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RESUMEN 

 

El índice de accidentabilidad a lo largo de este tiempo ha ido aumentando, en especial 

en el rubro de transportes, por lo cual las empresas de transportes se ven obligados a 

trabajar bajo parámetros de Seguridad y Salud, por ende, deben de contar con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El presente trabajo nos explica las condiciones de trabajo, los riesgos de cada 

trabajador, y los principales problemas de seguridad y salud que enfrentan, así como 

las medidas necesarias para reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales de 

la Empresa Transportes Jirena S.A.C. 

Para lo cual el trabajo que se presenta está estructurado en seis capítulos: 

El primer capítulo denominado: Planteamiento del problema, en el cual se presenta la 

descripción de la realidad problemática, las delimitaciones, definición y formulación del 

problema, los objetivos e hipótesis; así como las variables de investigación, la viabilidad, 

justificación y diseño, tipo y limitación de la investigación. 

El segundo capítulo denominado: “Marco Teórico” en el que se desarrollan los 

antecedentes y el sustento teórico de la investigación, en el cual se presentan temas 

sobre gestión, seguridad y la salud en el trabajo. 

El tercer capítulo denominado: “Descripción de la empresa”, en el cual se incluyen 

aspectos sobre: Características generales, misión, visión, valores y compromisos éticos, 

servicios que ofrece, el organigrama, sobre el personal que labora; los procesos, 

subprocesos y tareas que se realizan, sobre los vehículos o unidades de transporte de 

la flota que tienen; así también se presenta el análisis de la situación actual de la 

empresa respecto a la seguridad y salud en el trabajo, analizando las causas y 

consecuencias de la problemática. 

El cuarto capítulo titulado: Implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo a la empresa Transportes Jirena S.A.C., contiene: El diagnostico 

situacional, la planificación, ejecución y evaluación del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

El quinto capítulo titulado: Evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa Transportes Jirena S.A.C., contiene: en base a Auditoria Interna y externa 

en la cual se evidencia la certificación basada en la Ley 29783. 
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El sexto capítulo titulado: Costos de implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se arribado 

producto del desarrollo de la investigación; así como la bibliografía y anexos 

respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se basa 

fundamentalmente en mejorar los sistemas de prevención y protección tanto a 

nivel de la empresa como a través del recurso humano, orientado a que los 

trabajadores laboren en condiciones seguras reduciendo al mínimo la 

probabilidad de riesgos; complementando con programas de capacitación, a fin 

de evitar que los actos inseguros sean la causa de incidentes y/o accidentes. 

En este sentido, legalmente se ha establecido que  los empleadores están 

en la obligación de   proveer a sus trabajadores de lugares y ambientes de trabajo  

seguros, implementar  medios o equipos de protección según los riesgos que 

implique el trabajo que realizan; así también deben asumir medidas de 

seguridad; todo esto con el  fin de evitar los incidentes y/o accidentes de trabajo; 

además de prevenir  o reducir la ocurrencia de posibles  enfermedades 

ocupacionales; producto de la labor que realiza. 

En la empresa TRANSPORTES JIRENA S.A.C., los trabajadores por la 

naturaleza del trabajo que realizan, presentan un alto  riesgo físico por la 

ocurrencia de accidentes, los cuales presentan un alto índice afectando no solo 

la integridad física de los trabajadores, perdidas económicas, incumplimiento de 

compromisos, entre los más importantes; todo esto ha demandado la necesidad 

urgente de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

a fin de reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales en la empresa. 
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CAPITULO I 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

En el Perú al observar el incremento del índice de accidentes, se están 

tomando medidas para tratar de dar solución a este problema, pero estas 

medidas no son las suficientes o  no son las adecuadas, ya que las 

empresas que son auditadas toman medidas escasas o simples solo para 

pasar las inspecciones, pero lo hacen solo para no obtener una multa o 

sanción, no lo hacen para obtener una Conciencia de Seguridad y tener 

una gestión de seguridad y salud en el trabajo que les brinde mayores 

expectativas,  no solo para cuidar sus bienes sino también a las personas 

que trabajan para estas empresas. 

 

En el Perú, en el sector de transportes terrestres se observan una serie de 

problemas como falta de concientización al personal, falta de instrucciones 

de trabajo, falta de conocimiento por parte del personal, etc., los cuales 

requieren solución, entonces se aplica la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

En las empresas los accidentes de trabajo pueden ser leves o incluso 

irreparables como la pérdida de la vida. El hecho de no tomar las medidas 

adecuadas y/o controles requeridos hace cada vez más difícil que las 

empresas y por ende los trabajadores creen una conciencia de seguridad.  

Por eso cuando las empresas ven que ya tienen un sistema estructurado 

buscan una certificación donde demuestre que la empresa trabaja bajo 

estándares de seguridad basado en la normativa nacional y de esta forma 

buscando una mejora continua. 
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1.2 Delimitaciones y Definición del Problema 

 
1.2.1 Delimitaciones 

La presente implementación se delimitará a la Ley N° 29783 - Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y D.S. 005-2012-TR Reglamento de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pretende ser un modelo 

replicable para todas las empresas de transportes puesto que cada una 

de ellas se rige de acuerdo a requisitos legales acorde a su sector, pero 

sí servirá de base para implementaciones posteriores.  

 

1.2.2 Definición del Problema 

 

Transportes Jirena S.A.C. es una empresa dedicada a brindar servicios 

de transporte de mercancías generales a nivel nacional por ello la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad será basado en 

normas nacionales esto permitirá a la empresa garantizar el 

cumplimiento de requisitos legales y contar con la documentación 

pertinente para el desarrollo de sus actividades y no tener sanciones 

por entidades fiscalizadoras.  

 

Actualmente la empresa cuenta con un contrato estable con algunos 

clientes dado la alta demanda de mercado debido al mismo auge en 

que se encuentra el sector, es por esto que los equipos trabajan 

constantemente hasta 24 horas del día para cumplir con las exigencias 

operativas del cliente. Sin embargo, se ha hecho evidente que la 

prestación del servicio no es integral, ya que dentro de los procesos 

que lleva la organización han surgido incumplimientos en seguridad y 

salud (incremento de los accidentes y enfermedades ocupacionales), 

que de forma constante notifica desviaciones o hallazgos y la respuesta 

por parte de la empresa es oportuna pero siempre de una forma 

correctiva. Por tal razón, la empresa interviene no solo en corregir las 

desviaciones si no en plantear un sistema preventivo, donde se pueda 

intervenir antes que se presente una desviación o hallazgo. A pesar de 

que la empresa ha venido presentando adelantos tales como entrega 

de EPP (equipos de protección personal), definición de políticas de 
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seguridad, inspecciones pre operacionales, procedimientos y algunos 

cumplimientos de la Ley N° 29783, etc. Para la organización es 

necesario un programa sistémico donde se muestre al cliente que se 

trabaja con el cumplimiento de las políticas y objetivos en seguridad, 

que a su vez están plasmadas en la visión, donde se evidencie por 

medio de reportes mensuales la mejora continua en los procesos de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

Problema general 

 

¿En qué medida la implementación del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo contribuye a reducir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales en la empresa Transportes Jirena S.A.C.? 

 

Problema Específico 

 

a. ¿Cuál es la situación actual de la empresa Transportes Jirena S.A.C. en 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

b. ¿Cómo es la validación del SGSST en la empresa Transportes Jirena 

S.A.C.? 

c. ¿Cuáles son los costos de implementación del SGSST de la empresa 

Transportes Jirena S.A.C.? 

d. ¿Cómo ejecutar las acciones previstas en el plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo? 

 

1.4 Objetivo de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales en 

la empresa Transportes Jirena S.A.C. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

 

a. Describir la situación actual de la empresa de Transportes Jirena S.A.C 

en seguridad y salud en el trabajo. 

b. Validar el SGSST en la empresa Transportes Jirena S.A.C. 

c. Determinar los costos de implementación del SGSST de la empresa 

Transportes Jirena S.A.C 

d. Ejecutar las acciones previstas en el plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 

 

Si, implementamos un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y enfermedades ocupacionales en la empresa Transportes Jirena 

S.A.C., es posible reducir significativamente, los accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

1.6 Variables e indicadores 

 

1.6.1 Variable independiente 

 Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

A. Indicadores 

 Sistema de Gestión de Seguridad 

 Documentación de seguridad 

 Sistemas de control 

 Costos 

 

1.6.2 Variable dependiente 

• Accidentes de trabajo  

• Enfermedades ocupacionales. 

A. Indicadores 

                     Peligros y riesgos 
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1.7 Viabilidad de la investigación 

 

1.7.1 Viabilidad técnica 

 

Destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos 

que posee la organización y la posibilidad de hacer uso de los mismos 

en el desarrollo e implementación del sistema propuesto.   En este 

sentido, el sistema propuesto cuenta con manuales, procedimientos 

documentados y registros controlados que se archivan de manera 

digital y electrónica, haciendo uso de los equipos de computación e 

impresoras en red existentes actualmente en Transportes Jirena 

S.A.C.  La empresa está conectada a la red y los usuarios pueden 

compartir recursos e información a través de servidores de datos y de 

correo electrónico que hacen manejable la información y archivos que 

genera el sistema.  Transportes Jirena S.A.C. cuenta con el personal 

capacitado y con experiencia para el desarrollo e implantación del 

Sistema, sin necesidad de contratar fuerza laboral adicional para el 

diseño ni para la implantación. Como resultado de este estudio técnico, 

se determinó que Transportes Jirena S.A.C. cuenta con la 

infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo por lo que la factibilidad técnica está garantizada. 

 

1.7.2 Viabilidad operativa 

 

La factibilidad operacional de la propuesta es un hecho, ya que 

evidentemente Transportes Jirena S.A.C. requiere desarrollar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita 

prevenir incidentes, accidentes personales, operacionales y prevenir 

Enfermedades ocupacionales adaptado a las necesidades propias del 

negocio y que responda a las exigencias de sus clientes. La necesidad 

de este sistema es expresada por los usuarios, los directivos y el 

personal involucrado en su concepción, por esto que se considera 

factible.  
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1.7.3 Viabilidad económica 

 

Transportes Jirena S.A.C., cuenta con los recursos presupuestarios 

necesarios para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, como se observó el estudio técnico 

no arrojo necesidad de invertir en nuevas tecnologías o plataformas 

(tanto de hardware como de software). El presupuesto es asignado 

anualmente con revisiones trimestrales y en el presupuesto del área de 

Seguridad están contemplados los recursos para la implantación y 

mantenimiento del Sistema. 

El sistema propuesto permite reducción de forma tangible de recursos 

en cuanto a material de oficina, cartuchos de impresión, cintas de 

impresión, papel para impresoras, archivadores, uso de planillas y 

formatos errados y no actualizados puesto que es un sistema bien 

definido con procesos, procedimientos y uso de indicadores, 

documentos controlados y registros previamente establecidos 

ahorrando tiempo y uso de documentos obsoletos. 

            

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

 

1.8.1 Justificación 

En la actualidad las empresas se han visto abocadas a buscar 

permanentemente una mejora en sus procesos, ya que su socio 

estratégico (Cliente) así lo exige. 

En el mundo globalizado en el que vivimos, la competitividad de las 

empresas en el mercado, hacen que estas busquen mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en el Trabajo. Lo cual se puede 

garantizar mediante la Ley N° 29783. 

 

La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional se 

han realizado ya en varios tipos de empresas, para diferentes unidades 

de negocio y en algunas solo para áreas específicas, pero aún faltan 

modelos en el sector de transportes donde la mayor parte de sus 
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procesos involucran personas, exigiendo especial atención en la 

seguridad. 

El recurso más importante en una organización son sus trabajadores, 

sin ellos no podría existir, la implementación de este SGSST minimizará 

la tasa de accidentabilidad y la recurrencia de accidentes, es así que 

se evitara paralizaciones de trabajos, sanciones establecidas por ley, 

cierres, costos del accidentado, costos materiales y una mala imagen 

externa. Además, se mejorará el ambiente de trabajo, ofreciendo a los 

trabajadores condiciones seguras y confianza, lo que generará un 

bienestar físico y mental al trabajador. 

 

1.8.2 Importancia 

Al implementar este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo permite mejorar o disminuir problemas que afectan a la 

organización como: reducir riesgos que afecten la integridad de las 

personas y equipos, mejorar la imagen dando paso a la apertura de 

nuevos clientes o socios, crecimiento de la empresa, reducción 

potencialmente de tiempos perdidos o sobrecostos debido a incidentes 

o accidentes en la empresa. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 

Dentro de las limitaciones que hemos encontrado para realizar nuestro 

proyecto, tenemos que los registros de accidentes e incidentes laborales 

no eran registrados y en algunos casos estaban anotados en un cuaderno 

de cambio de guardia. A pesar de tener limitaciones se pudo obtener 

información a través de registros de campo, check list, informes diarios, 

mensuales e información estadística de años anteriores. 

La inexistencia de una cultura participativa en la organización, 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. 
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1.10 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Se realizará una investigación Descriptiva y contemplará un diseño Ex Post 

facto, Transversal. 

A continuación, se realizará una breve explicación del porqué de las 

características antes dadas. 

 

 Descriptiva, debido a que en primer lugar se detallarán las 

características y la situación actual de la empresa investigada y de 

acuerdo a ello se van a describir los pasos requeridos para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo, donde cada uno de sus elementos serán descritos y también 

medidos con el fin de mejorar la gestión de la empresa de transportes. 

 

 Ex post facto, ya que no es una investigación experimental, no se va a 

aplicar el método y experimentar los resultados que tendría la 

aplicación del mismo, sino en cambio se analizará la situación actual 

de la empresa, así mismo, se buscarán las causas del porque se ha 

llegado a los hechos observados; sus posibles causas y consecuencias 

y de acuerdo a ello se planteará la implementación del método. 

 

 Transversal dado que el estudio de las variables planteadas en el 

método a proponer, se van a medir en un determinado momento en el 

tiempo. 

 

1.11 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

1.11.1 Técnicas 

 Técnicas de recolección de datos 

o Revisión documentaria: Consistió en la recolección de 

antecedentes y documentos históricos de la empresa referidos 

al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Observación directa: Consiste en la interrelación 

personalmente con los trabajadores de campo y oficinas; esta 
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técnica es fundamental porque mediante ésta se pudo obtener 

el mayor número de datos para la realización del proyecto. 

o Entrevistas con todos los funcionarios de la Empresa. 

o Reuniones con los gerentes de la Empresa. 

o Inspecciones a puestos de trabajo. 

o Auditoria de diagnóstico inicial a toda la compañía. 

 

 Técnicas de análisis 

o Diagrama de Ishikawa (causa-efecto): El diagrama causa-

efecto o gráfico de Ishikawa, también llamado comúnmente 

“espina de pescado”, se elabora para elevar el nivel de 

comprensión de un problema; y tiene como propósito presentar 

gráficamente las relaciones entre un efecto (problemas) y todas 

las posibles causas (efectos que lo producen) [1]. Este 

diagrama proporciona una descripción de las causas probables 

de un problema, lo cual facilita su análisis y discusión. 

Se usa para: 

- Visualizar en equipo, las causas principales y secundarias 

de un problema. 

- Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, 

enriqueciendo su análisis y la identificación de soluciones. 

- Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

- Modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes 

o hábitos, con soluciones muchas veces sencillas y 

baratas. 

 

o Matriz de riesgos: técnica utilizada para identificar las 

actividades ejecutadas por cada puesto de trabajo y los riesgos 

a los que el trabajador está expuesto, según las actividades 

que realiza; así mismo la matriz de riesgo se basa en la 

identificación de los agentes de peligro.  
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1.11.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaran en la 

investigación son los siguientes: 

 Lista de verificación para el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley N° 29783. 

 Lista de Verificación para la identificación y evaluación del 

cumplimiento de requisitos legales en seguridad en el Trabajo. 

 

1.12 Cobertura de estudio 

 

1.12.1 Universo 

Para la ejecución de esta tesis se tomó en cuenta a todos los 

colaboradores del Departamento de Seguridad (Jefe de Seguridad y 

Supervisor de Seguridad), a los colaboradores del Departamento de 

Operaciones (Gerente de Operaciones y conductores) y al Gerente 

General para la Gestión del Sistema de Seguridad en el trabajo de la 

empresa Transportes Jirena S.A.C. 

 

1.12.2 Muestra 

Debido a que se utilizó un universo relativamente pequeño (finita), la 

muestra es equivalente al universo, lo que resulta que constituyó en 

una unidad de estudio. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

2.1 Antecedentes 

 

Nacionales 

Según Terán, I. (2012) Toda empresa debe contar con un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, que permita el control de la 

seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; 

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

desempeño y mayores beneficios. El presente trabajo plantea una 

Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de 

capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse en empresas 

similares. [2] 

Palomino, A. (2016) pretende establecer los criterios y herramientas 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad en una mina 

subterránea basado en las normas nacionales Ley 29783 y D.S 055-2010-

EM para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro 

de trabajo, en donde se muestran los tipos de indicadores de seguridad que 

pueden utilizarse para realizar la evaluación del desempeño y verificar el 

cumplimiento de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad. El 

enfoque a usar consta a detallar cada paso en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa minera J & A 

Puglisevich.[3] 

Lázaro (2013), para optar el grado de Magister en Gestión Pública, 

realizo la tesis titulada: Prevención de fatalidades en una empresa que 

fabrica tapas de plástico a través del análisis de peligros operacionales de 

la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Mayor de San Marcos 

Lima, tiene como  objetivo general: Identificar riesgos físicos  centrando en 

la atención de acuerdo a las estadísticas en caídas, además se estima la 

criticidad del riesgo para poder dar una prioridad de solución.  La 

metodología aplicada se basa en la observación directa de las condiciones 
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de trabajo para luego compararlas con una lista de preguntas que se 

elaboraron. La población seleccionada la conformaron 345. Y concluyo en 

que: los beneficios que se obtienen de aplicar técnicas de inspección y 

evaluación de peligros se reflejan en una mejora de la productividad de la 

empresa, incremento de utilidades al controlarse las perdidas por 

accidentes de trabajo, se mejora el clima laboral, se mejora la calidad y la 

cultura organizacional se ve reforzada con valores de seguridad y salud 

ocupacional. [4] 

Guzmán, S. (2013), para optar el grado de Magister en 

Administración, realizó la tesis titulada: Accidentes de trabajo y elementos 

de protección personal en trabajadores de limpieza pública del distrito de 

José Leonardo Ortiz - Chiclayo, Perú. Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo de Chiclayo, tiene como objetivo: Establecer la relación que 

existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los elementos de 

protección personal en el trabajador de limpieza pública de la Municipalidad 

de José Leonardo Ortiz-2012. Metodológicamente aplico el método 

cuantitativo, y la población seleccionada fuera población fue de 220 

trabajadores cuya función es el barrido de calles, avenidas y jardines; 

llegando a la conclusión que existe relación entre los accidentes laborales 

y el uso de los elementos de protección personal en el trabajador de 

limpieza pública (p= 0.018) un 81.1 % de los trabajadores sufrió algún 

accidente por no usar los elementos de protección personal. Por 

consiguiente, se debe considerar a un elemento de protección personal 

como uno de los dispositivos indispensables para el trabajador durante el 

desarrollo de su labor, disminuyendo así los accidentes laborales. [5] 

Locales 

Alcocer, F. (2012) para optar el grado de Magister en Administración 

y Gestión Publica realizó la tesis titulada: Propuesta de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional respecto a los factores de riesgo según la 

norma OSHAS 18001 en la Planta de premezclado de la empresa 

concretos Supermix del Grupo Gloria. Universidad Católica de Santa María 

Arequipa, tiene como objetivo: Proponer un sistema de seguridad y salud 

ocupacional basada en la norma OSHAS 18001 respecto factores de riesgo 
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para la prevención de incidentes y accidentes de trabajo. 

Metodológicamente aplicó el método cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 37 trabajadores en la planta principal de premezclado; y 

los resultados concluyeron en que las condiciones de trabajo son 

inadecuadas por la inadecuada temperatura; los reflejos o 

deslumbramientos molestos; lo que afecta la salud del trabajador.   No se 

cumplen las normas de seguridad y salud ocupacional; así también, es muy 

bajo el nivel de medidas preventivas y de protección; ante esto la propuesta 

del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas 

OSHA 18001, ofrecen los lineamientos y herramientas necesarias para el 

diseño de sistemas de seguridad y salud ocupacional. [6] 

 

Yañez, C. (2011) para optar el grado de Magister en Administración y 

Gestión Pública, realizó la tesis titulada: Propuesta de implementación de 

un Sistema Integrado Gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 

y OSHAS 18001 basado en la empresa Distribuciones y Servicios Chem 

E.I.R.L.. Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tiene como 

objetivo: Proponer el establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión 

en una empresa relacionada directamente con el campo industrial que 

brinda servicio y que está relacionada directamente con la calidad, sus 

recursos y el medio ambiente. Aplicó el método cualitativo. La población 

estuvo conformado p, personal administrativo (6), ingenieros (4) y personal 

de apoyo (3). El trabajo concluyo en que la gestión de seguridad es muy 

importante porque permite mantener actualizado con las regulaciones; así 

también mantener a la empresa en una constante mejora; pues la auditoria 

y sus procesos internos permiten un control permanente y un conocimiento 

actualizado de las fallas y de las mejoras que se pueden realizar. [7] 
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2.2 Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

2.2.1 Definición 

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. (DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR)  

 

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; 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.  (DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR)  

 

Un sistema de gestión es definido por Lemo y Gonzales (2009, p.14) “es 

un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras logrando su 

continuidad”. [8] 

 

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

como sistemas, son esencialmente dinámicos y complejos, por lo que 

dependen de un conjunto de factores que interactúan, poseen 

interdependencias y se retroalimentan entre componentes. Estos 

sistemas son considerados eficientes cuando alcanzan los objetivos 

propuestos (Mohammadfam et al., 2016 [9], Yorio, 2014) [10] a los que 

se integra como componente fundamental la administración de las 

personas (Elke y Zimolong, 2005) [11]. Además, los SG-SST constituyen 

un enfoque sistémico para la planeación e implementación de continuas 

mejoras en el área de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Rocha, 

2010). [12] 

 

Y en la Ley peruana N° 29783 (Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo) este sistema es definido como: Un conjunto de 
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elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado.  El empleador debe adoptar un enfoque de 

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

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la 

legislación vigente. [13] 

 

Entonces el sistema de gestión es una estructura que sirve para la 

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos; cuyo 

propósito es concientizar a las empresas respecto a operar con 

excelencia y ventaja competitiva.  

