atropello 

42 Ingreso de terceros a Zona de Trabajo Atropello 

43 
Personal de Piso interactuando con 

equipos móviles 
Atropello 

44 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesiones 

45 Maquinas en movimiento 

 M
E

C
A

N
IC

A
 

Golpe 

46  Herramientas varias  Golpe 

47  Herramientas neumáticas Golpe 

48  Herramientas eléctricas Golpe 

49 
Herramientas para golpear (martillo, 

combas) 
Golpe 

50 
Proyección de partículas por 

desprendimiento de fragmentos  
Golpe 

51 Salpicadura de líquidos Golpe 

52 Herramientas en mal estado Atrapamiento 

53 Herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento 

54  Herramientas neumáticas Atrapamiento 

55  Herramientas eléctricas Atrapamiento 

56 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Atrapamiento 

57 
Máquinas o equipos fijos con piezas 

cortantes 
Corte 

58 
Herramientas portátiles eléctricas 

punzo cortantes 
Corte 

59 Herramientas manuales cortantes Corte 

60 Objetos o superficies punzo cortantes Corte 

61 Espacio confinado 

 Q
U

IM
IC

A
 

Asfixia 

62 Sustancias asfixiantes Asfixia 

63 Gases de combustión de maquinas Asfixia 

64 Sustancias corrosivas Lesión por contacto químico. 

65 Sustancias irritantes o alergizantes Lesión por contacto químico. 

66 Sustancias narcotizantes Lesión por contacto químico. 

67 Humos de soldadura / corte Lesión por contacto químico. 

68 Otras sustancias tóxicas Lesión por contacto químico. 

69 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesión por contacto químico. 

70 Materiales con Asbesto Neumoconiosis 

71 Generación de polvo Neumoconiosis 

72 Atmósferas explosivas Quemaduras/Explosión /Incendio 

73 
Fuga de líquidos inflamables y 

explosivos 
Quemaduras/Explosión /Incendio 

74 Acumulación de material combustible Quemaduras/Explosión /Incendio 
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75 
Almacenamiento y trasvase de 

productos inflamables 
Quemaduras/Explosión /Incendio 

76 
Gases comprimidos (oxigeno, 

acetileno, gas propano) 
Quemaduras/Explosión /Incendio 

77 Focos de ignición Quemaduras/Explosión /Incendio 

78 Atmósferas inflamables Quemaduras/Explosión /Incendio 

79 
Proyecciones de partículas 

incandescentes 
Quemaduras/Explosión /Incendio 

80 Llamas abiertas Quemaduras/Explosión /Incendio 

81 
Derrame de materiales y químicos 

peligrosos 
Lesión /Perdida al proceso 

82 Derrame de concentrado/relave 
Perdida al proceso/ Lesión por 

contacto químico. 

83 
Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Baja Tensión. 
 E

L
E

C
T

R
IC

O
 

Electrocución 

84 
Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Media Tensión. 
Electrocución 

85 
Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Alta Tensión.  
Electrocución 

86 Uso de herramientas eléctricas Electrocución 

87 Descarga eléctrica estática Electrocución 

88 Descargas eléctricas Electrocución 

89 Tormenta Eléctrica Electrocución 

90 Cortocircuito Electrocución 

91 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Electrocución 

92 Trabajos de invertir fases Electrocución/Daño a equipos 

93 Falso Contacto eléctrico Daño a equipos/Perdida al proceso 

94 Fluidos o sustancias calientes 

C
A

L
O

R
 /R

A
D

IA
C

IO
N

 

Quemadura 

95 Arco eléctrico Quemadura 

96 Trabajo a la intemperie Quemadura 

97 Focos de calor o frío Fatiga/Stress Térmico 

98 
Ambientes con altas o muy bajas 

temperaturas (estés térmico) 
Fatiga/Stress Térmico 

99 Cambios bruscos de temperatura Lesiones por Radiación 

100 Fuentes Radioactivas Lesiones por Radiación 

101 Radiación UV Lesiones por Radiación 

102 Radiación IR Lesiones por Radiación 

103 Campos electromagnéticos Lesiones por Radiación 

104 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesiones por Radiación 

105 
Iluminación excesiva 

(deslumbramiento) LUMINICA 
Perdida de Capacidad Visual 

106  Iluminación deficiente (penumbra) Pérdida de Capacidad Visual 

107 
Ruido debido a máquinas o equipos en 

niveles superiores a los permitidos 
SONIDO 

/VIBRACIÓN 

Hipoacusia 

108 
Ruidos debido a trabajos con 

herramientas  
Hipoacusia 

109 Vibración debido a máquinas o equipos Problema muscular 
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110 
Vibración debido a trabajos con 

herramientas de golpe 
Problema muscular 

111 Olores desagradables 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Stress 

112 
Exposición a agentes patógenos en aire, 

suelo o agua 
Infecciones/Enfermedades 

113 Alimentación en campo Infecciones/Enfermedades 

114 Uso de sanitarios en campo Infecciones/Enfermedades 

115 
Manipulación de residuos y 

desperdicios 
Infecciones/Enfermedades 

116 
Presencia de vectores( parásitos, 

roedores) 
Infecciones/Enfermedades 

117 Manipulación de plantas o vegetación Infecciones/Enfermedades 

118 Movimiento de tierra agrícola. Infecciones/Enfermedades 

119 Presencia de animales agresores Picadura/Mordedura 

120 Esfuerzos por empujar o tirar objetos 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Problema muscular 

121 Esfuerzos por el uso de herramientas Problema muscular 

122 
Carga o movimiento de materiales o 

equipos 
Problema muscular 

123 Movimientos repetitivos Problema muscular 

124 Movimientos bruscos Problema muscular 

125 Posturas inadecuadas Problema muscular 

126 Uso de teclado y mouse del computador Problema muscular 

127 Trabajo sedentario continuo Sobrepeso, colesterol  

128 
Realización de actividades no 

adecuadas por mujeres embarazadas 
Complicaciones del Embarazo 

129 

Realización de actividades no 

adecuadas por personas con 

discapacidad 

Daños a la Salud 

130 Hostilidad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Agresión 

131 Uso de Alcohol /Drogas 
Pérdida de Capacidad Física, 

Psicológica 

132 Horas de trabajo prolongadas/excesivas Fatiga 

133 Monotonía/ repetitividad de la tarea. Fatiga 

134 Sobrecarga de Trabajo Fatiga 

135 Turno de trabajo inadecuado Fatiga 
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Anexo 36: Formato de Matriz IPERC 

Tabla 77 
Formato de la matriz IPERC 
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Control Administrativo EPP P S PxS

Controles de Ingeniería

Gerencia :

Fecha de elaboración :

Fecha de actualización :

Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

RiesgosActividad

Jerarquía de Control
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Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Eliminación

Reevaluación

ResponsableTarea Peligros

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
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