 

Al respecto Gonzales (2010, p. 26) afirma que “Toda operación de tipo 

industrial está propensa a sufrir una serie de fallos, los cuales pueden 

tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la 

salud de los trabajadores, y en el ambiente” [14] 

 

En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que 

garanticen la seguridad y salud, aumentando a su vez la productividad y 

la calidad. En este contexto la aplicación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, exige necesariamente adoptar una 

táctica determinada, ya que si bien existen normas que la regulan, no 

señalan una metodología específica que se adapte a cada contexto 

empresarial.        

2.2.2 Beneficios de un Sistema de Gestión  

   

Para Cortés (2009), sobre la gestión de seguridad y gestión ambiental y 

la seguridad ocupacional, señala como beneficios principales [15]:   
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a. Mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena 

adaptación a las necesidades del mercado. 

b.  Mejora las relaciones con los proveedores, al hacerlos partícipes de 

la filosofía de mejoramiento continuo. 

c.  Mejora el rendimiento, competencias y entrenamiento de los 

miembros de la organización, como individuos y equipo.  

d. Mejora la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes y 

hacedores de la mejora continua de su organización. 

e.  Mejora las oportunidades laborales, al contar con la certificación de 

organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo 

simultáneamente requisitos actuales del mercado. 

 

Basado en estas mejoras las empresas que desean mitigar o reducir los 

accidentes y enfermedades ocupacionales no como requisito de moda o 

que le permita una mayor capacidad de negociación sino como una 

forma de mejorar sus procesos y acogerse realmente a los estándares 

de seguridad y calidad internacionales. 

 

Las empresas comienzan a tener resultados positivos de reducción de 

siniestralidad cuando comienzan a aplicar normas e invierten en 

tecnología, en esta etapa las inversiones se realizan en mejoras de 

ingeniería (equipos y procesos) y se comienza a poner énfasis en la 

seguridad.  (Gonzales, R., 2009, p. 32). [16] 

La puesta en marcha y mejora de los sistemas de gestión en seguridad 

y salud dan resultados, los índices de siniestralidad siguen bajando, pero 

hay empresas que quieren seguir mejorando y conseguir reducir su 

siniestralidad a cero, o a niveles de incidencia muy bajos, es por eso que 

necesitan seguir realizando actividades preventivas, esfuerzo que está 

ligado a la mejora de la “cultura preventiva” en los trabajadores. 

2.3 ASPECTOS LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE SST 

 

En el Perú la normativa legal está constituida por leyes, decretos 

legislativos, decretos supremos, resolución suprema, resoluciones 
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ministeriales, es por eso que se han identificado las siguientes normativas 

en materia de SST que será objeto de estudio y evaluación, el cual se 

detalla en la Tabla N° 1: 

Tabla 1: Base Legal 

Ítem Nombre   Descripción Fecha de 

Aprobación 

1 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

20 de Agosto 

del año 2011  

2 Decreto Supremo 

N° 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley N°29783 20 de abril del 

año 2012 

3 Ley N° 30222 Ley que modifica a la Ley N° 29783 11 de Julio del 

año 2014. 

4 Decreto Supremo 

N° 006-2014-TR 

Modifican el Reglamento de la Ley 

N°29783  

09 de agosto 

del año 2014. 

5 Resolución 

Ministerial N° 050-

2013-TR  

Formatos Referenciales con la 

información mínima que deben 

contener los Registros Obligatorios del 

SGSST 

14 de Marzo del 

2013. 

6 Ley N° 28048 Ley de protección a la mujer gestante 

que realiza labores que pongan en 

riesgo su salud y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto. 

01 de Agosto 

del año 2003 

7 Ley N° 27942 Ley de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual.  

Febrero del año 

2003 

8 Decreto Supremo 

N° 014-2013-TR  

Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación 

periódica del SGSST. 

24 de 

Diciembre del 

2014 

10 Resolución 

Ministerial N° 312-

2011-MINSA 

Documento Técnico de Protocolos de 

Exámenes Médicos Ocupacionales y 

Guías de diagnóstico obligatorios por 

actividad. 

25 de Abril del 

año 2011 

11 Resolución 

Ministerial Nº 571-

2014-MINSA 

Modifican Documento Técnico 

Protocolos de Exámenes Médicos 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico 

obligatorios por actividad. 

25 de Julio del 

año 2014 

12 Resolución 

Ministerial Nº 375-

2008-TR. 

Norma básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación del 

Riesgo Disergonómico. 

28 de 

Noviembre del 

año 2008 

13 Resolución 

Ministerial Nº 148-

2012-TR 

Guía y Formatos Referenciales para el 

Proceso de Elección de los 

Representantes ante el Comité 

07 de Junio del 

año 2012 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo-

CSST y su Instalación, en el sector 

público 

14 Ley Nº 28551 Ley que establece la obligación de 

elaborar y presentar Planes de 

contingencia. 

19 de Junio del 

año 2005 

15 Resolución 

Ministerial Nº 480-

2008-MINSA. 

Norma Técnica de Salud que 

establece el listado de Enfermedades 

Profesionales. 

14 de Julio del 

año 2008 

16 Decreto Supremo 

N˚003-98-MINSA. 

Aprueban Normas Técnicas del 

Seguro Complementario de Trabajo de 

Alto Riesgo. (SCTR) 

14 de Abril del 

año 2008 

17 Norma Técnica 

Peruana 399.010-1-

2004  

Señales de Seguridad: Colores, 

símbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad – Parte 1: 

Reglas para el diseño de las señales 

de seguridad. 

12 de Febrero 

del año 2004 

Elaboración propia  

 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a 

todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

 

2.4 MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

El SGSST de la Ley N° 29783 se basa en el ciclo de Deming, el cual está 

conformado por cuatro fases: planificar, hacer, verificar y actuar que se 

detalla en la Figura N°1: 
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Figura N° 1: Modelo del SGSST 

 

Fuente: Ciclo de Deming 

 

De la Figura 1, detallaremos los siguientes aspectos de una buena Gestión 

de SST para reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales: 

 

2.4.1 Principios del sistema de gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según el 

Artículo 18° de la Ley 29783, se rige por los siguientes principios: 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que 

lo garantice. 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y pro 

actividad, promoviendo comportamientos seguros. 

f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia 

los trabajadores y viceversa. 
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g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 

laboral. 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y 

otros. 

j. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales, 

en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- en 

las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.  

Entonces el empleador debe liderar un comportamiento seguro en 

la organización a través de metodologías, para mitigar los riesgos y 

donde los trabajadores sean partícipes y de tal forma generar una cultura 

de prevención. 

2.4.2 Política 

 

La Política en la gestión de seguridad y salud ocupacional, según 

(Gonzales, 2009, p. 61) [17], debe necesariamente considerar las 

siguientes características: 

a. Ser apropiada a la naturaleza y escala de riesgos de SSO de la 

organización.  

b. Incluir un compromiso de mejora continua. 

c. Incluir un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente 

aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional de otros requisitos 

suscritos por la organización. 

d. Estar documentada, implementada y mantenida.  

e. Ser comunicada a todos los empleados con el propósito de que estos 

sean conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

f. Estar disponibles para las partes interesada. 
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2.4.3 Planeamiento 

 

La cual a su vez comprende: 

a. Identificación y control de riesgo: La organización debe establecer y 

mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, 

la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de 

control. Los Procedimientos deben incluir:  

 Actividades Rutinarias y No Rutinarias 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al centro de 

trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes 

 Instalaciones en el centro de trabajo 

b. Requisitos legales: La Organización debe establecer y mantener un 

procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de 

Seguridad y salud ocupacional. La Organización debe de mantener 

esta información actualizada. 

c. Objetivos: La Organización debe establecer y mantener 

documentados los objetivos de SSO para cada función y nivel 

pertinente dentro de la organización. Los Objetivos deben ser 

consistentes con la Política de SSO, incluyendo el compromiso de 

mejora continua. Es conveniente que los objetivos se cuantifiquen 

siempre que sea posible. 

d. Programa de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional: La 

Organización establece y mantiene un(os) Programa(s) de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para alcanzar sus Objetivos. Estos 

deben incluir la documentación de:  

 Las responsabilidades y las autoridades designadas para el logro 

de los objetivos de las funciones y niveles pertinentes de la 

organización. 

 Los medios y los plazos de tiempo en los que los objetivos deben 

ser alcanzados.  

 



 

23 
 

 2.4.4 Sistema y herramientas de evaluación en la Seguridad y Salud 

 

En el caso de Perú encontramos la Ley 29783, que establece la 

obligación empresarial de contar con un Sistema de Gestión en SST y la 

norma OHSAS 18001 de manera opcional, entre otras. 

A. Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de 

los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los 

mismos proporcionando la información necesaria para que el 

empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

Una evaluación eficaz del riesgo determina el nivel del mismo, y 

conoceremos si es bajo, medio o alto. 

Para esta evaluación se usa la matriz IPER, mediante la cual se debe 

determinar el Nivel de Riesgo.  Así la matriz IPER se refiere a la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos mediante las 

probabilidades y consecuencias de las posibles ocurrencias, basado 

en un control efectivo a los riesgos a través de la eliminación, 

reducción, control y monitoreo de los riesgos residuales. Por lo tanto, 

se debe diferenciar e identificar peligro y riesgo, evaluarlos y 

determinar las medidas de control. 

Tabla 2: Evaluación de Riesgos 

Potencial de 
perdida 

B
aj

o
 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

Leve 1 2 3 

Moderado 2 4 6 

Severo 3 6 9 

 
Fuente: Ley de Seguridad y Salud en 
el trabajo Nº 29783, D.S. Nº 005-
2012-TR. 

 

En la tabla 2, se tiene tres colores los cuales significan:  

 B Trabajo que se pueda ejecutar sin restricción o control mínimo 

 M Trabajo que se debe realizar bajo supervisión 

 A Trabajo que se debe paralizar 

 



 

24 
 

Para elaborar una matriz IPERC de forma más apropiada se debe 

considerar ciertas reglas básicas como: 

 Identificar peligros y riesgos del proceso y de las actividades 

Que se desarrollan; se consideran las siguientes etapas:  

 

 El documento elaborado debe tener en cuenta la descripción y 

análisis del trabajo, tal como se presenta en el esquema. 

 

Figura N° 2: Esquema de actividad de tareas. 

 
Elaboración propia 
 

 Se tiene que considerar todas las actividades rutinarias y no 

rutinarias. 

 Se deben considerar cuando se tengan cambios en el ambiente 

laboral, modificar los peligros y riesgos. 

 Se deberá considerar la evaluación de los trabajadores y los 

grupos de riesgo. 

 Se deberá considerar los aspectos que afectan en el proceso. 

 Una matriz IPERC debe ser estructurada, práctica y debe 

alentar la participación colectiva. 

 Para identificar los peligros, se requiere utilizar diferentes 

herramientas como: Investigaciones y estadísticas sobre 

accidentes, inspecciones, discusiones, entrevistas al personal, 

auditorías internas y externas, listas de verificación, observación 

y monitoreo de tareas planeadas. 

 

Desripción y 
análisis del 

trabajo

Identificación 
y descripción 
de Peligros

Evaluacón y 
valoración de 

Riesgos

Elección de 
Medidas 

Preventivas 
razonables

Actividad

Tarea

Lugar de 
trabajo

N° de 
personas 
expuestas

Frecuencia 
de 

realización
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Figura N° 3: Esquema del proceso de identificación y evaluación de 
riesgos según OHSAS 18001 

 
       Fuente: OHSAS 18001 

 

B. Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de 

los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que 

presta. 

El riesgo físico, es definido como el atributo o exposición presente o 

ausente que aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidente, 

enfermedad u otra consecuencia indeseable en el ámbito laboral.  

 

Desde el punto de vista legal el riesgo ocupacional o laboral es 

definido por Gonzales, A. & Gonzales, G. (2010, p. 18) como: “La 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo. Su gravedad depende de la probabilidad de que se 

produzca el daño y de la severidad del mismo” [18]. 

Como se aprecia el concepto de riesgo laboral menciona la palabra 

“posibilidad”, es decir, que, bajo determinadas circunstancias, una 

persona tiene la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional.  
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Los tipos de riesgo físico en general son: 

 

a. Ruido: Es cualquier sonido indeseable que molesta o que perjudica 

al oído, al superar el nivel tolerable por el ser humano. 

El límite de tolerancia del oído humano se encuentra entre 100-120 

db, el ruido se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; 

de 130 a 140 db, la sensación se hace dolorosa y a los 160 db el 

efecto es devastador.  Esta tolerancia no depende mucho de la 

frecuencia, aunque las altas frecuencias producen también 

sensaciones más desagradables. 

Los efectos principales del ruido en el hombre debido a un ruido 

repentino e intenso pueden producirse el desgarro timpánico, 

debidos a un ruido continuo puede ocasionar la fatiga del sistema 

osteo-muscular del oído medio, permitiendo pasar al oído más 

energía de la que puede resistir el órgano de corti, y efectos 

generales como: Trastornos sobre el aparato digestivo, 

respiratorios, alteraciones en la función visual, trastornos 

cardiovasculares, etc. 

 

b. Temperatura: Mediante la actividad física el ser humano genera 

calor, en función de la intensidad de la actividad. La magnitud del 

calor será mayor o menor. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se 

caracteriza por elevadas temperaturas y en el otro extremo, existen 

cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como 

en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección 

adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de estos ambientes de trabajo. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del 

cuerpo la cual es alrededor de 37.0 grados centígrados, cuando la 

temperatura del ambiente está por debajo de la del cuerpo, se 

pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y 

radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y 

exhalación de vapor de agua. Cuando la temperatura ambiente se 

vuelve más alta que la del cuerpo la velocidad de transpiración se 
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incrementa y la vasodilatación de la piel permite que gran cantidad 

de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor. En 

consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura 

aumenta, la fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con 

mayor rapidez.  

Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes 

son: el golpe de calor, desmayo, deshidratación, agotamiento. En 

cambio, los efectos de los ambientes muy fríos son: la hipotermia y 

la congelación. 

 

c. Ventilación: La ventilación está referida al control de las corrientes 

de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad 

y calidad adecuadas como para mantener satisfactoriamente su 

pureza. En el ámbito laboral el objetivo de un sistema de ventilación 

natural o artificial es mantener una ventilación satisfactoria 

controlar los contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos 

olores, etc., corregir condiciones térmicas inadecuadas, sea para 

eliminar un riesgo contra la salud o también para desalojar una 

desagradable contaminación ambiental.        

 

d. Iluminación: Es la cantidad de luminosidad que se presenta en el 

sitio de trabajo del empleado. No se trata de iluminación general 

sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este 

modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con 

el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor 

sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, 

más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. En 

este sentido, la iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, 

perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del 

trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de 

trabajo.  

 

e. Vibraciones. Según la Fundación MAPFRE (2009) las vibraciones 

son “el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de 
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un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en dirección, 

frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente”. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y 

vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que 

el primero centra su acción en una zona específica: El Oído, y las 

vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su 

totalidad, originando respuestas no específicas en la mayoría los 

casos.  

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la 

intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas 

que irían desde la simple desconfort, hasta alteraciones graves de 

la salud, pasando por la interferencia en la ejecución de ciertas 

tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar ciertos 

movimientos o la pérdida de rendimiento a causa de la fatiga. 

Los efectos más usuales son: Traumatismos en la columna 

vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de 

equilibrio, dolores de cabeza y trastornos visuales. 

 

f. Radiaciones: Las radiaciones son una forma de transmisión 

espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante 

ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por 

átomos inestables. Una radiación es Ionizante cuando interacciona 

con la materia y origina partículas con carga eléctrica (iones). Las 

radiaciones ionizantes pueden ser: Electromagnéticas (rayos X y 

rayos Gamma) y corpusculares (partículas componentes de los 

átomos que son emitidas, partículas Alfa y Beta).  Así, las 

exposiciones a radiaciones pueden originar daños muy graves e 

irreversibles para la salud.  

Respecto a los riesgos por manipulación de equipos y cargas 

tenemos: 

a. Manipulación de Equipos: En las diferentes organizaciones se 

dan riesgos derivados del manejo de los “equipos de trabajo”, 

entendiendo los equipos de trabajo como cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.  Muchos 



 

29 
 

son los riesgos derivados del trabajo con equipos de trabajo, lo 

cuales son variados y diferentes; sin embargo, se distinguen 

básicamente dos tipos: manuales y a motor. 

Los golpes y cortes ocasionados en las manos por las 

herramientas, las lesiones oculares por partículas provenientes de 

los objetos que se trabajan, contacto accidental con la herramienta 

o la pieza en movimiento, atrapamiento con los órganos de 

movimiento de la máquina, golpes en distintas partes del cuerpo 

por despido de las propias herramientas, esguinces por 

sobreesfuerzos o gestos violentos y contactos eléctricos indirectos.  

Los principales factores de riesgos que fomentan que se 

materialicen los accidentes son:   utilización en tareas para las que 

no están diseñadas; y el uso de herramientas de características 

inadecuadas para la tarea. Por lo que todas las personas o 

trabajadores que manipulen cualquier equipo de trabajo (maquina, 

aparato, herramienta, etc.) están obligados a cumplir las normas de 

seguridad que concierna a la manipulación de estas, y antes de 

ordenar la manipulación de estas se debe proceder a instruirlo bien 

previamente en el manejo de los equipos.  

b. Manipulación de Cargas: Se entiende por manipulación de 

cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe 

riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. A 

modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no 

sobrepasar es de 25 Kg. en caso de trabajadores sanos y 

entrenados físicamente, podrían manipular cargas de hasta 40 Kg, 

siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en 

condiciones seguras. 

Respecto a los accidentes de trabajo, son la posible consecuencia 

de los riesgos en el ámbito laboral es definido, en general, como 

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
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trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

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

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

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

 

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

evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

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

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada 

al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará 

en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: Total 

Temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación; parcial permanente, 

cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo, y total permanente, 

cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

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

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

Entre las causas más importante de los accidentes se 

consideran:  

 Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del empleador o servicio y 

en la fiscalización de las medidas de protección de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores 

de trabajo: 

o Factores Personales. - Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

o Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones 

y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 

 

Figura N° 4: Causas Básicas 

   

Fuente: Tabla TASC 

 Causas Inmediatas. - Son aquellas debidas a los actos 

condiciones subestándares. 

o Condiciones Subestándares: Es toda condición en el 

entorno del trabajo que puede causar un accidente. 

o Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

Figura N° 5: Figura Causas Inmediatas 

 

Fuente: Tabla TASC 
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Respecto al proceso de identificación de los factores, elementos, 

circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar 

la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del 

empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 

de los mismos. Para eliminar las causas de los accidentes es 

necesario conocer los riesgos. La mayor parte son razones 

evidentes y basta el sentido común para reconocer su peligrosidad; 

sin embargo, otras requieren la experiencia para darse cuenta de 

su peligrosidad. Hay otras situaciones cuyo riesgo no puede ser 

reconocido más que por personas con educación y experiencia 

técnica. 

Para detectar los riesgos es necesario: 

a. Saber qué condiciones o qué prácticas son inseguras, y en qué 

grado. Conocer el tipo de material con que se trabaje, 

instalaciones, etc., así como la forma en que se efectúan 

determinadas operaciones o prácticas. 

b. Encontrar qué condiciones inseguras hay o qué prácticas 

inseguras se cometen. 

c. Investigar y hacer un análisis especial de los accidentes que 

ocurren, cuyo objetivo principal es descubrir las causas reales 

que originaron el caso. 

d. Corregir las condiciones y las prácticas inseguras que se 

encuentran es la actividad indispensable del proceso de 

eliminación de causas de accidentes (Gonzales, 2010, p. 18) 

[18]. 

Con el objetivo de disminuir el riesgo laboral, las empresas deberán 

disponer en los lugares de trabajo de los siguientes dispositivos: 

elementos de primeros auxilios, señalización de seguridad, 

servicios higiénicos, locales de descanso, protección contra 

incendio, salidas emergencia, luces de emergencia, limpieza y 

orden constante, entre los más significativos (Gonzales, 2009, p. 

87). [19] 
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En este sentido la evaluación de los riesgos es la fase más 

comprometida, porque es la que está encargada de estimar 

aquellos riesgos que no pudieron ser evitados, obteniendo 

entonces la información necesaria para que el empresario pueda 

tomar de ahí en adelante medidas preventivas que eviten que una 

vez más otro trabajador sea objeto de algún siniestro que podía 

haberse evitado.   

Las inspecciones están encaminadas a localizar operaciones 

inseguras para observar los riesgos a que se expone una persona, 

o expone a los demás;  examinando edificios, herramientas, 

maquinarias y materiales que se usan, para descubrir los riesgos 

que representan, elaborando un reporte adecuado de ellas y 

proponiendo la forma de corregirlas,  basándose siempre en la 

responsabilidad que cada persona tiene por su seguridad y la de 

los demás, y en el desarrollo de la conciencia de seguridad de 

todos.  

Como consecuencias Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Código de Salud Ocupacional (2010, p. 56) [20]. “Las 

condiciones higiénicas deficientes, así como las enfermedades 

profesionales, tienen un impacto psicológico sobre el trabajador: 

desarrollan en las personas amenazadas el temor constante de 

verse lesionadas gravemente y esto produce un ambiente de 

inseguridad personal que afectará su trabajo y su personalidad”. 

Cuando el accidente trae como consecuencia la incapacidad 

permanente, se producen necesariamente cambios en la 

personalidad ocasionados fundamentalmente por la necesidad de 

cambiar de trabajo o la imposibilidad de trabajar y 

consecuentemente por la reducción de ingresos, o por el 

sentimiento de no ser capaz de valerse por sí mismo; todos estos 

factores contribuyen a minar la salud mental del accidentado; 

además de la implicancia en la familia cuya salud mental también 

se ve menguada. También se produce un impacto social como 
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ausencias en el trabajo, lo cual va a implicar una disminución en la 

producción.  

Las enfermedades y accidentes repercuten en forma negativa en 

el desarrollo integral (económico, social, cultural, etc.) del país en 

las siguientes formas: 

 Producción, ya que se pierde fuerza de trabajo y potencial de 

mercados extranjeros. 

 Mortalidad, que resta personas a la población 

económicamente activa y puede significar la pérdida de 

muchos talentos de todo tipo. 

 Gastos, que impiden destinar sumas a otros fines, como 

podrían ser higiénicos, educativos, sociales, etc. 

 

C. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a 

reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, 

la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. que “Constituyen un conjunto de actividades, algunas de las 

cuales están destinadas a verificar el cumplimiento cuantitativo y 

cualitativo de los planes o programas de prevención y otras están 

orientadas a la identificación y control de aquellas situaciones, 

entornos y actividades de la empresa que entrañan algún riesgo para 

los trabajadores.  

Los sistemas activos de control proporcionan retroalimentación sobre 

los procedimientos antes de que se produzca un accidente, un 

incidente o una enfermedad laboral. En definitiva, se orienta en la 

doble vertiente de: 

1. Controlar el cumplimiento de las acciones planificadas en los 

plazos previstos; todo control ha de servir para verificar el 

cumplimiento de lo previamente planificado y, además, para tomar 

decisiones en la introducción de acciones correctivas que las 

oriente hacia el logro de los objetivos planificados.  
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2. Controlar los riesgos o control operativo: se refiere a la 

identificación de todas aquellas situaciones, entornos y  

actividades de  la empresa, en las que, en base a los riesgos 

presentes, a la complejidad de las actividades o a las 

características de las personas trabajadoras, sea necesario el 

establecimiento de controles para asegurarnos que las mismas se 

desarrollan sin riesgos no asumibles y se mantienen las 

condiciones de accesibilidad global; Para el proceso de control de 

riesgos es sumamente importante que en primera instancia se 

realice la evaluación, que es definido como:  El proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos laborales presentes en 

los puestos de trabajo, que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que la Organización esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse. 

 

2.4.5 Implementación y operación 

 

Este proceso comprende principalmente: 

a. Estructura y responsabilidad: Las funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y verifica 

actividades que tengan efecto sobre los riesgos de Seguridad 

Ocupacional de las actividades, instalaciones y procesos de la 

organización se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de 

facilitar la gestión de Seguridad Ocupacional. La responsabilidad final 

por Seguridad Ocupacional recae en la alta Gerencia. “La gerencia 

debe proveer recursos esenciales para la implementación, control y 

mejoramiento del  Seguridad Ocupacional  los recursos incluyen 

recursos humanos, destrezas especializadas, tecnología y recursos 

financieros” (Cortes, 2009, p. 67). [21] 

b. Entrenamiento, conocimiento y competencia: El Personal debe ser 

competente para realizar las tareas que puedan tener impacto en la 
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Seguridad Ocupacional en el sitio de Trabajo. La competencia se 

debe definir en términos de educación, entrenamiento y/o experiencia 

apropiada. La organización debe establecer y mantener 

procedimientos para lograr la concientización en sus empleados. 

c. Consulta y comunicación: La organización debe tener procedimientos 

para asegurar que la información pertinente sobre Seguridad 

Ocupacional es comunicada a y desde los empleados y otras partes 

interesadas. Las disposiciones para la participación y las consultas de 

los empleados se deben documentar e informar a las partes 

interesadas. 

d. Documentación: La organización debe establecer y mantener la 

información en un adecuado medio el cual pueda ser magnético o 

impreso, que: Describa los elementos del Sistema de Gestión y sus 

interacciones; y proporcione las referencias de la documentación 

relacionada. 

e. Control operacional: La organización debe establecer y mantener 

procedimientos para controlar todos los documentos y datos 

requeridos por esta norma para asegurar que:  

 Puedan ser localizados; - Son periódicamente revisados, 

comprobados según sea necesario y aprobados como adecuados 

por personal necesario. 

 Las versiones actuales de los documentos están disponibles en 

todos los lugares donde se llevan a cabo operaciones esenciales 

para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de 

Seguridad Ocupacional.  

 Los documentos y datos obsoletos son rápidamente retirados de 

todos los puntos de emisión y de uso. 

 Los documentos ay los datos guardados con propósitos legales o 

para preservar su conocimiento están identificados. 
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f. Control operativo: La organización debe identificar las operaciones y 

actividades asociadas con riesgos identificados donde se deba aplicar 

medidas de control. Para lo cual debe:  

 Establecer y mantener procedimientos documentados para las 

situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones de la 

Política y Objetivos de Seguridad Ocupacional. 

 Estipular criterios operación en los procedimientos. 

 Establecer y mantener procedimientos relacionados con los 

Riesgos identificados de Seguridad Ocupacional de los bienes, 

equipos y servicios que la organización compre y/o utilice. 

 Establecer y mantener procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 

operativos y organización del trabajo con el fin de eliminar o 

reducir los riesgos de Seguridad Ocupacional. 

2.4.6 Control y evaluación 

 

a. Medición y supervisión de la actuación: La organización debe 

establecer y mantener procedimientos para supervisar y medir los 

resultados de la Seguridad Ocupacional. Estos procedimientos deben 

proporcionar:  

 Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas; 

 Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de 

Seguridad Ocupacional 

 Medidas proactivas de desempeño con las que se haga 

seguimiento a la conformidad con el programa de gestión de 

Seguridad Ocupacional, criterios operacionales, legislación 

aplicable y requisitos reglamentarios. 

 Medidas reactivas de los resultados para supervisar accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias de resultados de 

Seguridad Ocupacional 

 El registro de datos y resultados de la supervisión y las mediciones, 

suficientes para facilitar posteriores análisis de acciones 

correctivas y acciones preventivas. 
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b. Accidentes e incidentes: acciones preventivas y correctivas: La 

organización debe establecer procedimientos para definir las 

responsabilidades y autoridad con respecto a:  

 El tratamiento y la investigación de: Los accidentes; Los incidentes; 

Las no conformidades;  

 Aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 

accidentes, incidentes y no conformidades. 

 Inicio y realización de acciones correctivas y preventivas; d. 

Confirmación de eficacia de acciones correctivas y preventivas. 

c. Archivos y registros de control: La organización debe establecer y 

mantener procedimientos para la identificación, mantenimiento y 

disposición de registros de Seguridad Ocupacional, y de los 

resultados de auditorías y de revisiones. Los registros de Seguridad 

Ocupacional deben ser legibles, identificables y trazables con las 

actividades involucradas. Los registros Seguridad Ocupacional se 

deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar 

fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. El tempo de 

retención debe ser establecido y registrado. 

d. Auditoria: La organización debe establecer y mantener un Programa 

y procedimientos para realizar Auditorías periódicas al Sistema de 

Gestión de Seguridad Ocupacional, con el fin de:  

 Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional es 

conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de 

Seguridad Ocupacional, si incluye los requisitos de esta norma; si 

ha sido implementado y mantenido en forma apropiada; si es 

efectiva en el cumplir la política y objetivos de la organización. 

 Revisar los resultados de auditorías previas. 

 Suministrar información a la Gerencia sobre los resultados de las 

auditorias. 
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2.5 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS 

18001:2007) 

     

2.5.1 Definiciones y aplicabilidad 

     
Es un proceso en el cual pueden ser reconocidos ciertas etapas 

sistemáticas: La planificación, en esta se diseñan los objetivos, el modo 

en que serán alcanzados; detallando los procedimientos para 

alcanzarlos; la dirección y el control, en este caso el o los gestores 

examinan si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos, 

a fin de realizar las correcciones necesarias. 

La gestión en este ámbito permite a una organización controlar sus 

riesgos de seguridad y salud ocupacional y mejorar su desempeño.  

En el contexto laboral se le conoce comúnmente como seguridad laboral 

y básicamente definida como: “Una técnica que se encarga de eliminar 

o disminuir los riesgos de accidentes” (Haddad, 2009, p.4).[22] 

La gestión de Seguridad ocupacional es aplicable a cualquier 

organización que desee: 

a. Establecer un sistema de gestión de SST, para proteger el patrimonio 

expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas; 

b. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión en SST; 

c. Asegurar la conformidad de su política de SST establecida; 

d. Demostrar esta conformidad a otros; 

e. Buscar certificación de su sistema de gestión de SST, otorgada por 

un organismo externo; 

f. Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad 

cumplimiento con esta norma internacional. 

 

En este sentido, cualquier organización que quiera implantar un 

procedimiento formal para reducir los riesgos asociados con la salud y la 

seguridad en el entorno de trabajo para los empleados, clientes y el 

público en general puede adoptar la norma OHSAS 18001. Su misión por 
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tanto es asegurar que las empresas ofrezcan entornos de trabajos 

seguros y saludables para todos sus empleados.  

Asi, la seguridad en el  trabajo se  lleva   a cabo verificando  que todos 

los elementos que se encuentran en el mismo son los necesarios, están 

en adecuadas condiciones y cumplen con la normativa; para lo cual se 

deben observa y evaluar los riesgos o peligros laboralesa; siendo las 

inspecciones de seguridad, el análisis de los accidentes, las quejas, etc., 

el punto de partida para el análisis de seguridad. Asi, muchos de los 

riesgos laborales ocurren como accidentes imprevistos, a causa de las 

actividades inadecuadas de operación y mantenimiento.  

La norma OHSAS 18001 especifica requisitos para un sistema de 

gestión Seguridad y Salud Ocupacional para permitir a una organización 

desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta 

requisitos legales e información acerca de los riesgos Seguridad y Salud 

Ocupacional. Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de 

organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas, 

culturales y sociales.  

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y 

funciones de la organización, y especialmente de los altos mandos. Un 

sistema de este tipo permite que una organización desarrolle una política 

Seguridad y Salud Ocupacional, establecer objetivos y procesos para 

mejorar los compromisos con la política, tomar las acciones necesarias 

para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a 

los requisitos de esta norma OHSAS 18001. El propósito principal de 

esta norma OHSAS 18001 es soportar y promover las buenas prácticas 

Seguridad y Salud Ocupacional, en balance con las necesidades socio-

económicas. Esto debe ser notado que muchos de los requisitos pueden 

ser gestionados periódicamente o revistados en cualquier momento.      

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada 

asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo 

y no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto 

a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los agentes 
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involucrados en la auditoría y verificación de su cumplimiento, sino que 

como modelo de gestión que son, ayudarán a establecer los 

compromisos, metas y metodologías para hacer que el cumplimiento de 

la legislación en esta materia sea parte integral de los procesos de la 

organización. [23] 

 

2.6 SALUD OCUPACIONAL 

 

Es definida como una 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; 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.  

(Decreto Supremo Nº 005-2012-TR) 

 

2.6.1 Aspectos generales 

La Seguridad relacionada a la salud ocupacional es aquella que se 

ocupa de las normas, procedimientos y estrategias, destinados a 

preservar la integridad física de los trabajadores, de este modo la 

seguridad laboral en transportes está en función de las operaciones de 

la empresa, por lo que su acción se dirige, básicamente para prevenir 

accidentes laborales y sirven para garantizar condiciones favorables en 

el ambiente en el que se desarrolle la actividad laboral, capaces de 

mantener un nivel óptimo de salud para los trabajadores. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 

propósito prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud 

de los empleados. Entonces se plantea como principal objetivo mejorar 

las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo; para disminuir los 

efectos en la salud de los trabajadores que puedan ocasionar 

enfermedades ocupacionales; lo que implica no solo la prevención sino 

también la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los empleados. 
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2.6.2 Enfermedades ocupacionales 

Las enfermedades ocupacionales son aquellas contraídas como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas con el 

trabajo. Los riesgos son de tipo salud ocupacional, así como los 

relacionados con la postura, precauciones para el sistema visual y 

cardiovascular. Algunas consideraciones a tomar en cuenta: la 

ergonomía y los factores de riesgo en salud ocupacional deben ser 

revisados de forma periódica por los trabajadores que hacen uso de la 

computadora. Por otro lado, se debe contar con ambientes adecuados y 

amigables, pues reducen consecuencias negativas en la salud. Así 

también, los profesionales de enfermería deben procurar educar a los 

trabajadores de centros laborales, con respecto a los cambios de estilo 

de trabajo en sus puestos laborales, ya que de esta forma se podría 

evitar la aparición de enfermedades profesionales. (MTPE (2011), Ley 

De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo.(http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29783.pdf)) 

[24] 

 

2.6.3 Gestión de la prevención y salud ocupacional 

Para la Organización Mundial de la Salud (1998), la prevención se 

refiere a las “medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida” (p. 72). [25] 

En toda empresa se debe garantizar la seguridad y salud de sus 

trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 

mediante la integración de la prevención en la política y sistema de 

administración en la organización.  

En este sentido, se define la gestión de prevención como: “Aquella 

parte del sistema de gestión general en una organización a través 

del cual se gestiona la prevención de riesgos laborales para la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores” 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29783.pdf)
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Las medidas preventivas son básicamente el conjunto de 

actividades orientadas a la eliminación o disminución de los riesgos, 

en su origen, minimizando la probabilidad de que el acontecimiento 

no deseado se materialice. Fundamentalmente se considera la 

capacitación al personal, la cual es definida por Rodríguez, C.  (2005, 

p.2) como: “La actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para 

el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 

futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno”. 

[26] 

Esto supone que todos los niveles jerárquicos de la organización 

deben asumir la obligación de incorporar la prevención de riesgos 

laborales a cualquier actividad que realicen y en todas las decisiones 

que adopten, pasando a ser parte del proyecto empresarial. Y de 

esta forma, la definición de las funciones de cualquier puesto de 

trabajo se llevará a cabo considerando tanto los objetivos 

productivos como los preventivos.  

A. Aspectos fundamentales: 

Los aspectos fundamentales de la gestión preventiva son:  

1. La Política preventiva, que es definida por Fernández, (2009, p. 

67) como: "Las directrices y objetivos generales de una 

organización relativos a la prevención de riesgos laborales tal y 

como se expresan formalmente por la Dirección" (p.67). [27] 

Una definición más específica la realizan Bestratén, y Marrón, 

(2009, p. 23): Conjunto de ideas, convencimientos o acciones 

sociales orientadas en forma ideológica de la institución que 

integra criterios de prevención en todas   sus decisiones, 

determinando las líneas generales que hay que seguir con la 

intención de resolver o minimizar los problemas relacionados a 

la seguridad ocupacional y consecuentemente se alcanzar los 

objetivos en materia de prevención de riesgos laborales. [28] 
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Entonces la política preventiva en materia de seguridad 

ocupacional, comprende el establecimiento de un conjunto de 

convencimientos, ideas o acciones de prevención de riesgos 

laborales, lo que ocurre en el más alto nivel directivo de la 

organización que son quienes deben definir y autorizar la 

política de Seguridad y Salud Ocupacional en general. Con la 

definición de una política preventiva se busca desarrollar una 

cultura de seguridad y salud, es decir, concienciar a todos los 

miembros de una organización sobre cómo debe actuar para 

evitar los comportamientos inseguros, y para generar un 

ambiente de trabajo seguro.  

 

Necesariamente el establecimiento de la política preventiva en 

materia de seguridad debe ir acompañado de los recursos 

humanos y económicos necesarios para desarrollarla, así como 

de una planificación adecuada, con el fin de que todos los 

miembros de la organización puedan llevar a cabo 

correctamente sus funciones preventivas.  

 

La planificación tendrá como ejes fundamentales en materia de 

seguridad ocupacional los siguientes: Las medidas de 

prevención que son las que eliminan o disminuyen el riesgo en 

su origen minimizando la probabilidad de que el acontecimiento 

no deseado se materialice. Y las medidas de protección que 

son las que actúan fundamentalmente evitando o disminuyendo 

las consecuencias de los accidentes.  

En este contexto es importante la normalización que son las 

normas mediante la cual se pretende regular los 

comportamientos de los trabajadores especialmente cuando de 

ellos se deriven situaciones que entrañen riesgos. Se trata de 

establecer las normas y métodos de trabajo que faciliten la 

interrelación correcta entre la persona y la máquina. Y la 

señalización, que sirve para facilitar la información necesaria y 

con la suficiente antelación para que las personas puedan 
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actuar ante situaciones en que es necesario advertir de 

peligros, conocer la obligatoriedad de uso de equipos de 

protección personal y localizar medios de lucha contra 

incendios, de primeros auxilios y vías de evacuación o 

prohibiciones en general.  Para ello según Arias, F. (2009) “La 

organización debe establecer y mantener procedimientos para 

la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos 

y la implementación de las medidas de control” (p.54). [29] 

La planificación de la prevención entonces deberá estar 

integrada en todas las actividades de la empresa y deberá 

implicar a todos los niveles jerárquicos.  

La política de prevención debe reunir las características 

siguientes:  

 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional de la organización;  

 Incluir un compromiso para la prevención de lesión y 

enfermedad profesional y para la mejora continua de la 

gestión y desempeño de seguridad y salud ocupacional 

 Incluir un compromiso para cumplir por lo menos con los 

requisitos legales aplicables de seguridad y salud 

ocupacional, y los requisitos de otro tipo a los que adhiera la 

organización;  

 Proveer el marco para la determinación y revisión de los 

objetivos de seguridad y salud ocupacional; 

 Ser documentada, implementada y mantenida;  

 Ser comunicada a todas las personas que trabajan bajo el 

control de la organización con la intención de que ellos 

tomen conciencia de sus obligaciones individuales respecto 

de seguridad y salud ocupacional 

 Estar disponible para todas las partes interesadas; y  

 Ser revisada periódicamente para asegurar que se 

mantenga pertinente y apropiada para la organización. 
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2. Planificación de la prevención de riesgos laborales  

La planificación respecto a los riesgos laborales, Gonzales R. 

(2009) la define como: “La herramienta a través de la cual se 

integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema 

general de gestión y se establece a partir de su política de 

prevención de riesgos laborales” (p. 87). [30]  

La planificación parte de una adecuada y eficiente evaluación de 

riesgos, una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en 

función de los resultados obtenidos, se procederá a planificar la 

acción preventiva para implantar las medidas pertinentes, 

incluyendo para cada actividad el plazo para llevarla a cabo, la 

designación de responsables y los recursos humanos y 

materiales necesarios para su ejecución. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 LA EMPRESA 

 

3.1.1 Características generales    

 

Transportes Jirena S.A.C, es una empresa Arequipeña constituida en 

agosto del año 2002, pertenece al sector de transporte y brinda 

servicios principalmente al sector minero como subcontratista. Brinda 

los servicios de: de carga general, carga pesada y carga especial; 

apilamiento, almacenaje y manejo de montacargas; servicio de escolta, 

express, almacenes de todo tipo de carga y alquiler de equipos. 

 

Cuenta con una amplia y moderna flora de camiones, tractores, 

semirremolques, cama-cunas, cama-bajas y modulares, que permiten 

ofrecer servicios a diferentes regiones del país, como Lima, Tacna, 

Moquegua, Cusco y Puno, siendo nuestros principales puntos mineros: 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Constancia, Las Bambas, 

Quellaveco y Southern Perú. Las rutas que tienen son: 

 

 Cerro Verde – Arequipa y Viceversa 

 Arequipa – Cuajone y Viceversa 

 Arequipa – Toquepala y Viceversa 

 Arequipa – Constancia y Viceversa 

 Lima – Constancia y Viceversa 

 Arequipa – Lima y Viceversa 

 Toquepala – Cuajone y Viceversa 

 Lima – Pisco y Viceversa 

 Lima – La Joya y Viceversa 

 

Se apoya fundamentalmente en la gestión del recurso humano, pues 

es parte de la meta evaluar el clima laboral y se orienta a que el 
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personal se encuentre comprometido con los valores, el Reglamento 

interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud, y el código de 

ética empresarial.  

 

3.1.2 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

En la Figura 6, se muestra la organización que está basada en 

procesos que se dividen en Procesos gestión, operativo y de soporte, 

se detalla a continuación: 

 

Figura N° 6: Mapa de procesos de Transportes Jirena S.A.C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración propia 

 

3.1.3 Misión, visión, valores y compromisos éticos 

A. Misión 

Desarrollamos el soporte logístico integral de nuestros clientes, por 

medio de un servicio de calidad que cumple los más altos 

estándares nacionales e internacionales, una flota en constante 
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renovación y un equipo de colaboradores comprometidos con 

nuestros clientes y en continua capacitación. 

 

B. Visión  

Para el año 2023 seremos reconocidos como un referente del 

servicio logístico a nivel nacional; a través de colaboradores 

comprometidos con nuestros clientes y la mercadería que nos 

confían. Mejorando continuamente la calidad de nuestro servicio, 

de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 

 

C.  Valores 

 Honestidad.  

 Responsabilidad.  

 Respeto.  

 Puntualidad. 

 Perseverancia.  

 Integridad moral  

 Trabajo en equipo.  

 Mentalidad de servicio al cliente. 

 

B. Compromisos éticos de la empresa  

a. Con los grupos de interés 
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                   Figura N° 7: Grupo de Intereses 

 

Fuente: La empresa 

 

b. Compromiso Ético con los colaboradores 

 Ofrecemos un ambiente de pluralidad cultural y diversidad a 

nuestros colaboradores con igualdad de oportunidades, 

tratándolos con respeto, dignidad, justicia y cortesía. El 

hostigamiento y el acoso sexual no son tolerados en la 

empresa. 

 Cultivamos y fomentamos el espíritu de equipo. Construimos 

relacione entre nosotros basándonos en una confianza 

compartida, con la seguridad de que cada uno tiene el 

compromiso personal y profesional de hacer lo correcto. 

 Estamos comprometidos a escuchar a nuestros 

colaboradores, manteniendo una comunicación abierta y 

honesta. 

 Valoramos las perspectivas de quienes difieren de nosotros, 

así como de quienes cuestionan nuestro punto de vista. 

•Buena s relaciones e 
inversiones a nuetras 

comunidades.

•Cumplimiento de leyes y 
regulaciones

•Establecimiento de 
relacion profesional con 
metodos de 
comunicacion.

•Integridad en el 
mercado

•Uso responsable de la 
autoridad delegada.

•Integridad de informes 
financieros y reportes 
operativos.

•Transparencia e integridad en 
nuestras acciones

•Diveridad, 
igualdad de 
oportunidade y 
repeto

•Ambiente 
seguro y 
saludable

NUESTROS 
COLABORADORES

NUESTROS 
ACCIONISTAS

LA COMUNIDAD, EL 
ESTADO Y LOS 
MÉTODOS DE 

COMUNICACIÓN

NUETROS 
CLIENTES, 

PROVEEDORES Y 
COMPETIDORES
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 Respetamos nuestro ambiente de trabajo y a nuestros 

colaboradores, y nos comportamos cuidando la reputación y                       

la buena imagen de Transportes Jirena S.A.C. 

 Fomentamos la búsqueda del crecimiento profesional de 

nuestros colaboradores, mediante el aprendizaje continuo y 

promovemos su reconocimiento y recompensa en base al 

rendimiento laboral y méritos obtenidos. 

c. Compromiso ético de la empresa con la seguridad (Código 

corporativo de ética y conducta) 

 Valoramos al máximo la vida y la integridad de las personas, 

y promovemos una cultura de seguridad basada en el 

comportamiento. 

 Nos aseguramos de mantener un ambiente de trabajo seguro 

y saludable para nuestros colaboradores y visitantes. 

Sabemos que no existe una meta d producción, ahorro de 

costos o tiempo, u otra ventaja competitiva, que justifique 

poner en riesgo la integridad física y la salud de alguna 

persona. 

 La seguridad es lo más importante y es nuestro principal valor, 

si no podemos trabajar de manera segura paramos nuestras 

actividades. 

 Bajo ninguna circunstancia admitimos el uso, posesión o 

venta de drogas y no aceptamos el consumo de alcohol en las 

instalaciones del trabajo ni ingresar bajo los efectos directos 

o indirectos de alcohol ni drogas. 

 Nos preocupamos por brindar y requerir a nuestros visitantes 

las medidas de seguridad y salud necesarias, y supervisamos 

su cumplimiento en nuestras instalaciones. A su vez, 

promovemos la puesta en práctica de estos estándares, 

compartiéndolos con nuestros proveedores y clientes. 
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3.1.4 FODA de la Empresa 

Tabla 3: Análisis FODA de la Empresa Transportes Jirena S.A.C. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1 
Flota moderna con renovación 

constante (no más de 5 años). 
D1 

Dependencia directa de proveedores de 

repuestos y combustible. 

F2 
Empresa con más de 10 años de 

experiencia en el sector 
D2 

Falta de algunas maquinarias para mejorar el 

proceso de carga y descarga (grúas). 

F3 Buena calificación financiera. D3 Falta de lealtad del personal. 

F4 Local propio. D4 Area de trabajo reducida 

    D5 No cuenta con SGSST. 

    D6 Personal sin experiencia en el rubro. 

    D7 Exceso de horas de trabajo 

    D8 Alto índice de rotación de personal. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1 Estabilidad económica del país. A1 Bajos costos de la competencia. 

O2 Apertura de nuevos mercados. A2 
Falta de mantenimiento de pistas y caminos 

afirmados. 

O3 
Gran demanda en diferentes 

rubros industriales y mineros. 
A3 Aumento de la delincuencia a nivel nacional. 

O4 Crecimiento del sector. A4 
Alto índice de manifestaciones con 

interrupción de vías. 

O5 
Financiamiento de diversas 

entidades financieras. 
    

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 

 



 

 

3.1.5 Organigrama  

Figura N° 8: Organigrama de la empresa 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia

DIRECTORIO

GERENTE 
GENERAL

GERENTE 
COMERCIAL

ANALISTA 
COMERCIAL

ASISTENTE 
COMERCIAL

ASISTENTE 
FACTURACIÓN

GERENTE 
MANTENIMIENTO

JEFE DE 
MANTTO

PLANER DE 
MANTTO

MECANICOS

GERENTE DE 
OPERACIONES

JEFE DE 
OPERACIONES

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES

ASISTENTE 
OPERACIONES

CONDUCTOR

AYUDANTE

MONITOR DE 
GPS

GERENTE DE 
ADMINISTRA-

CIÓN

ANALISTA DE 
SISTEMAS

CONTADOR

ASISTENTE DE 
CONTABILI-

DAD

AUXILIAR DE 
CAJA

JEFE DE 
RR.HH.

ASISTENTE DE 
PLANILLAS

JEFE DE 
LOGISTICA

ALMACENERO

JEFE SE 
SEGURIDAD

SUPERVISR DE 
SEGURIDAD

ASISTENTE DE 
SEGURIDAD



 

 

3.1.6 Personal 

Tabla 4: Cantidad de personal que labora en la Empresa 

Mes 
N° 

Trabajadores 
(2016) 

N° 
Trabajadores 

(2017) 

N° 
Trabajadores 

(2018) 

Enero 44 62 79 

Febrero 48 65 80 

Marzo 58 68 82 

Abril 55 68 82 

Mayo 49 78 82 

Junio 48 87 85 

Julio 49 82 92 

Agosto 52 80 97 

Septiembre 55 80 97 

Octubre 56 80 98 

Noviembre 60 82 98 

Diciembre 62 77 105 

Promedio 53 75 90 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 

 

Figura N° 9: Personal de Jirena 

 

Fuente: La empresa 
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3.1.7 Flota - Transportes Jirena SAC.: Especificaciones técnicas de 

pesos y volumen de carga 

 

La empresa cuenta con un total de 27 remolcadores, 9 camiones, 3 

camionetas; así también tiene 2 cama cuna, 6 cama baja, 19 

plataforma baranda y dos modulares. 

 

Figura N° 10: Unidades de la Empresa 

 

  Fuente: La Empresa 

 

Figura N° 11: Modelo de una Plataforma 

 

               Fuente: La Empresa 
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Figura N° 12: Modelo de un Remolcador 

 
                       Fuente: La Empresa 
 

Figura N° 13: Modelo de una Camacuna 

 

   Fuente: La Empresa 

 

Figura N° 14: Modelo de Modular de 8 ejes 

 

Fuente: La Empresa 
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Tabla 5: Remolcadores 

ITEM TRACTO MARCA EJES 
CONFIGUR 
VEHICULAR 

AÑO 
FABRICACION 

PESO BRUTO 
(TON) 

PESO NETO 
(TON) 

CARGA UTIL 
(TON) 

LONGITUD 
(M) 

ALTURA 
(M) 

ANCHO 
(M) 

1 AJH-815 KENWORTH 3 T3 2015 27.489 8.247 19.242 7.899 3.484 2.540 

2 AJH-912 KENWORTH 3 T3 2015 27.489 8.177 19.312 7.899 3.484 2.540 

3 AJI-910 KENWORTH 3 T3 2015 27.489 8.212 19.277 7.899 3.484 2.540 

4 AJJ-895 KENWORTH 3 T3 2013 48.000 8.665 39.335 8.585 3.759 2.540 

5 ALS-783 KENWORTH 4 T4 2015 33.474 9.853 23.621 9.144 3.479 2.540 

6 C1V-747 KENWORTH 3 T3 2012 48.000 8.244 39.756 7.620 3.480 2.540 

7 F1X-825 KENWORTH 3 T3 2013 48.000 8.394 39.606 8.280 3.750 2.540 

8 F1Y-843 KENWORTH 3 T3 2013 48.000 8.394 39.606 8.280 3.750 2.540 

9 F1Y-940 KENWORTH 3 T3 2013 48.000 8.179 39.821 7.620 3.420 2.540 

10 F9C-764 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.068 39.932 7.696 3.429 2.540 

11 F9C-798 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.088 39.912 7.696 3.429 2.540 

12 F9C-853 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.103 39.897 7.696 3.429 2.540 

13 F9C-861 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.204 39.796 7.696 3.480 2.540 

14 F9C-862 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.199 39.801 7.696 3.480 2.540 

15 F9C-867 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.078 39.922 7.696 3.429 2.540 

16 F9G-803 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.068 39.932 7.696 3.429 2.540 

17 F9J-786 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.203 39.797 7.696 3.480 2.540 

18 F9L-800 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.218 39.782 7.696 3.480 2.540 

19 F9M-763 KENWORTH 3 T3 2014 48.000 8.189 39.811 7.696 3.480 2.540 

20 V3S-855 KENWORTH 3 T3 2011 48.000 8.457 39.543 8.430 3.750 2.540 

21 V4B-747 KENWORTH 4 T4 2012 48.000 9.362 38.638 8.450 3.420 2.540 

22 V4C-721 KENWORTH 3 T3 2012 48.000 8.017 39.983 7.670 3.420 2.540 

23 V5B-719 KENWORTH 3 T3 2012 48.000 8.218 39.782 7.620 3.480 2.540 

24 V5B-733 KENWORTH 3 T3 2012 48.000 8.017 39.983 7.720 3.420 2.540 

25 V5B-754 KENWORTH 3 T3 2012 48.000 8.037 39.963 7.720 3.420 2.540 

26 V5I-824 KENWORTH 3 T3 2011 48.000 7.536 40.464 7.640 3.420 2.480 

27 V5I-832 KENWORTH 3 T3 2011 48.000 7.545 40.455 7.640 3.420 2.480 

       Fuente: La Empresa 
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Tabla 6: Camiones 

ITEM TRACTO MARCA EJES 
CONFIGUR 
VEHICULAR 

AÑO 
FABRICACION 

PESO BRUTO 
(TON) 

PESO NETO 
(TON) 

CARGA UTIL 
(TON) 

LONGITUD (M) 
ALTURA 

(M) 
ANCHO 

(M) 

1 AAA-779 ISUZU 2 C2 2014 8.000 3.500 4.500 7.500 3.000 2.230 

2 D7T-939 ISUZU 2 C2 2012 8.000 3.100 4.900 7.500 3.000 2.230 

3 V3R-780 HYUNDAI 2 C2 2012 7.800 3.000 4.800 7.200 3.200 2.200 

4 B6O-772 ISUZU 2 C2 2011 18.330 6.000 12.330 9.750 3.500 2.600 

5 F2Q-827 HINO 2 C2 2013 17.000 5.250 11.750 8.900 2.900 2.600 

6 V3Q-734 HINO 2 C2 2012 17.000 5.029 11.971 9.050 3.200 2.600 

7 V7Z-896 HINO 2 C2 2015 17.000 5.150 11.850 8.950 3.100 2.600 

8 V7Z-904 HINO 2 C2 2015 15.500 4.859 10.641 9.315 2.680 2.435 

9 V5G-744 KENWORT 3 C3 2012 25.000 9.070 15.930 10.800 3.200 2.600 

Fuente: La Empresa 

Tabla 7: Camionetas 

ITEM TRACTO MARCA EJES 
CONFIGUR 
VEHICULAR 

AÑO 
FABRICACION 

PESO BRUTO 
(TON) 

PESO NETO 
(TON) 

CARGA UTIL 
(TON) 

LONGITUD 
(M) 

ALTURA 
(M) 

ANCHO 
(M) 

1 V7Z-881 TOYOTA 2 C2 2015 2.705 1.902 0.803 5.260 1.860 1.830 

2 V7Z-840 TOYOTA 2 C2 2015 2.705 1.902 0.803 5.260 1.860 1.830 

3 F9Q-799 TOYOTA 2 C2 2013 2.705 1.902 0.803 5.260 1.860 1.830 

    Fuente: La Empresa 

Tabla 8: Cama Cuna, Cama Baja, Plataforma y Modulares 

ITEM TRACTO MARCA EJES 
CONFIGUR 
VEHICULAR 

AÑO 
FABRICACION 

PESO 
BRUTO 
(TON) 

PESO NETO 
(TON) 

CARGA UTIL 
(TON) 

LONGITUD 
(M) 

ALTURA 
(M) 

CAMA CUNA               

1 D8R-981 EAGER BEAVER 4 S4 2014 72.021 12.021 60.000 17.620 1.650 3.000 

2 D8O-999 EAGER BEAVER 4 S4 2014 60.885 10.885 50.000 16.200 1.650 2.600 

CAMA BAJA               
1 B0C-985 CORENHA 4 S4 2012 48.000 12.000 36.000 14.150 2.800 2.600 
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2 C7C-987 LIMA TRAYLERS 4 S4 2013 48.000 12.200 35.800 14.200 1.800 3.000 

3 D1Y-978 FACAMESUR 4 S4 2013 40.900 8.900 32.000 14.270 1.780 3.000 

4 V0J-992 SGM INGENIEROS 4 S4 2015 42.000 10.000 32.000 13.150 2.750 2.600 

5 V3Q-984 
FABRICACIONES SAN 

JORGE E.I.R.L. 
3 

S3 2011 
33.500 8.500 25.000 13.000 2.000 2.600 

6 V6I-973 FACAMESUR 3 S3 2013 32.400 7.400 25.000 12.500 2.850 2.600 

PLATAFORMA – BARANDA             
1 V0M-992 SGM INGENIEROS 3 S3 2015 31.500 6.500 25.000 13.000 2.700 2.600 

2 V0V-997 SGM INGENIEROS 3 S3 2015 31.500 6.500 25.000 13.000 2.500 2.600 

3 V3G-980 
FABRICACIONES SAN 

JORGE E.I.R.L. 
3 

S3 2011 
32.400 7.400 25.000 13.000 3.000 2.600 

4 V4O-974 
FABRICACIONES SAN 

JORGE E.I.R.L. 
3 

S3 2012 
32.400 7.400 25.000 12.800 3.300 2.600 

5 V5B-973 FACAMESUR 3 S3 2012 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

6 V5Q-989 FACAMESUR 3 S3 2012 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

7 V5S-994 FACAMESUR 3 S3 2012 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

8 V5U-997 FACAMESUR 3 S3 2012 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

9 V6H-972 FACAMESUR 3 S3 2013 32.400 7.400 25.000 12.990 3.100 2.600 

10 V7W-989 FACAMESUR 3 S3 2013 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

11 V7Y-985 FACAMESUR 3 S3 2013 32.400 7.400 25.000 12.900 3.100 2.600 

12 V8N-995 FACTORIA J.F.C. 3 S3 2014 32.400 7.400 25.000 14.000 2.800 2.600 

13 V8S-986 FACAMESUR 3 S3 2014 32.400 7.400 25.000 13.500 2.550 2.600 

14 V8T-975 FACAMESUR 3 S3 2014 32.400 7.400 25.000 13.500 2.550 2.600 

15 V9G-987 FACTORIA J.F.C. 3 S3 2014 32.400 7.400 25.000 14.000 2.800 2.600 

16 V9L-973 SGM INGENIEROS 3 S3 2014 31.500 6.500 25.000 13.000 2.550 2.600 

17 V9M-994 FACTORIA J.F.C. 3 S3 2014 32.400 7.400 25.000 13.000 2.800 2.600 

19 V9R-998 SGM INGENIEROS 3 S3 2014 31.500 6.500 25.000 13.000 2.550 2.600 

MODULAR               
1 F8Q-998 TSR 8 S8 2015 131.000 20.000 111.000 16.415 0.900 3.200 

2 F8E-975 TSR 6 S6 2015 170.000 13.800 93.200 13.400 0.900 3.000 
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3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

3.2.1 Situación actual a nivel nacional 

El Aumento de la conducta infractora La debilidad de los mecanismos 

de supervisión y fiscalización ha generado un significativo aumento de 

la conducta infractora especialmente en los usuarios conductores 

como causa de accidentes de tránsito. Un conductor infractor sin 

sanciones efectivas, impunes tiende a desafiar a las normas y a la 

autoridad generando conductas negativas en expansión y reincidencia 

con graves daños a la comunidad civilizada. En la figura N°15, el 

número de accidentes de tránsito fue de 89304 casos, disminuyendo 

en 1.27 % respecto al año 2016. 

Figura N° 15: Accidentes de tránsito en Perú 2006-2017 

 

 Fuente: Policía Nacional del Perú - Dirección de Estadística 

 

En el 2016, en la figura N°16, el exceso de velocidad (32%) es la causa 

más frecuente que ocasiona los accidentes de tránsito, seguido de 

imprudencias del conductor (28%). 
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Figura N° 16: Distribución porcentual de causas de accidentes de 
tránsito - 2016 

 

Fuente: Regiones y Frentes Policiales PNP 

Elaboración: DIRNAGEIN – PNP / DIRETIC – DIREST. 

 

El parque vehicular aumentó, y lo hace de manera acelerada, en el 

primer quinquenio del nuevo siglo, manteniendo su tendencia dada el 

buen performance de nuestra economía y nivel de ingresos de nuestra 

población. Este parque vehicular se logra concentrar en Lima 

metropolitana y principalmente en las principales ciudades de la costa 

peruana. El nuevo fenómeno que nos aborda está relacionado con el 

ingreso de los vehículos menores. El moto-taxi ingresa en el escenario 

de la movilidad urbana y como tal jugara un factor importante en la 

seguridad de los usuarios. Cabe destacar el crecimiento acelerado del 

parque de vehículos menores con la irrupción de las motos y moto-

taxis, supera a los vehículos mayores (Ver Figura N°17). 
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Figura N° 17: Evolucion del parque vehicular 2004 - 2015 

 

         Fuente: SUNARP/OGPP-MTC/Oficina de Estadística 

 

Según los registros de la Policía Nacional del Perú se tiene denuncia 

de accidentes de tránsito, tales como: libro de ocurrencias, de 

denuncias directas, Sistema Informático de Denuncias Policiales 

(SIDPOL), entre otros; se contabilizaron 83, 805 accidentes de tránsito 

a nivel nacional. 

En la provincia de Lima es donde se registra la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito, con 49 304 que representa el 58,8% del total, 

seguido por el departamento de Arequipa con 5 410 accidentes (6,5%), 

(ver figura N°18). 

 

Figura N° 18: Departamentos con mayor incidencia en accidentes de 
tránsito – año 2016 

 

                Fuente: Direcciones Territoriales PNP 

 

En la Figura N° 19, se tiene las enfermedades ocupacionales con 

mayor indice es Hipoacusia o sordera producida por el ruido con 113 

Total accidentes  

de tránsito 

83805 
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casos y enfermedades provocadas por posturas forzadas y 

movimientos repetitivos en el trabajo con 68 casos. 

 

Figura N° 19: Enfermedades Ocupacionales registradas en el 
Ministerio de Trabajo 

 

Fuente: Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo / OGETIC / Oficina De 

Estadística 

 

3.2.2 Situación actual respecto a Seguridad y Salud de la empresa 

 

En la información recopilada se tiene lo siguiente: 

 

a. Estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

En la documentación que se recopilo, se encontró que la 

empresa había registrado de años anteriores los accidentes 

laborales en el cual sus índices de frecuencia y severidad eran 

altos en el año 2017 y los cuales no tenían un plan de acción 

para evitar la ocurrencia. La Figura N°20, nos muestra la 

cantidad de accidentes ocurridos mes por mes, en ella se 

aprecia una tendencia creciente, ya que comienza y termina el 
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año 2017 con cero y cinco accidentes por mes, respectivamente. 

Estos accidentes generan sobrecostos a la empresa y la 

credencial de no ser una buena empresa frente a los clientes, 

más aún si tienen clientes mineros. Quienes tienen altos 

estándares en seguridad y salud en el trabajo. 

Por lo cual, esta situación amerita ser estudiada y tener una 

solución para evitar la ocurrencia de estos accidentes.  

 

Figura N° 20: Accidentes Registrados en la empresa del 2017 

 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 

 

Los accidentes registrados se detallan a continuación en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 9: Registro de Accidentes en el año 2017 

MES ACTIVIDAD ACCIDENTE 

Febrero Aseguramiento de carga Golpe en la mandíbula del 

conductor 

Marzo Soldadura de unidad Esquirla en el ojo de 

soldador 

Marzo Mantenimiento preventivo Contusión en la muñeca 

Abril Aseguramiento de la carga Fisura de dedo anular 

Julio Movimiento de carga Pie aplastado 

Agosto Al subir a la unidad Dolor de espalda 

Agosto En transito Choque, golpe de cabeza 

Setiembre En transito Choque contra talud 

0
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Octubre Destrincado de carga Golpe en la mano 

Octubre En transito Atropello a poblador 

Noviembre En mantenimiento Golpe en pie por neumático 

Noviembre En transito Atrapamiento de mano por 

puerta 

Diciembre 

 

En transito Despiste de unidad 

En mantenimiento  Atrición de mano derecha 

Aseguramiento de carga Caída de plataforma 

Lavado de unidad Caída de unidad 

En transito Choque en circulación 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 

 

También se debe de considerar los daños materiales que 

ocasionan los incidentes, que también tiene un nivel significante, 

generando costos a la empresa, en la Figura N° 21, se aprecia 

la cantidad de daños materiales por mes en el año 2017. 

 

Figura N° 21: Daños a la propiedad registrados en el año 2017 

 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 

 

En la tabla 10, se detalla los daños materiales que se tuvieron 

en el año 2017. 
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Tabla 10: Registro de daños materiales 

MES DAÑO MATERIAL 

Enero 

Quiñadura de parabrisas 

Choque frontal (Radiador y mascarilla) 

Quiñadura de parabrisas 

Febrero 
Rotura de espejo  

Roce 

Marzo Quiñadura de parabrisas 

Abril 
Quiñadura de parabrisas 

Quiñadura de parabrisas 

Mayo Quiñadura de parabrisas 

Junio Quiñadura de parabrisas 

Julio 

Rotura de espejo  

Quiñadura de parabrisas 

Roce 

Quiñadura de parabrisas 

Agosto 
Choque en circulación 

Choque en circulación 

Setiembre Roce 

Octubre 

Quiñadura de parabrisas 

Rotura de espejo  

Choque frontal  

Noviembre 
Robo Parcial 

Incendio 

Diciembre 

Quiñadura de parabrisas 

Quiñadura de parabrisas 

Choque estacionado 

Rotura de espejo  

Choque en circulación 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 

 
En caso de enfermedades ocupacionales casos relevantes que 

se hallaron en la empresa son: 
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 Hipoacusia, esto se tiene en los conductores los cuales 

son evidenciados en sus exámenes médicos, el cual 

tienen hipoacusia leve en el oído izquierdo. 

 Enfermedades por posturas forzadas, se tienen en los 

conductores y mecánicos.  

 

b. Costos extraordinarios que tiene la empresa a causa de la 

problemática 

A causa de los accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, que se mostraron en la tabla 9 y 10, la empresa 

incurre con ciertos tipos de sobrecostos, en primer caso de los 

accidentes el trabajador goza de descanso medico por ciertos 

días, el cual origina perdidas de horas hombre y estos son 

remunerados por la empresa al igual que la atención medica los 

costos corren por la empresa, en segundo los incidentes que 

tienen como consecuencia daños materiales, lo que significa 

tener vehículos parados e implica la perdida de nuevos servicios 

de transporte. Finalmente, el último sobrecosto es por 

compensaciones otorgados a los trabajadores que ya no pasan 

su examen médico producto de que adquieren enfermedades 

ocupacionales, según estándares de nuestros clientes el 

trabajador debe de estar apto para trabajar. 

En la Tabla 11, se detalla los costos que incurre la empresa en 

una atención médica. 
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Tabla 11: Costo de atención médica a los trabajadores 
accidentados 

Mes 
Costo de Atención Medica 

(S/.) 

Ene-17  S/.                          -    

Feb-17  S/.                   84.00  

Mar-17  S/.                280.00  

Abr-17  S/.             1,250.00  

May-17  S/.                          -    

Jun-17  S/.                          -    

Jul-17  S/.                   50.00  

Ago-17  S/.                840.00  

Set-17  S/.                   84.00  

Oct-17  S/.             3,000.00  

Nov-17  S/.                392.00  

Dic-17  S/.             1,498.00  

Total  S/.             7,478.00  

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 

 

Figura N° 22: Costos de Atención Medica por mes en el 
año 2017 

 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 
 

Así mismo, en la Tabla 12 se tiene los costos por los daños de 

material producto de los incidentes que enfrenta la empresa 

estos varían por mes, según la Figura 23 presentan incrementos 
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en los meses de enero, agosto, octubre, noviembre y diciembre, 

ya dichos meses el número de incidentes fueron mayores. Los 

costos más bajos se presentan en febrero y marzo del 2017. 

 

Tabla 12: Costo por daños de materiales 

MES DAÑO MATERIAL 
COSTO 
 (S/.) 

COSTO POR 
MES 
 (S/.) 

Enero 

Quiñadura de parabrisas 900.99 

5138.98 
Choque frontal (Radiador y 
mascarilla) 

3337.00 

Quiñadura de parabrisas 900.99 

Febrero 
Rotura de espejo  586.08 

719.58 
Roce 133.50 

Marzo Quiñadura de parabrisas 880.74 880.74 

Abril 
Quiñadura de parabrisas 876.42 

1752.84 
Quiñadura de parabrisas 876.42 

Mayo Quiñadura de parabrisas 882.90 882.90 

Junio Quiñadura de parabrisas 881.55 881.55 

Julio 

Rotura de espejo  584.46 

2526.17 
Quiñadura de parabrisas 876.69 

Roce 188.33 

Quiñadura de parabrisas 876.69 

Agosto 
Choque en circulación 4017.60 

4173.12 
Choque en circulación 155.52 

Setiembre Roce 188.15 188.15 

Octubre 

Quiñadura de parabrisas 877.50 

4712.50 Rotura de espejo  585.00 

Choque frontal  3250.00 

Noviembre 
Robo Parcial 171.67 

4233.37 
Incendio 4061.71 

Diciembre 

Quiñadura de parabrisas 875.34 

5414.14 

Quiñadura de parabrisas 875.34 

Choque estacionado 252.88 

Rotura de espejo  583.56 

Choque en circulación 2827.02 

Total Costos de Daños Materiales 2017 S/.31,504.04 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 
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Figura N° 23: Costos de Dalos a la propiedad del año 2017 

 

Fuente: La Empresa  
Elaboración propia 

 

En caso de las enfermedades ocupacionales también generaron 

costos en el periodo de evaluación, de los cuales se han 

registrado 4 casos: hipoacusia en tres conductores por un monto 

de S/. 20,000.00 nuevos soles a cada uno y lesiones 

permanentes por posturas forzadas en un técnico mecánico, se 

le dio un monto de S/. 15,000.00, que se les dio una 

compensación para evitar juicios hacia la empresa. 

 

A continuación, para resumir la información de las Tablas 11, 12 

y las enfermedades ocupacionales, se tiene la Tabla 13, en el 

cual se muestra el costo total en el año 2017 por S/.83,982.04, a 

causa de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Tabla 13: Costo total de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el año 2017 

Tipo de Sobrecostos Costo (S/.) 

Atenciones medicas S/.7,478.00 

Daños Materiales S/.31,504.04 

Hipoacusia en conductores (3 casos) S/.60,000.00 

Lesiones permanentes por posturas forzadas S/.15,000.00 

Costos Totales 2017 S/.113,982.04 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Impacto económico del problema  

Los ingresos totales percibidos por la empresa durante el año 

2017, fueron de S/. 915,492.65 nuevos soles. 

En la Tabla 14, se muestra el costo total que ha generado a la 

empresa el incremento de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales, en el cual se percibe que el 

sobrecosto anual es muy elevado y gerencia no le toma 

importancia.  

 

Tabla 14: Costos extraordinarios de la empresa Transportes 
Jirena S.A.C. en el  periodo 2017 

Ingresos Totales 2017 S/.915,492.65 

Costos Totales 2017 S/.113,982.04 

Representación de los sobrecostos 12.45% 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 14, también se muestra el porcentaje de los gastos 

extraordinarios que representan sobre los ingresos totales 

durante el periodo 2017, obteniendo como resultado un impacto 

de aproximadamente del 12%, por lo cual representa una cifra 

significativa, entonces es muy importante la implementación de 

un SGSST, para reducir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales que tiene la empresa Transportes Jirena S.A.C. y 

prevenir situaciones similares en los siguientes años.  

Para realizar esta implementación del SGSST se debe de contar 

con el compromiso de Gerencia, sin embargo, aún muchas 

empresas ven como un gasto esta implementación, pero según 

lo demostrado anteriormente los pequeños incidentes van 

sumando a lo largo del año y al final representa un gasto que no 

se percibe en el momento.  
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3.2.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

En la Figura 24, se muestra el diagrama de Ishikawa, en el cual se 

señalan las causas raíces del problema del incremento de los 

accidentes de trabajo en Transportes Jirena S.A.C. 

 

Figura N° 24: Diagrama Ishikawa 

 

Elaboración propia 

 

3.2.4 CAUSAS DEL PROBLEMA  

Para analizar las causas del problema, se utilizó la herramienta de 

diagrama de Pareto, la cual señala las causas que deben atenderse 

primero, que se detallan en la Tabla 15: 

Tabla 15: Causas de los accidentes ocupacionales 

Ref. Causas de los accidentes 
N°  

Obs. 
% 

Relativo 
% 

Absoluto 

F1 No contar con procedimientos adecuados 49 24% 24% 

F2 No usar los EPPS 45 22% 46% 

F3 Excede la velocidad  en tramos 24 12% 57% 

F4 Fallas mecánicas 17 8% 66% 

F5 Adelantar en curva 13 6% 72% 

F6 Adelantar en línea continua 11 5% 77% 

F7 
No usa los 3 puntos de apoyo al bajar y/o subir 
de la unidad 

11 5% 83% 
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F8 No realizar el checklist 8 4% 86% 

F9 Herramientas en mal estado 7 3% 90% 

F10 No usa el cinturón de seguridad 4 2% 92% 

F11 Automedicación 3 1% 93% 

F12 
Falta de inspecciones periódicas de las unidades 
de transporte 

3 1% 95% 

F13 No realizar pausas activas  según hoja de ruta 2 1% 96% 

F14 
No brequear tracto y carreta al estacionar la 
unidad 

2 1% 97% 

F15 
No mantiene su distancia  de seguridad frente a 
otras unidades 

2 1% 98% 

F16 Falta se iluminación en taller y zona de parqueo 1 0% 98% 

F17 Llevar personas no autorizadas 1 0% 99% 

F18 
Unidades antiguas producen fuerte ruido en 
motor mientras conducen 

1 0% 99% 

F19 No otorga derecho de paso a peatones 1 0% 99.5% 

F20 Inexistencia de señalización 1 0% 100% 

Total general 206 100%   

Fuente: La Empresa  

Elaboración propia  

 

La figura 25, muestra a través de un Diagrama de Pareto las causas 

que representan el 80% del origen del problema, los cuales son de 

prioridad para el estudio en la implementación del SGSST. 

 

Figura N° 25: Diagrama de Pareto de las causas de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales 

 

   Elaboración propia 
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3.2.5 Diagnostico base del cumplimiento de la normativa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Se evaluó el cumplimiento de la normativa en base a los establecido 

en la Ley 29783, a continuación, se presenta una guía basada en la 

resolución ministerial 050-2013-TR, en la cual se tendrá una lista de 

verificación mostrada en la Tabla N° 17, la calificación que se utilizó 

se encuentra en una ponderación de 0% a 100%, el cual se pondrá a 

cada punto de la norma, si cumple o no cumple, el tendrá los 

siguientes criterios: 

 Documentada: Puede ser por en cualquier medio, como físico, 

digital, fotos, etc. 

 Aprobada: Si fue aprobado por Gerencia General. 

 Difundida: Puede ser mediante registros, fotos, etc. 

 

Tabla 16: Criterios de Evaluación 

Puntaje Criterios 

0%  No existe evidencia 

25% Documentada no actualizada 

50% Documentada y actualizada 

75% Está documentada, actualizada y aprobada 

por Gerencia 

100% Está documentada, actualizada, aprobada y 

difundida 

Elaboración propia 

 

Tabla 17: Evaluación del SGSST de la empresa Transportes Jirena 
S.A.C. 

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

¿Cumple? 
(marcar con 
"X" celdas 
amarillas) Puntaje Observaciones 

Si No N/A 

1. POLITICA       33%   

1.1 Cuénta con una Política en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST)? 

x     50% Sólo la actualizan 
cuando lo requiere 
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un cliente y no está 
bien estructurada 

1.2 Expresa el compromiso en cuanto a: Prevención 
de daños a la salud, Cumplimiento legal, Consulta y 
Participación de los trabajadores y Mejora Continua? 

x     50%   

1.3 Se encuentra exhibida y difundida entre el 
personal? 

x     0% 

Solo se encuentra 
en la oficina del 
Gerente y esta 
desactualizada 

2. ALCANCE DEL SISTEMA       0%   

2.1 El alcance del SGSST abarca TODA actividad 
que desarrolla los trabajadores dentro o fuera de las 
instalaciones, dentro o fuera del horario de trabajo 
bajo autoridad del empleador? 

  x   0   

3. PLANIFICACIÓN       10.00%   

3.1 Estudio línea base           

3.1.1 Se ha realizado un estudio de línea base del 
Sistema Gestión de la SST? 

  x   0%   

3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos (IPER) 

          

3.2.1 Cuenta con un Procedimiento y Metodología 
para desarrollar los IPER? 

  x   0%   

3.2.2 Tiene desarrollado los IPER para todas sus 
AREAS y PUESTOS TRABAJO de la organización? 

x     50% 
Tiene un IPER pero 
falta completar 
tránsito en ruta 

3.2.3 Los registros IPER guardan relación con las 
actividades de riesgo que ha indicado? 

  x   0% 
No se incluyen al 
personal 
administrativo 

3.2.4 Se actualiza el IPER por lo menos una vez al 
año y cuando ocurren accidentes o incidentes de alto 
potencial y cuando ocurran cambios en las 
condiciones de trabajo? 

  x   0%   

3.2.5 Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO en 
cada área de la empresa? 

  x   0%   

3.2.6 Se vienen tratando los riesgos con la 
implementación de las medidas de control sugeridas 
en el IPER? 

  x   0%   

3.3 Objetivo, Metas y Programas           

3.3.1 Se han definido Objetivos y Metas en el 
Sistema Gestión de SST? 

x     25% 
se tiene pero no se 
cumple 

3.3.2 Los Objetivos y Metas en el Sistema Gestión 
de SST se encuentran publicados en lugar visible? 

  x   0%   

3.3.3 Cuenta con un Programa Anual de la SST? x     25% 
No se le dan 
seguimiento y esta 
desactualizado 

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN       29%   

4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y 
Autoridad 
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4.1.1 Cuenta con un Organigrama actualizado?   x   0%   

4.1.2 Cuenta con un MANUAL DE FUNCIONES que 
incluya todos los puestos de trabajo? 

x     100%   

4.1.3 Se considera en las funciones de los Puestos 
Trabajo de nivel de liderazgo y trabajadores en 
general su responsabilidad en materia de SST? 

  x   0%   

4.1.4 Se ha nombrado un Representante por el 
empleador para el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de los resultados del SGSST? 

  x   0%   

4.1.5 Tiene conformado un Comité paritario 
legal?(para empresas con 20 o más trabajadores) 

x     25% 

Se encuentra 
desactualizado las 
personas que lo 
integran, ya no 
laboraran en la 
empresa 

4.1.6 Cuenta con el Acta de Instalación del Comité 
Paritario? (para empresas con 20 o más 
trabajadores) 

x     25% Esta desactualizada 

4.1.7 Cuenta con un Supervisor de Seguridad (para 
empresas con menos de 20 trabajadores)? 

x     100%   

4.2 Competencia, Formación y Toma de 
conciencia  

          

4.2.1 Cuenta con un Programa anual de 
Capacitación y entrenamiento? 

  x   25%   

4.2.2 Se realizan el número de capacitaciones en 
materia de SST de acuerdo a ley? (4 al año) 

x x   25% 
Solo una 
capacitación 

4.2.3 Se brinda inducción/entrenamiento inicial al 
personal nuevo? (verificar registros) 

x     75% 

Solo a los 
conductores, no 
hay registro del 
personal 
administrativo 

4.2.4 ¿Se capacita al personal en relación con los 
Riesgos en el centro y en el puesto específico, así 
como en las medidas de protección y prevención 
aplicables a tales riesgos (IPER)? (ver registros) 

  x   0%   

4.2.5 Se ha capacitado al personal en que pueden 
interrumpir sus actividades ante peligro inminente 
que constituya un riesgo importante o intolerable 
para la SST? (ver registros) 

  x   0%   

4.5.6 Se ha capacitado al personal en el uso y 
conservación de EPP? (ver registros) 

x     50% 
Solo lo mencionan 
en la inducción 

4.5.7 Se ha capacitado al personal en el uso de 
PERMISOS DE TRABAJO? (ver registros) (solo si 
desarrollan actividades de riesgo) 

  x   0%   

4.5.8 ¿Se ha capacitado al personal en el 
reconocimiento e identificación de materiales 
peligrosos, la interpretación de las Hojas Seguridad 
(MSDS) y Manejo seguro de Sustancias Químicas? 
(ver registros) (solo si desarrolla esta actividad de 
riesgo) 
 
 

    x  100%   
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4.3 Comunicación, Participación y Consulta            

4.3.1 Cuenta con algún medio que asegure la 
comunicación con el personal? (Sistema 
documentario, Correo electrónico, vitrinas, atriles etc) 

  x   0%   

4.3.2 Cuenta con un sistema que permita al 
trabajador reportar todo evento o situación que 
ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y 
salud? 

  x   0%   

4.3.3 Los trabajadores han participado en la 
elaboración de la IPER y MAPA RIESGOS? 

  x   0%   

4.3.4 Utilizan los trabajadores sus EPP´s x     75% 
No cuentan con 
inspección de EPPS 

4.4 Documentación           

4.4.1 Cuenta con un PLAN SST (o manual del 
SGSST)? 

x     50% 
Se encuentra 
desactualizado 

4.4.2 Se entrega al personal nuevo las 
Recomendaciones de SST? 

x     25% 
Se da de forma 
general y no 
especifica 

4.4.3 Cuenta un Reglamento Interno de SST? (para 
empresas de 20 o más trabajadores) 

x     75% Es muy general  

4.4.4 Cuenta con los cargos de entrega del 
Reglamento Interno de SST a los trabajadores? 
(para empresas de 20 o más trabajadores) 

  x   0%   

4.5 Control Operacional            

4.5.1 Se cuenta con:           

Reglas, Normas que regulen la conducta de los 
trabajadores? 

  x   0%   

Procedimientos e Instructivos de trabajo? x     25% 

De acuerdo a la 
actividad no tienen 
procedimientos 
completos 

4.5.2 Se realizan Inspecciones de pre-uso a equipos 
críticos? (Vehículos, Herramientas, Tecles, equipos 
medición etc) 

  x   0%   

4.5.3 Se entregan EPP´s adecuados al tipo de 
trabajo y riesgos específicos? (verificar registros de 
entrega) 

  x   0% 
Se entrega EPPS 
básicos  

4.5.5 Su personal cuenta con SCTR con las dos 
coberturas? (Salud y Pensión) 

x     75% 

No se encuentra al 
personal 
administrativo 
operativo 

4.5.6 Cuentan con Procedimiento de Permisos 
Trabajo (ATR) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS)   
 

  x   0%   

 
4.5.7 Cuenta con procedimiento de manejo seguro 
de Sustancias Químicas? (solo si realiza esta 
actividad de riesgo) 
 

    x 100%   
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4.6 Preparación y Respuesta ante Emergencias            

4.6.1 Tiene definido Planes de contingencia para 
cada emergencia Potencial? (en su predio y en el 
cliente) 

x     25% 
Plan de 
contingencia 
desactualizado 

4.6.2 Tiene organizado BRIGADAS para atender sus 
emergencias potenciales? 

  x   0%   

4.6.3 Se realizan capacitaciones y entrenamiento a 
las Brigadas? 

  x   0%   

4.6.4 Cuenta con sistemas o equipos de seguridad 
para atender una emergencia potencial?  

  x   0%   

4,.6.5 Cuentan con registros de Simulacros de 
emergencia.  

x     25% 

Se un simulacro al 
año, no se cumple 
con lo establecido 
en la Ley N° 29783 

5. VERIFICACIÓN       32%   

5.1 Seguimiento y Medición           

5.1.1 Se evalúan los resultados de la Gestión 
respecto a los objetivos de SST? 

  x   0%   

5.1.2 Cuentan con Estadísticas de seguridad y salud.  x     50% 
No tienen 
indicadores de 
accidentabilidad 

5.2 Evaluación Cumplimiento Legal            

5.2.1 Personal se encuentra en Planillas? x     100%   

5.3 Inspecciones           

5.3.1 Cuentan con registros de inspecciones de 
seguridad?  

x     50% 

No se tiene un 
programa 
establecido solo 
cuando viene de 
visita un cliente se 
hace 

5.4 Monitoreo de Factores de Riesgo           

5.4.1 Cuentan con un registro del monitoreo de 
agentes físicos? (Ruido, Temperatura, Luminosidad, 
Humedad, Vibración etc)  

  x   0%   

5.4.2 Cuentan con un registro del monitoreo de 
agentes Químicos? 

     x     

5.4.3 Cuentan con un registro del monitoreo de 
Factor Riesgo Disergonómico? 

  x   0%   

5.4.4 Cuenta con los Certificados de Calibración de 
los Equipos de monitoreo? 

  x   0%   

5.5 Evaluaciones Médicas Ocupacionales (EMO)           

5.5.1 Se realizan EMO Admisionales? x     75% 
Sólo al personal 
operativo 
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5.5.2 Se realizan EMO Periódicos? x     75% 
Sólo al personal 
operativo 

5.5.3 Se realizan EMO de Retiro?   x   0%   

5.5.3 Se entregan los RESULTADOS Médicos a los 
Trabajadores? 

  x   0%   

5.5.4 Se cuenta con los INFORMES DE APTITUD? x     75% 
 Sólo al personal 
operativo y no se 
entrega al personal 

5.5.5 Se toman en cuenta los INFORMES DE 
APTITUD para la asignación de tareas al personal? 

x     50%   

5.6 Auditorías            

5.4.1 Se cuenta con un Procedimiento de auditorías?   x   0%   

5.4.2 Se llevan a cabo Auditorías (verificar los 
Informes Finales) 

  x   0%   

6. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA 

      6%   

6.1 Investigación de Accidentes          

Cuentan con:          

6.1.1 Registros de accidentes y enfermedades 
ocupacionales? 

x     25% 
Solo se tiene el 
reporte y no tienen 
plan de acción 

6.1.2 Informe de las investigaciones y medidas 
correctivas adoptadas en cada caso.  

  x   0%   

6.1.3 Registros de incidentes e incidentes peligrosos.          x   0%   

6.2 No Conformidad, Acción Correctiva, Acción 
Preventiva 

          

6.2.1 Cuenta con registros de No Conformidades, 
Acciones Correctivas y Preventivas? 

  x   0%   

 Elaboración Propia. 

En la Tabla N° 18, se muestra los resultados de la situación actual de 

la empresa Transportes Jirena S.A.C. 

                 Tabla 18: Resultado Inicial de Diagnostico del SGSST 

Ítem evaluado Puntaje 
Actual 

% 
Cumplimiento 

Resultado 

1. POLITICA 33% 20% Pobre: La 
mayoría de 
elementos del 
SGSST no son 
aplicados. Se 
necesita con 
urgencia mejorar 
los 
procedimientos 

2. ALCANCE DEL SISTEMA 10.00% 

3. PLANIFICACIÓN 10.00% 

4. IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

29% 

5. VERIFICACIÓN 32% 
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6. NO CONFORMIDAD, 
ACCION CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA 

6% y condiciones 
físicas del lugar. 

Elaboración Propia 

Tabla 19: Referencia de Porcentaje de Cumplimiento 

% DE CUMPLIMIENTO (PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GETIÓN  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST) 

Pobre 0 - 30 La mayoría de elementos del SSST no son aplicados. 
Se necesita con urgencia mejorar los 
procedimientos y condiciones físicas del lugar. 

Regular 31 - 60% Algunos elementos principales del sistema de 
seguridad no son aplicados, como estructura 
orgánica formalizada y registros, medidas de la 
planificación e implementación, revisiones 
regulares del programa, involucramiento de los 
trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar 
necesitan ser mejoradas para cumplir con los 
requisitos legales y normas de la institución. 

Buena 61 - 90% Los principales elementos del programa de 
seguridad están implantados. Las condiciones 
físicas en el lugar son buenas y requieren sólo 
mejoras menores. Los trabajadores están 
involucrados y su cumplimiento con los 
procedimientos es visible. 

Excelente 91 - 
100% 

Los elementos del sistema de seguridad están 
implantados. Los registros documentarios están al 
día y hay evidencia visual que confirma el 
cumplimiento con los procedimientos. El 
compromiso de la administración es visible y activo. 
Los trabajadores muestran un total compromiso 
hacia el cumplimiento del programa de seguridad. 
Las condiciones físicas en el lugar se mantienen en 
un excelente estándar. Se realizan revisiones 
regulares del programa de seguridad. Se realizan 
buenas prácticas. no se requiere acción. 

Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Tabla 20: Cronograma  implementación del SGSST

CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DEL SGSST AÑO 2018 

FASE  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  DURACION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

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

FA
SE

 1
  

DIAGNOSTICO ACTUAL 

Reunión con Gerencia Jefe de Seguridad  1 día                                         

Recolección de información    Jefe de Seguridad 1 semana                                         

Diagnóstico de la situación 
actual en base a la Ley 
29783 

Jefe de Seguridad 1 semana 
                                        

Análisis y procesamiento de 
la información hallada 

Jefe de Seguridad  1 semana 
                                        

Entrega de informe del 
diagnóstico del SGSST a la 
gerencia general. 

Jefe de Seguridad 1 día 
                                        

FA
SE

 2
 

PLANIFICACIÓN 
DEL SGSST 

MAPA DE PROCESO, 
DIAGRAMA DE FLUJO 

Elaboración del Mapa de 
proceso de la empresa 

Supervisor de 
Seguridad 

2 días 
                                        

ALCANCE 
Determinación del Alcance 
de SGSST  

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

1 día 
                                        

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO DE LA 

EMPRESA 

Revisión del planeamiento 
estratégico de la empresa 

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

1 día 
                                        

IPER 
Modificación y/o 
elaboración de la matriz 
IPER, Mapa de Riesgos 

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

1 semana 
                                        

POLITICA Actualización de la política G.General / J. Seg. 1 día                                         

OBJETIVOS Definición de los objetivos G.General / J. Seg. 1 día                                         
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CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DEL SGSST AÑO 2018 

FASE  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  DURACION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

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

FA
SE

 3
 

IMPLEMENTACION 
DEL SGSST 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Definir funciones y 
responsabilidades SGSST 

Jefe Administrativo 3 días 
                                        

COMITÉ DE 
SEGURIDAD SST 

Planificar y conformar el 
CSST 

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

9 días 
                                        

PROGRAMA DE SST 
Puesta en marcha del 
Programa de SST 

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

ver 
programa                                         

COMPETENCIA Y 
FORMACION 

Entrega y capacitación al 
personal responsable de su 
cumplimiento sobre el 
SGSST  

Gerente General / 
Jefe de Seguridad 

2 meses 

                                        

SENSIBILIZACION A todo el personal 
Jefe y  Supervisor de 

seguridad 
1 mes 

                                        

COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

Capacitaciones de la 
documentación 
implementada 

Jefe y  Supervisor de 
seguridad 

1 mes 

                                        

PROCEDIMIENTOS 
Difusión de 
procedimientos 

Gerente 
Operaciones / Jefe 

Seguridad 
1 mes 

                                        

REGISTROS 
Revisión de los registros 
del SGSST 

Jefe Seguridad / 
Asistente Seguridad 

2 semanas 
                                        

CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

Implementar matriz de 
control de documentación 

Jefe Seguridad  1 semana 
                                        

CONTROL 
OPERACIONAL 

Implementar controles 
operacionales 

Gerente 
Operaciones / Jefe 

Seguridad 
2 semanas 
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CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DEL SGSST AÑO 2018 

FASE  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  DURACION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

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

FA
SE

 4
 

VALIDACION Y EVALUACION 
DEL SGSST 

Realizar auditorías internas Equipo Seguridad 1 semana 
                                        

Elaboración del informe de 
auditoría, diagnostico después 
de la implementación 

Equipo Seguridad 1 día 

                                        

Revisión del SGSST por la 
Gerencia 

Gerente General / 
Administrador 

1 semana 
                                        

Llevar a cabo una auditoria 
externa 

Especialista 2 días 
                                        

Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO A LA EMPRESA TRANSPORTES JIRENA S.A.C. 

 

4.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo al cronograma de la Tabla 20, se realiza actividades de acuerdo 

al orden: 

 

4.1.1 Mapa de procesos 

Es importante contar con el mapa de proceso, el cual nos guiara 

para la elaboración de la matriz IPER. 

 
Tabla 21: Mapa de Procesos, Subprocesos  

PROCESO 
SUB-

PROCESO 
TAREA 

Rutinario (R )          
No rutinario 

(NR) 

TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS Y 
MAQUINARIA 

transporte de 
carga 

Selección de ruta adecuada, según hoja de ruta R 
Movilización de unidad cargada según D.S. 
Nº035-2006-MTC. R 
Comunicación de ubicación y estado de carga 
(cliente) R 

Seguimiento de unidad (rastreo satelital). R 
Respetar horarios de transporte de carga 
sobredimensionada de ser el caso. (06:00 am a 
18:00 pm) R 

Ploteo de unidad. NR 

No transitar en presencia de lluvias y neblina. R 

Trincado y 
aseguramiento 

de la carga 

Elección de herramientas de trincado 
R 

Sujeción y aseguramiento de la carga (eslingas, 
fajas, tacos, etc.). R 

Carga y 
descarga. 

Realizar formatos de seguridad necesaria R 
Comunicación entre conductor y operador de 
maquinaria. R 

Correcta ubicación de la maquinaria cargada. R 

Trincado y sujeción de maquinaría  R 

Señalización de unidad de carga. R 
Supervisión y revisión de carga(bases metálicas, 
parihuelas .etc.) R 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración propia 

 

4.1.2 Alcance del SGSST 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será 

aplicado a todo el personal de la empresa, proveedores, Contratistas y 

Sub Contratistas involucrados en las actividades a desarrollar y 

Operaciones de las diferentes áreas de la empresa.  

 

4.1.3 Políticas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

A. Política de Seguridad y Salud Ocupacional:   

La empresa cuenta con una política desactualizada la Gerente General 

establecerá la política de Seguridad y Salud en el trabajo actual, siendo 

responsable de su difusión, esta se realizará mediante charlas, 

carteles, entre otros medios de comunicación, en la Figura 26, se ha 

Acomodar la carga bajo criterio D.S.058.2003 
MTC. R 

Revisión e inspección de carga. R 
Rotulación y señalización de carga si fuera 
necesario R 

inspección en zona de descargo. R 
Estacionamiento de la unidad en zona de 
descarga R 
Señalización y aseguramiento de unidad en zona 
de descarga R 

Descarga de materiales R 

Retiro de la unidad R 

Estiba de carga. 
Cumplir manual de apilamiento y carga. NR 

Inspección de bultos. R 

TRABAJO 
ADMINISTRATIVO 

Vigilancia. 

Tomar alcohotest R 

Verificar el ingreso y salida de unidades R 

Verificar el ingreso y salida de personal. R 

Realizar rondas de seguridad a la  empresa, R 

Oficinas 
administrativas. 

Trabajo administrativo R 

Trabajo de supervisión R 

Limpieza de 
oficinas. 

Mantener áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
R 

MANTENIMIENTO 
DE UNIDADES 

Mantenimiento 
Inspección mecánica de unidades. R 

Mantenimiento preventivo de unidades. NR 
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propuesto la política la cual está aprobada, fechada y firmada por la 

Gerente General. 

 

Figura N° 26: Política de Seguridad y salud en el Trabajo 

 
Fuente: La empresa 
 

4.1.4 Planteamiento estratégico  

A. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC) 

 

Para iniciar el proceso de actualización se deberá conformar un equipo 

de trabajo. Este equipo deberá estar conformado por jefaturas, 

supervisores y trabajadores que participen en el desarrollo de las 

tareas a revisar.  
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Para la elaboración de la Matriz IPERC se llevará a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Identificación de tareas 

Una vez conformado el equipo de trabajo se realiza la 

identificación de tareas mediante el mapeo de procesos siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

 Identificar el proceso que está siendo analizado. 

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

 Identificar las actividades de cada etapa. 

 Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y 

administrativas o de servicios que se realizan en cada, las 

tareas identificadas deben incluir tanto las rutinarias como las 

no rutinarias y se debe tener en cuenta los puestos de trabajo, 

equipos, materiales e instalaciones. (Estas son descritas en la 

Tabla 20, Mapa de procesos). 

 

2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 Para esta etapa del análisis se deberán completar los 

siguientes pasos utilizando el formato “Matriz de 

Identificación de peligros, evaluación de Riesgos y 

Medidas de Control”.  

 Registrar las tareas identificadas, respetando el orden lógico 

de ocurrencia indicado en el mapeo de procesos. 

 Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y 

riesgos asociados a ésta, utilizando para ello la “Lista no 

limitativa de Peligros y Riesgos” (Ver Anexo N° 1). 

 Asimismo, evalúa los riesgos de la tarea, en función de la 

Probabilidad y Consecuencia, para lo cual determinará el nivel 

de riesgo puro multiplicando el valor de la Probabilidad y el 

valor de la Consecuencia. 
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 En base al resultado de la evaluación intrínseca de los riesgos 

realizada en el paso previo, el Equipo de Trabajo registra el 

valor del riesgo de la tarea (Probabilidad y Consecuencia). 

 

3. Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo 

Residual 

 

Implementación de controles:  

Según el nivel de riesgo identificado en el ítem anterior, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 

 Riesgo alto 

 Riesgo medio 

 Riesgo bajo 

 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de Ingeniería 

 Controles administrativos 

 Señalización / Advertencias 

 Equipo de protección personal (EPP) 

 

4. Evaluación de riesgo residual 

Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá evaluar 

nuevamente el nivel de riesgo de ésta considerando si los 

controles implementados permiten disminuir la Probabilidad (P) y/o 

la Consecuencia (C).  

A continuación, se presenta la Matriz IPERC de las actividades propias 

de Transportes Jirena S.A.C., la cual contiene todos los peligros y 

riesgos identificados. 
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Tabla 22: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y medidas de control 
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Elaboración propia 
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B. Mapa de Riesgo 

La empresa debe de elaborar el un mapa de riesgos ene le cual señale 

os diferentes riesgos a los que estén expuestos sean: colaboradores, 

administrativos, clientes, proveedores y todo personal que acuda a las 

áreas críticas como taller y área operativa de carga y descarga. En la 

Figura N° 27, se muestra el mapa de riesgos actual el cual debe de ser 

publicado y difundido a todo el personal. 

 

Figura N° 27: Mapa de Riego de la empresa 

 

Elaboración propia 
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Figura N° 28: Mapa de riesgo de una unidad 

     

Elaboración propia 

 

C. Objetivos de Seguridad y salud en el Trabajo 

Con el propósito de cumplir con los compromisos establecidos en la 

política de mejora continua, la organización establece objetivos y 

metas que están relacionados al problema y causas en el capítulo 3. 

Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, específicos y 

delimitados en el tiempo. 

En la tabla 23, se detalla los objetivos y metas. 
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Tabla 23: Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Elaboración propia 
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D. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este documento de gestión, contendrá elementos, objetivos, 

actividades, responsable, indicadores y plazo de ejecución y 

cumplimiento.  

El programa anual de Seguridad y Salud en el trabajo tiene la 

estructura desarrollada en el Anexo N° 2, el cual contiene los 

siguientes elementos: 

 

 Política 

 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

IPECR 

 Identificación de Requisitos Legales 

 Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 Recursos, Funciones y Capacitación 

 Control Operacional 

 Comunicaciones 

 Seguimiento y Medición 

 Investigación de Incidentes 

 Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas 

y Correctivas 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

4.2.1 Responsabilidades 
 
La Gerente General de TRANSPORTES JIRENA S.A.C., mantiene un 

firme compromiso con el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. Disponiendo todos los recursos solicitados 

por la jefatura del área, de manera inmediata y garantizando el soporte 

logístico necesario, a fin de que la política de seguridad y salud 

ocupacional cumpla con su objetivo de cero accidentes.  
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La Gerencia brinda las medidas necesarias para asegurar que 

cualquier miembro de la organización cuente con el compromiso de la 

Gestión de Seguridad estableciendo lo siguiente: 

 

  Definición de las funciones y responsabilidades, mediante la 

elaboración del manual de organización y funciones (MOF) que 

será brindado por el área de recursos humanos, describiendo 

las responsabilidades del Gerente de operaciones, Jefe de 

Seguridad, Supervisor de seguridad, trabajador, personal del 

almacén y mantenimiento. 

 Asegurar que cuente con la formación en temas de Seguridad 

y la competencia para realizar sus labores. 

 Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus 

tareas en forma segura y saludable. 

 Dentro de esta actividad el MOF será el documento de apoyo 

para la verificación con el apoyo del área de Recursos 

Humanos. 

 
4.2.2 Comité de SST y Reglamento Interno de SST 

 
Según la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR la empresa con más de 20 

trabajadores debe de constituir un comité de Seguridad y salud en el 

trabajo, el cual será constituido de forma paritaria, significa que el 

número es igual de representantes de la parte empleadora y de la 

trabajadora, no pudiendo ser menor de cuatro ni mayo de doce 

miembros. 

La constitución y organización del CSST se encuentra en el Anexo 

N°5, los representantes fueron elegidos por un periodo de 1 año, el 

cual consta de 8 miembros. 

A continuación, se dan algunas funciones del CSST: 

 Hacer cumplir la normativa legal vigente del sector con 

respecto a temas de Seguridad. 

 Hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad. 
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 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra 

debiendo registrar las recomendaciones, responsable y fecha 

de absolución en el formato de inspecciones. 

 Aprobar el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa 

Anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes 

graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, 

accidentes emitiendo las recomendaciones respectivas. 

 

Así mismo, se elaboró el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el trabajo para el periodo 2018, el cual, aprobado por el CSST, 

este documento de gestión se entregará a todo el personal. 

 

Figura N° 29: Reglamento Interno  de SST 

 

                                         Fuente: La Empresa 
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4.2.3 Competencia y Formación  
 

Todo el personal debe recibir inducción, capacitación y entrenamiento 

constante. 

El SGSST exige que toda capacitación sea evidenciada, registrada y 

almacenada a fin de que a cualquier solicitud se encuentre a 

disponibilidad. 

Sumado a la capacitación mencionada, los supervisores de seguridad 

tienen la consigna de realizar charlas diarias antes de iniciar las 

labores en el trabajo, además de charlas de re inducción al personal 

y en los tópicos que sean necesarios. 

En la Tabla 24, se detalla los temas a capacitar: 

 

Tabla 24: Programa de Capacitaciones  

MES  TEMA  Dirigido hacia Responsable  
Tiempo 

(hrs) 

ENERO  MANEJO DEFENSIVO  OPERACIONES Especialista SST  4 

FEBRERO 

IPER/INDICADORES EN 
SST/INSPECCIONES  

CSST Jefe Seguridad  
4 

MARZO CURSO PRIMEROS AUXILIOS  OPERACIONES/SEGURIDAD Especialista  4 

ABRIL 

Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional basada en las normas 

nacionales 
TODAS LAS AREAS Jefe Seguridad 

8 

MAYO 

PREVENCION Y COMBATE DE 
INCENDIOS  

TODAS LAS AREAS  CGVBP 
2 

JUNIO Uso de EPPS 
TODAS LAS AREAS  Especialista SST 

2 

JULIO 

TRABAJOS DE ALTO 
RIESGO(ALTURA,ESPACIOS 
CONFINADOS, CALIENTE) 

OPERACIONES/ 
SEGURIDAD 

Jefe Seguridad 

4 

AGOSTO 

LIDERAZGO DE EQUIPOS Y TEAM 
BUILDING  

GERENCIAS Y JEFATURAS Especialista SST 
4 

SEPTIEMBRE 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO EN 

ACCIDENTES VEHICULARES  

OPERACIONES/ 
SEGURIDAD 

Jefe Seguridad  2 

OCTUBRE 

DOCUMENTACION DE 
SEGURIDAD(ATS/PETAR/ARO) 

OPERACIONES/LOGISTICA 
Jefe Seguridad  4 

NOVIEMBRE 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

(RIESGO DISERGONOMICO) 
TODAS LAS AREAS 

Especialista SST  2 

DICIEMBRE 
ASEGURAMIENTO DE CARGA  

OPERACIONES/ 
SEGURIDAD  

Especialista SST  2 

Elaboración propia 
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También se debe de incluir lo siguiente: 

 La inducción general e inducción en el puesto de trabajo, al 

ingreso del trabajador, esta debe ser registrada en el formato 

Anexo N° 6 y 7, según el Decreto Supremo 024-2016-EM. 

 Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta 

dirección, deberán recibir una capacitación según 

procedimiento “Capacitación, Inducciones Y Competencias” el 

cual se detalla en el Anexo N°8. 

 Entrenamiento al personal sobre los procedimientos y/o 

estándares de trabajo seguro, respecto de los peligros y 

riesgos relacionados a su puesto de trabajo. 

 Las capacitaciones de los miembros representantes ante el 

Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad. 

 Los simulacros de emergencia. 

 Otras charlas (5 minutos, semanales) y cursos de capacitación. 

 

La sensibilización se lleva a cabo mediante carteles, reuniones en las 

obras, charlas, página web, correos electrónicos, etc., impartidos por 

personal de la empresa y pudiendo llevarse a cabo en instalaciones 

internas de la empresa como fuera de ellas y está a cargo del Jefe de 

Seguridad. 

 

4.2.4 Comunicación, participación y consulta 
 

La comunicación es uno de los objetivos primordiales para el éxito de 

cualquier empresa, mantener canales abiertos y un dialogo constante 

con el personal nos ha significado buenos resultados. 

La participación de los trabajadores es un elemento esencial del 

SGSST en la empresa. La organización se compromete a comunicar 

y hacer partícipe del sistema de seguridad y salud ocupacional a todo 

el personal, es por ello que se conformó un equipo integrado por un 

representante de cada área de los servicios brindados, un 

administrativo, en este caso el gerente general y un especialista en 

seguridad y salud ocupacional. Este equipo apoyará en todas las 
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actividades planificadas previamente, la conformación de este equipo 

no excluye a los demás trabajadores del involucramiento en el 

SGSST. De esta forma se supone que el personal debe de estar más 

involucrado e interesado, para lo cual se tomara las siguientes 

acciones: 

 Reuniones: se reunirá todo el personal con frecuencia de dos 

meses, durante una hora, con el fin de plantear observaciones, 

recomendaciones y mejoras sobre el SGSST que se aplicaría 

en ese momento. El Jefe de Seguridad dirigirá las reuniones. 

 

Figura N° 30: Evidencia de reuniones 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Evaluación anónima: dentro de las reuniones se evaluará a los 

colaboradores, a través de mini pruebas sencillas sobre las 

capacitaciones y sus actividades diarias. Las evaluaciones 

serán anónimas, en la Tabla N° 25, se muestra las preguntas. 
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Tabla 25: Evaluación Anónima a los trabajadores en SGSST 

Encuesta y/o cuestionario de evaluación del SGSST 

Pregunta Respuesta 

1.¿Que es un SGSST?   

2.- Has sufrido alguna vez un accidente?   

3.- ¿Qué es un CSST?   

4.- ¿Qué hacer frente a un incidente en 
carretera? 

  

5.- Ha recibido algún curso o charla de 
primeros auxilios. 

  

Elaboración propia 

 

 También para asegurar que la información del SGSST se 

comunique de una manera efectiva a todo el personal, se 

deberá de disponer de los siguientes canales o métodos: 

1. Banner o letreros en garita. 

2. Afiches y boletines. 

3. Equipos y teléfonos (D). 

4. Reportes (E). 

5. Correos electrónicos. 

6. Actas, memorándum informativos. 

 

Los principales temas que se tratan a través de los canales o 

métodos de comunicación son los siguientes: 

 

Tabla 26: Principales temas a comunicar del SGSS 

TEMAS COMUNICATIVOS 
METODO DE 
DIFUSIÓN 

Política en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Banner o letreros 
en garita afiches y 
boletines 

Los objetivos, metas y sus 
programas y avances 

afiches y boletines 
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Los beneficios del SGSST Periódico Mural 

Los riesgos laborales a los que 
están expuestos los trabajadores 
y su entorno (IPERC) 

Letreros, plan de 
contingencia, 
reuniones 
mensuales 

Mapa de Riesgos Letreros, afiches 

Comité de SST Periódico Mural 

La actualización de los elementos 
y su documentación del Sistema 
de Gestión de Seguridad, los 
requisitos legales o de otras 
partes interesadas 

Periódico Mural 

Información de los accidentes, 
incidentes o enfermedades 
ocupacionales  

Reuniones 

Acuerdos de la participación del 
personal en temas de seguridad 
así de quienes son sus 
representantes 

Reuniones 

Elaboración propia 

 

4.2.5 Procedimientos  
 
La empresa debe elaborar manuales y procedimientos para realizar 

un servicio con seguridad. Se deberá priorizar la delimitación del 

alcance, es decir los siete servicios críticos que generan mayor 

sobrecosto. 

Estos procedimientos deberán ser evaluados en todo el equipo de 

seguridad y salud en el trabajo y aprobados por la gerencia, una vez 

aprobados se procede a comunicar a todos los involucrados de la 

organización. 

 Los procedimientos que la empresa deberá establecer son: 

 Procedimiento de Desarrollo y revisión de documentos (Anexo 

N° 9). 

 Procedimiento de investigación de Accidentes, Incidentes y 

Enfermedades Ocupacionales (Anexo N° 10). 

 Procedimiento de Inspecciones (Anexo N° 11). 

 Procedimiento de auditoría Interna (Anexo N° 12). 

 Procedimiento Gestión de No Conformidades (Anexo N° 13). 
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La difusión de los procedimientos y la verificación de su cumplimiento se 

realizarán desacuerdo a su actividad.  

 

4.2.6 Documentación  
 
La empresa deberá de contar con la siguiente documentación 

obligatoria, según la Ley N° 29738: 

a. La política y objetivos en materia de seguridad. 

b. El reglamento interno de seguridad. 

c. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

medidas de control. 

d. El programa anual de seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
4.2.7 Registros  

 
Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que permitan un mejor control y desarrollo del 

Programa son: 

a. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPERC 

(Anexo N° 14). 

b. Permiso Escrito para trabajo de Alto Riesgo - PETAR (Anexo N° 

15). 

c. (ATS) Análisis de Trabajo Seguro (Anexo N° 16).  

d. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales (Anexo 

N° 17). 

e. Registros de investigaciones y medidas correctivas adoptadas 

para cada caso (Anexo N° 18 Reporte preliminar y final de la 

investigación). 

f. Registro de exámenes médicos (Ver Anexo N° 19 en el cual se 

detalla el perfil).  

g. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos 

y factores de riesgo ergonómicos (Anexo N° 20). 

h. Registros de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad 

(Anexo N° 21).  

i. Registro de estadísticas de Seguridad y Salud (Anexo N° 22).  
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j. Registros de equipos de seguridad o emergencia. 

k.  Check list de verificación de unidades  

l. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento (Anexo N°8). 

m. Registro de simulacros de emergencia (Anexo N°23). 

n. Registro de auditorías. 

 

4.2.8 Control de documentos  
 
Los documentos deben estar vigentes y ser presentados cuando la 

autoridad lo solicite.  

Mantener un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce 

(12) meses.  

Contar con un procedimiento de Control de documentos (Anexo N° 9) y 

una lista Maestra (Anexo N° 24). 

 
4.2.9 Control operacional  

 
Se establece un Control Operacional en aquellas actividades 

asociadas a peligros, y en donde es necesaria la implementación de 

controles para administrar los riesgos de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

La documentación al respecto está constituida por: 

 Procedimientos de operación, entre los cuales se encuentran, 

procedimiento de LOTOTO para mantenimiento (Anexo N°25). 

 Procedimiento de trabajo, en este caso los PETS (Anexo N° 26). 

 

Procedimientos de control, de los cuales son: 

 Control sobre las situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes potenciales, que pueden tener impacto en la 

Seguridad y Salud. 

 Control relativo a la adquisición y uso adecuado de los elementos 

de protección personal. 

 Control sobre los posibles incidentes de trabajo, mediante la 

investigación de los mismos. 



 

113 
 

Control de las condiciones de seguridad, mediante la realización de 

Inspecciones de Seguridad. 

Permisos o autorizaciones especiales. Para realizar cualquier 

operación o trabajo potencialmente peligroso no descrito y regulado 

en los procedimientos operativos o para el que no se haya definido 

una Norma de Seguridad o Instrucción de Trabajo específica, así 

como para la realización de actividades por personas no 

pertenecientes a una determinada Área y que deben realizar 

operaciones en él. 

Ante toda incidencia que se genere en cualquier área de la empresa, 

relacionada a la Seguridad y Salud, se utilizará el reporte preliminar 

y final de investigación de incidentes. 

 

Equipo de Protección Personal 

Para proteger a los trabajadores de los peligros y riesgos a que están 

expuestos en el trabajo, se han establecido formatos para asegurar 

mediante la evidencia la entrega de equipos de protección personal 

y la inspección de los mismos.  

Anexo N° 27: Distribución de EPP por área. 

Anexo N° 28: Tiempo de Vida útil de EPPs. 

Anexo N° 29: Registro de entrega de equipos de protección personal. 

Los equipos de protección personal para el desarrollo de las 

actividades en la mina son: 

 Casco - ANSI Z89.1-1997 

 Zapatos de cuero – ASTM F2413-11 

 Guantes  

 Lentes – ANSI Z87.1 - 2010 

 Chaleco 

 Protectores auditivos – Tapones 

 Respirador con filtros 
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Todos los trabajadores deberán recibir entrenamiento en el correcto 

uso, cuidado y mantenimiento de EPP correspondiente según el 

trabajo que desempeñen. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 
5.1 Auditoría interna  

Para la validación del Sistema de Gestión de Seguridad se deberá llevar 

a cabo 2 auditorías internas anuales, tomando en cuenta el procedimiento 

de auditoria interna en el mes de Julio y Setiembre, y se realizara una 

auditoria externa realizada por un auditor independiente que estará a 

cargo de la organización SGS que se programará para Noviembre. 

Para la realización de la auditoria interna se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Se establecerá el Equipo Auditor de la siguiente manera: 

 Auditor Líder – Jefe de Seguridad 

 Auditor acompañante – Administrador 

 Auditor en formación - Asistente de Seguridad 

 

El plan y el programa de auditoría son revisados y aprobado por la 

Gerencia General, copia de estos documentos son distribuidos a todas las 

áreas indicadas en el documento para su conocimiento y programación 

de actividades. 

El plan de auditoria debe contener: 

 Los objetivos de la auditoria. 

 El alcance de la auditoria, incluyendo la identificación de las unidades 

de la organización y unidades funcionales y los procesos que van a 

auditarse. 

 Los documentos de referencia. 

 Las fechas, lugares y hora donde se van a realizar las actividades de 

la auditoria in situ. 

Una vez terminada la auditoria el equipo auditor se reúne para evaluar los 

hallazgos y determinar las no conformidades, posteriormente el auditor líder 

presenta al área auditada en la reunión de cierre los hallazgos encontrados, 

que pueden ser no conformidades u observaciones. 
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El auditor líder entrega al coordinador según norma el informe de auditoría 

y las acciones correctivas/preventivas respectivas a las 48 horas de llevar 

a cabo la reunión de cierre de auditoría interna del área correspondiente.  

 

5.2 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

5.2.1 Seguimiento y medición del desempeño  
 

La empresa establecerá las siguientes herramientas con la finalidad de 

mejorar el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la gestión 

de sus riesgos producto de los procesos, actividades e instalaciones: 

 Establecer la “Matriz de Seguimiento de Indicadores de Gestión” de 

Seguridad para medir el desempeño y cumplimiento de los Objetivos 

y Metas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud. 

 Indicadores de Seguridad  

 Indicadores de capacitaciones 

 Investigación de incidentes, utilizando el formato de estadística 

mensual de incidentes la cual se realiza mensualmente, los cuales 

serán reportados a la Gerencia General con la finalidad de su 

revisión y de ser necesario implementar las acciones necesarias, 

donde se evalúan los indicadores de seguridad, que son los 

siguientes: 

o Índice de frecuencia (IF): N° de accidentes incapacitantes x 

200,000/HHT 

o Índice de severidad (IS): N° de días perdidos x 200,000/HHT 

o Índice de accidentabilidad (IA): IF x IS / 1000 

 
5.2.2 Revisión por la dirección 

 
Con toda la información que proviene de la medición, la Alta Dirección 

deberá hacer un análisis de la información relevante del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Seguridad, para tomar decisiones que 

orienten al SGS a la mejora continua, los cuales serán los siguientes: 
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 Resultado de participación y consulta en temas de seguridad de 

los empleados. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión. 

 Investigación de accidentes e incidentes. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Estadísticas de accidentes. 

 Los resultados del programa anual de seguridad. 

 Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la empresa suscriba. 

 
5.2.3 Certificación 

 
De acuerdo a los resultados de la Auditoria interna se tiene casi al 

100% del cumplimiento de la normativa Legal, la Ley 29783, es por tal 

motivo que la empresa decide invertir en la auditoria externa y esta es 

una mejora continua ya que se tendrá una fortaleza que es tener 

certificación por una entidad externa el cual acredita que la Empresa 

Transportes Jirena S.A.C está homologada según la Normativa 

Peruana. 
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Figura N° 31: Certificación de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
  Fuente: La Empresa 
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CAPITULO VI 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo se detalla los costos de implementación en el SGSST basado 

en la Ley N° 29783 y normas complementarias D.S 005-2012-TR. 

Se elaboró el análisis de todos los costos de implementación por cada paso de 

planificación del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que se 

presenta a continuación: 

 

6.1 Costos por proceso 

 

6.1.1 Elaboración, revisión, aprobación y difusión de la 
documentación 
 
Se analizó toda la documentación teniendo el apoyo del Gerente 

General y en coordinación con el Gerente de Operaciones, Jefe de 

Seguridad, Supervisor de Seguridad y Jefe Administrativo, utilizando 

su tiempo invertido para la interpretación de todo lo obtenido. 

 

6.1.2 Preparación de la documentación 
 
Involucra toda la documentación exigida por ley, procedimientos, 

herramientas de gestión, formatos, estándares, instructivos de 

trabajo, etc. 

 

6.1.3 Equipo de protección personal 
 
Para determinar los costos de los EPP se identificó el costo del EPP 

que utilizaría y estos se disgregaron por área. (Anexo N° 30). 

 

6.1.4 Señalización 
 
Involucra a las señales informativas, advertencia, prohibición, 

obligación, contra incendios y otras como medidas de control. 
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6.1.5 Capacitación 
 
Para los cursos por un especialista de SST es un costo adicional 

porque lo hace un tercero. Lo que son uso de extintores son asumidos 

por los proveedores. El resto de cursos de capacitación lo realiza el Jefe 

de Seguridad el cual es una persona capacitada, competente y con 

experiencia. 

 
6.1.6 Sensibilización del personal  

 
La sensibilización y divulgación del sistema, implica el uso de afiches, 

carteles de folletos que informen sobre el sistema de gestión de 

seguridad y Salud. 

En la Tabla 26, se detallan los costos de implementación de SGSST.
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Tabla 27: Costos de Implementación del SGSST 

DETALLE  Descripción Cantidad  HHT   Precio/unidad   Precio  Comentarios 

1. Elaboración , revisión, 
aprobación y 
difusión de la documentación. 

Jefe de Seguridad 

  

1440 

    

Elaboración, rectificación, 
revisión de la documentación, 
aporte de ideas, soporte y 
asesoría al staff, seguimiento a 
lo implementado, capacitaciones 
referentes a la implementación, 
inducción, IPERC, PETS, llenado 
de formatearía y herramientas 
de gestión. 

Gerente General   450       

Gerente de 
Operaciones 

  

75 

    

Las capacitaciones referentes 
a los procedimientos, 
registros, y otros son 
asumidas por el Gerente de 
Operaciones. 

Supervisor de 
Seguridad 

  

600 

    

Tramita y actualiza los 
procedimientos, estándares 
para los trabajos que se 
ejecutan, realiza inspecciones y 
observaciones en las diversas 
áreas de operaciones y de los 
trabajadores, entre otras 
actividades. 
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Jefe 
Administrativo 

  

30 

    

Define las funciones y 
responsabilidades del personal 
de la empresa. 

Auditor externo 
2 

16 
 S/.                      
3,000.00  S/. 6,000.00 Realiza la auditoria externa. 

2. Preparación de 
documentación 

Material de 
escritorio Formatos 

  
  S/. 2,000.00   

3. Equipo de protección 
personal 

Precio Anexo N° 
30   

  
  S/. 28,721.16   

4. Señalización según NTP         S/. 2,910.00 Orden de Compra 

5. Capacitación 

Curso de primeros 
auxilios   

  
  S/. 500.00   

Uso de extintores         Proveedor brinda capacitación gratis 

Trabajos de alto 
riesgo   

  
  S/. 1,400.00 Lo realiza Expositor externo 

Capacitación al 
Gerente general   

  
  S/. 70.00 Lo realiza Expositor externo 

6. Sensibilización del personal 
Banner y letreros       S/. 330.00   

Afiches y folletos       S/. 150.00   

TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  S/.     42,081.16    

Elaboración propia
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CONCLUSIONES  
 

Éstas enmarcan las aportaciones principales de la investigación, el objetivo es 

reconocer los puntos de vital importancia para la implementación del SGSST.  

 

PRIMERA: Se evidencio que la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo contribuyó a la empresa Transportes Jirena 

S.A.C. en reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales, la empresa de 

acuerdo al diagnóstico actual no cumplía con la normativa peruana, se realizó la 

lista de verificación según la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el 

Trabajo y la Resolución Ministerial 050-2013-TR, siguiendo cuatro fases: 

diagnostico actual, planificación del SGSST, implementación del SGSST y 

validación y evaluación del SGSST. Se estableció la siguiente documentación: 

la política y objetivos, el IPERC, el programa anual de seguridad, Reglamento 

Interno de SST, procedimientos y formatos, etc., el cual fue basado en el Ciclo 

de Deming. Además, se utilizaron las herramientas de diagrama de Pareto e 

Ishikawa, que nos permitió priorizar qué causas se atacarán primero. 

Teniendo como resultado un 92% del total de requisitos de la norma peruana, un 

resultado muy favorable para la empresa lo cual lo llevara a ser más sólida como 

organización en la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

 

SEGUNDA: De acuerdo al diagnóstico realizado a la Empresa Transportes 

Jirena S.A.C. obtuvo un porcentaje del 20% en cumplimiento a la normativa 

peruana la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual es un 

resultado pobre, la mayoría de los elementos del SGSST no eran aplicados, la 

organización no le tomaba importancia a los temas de seguridad y salud en el 

trabajo es por ello que la estadística de accidentabilidad era muy alta, con daños 

personales y materiales. 

 

TERCERA:    Se validó el SGSST en la empresa Transportes Jirena S.A.C. 

mediante una programación de dos auditorías internas con el apoyo de Gerencia 

General que contribuyeron en la medición del desempeño del SGSST, además 

se realizó una auditoria externa por la empresa SGS del Perú S.A.C., teniendo 

muy buenos resultados el cual acredita que la empresa está homologada según 
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la normativa peruana, dándole un valor agregado a la empresa proveedora en 

servicios de transporte a nivel nacional. 

 

CUARTA: El costo total de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad es un estimado de S/. 42,081.16, considerando todas las etapas de 

planificación y las necesidades de cada una de ellas. El contar con un SGSST 

beneficia a la empresa, ya que motivará al resto de trabajadores a preocuparse 

y colaborar en estos temas de seguridad y salud, y a corto plazo la organización 

disminuirá sus sobrecostos e incrementará su margen de ganancias. 

 

QUINTA: El éxito de la Implementación SGSST y la ejecución de las acciones 

previstas en el plan de SST dependerá del compromiso de gerencia general 

como primera instancia y todos los colaboradores de la empresa de seguir con 

los objetivos planteados y cumplir con la normativa peruana, para esto se 

estableció el comité de seguridad y salud en el Trabajo tiene la función de sacar 

adelante el SGSST. El contar con este comité beneficia a la empresa, ya que 

gana personal calificado, que motivará al resto de trabajadores a preocuparse y 

colaborar con la SST. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: La empresa ya cuanta con un SGSST por lo cual se recomienda que 

se certifique bajo el estándar Internacional, Sistemas de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, ya que la empresa tendrá como valor agregado al momento 

de adquirir más servicios de transporte, en el cual el cliente tendrá la confianza 

de que la empresa trabaja con estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

 

SEGUNDA: El compromiso de la Gerencia General es el principal aporte en esta 

implementación de SGSST, ya que es quien guía a todo su personal a trabajar 

con Seguridad y Salud y a lo largo formarse una cultura en seguridad basada en 

los comportamientos de la persona. 

 

TERCERA: Todo el personal debe de estar comprometido con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, para que se cumplan con los objetivos 

establecidos por la empresa el de mitigar sus riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

CUARTA: A parte de las capacitaciones se debe de desarrollar campañas 

preventivas de Seguridad y salud con la participación de todo el personal ya que 

no solamente trae beneficios para la organización, sino que también mejoran las 

condiciones de trabajo de los mismos trabajadores. 

 

QUINTA: Se recomienda a la organización adecuarse a la legislación minera 

(D.S. Nº 024-2020-EM) ya que su cliente estratégico pertenece al rubro minero. 

 

SEXTA: El llenado de los formatos como lo son: IPERC, PETS, ATS, etc, deben 

ser responsabilidad del Supervisor de Operaciones, en compañía de los 

trabajadores lideres experimentados, ya que son ellos los que están expuestos 

a los riesgos asociados a sus tareas y son ellos los que tienen que tener 

conocimiento de cómo llenar los formatos, y deben contar con la asesoría del 

Supervisor de Seguridad para la revisión y aprobación del mismo. 

Adicionalmente se recomienda que haya un seguimiento por parte de la 

supervisión para verificar el cumplimiento de las medidas de control de campo 
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por medio de Observaciones de Tarea, Inspecciones y monitoreo de controles 

del IPERC.  

 

SEPTIMA: Se recomienda que, si en el mes se tienen varios incidentes, hacer 

una parada de Seguridad y difundir todos los eventos para concientizar al 

personal. Además de debe actualizar la matriz IPERC cada vez que se da un 

cambio o modificación en los procesos o se tenga un accidente significativo. 

 

OCTAVA: Actualizar periódicamente los documentos que comprenden el 

SGSST para no caer en desuso, de preferencia anualmente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°  1: Lista no limitativa de peligro y riesgos 

TIPO CODIGO PELIGRO RIESGO ASOCIADO 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 

100 Suelo en mal estado/ irregular Caída al mismo nivel 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel 

102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 

103 Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel 

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

105 --- --- 

106 --- --- 

107 
Zanjas / Desniveles/ Excavaciones  
en el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 

108 Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel 

109 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel 

110 
Uso de andamios y plataformas 
temporales 

Caídas a distinto nivel 

111 
Trabajos en tejados/ muros/ 
plataformas 

Caídas a distinto nivel 

112 
Izaje de personal con manlift/ 
canastilla 

Caídas a distinto nivel 

113 
Escalamiento a postes/ torres 
metálicas 

Caídas a distinto nivel 

114 Escalamiento a estructuras, equipos  Caídas a distinto nivel 

115 Uso de soportes/ apoyos de madera Caída de Objetos 

116 Uso de soportes/ apoyos metálicos Caída de Objetos 

117 
Manipulación de objetos y 
herramientas en altura 

Caída de Objetos 

118 
Elementos manipulados con grúas/ 
montacargas/ telehandler 

Caída de Objetos 

119 Elementos apilados inadecuadamente Caída de Objetos 

120 Transporte de carga Caída de Objetos 

121 Objetos suspendidos en el aire Caída de Objetos 

122 --- --- 

123 Maniobras de Izaje Caída de Objetos 

124 Ingreso de terceros a Zona de Izaje Aplastamiento/Caída de objetos 

125 --- --- 

126 Muro inestable Derrumbe 

127 Talud inestable 
Derrumbe/ Caída de equipo/ caída a distinto 

nivel 

128 Suelos/ Plataformas inestables Hundimiento del terreno/ Enfangamiento 

129 Zanjas/ Excavaciones  inestables Derrumbe/ Caída de equipo/ Atrapamiento 

130 Estructuras Inestables Derrumbe/ Inundación 

131 --- --- 

132 Exceso de carga en embarcación Colapso/ Caída a la presa 

133 Montar a caballo Caída a distinto nivel 

134 Embalse/ Poza de agua Caída del personal al agua 
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135 Roca inestable Caída de roca/ Atrapamiento 

136 
Fallas mecánicas y estructurales de 
equipos de izaje 

Caída de Objetos/ estructuras del equipo de 
izaje 

137 
Uso de armas de fuego por personal 
autorizado 

Manipulación de armas de fuego 

138 --- --- 

139 ---- ---- 

140 Pila de material inestable 
Derrumbe/ Caída de equipo/ caída a 

distinto nivel/ Atrapamiento 

141 Ventanales de vidrio Caída de material punzo cortante 

 C
IN

E
T

IC
A

 

200 Tránsito vehicular Colisión/ Atropello/ Volcadura 

201 Tránsito vehicular temerario Colisión/ Atropello/ Volcadura 

202 --- --- 

203 Cierre o disminución de vía Colisión o Atropello 

204 
Problemas de Visibilidad (Luces altas, 
polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, 
deslumbramiento del sol, otros) 

Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Atrapamiento 

205 --- --- 

206 Vías/ Pistas en Mal Estado Colisión/ Atropello/ Volcadura 

207 Vías/ Pista Resbalosa Colisión/ Atropello/ Volcadura 

208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura 

209 
Cierre o disminución de crucero 
peatonal 

Colisión/ Atropello/ Volcadura 

210 
Ingreso de terceros, a Zona de 
Trabajo con equipos móviles 

Atropello/ Aplastamiento/ Colisión 

211 
Personal de Piso interactuando con 
equipos móviles 

Atropello/ Aplastamiento 

212 --- --- 

213 
Presencia de animales/ personal en 
zona de transito vehicular 

Colisión/ Atropello/ Volcadura 

214 Operación de equipos 
Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Naufragio/ 

Atrapamiento 

215 Tránsito de camiones gigantes Colisión/ Atropello/ Aplastamiento 

216 Estructuras en áreas de tránsito Colisión/ Contactos con estructuras 

 M
E

C
A

N
IC

A
 

300 Maquinas/Objetos en movimiento 
Atrapamiento/ Contacto con maquinarias u 

objetos en movimiento 

301 
Manipulación de herramientas y 
objetos varios  

Contacto con herramientas y objetos varios 

302  Herramientas neumáticas 
Contacto con herramientas neumáticas en 

movimiento 

303  Herramientas eléctricas 
Contacto con herramientas eléctricas en 

movimiento 

304 
Herramientas para golpear (martillo, 
combas) 

Contacto con herramientas de golpe 

305 Desprendimiento de fragmentos  Proyección de material/ partículas 

307 Herramientas en mal estado 
Atrapamiento/ Contacto con herramientas 

en mal estado 
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308 
Herramientas o maquinarias sin 
guarda 

Atrapamiento/ Contacto con herramientas o 
maquinarias sin guarda 

309 Herramientas/ Sistemas neumáticos 
Atrapamiento/ Contacto con herramientas 

neumáticas 

310 Herramientas eléctricas 
Atrapamiento/ Contacto con herramientas 

eléctricas 

311 --- --- 

312 
Máquinas o equipos fijos con piezas 
cortantes 

Contacto con piezas cortantes 

313 
Herramientas portátiles eléctricas 
punzo cortantes 

Contacto con herramientas portátiles 
eléctricas punzo cortantes 

314 Herramientas manuales cortantes Contacto con herramientas cortantes 

315 Objetos o superficies punzo cortantes 
Contacto con objetos o superficies punzo 

contantes 

316 Sistemas presurizados 
Desacople fortuito de manqueras y 

conexiones/ Explosión 

317 Estructuras Inestables Caída de estructuras 

318 
Fallas Mecánicas en vehículos y 
equipos 

Colisión/ Atropello/ Volcadura 

 Q
U

IM
IC

A
 

400 Espacio confinado 
Exposición a atmosfera con deficiencia de 

oxígeno 

401 
Sustancias asfixiantes (gases y 
vapores) 

Inhalación de sustancias asfixiantes 

402 Gases de combustión de maquinas Inhalación de gases de combustión 

403 Sustancias corrosivas 
Contacto químico (por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular)/ Desgaste 
de depósitos/ tuberías 

404 Sustancias irritantes o alergizantes 
Contacto químico (por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular) 

405 Sustancias narcotizantes 
Contacto químico ( por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular) 

406 Humos de soldadura/ corte 
Contacto químico (por vía: respiratoria y 

ocular) 

407 Otras sustancias tóxicas 
Contacto químico (por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular) 

408 --- --- 

410 Generación de polvo Inhalación de polvo 

411 Atmósferas explosivas Explosión/ Incendio 

412 
Fuga de líquidos inflamables y 
explosivos 

Exposición a líquidos inflamables y 
explosivos/ Incendio 

413 Acumulación de material combustible Explosión / Incendio 

414 
Almacenamiento y trasvase de 
productos inflamables 

Derrame de producto inflamable 

415 
Gases comprimidos (oxigeno, 
acetileno, gas propano) 

Caída de botellas/ Fallas en las botellas/ 
Incendio 

416 
Fuego o chispas por reacción 
química 

Explosión/ Incendio 

417 Atmósferas inflamables Explosión/ Incendio 

418 Partículas incandescentes Proyección de partículas incandescentes 
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419 --- --- 

420 
Derrame de materiales y químicos 
peligrosos 

Contacto con materiales peligrosos 

421 Derrame de concentrado/ relave Contacto con concentrado/ relave 

422 
Accesorios de voladura (Transporte, 
manipulación y almacenamiento) 

Explosión/ Incendio 

423 
Explosivos (Transporte, manipulación 
y almacenamiento) 

Explosión/ Incendio 

424 
Tiro cortado (Explosivos sin detonar 
después de una voladura) 

Exposición/ Incendio 

425 Neblinas de sustancias químicas 
Exposición a neblinas de sustancias 

químicas 

426 --- --- 

427 Fibras en suspensión Inhalación de fibras en suspensión 

428 
Taladros cargado (actividades de 
voladura) 

Exposición/ Incendio 

 E
L

E
C

T
R

IC
O

 

500 
Líneas eléctricas/Puntos energizados 
en Baja Tensión. 

Descarga/Contacto con energía eléctrica 
en baja tensión 

501 
Líneas eléctricas/Puntos energizados 
en Media Tensión. 

Descarga/ Contacto con energía eléctrica 
en media tensión 

502 
Líneas eléctricas/Puntos energizados 
en Alta Tensión.  

Descarga/ Contacto con energía eléctrica 
en alta tensión 

503 Uso de herramientas eléctricas 
Descarga/ Contacto con energía eléctrica 

en baja tensión 

504 Energía eléctrica estática acumulada 
Descarga/ Contacto con energía eléctrica 

estática 

505 --- --- 

507 --- --- 

508 --- --- 

509 Trabajos de invertir fases Descarga / Contacto con energía eléctrica 

510 --- --- 

511 Fallas Eléctricas de equipos Contacto con energía eléctrica/Incendio 

C
A

L
O

R
/R

A
D

IA
C

IO
N

 

600 Fluidos o sustancias calientes Contacto con fluido o sustancias calientes 

601 Arco eléctrico Exposición a arco eléctrico 

602 --- --- 

603 --- --- 

604 
Ambientes con altas o muy bajas 
temperaturas (estés térmico) 

Exposición a ambientes con altas o muy 
bajas temperaturas 

605 Cambios bruscos de temperatura 
Exposición a cambios bruscos de 

temperatura 

606 Fuentes Radioactivas Ionizantes Exposición a fuentes radiactivas ionizantes 

607 Radiación UV Exposición a radiación UV 

608 Radiación IR Exposición a radiación IR 
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609 Campos electromagnéticos Exposición a campos electromagnéticos 

610 --- --- 

611 Materiales calientes/fríos Contacto con materiales fríos o calientes 

612 
Radiación No Ionizantes (pantalla PC, 
soldadura, celulares, otros) 

Exposición a radiación no ionizante 

613 
Manipulación de agua a bajas 
temperatura 

Contacto con agua a bajas temperaturas 

614 Vapor de agua Inhalación de vapor de agua 

615 --- --- 

LUMINICA 

700 
Iluminación excesiva 
(deslumbramiento) 

Deslumbramientos por exposición a niveles 
altos de iluminación 

701 Iluminación deficiente (penumbra) 
Exposición a niveles bajos de 

iluminación 

702 Iluminación deficiente (penumbra) 
Caída a desnivel/Caída al mismo 

nivel/Contacto con objetos o energías 

SONIDO/VIB
RACIÓN 

800 Ruido debido a máquinas o equipos Exposición a ruido 

801 
Ruidos debido a trabajos con 
herramientas/ objetos varios  

Exposición a ruido 

802 
Vibración debido a máquinas o 
equipos 

Exposición a vibraciones 

803 
Vibración debido a trabajos con 
herramientas 

Exposición a vibraciones 

804 Ruido por disparo de armas de fuego Exposición a ruido 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

900 Olores desagradables Inhalación de olores desagradables 

901 
Agentes patógenos en aire, suelo o 
agua 

Exposición a agentes patógenos en aire, 
suelo o agua 

902 --- --- 

903 
Sanitarios en campo/Servicios 
Higiénicos 

Exposición a agentes patógenos en aire, 
suelo o agua 

904 
Manipulación de residuos y 
desperdicios 

Exposición a agentes patógenos 

905 
Presencia de vectores (parásitos, 
roedores) 

Exposición a agentes patógenos 

906 Manipulación de plantas o vegetación Exposición a agentes patógenos 

907 Movimiento de tierra agrícola. Exposición a agentes patógenos 

908 
Animales silvestres (insectos, 
arácnidos, mamíferos, reptiles) 

Exposición a Picadura/ Mordedura 

909 Fibras en suspensión Inhalación de fibras en suspensión 

910 Secreciones corporales Exposición a agentes patógenos 

911 Material quirúrgico incontaminado Exposición a agentes patógenos 
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912 Animales domésticos 
Exposición a reacciones agresivas 
(mordedura/ coz/ embestida, otros) 

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
 

1000 Movimiento de objetos Esfuerzos por empujar o tirar objetos 

1001 Uso de herramientas Esfuerzos por el uso de herramientas 

1002 Objetos pesados 
Carga o movimiento de materiales o 

equipos 

1003 Movimientos repetitivos Exposición a movimientos repetitivos 

1004 Movimientos bruscos Esfuerzo por movimientos bruscos 

1005 --- --- 

1006 
Uso de teclado, pantalla de PC, 
laptop, mouse del computador 

Exposición a movimientos repetitivos 

1007 Trabajo sedentario Posturas inadecuadas 

1008 
Realización de actividades por 
mujeres embarazadas 

Exposición de mujeres embarazadas  a 
actividades no adecuadas. 

1009 
Realización de actividades por 
personas con discapacidad 

Exposición de personas con discapacidad a 
actividades no adecuadas 

1010 Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas 

1011 Espacios reducidos de trabajo Posturas inadecuadas 

1012 Trabajos de Pie Trabajos de pie con tiempo prolongados  

1013 Trabajo sedentario 
Trabajo sedentario con tiempo 

prolongado 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

1100 Hostilidad/Hostigamiento Agresión 

1101 Uso de Alcohol/ Drogas Pérdida de Capacidad Física, psicológica 

1102 
Horas de trabajo prolongadas/ 
excesivas 

Fatiga/ estrés 

1103 Monotonía/repetitividad de la tarea. Fatiga/ estrés 

1104 Sobrecarga de Trabajo Fatiga/ estrés 

1105 Turno de trabajo prolongado Fatiga/estrés/Alejamiento de la familia 

1106 Personas/Conductas agresivas Agresión física y/o a la propiedad 

1107 
Portar armas de fuego cargadas 
(comunidad) 

Agresión con arma de fuego 

1108 Secuestro/bloqueo Agresión física/psicológica 

1109 Portar armas blancas Agresión con arma blancas 

1110 
Rescate de víctimas en shock 
nervioso 

Agresión por las victimas en shock nervioso 

1111 Horario de trabajo nocturno Sueño, perdida de la concentración 

C
L

IM

Á
T

IC

O
S

 1300 Granizada Caída del personal/colapso de estructuras 
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1301 Lluvia intensa 
Presencia de huaycos, resbalones y 

colisión vehicular/Colapso de la presa 

1302 Neblinas densas 
Baja visibilidad por exposición a neblinas 

densas 

1303 Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica 

1304 Sismos Caída del personal/colapso de estructuras 

1305 
Zonas de Trabajo a más de 2500 
msnm 

Exposición a zonas de trabajo a más de 
2500 msnm 

1306 Vientos fuertes 
Caída a nivel/Caída a desnivel/ 
 Caída de estructuras u objetos 

1307 Trabajo a la intemperie 
Exposición a radicación solar/frío 

intenso 

OTROS 1200     
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ANEXO N°  2 Programa Anual de seguridad y salud en el Trabajo 

:  
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ANEXO N°  3: Difusión de candidatos para CSST 

 

Fuente: La Empresa 

 

 

ANEXO N°  4: Afiche de difusión para el personal 

 

Fuente: La empresa 
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ANEXO N°  5: Instalación de comité de seguridad y salud en el trabajo 
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ANEXO N°  6: Inducción y orientación básica para el uso del departamento de 
seguridad 

 

Fuente: Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de 

Minería. 
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ANEXO N°  7: Programa de capacitación en el trabajo 

 

Fuente: Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de 

Minería. 
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ANEXO N°  8: Procedimiento de Capacitación, inducción y competencias 
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ANEXO N°  9: Procedimiento  Desarrollo y revisión de Documentos 
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ANEXO N°  10: Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y 
Enfermedades Ocupacionales 
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165 
 

ANEXO N°  11: Procedimiento de Inspecciones 
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ANEXO N°  12:Procedimiento de auditoria Interna 
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ANEXO N°  13:Procedimiento Gestión de No Conformidades 
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ANEXO N°  14: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
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ANEXO N°  15: Permiso Escrito para trabajo de Alto Riesgo 
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ANEXO N°  16: Formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
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ANEXO N°  17: Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales 
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ANEXO N°  18: Formato de Reporte Preliminar y Final de Investigación 
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ANEXO N°  19: Perfil de Exámenes Médicos y Formato de Registro 
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ANEXO N°  20: Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos 
y factores de riesgo ergonómicos 
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ANEXO N°  21: Registros de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad 
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ANEXO N°  22: Registro de estadísticas de Seguridad y Salud 
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ANEXO N°  23: Evaluación de Simulacros 
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ANEXO N°  24: Lista Maestra 

                  LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CONTROL  

CODIGO  NOMBRE  VERSION  

MA-SM-01-001 MANUAL SIG 01 

FR-SM-01-002 CHECK LIST DE VEHÍCULOS 02 

PD-SM-01-003 INSPECCIONES 01 

PD-SM-02-004 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INDICENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 01 

PD-SM-03-005 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS,EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE RIESGOS 06 

PL-SM-01-006 RENOVACION DE EPPs  01 

FR-SM-02-007 RESPONSABILIDAD CONTRATISTAS  01 

FR-SM-03-008 DATOS E INFORMACION EMPRESA CONTRATISTA 01 

DI-SM-01-009 INSPECCION DE UNIDADES  01 

PL-SM-02-010 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  02 

FR-SM-04-011 HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS  01 

PL-SM-03-012 

PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

  01 

PD-SM-04-013 PRUEBA DE ALCOHOLEMIA  01 

FR-SM-05-014 REGISTRO DIARIO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA  01 

PD-SM-05-015 PROTECCION INTERNA  02 

PD-SM-06-016 BLOQUEO Y ETIQUETADO  02 

PD-SM-07-018 USO DE EQUIPO DE PRTECCION PERSONAL  02 

FR-SM-06-019 CHECK LIST MATPEL 01 

PD-SM-08-020 PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE CARGA 01 

FR- SM- 07-021 HOJA DE RUTA CUAJONE 04 

FR- SM- 08-022 HOJA DE RUTA TOQUEPALA 04 

FR- SM- 09-023 HOJA DE RUTA CERRO VERDE 02 

FR- SM- 10-024 HOJA DE RUTA LIMA 05 

FR- SM- 11-025 HOJA DE RUTA CONSTANCIA 02 

FR-SM-12-026 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 01 

FR-SM-13-027 INSPECCION DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS 01 

FR-SM-14-028 INSPECCIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS 01 

FR-SM-15-029 INSPECCIÓN DE HERRRAMIENTAS 01 

FR-SM-16-030 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE UNIDADES 01 

FR-SM-17-031 INSPECCIÓN DE KIT AMBIENTAL 01 

FR-SM-18-032 INSPECCIÓN DE CARRETAS 01 

FR-SM-19-033 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 01 

FR-SM-20-034 PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS 01 

FR-SM-21-035 INSPECCIÓN DIARIA DE UNIDADES 01 

FR-SM-22-036 KARDEX DE CONTROL DE HERRAMIENTAS 01 

FR-SM-23-037 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 01 

FR-SM-24-038 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 01 
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PD-SM-09-039 
IDENTIFICACIÓN, MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS 01 

FR-SM-25-040 ASISTENCIA A CAPACITACIÓN  03 

FR-SM-26-041 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 02 

PD-SM-10-042 CONTROL DE ALCOHOLEMIA 01 

PD-SM-11-044 ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL 01 

PD-SM-12-045 DESARROLLLO Y REVISION DE DOCUMENTOS 03 

FR-SM-27-046 MAPA DE PROCESOS 02 

PD-SM-13-047 CAMIONETA ESCOLTA 02 

FR-SM-28-048 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Y MEDIDAS DE CONTROL 06 

IT-SM-01-049 CARTILLA DE SEGURIDAD  04 

FR-SM-29-050 INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE 01 

PD-SM-14-051 CAPACITACIONES 02 

FR-SM-30-052 POGRAMA DE INDUCCION EN EL TRABAJO/TAREA ANEXO 14 A 02 

PD-SM-15-053 DOCUMENTACION DE TRANSPORTE 02 

FR-SM-30-054 CONTROL DE ENTREGA DE EPP´s 02 

FR-SM-31-055 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS 01 

FR-SM-32-056 RECEPCION DE CAPACITACION FISICA/DIGITAL   02 

PD-SM-16-057 MANEJO DE RESIDUOS 02 

PD-SM-17-058 REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES 01 

PL-SM-04-059 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 01 

PD-SM-18-060 CONTROL DE PRODUCTOS SERVICIO NO CONFORME 01 

PD-SM-19-061 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 01 

PD-SM-20-062 RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 01 

FR-SM-32-065 ATS 01 

PD-SM-21-066 ENTREGA DE CASILLEROS 01 

PL-SM-07-067 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - CONSTANCIA 01 

FR-SM-33-068 ENTRENAMIENTO DIARIO DE SEGURIDAD  01 

FR-SM-34-069 FLUJOGRAMA PARA ACCESO A DOCUMENTOACIÓN EN HSEC 01 

FR-SM-35-070 FORMATO DE ESTADISTICAS SSOMA  01 

FR-SM-36-071 FORMATO DE REQUISITOS LEGALES  01 

PD-SM-43-081 TRANSPORTE DE CATODOS DE COBRE ILO - LIMA  01 

FR-SM-44-082 PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  01 
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ANEXO N°  25: PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO 
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ANEXO N°  26: PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
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ANEXO N°  27: DSTRIBUCION DE EPPs POR AREA 

 

Tabla 28: Matriz de distribución de equipos de protección personal 
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Guantes de badana     X   X     X   X     

Lentes claros X X X X   X X X X X     

Lentes oscuros X X X X   X X X X X     

Sobrelentes claro                   X     

Sobrelentes oscuro                   X     

Cortaviento     X X           X     

Tapones de oído X X X X   X   X X X     

Barbiquejo                   X     

Casco X X X X X X X X X X     

Chaleco   X X X X         X     

Polo           X   X   X     

Pantalón     X     X       X     

Zapatos X X X X X X X X X X     

Delantal para soldador           X             

Careta para soldador           X             

Guantes de cuero           X             

Escarpines de cuero           X             

Guantes de nitrilo             X           

Tyvex             X           

Filtros 2097           X             

Mameluco Drill             X X X       

Botas de Jebe punta acero                    X     

Respirador Media Cara           X X           

Camisa X X X X X           X X 
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ANEXO N°  28: TIEMPO DE VIDA UTIL DE EPP´S 

 

Tabla 29: Tiempo de duración de EPP´s (en meses) 
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Guantes de badana     3   3     3   3     

Lentes claros 6 6 3 3   3 3 3 3 3     

Lentes oscuros 6 6 3 3   3 3 3 3 3     

Sobrelentes claro                   3     

Sobrelentes oscuro                   3     

Cortaviento     6 6           6     

Tapones de oído 3 3 3 3   3   3 3 3     

Barbiquejo                   6     

Casco A A A A A A A A A A     

Chaleco   A A A A         A     

Polo           6   6   6     

Pantalón     6     6       6     

Zapatos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     

Delantal para soldador           A             

Careta para soldador           A             

Guantes de cuero           6             

Escarpines de cuero           6             

Guantes de nitrilo             3           

Tyvex             6           

Filtros 2097           1             

Mameluco Drill             6 6 6       

Botas de Jebe punta acero                    A     

Respirador Media Cara           1 1           

Camisa 6 6 6 6 6           6 6 

A: Anual 
            

 

 

 

 

 

 



 

213 
 

ANEXO N°  29: Registro de entrega de equipo de protección personal 

 

 

ANEXO N°  30: DETALLE DE COSTO DE EPPS POR AREAS 

 

 GERENCIA Y JEFATURA 

 
 

 

 

EPPs 

entregados al 

año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Lentes claros 2 2.90 5.80 

Lentes oscuros 2 2.90 5.80 

Tapones de oído 3 1.42 4.26 

Casco 1 15.34 15.34 

Chaleco 1 57.82 57.82 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Camisa 2 55.06 110.12 

   
S/. 316.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


 

214 
 

 OPERACIONES   

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Lentes oscuros 4 2.90 11.60 

Cortaviento 2 9.44 18.88 

Tapones de oído 4 1.42 5.68 

Casco 1 15.34 15.34 

Chaleco 1 57.82 57.82 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Camisa 2 55.06 110.12 

   
S/.    348.80 

 

 

 

 

 ALMACEN    

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Guantes de badana 4 12.98 51.92 

Lentes claros 2 2.90 5.80 

Casco 1 15.34 15.34 

Chaleco 1 57.82 57.82 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Camisa 2 55.06 110.12 
 

  
 S/.    358.76  

 

 SOLDADOR    

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/.  

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Lentes oscuros 4 2.90 11.60 

Tapones de oído 4 1.42 5.68 

Casco 1 15.34 15.34 

Polo 2 26.40 52.80 

Pantalón 2 40.83 81.66 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Mandil para soldador 1 34.00 34.00 
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Careta para soldador 1 36.00 36.00 

Guantes de cuero 3 16.40 49.20 

Escarpines de cuero 2 29.00 58.00 

Filtros 2097 12 24.00 288.00 

Respirador Media Cara 1 120.00 120.00 

Mascarillas para partículas  12 4.00 48.00 

   
 S/.    929.64 

 

 

 

 

 PINTOR    

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Casco 1 15.34 15.34 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Guantes de nitrilo 4 10.00 40.00 

Tyvex 2 10.00 20.00 

Mameluco Drill 2 65.00 130.00 

Mascarillas para partículas 12 4.00 48.00 

   
 S/.    382.70  

 

 MECANICO    

 

Epp´s 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Guantes de badana 4 12.98 51.92 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Lentes oscuros 4 2.90 11.60 

Tapones de oído 4 1.42 5.68 

Casco 1 15.34 15.34 

Polo 2 26.40 52.80 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Mameluco Drill 2 65.00 130.00 
 

  
 S/.    396.70  

 

 

 

 

 

 

 



 

216 
 

 ELECTRICO    

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Lentes oscuros 4 2.90 11.60 

Tapones de oído 4 1.42 5.68 

Casco 1 15.34 15.34 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Mameluco Drill 2 65.00 130.00 

   
 S/.    291.98  

 

 

 CONDUCTOR Y AYUDANTE   

 

EPPs 

entregados 

al año 

COSTO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Guantes de badana 4 12.98 51.92 

Lentes claros 4 2.90 11.60 

Lentes oscuros 4 2.90 11.60 

Sobrelente claro 4 11.56 46.24 

Sobrelente oscuro 4 11.56 46.24 

Cortaviento 2 9.44 18.88 

Tapones de oído 4 1.42 5.68 

Barbiquejo 2 1.42 2.84 

Casco 1 15.34 15.34 

Chaleco 1 57.82 57.82 

Polo 2 26.40 52.80 

Pantalón 2 40.83 81.66 

Zapatos 2 58.88 117.76 

Botas de Jebe punta acero  1 62.00 62.00 
 

  
 S/.    582.38  
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 ADMINISTRACION Y 

FACTURACION  

 

EPPs 

ENTREGADOS 

AL AÑO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camisa 2 55.06 110.12 

   
 S/.    110.12  

 

 

COSTO ANUAL DE EPPs 

 

 

Costo Anual 
por área 

Nº de personal 
por área 

COSTO TOTAL 

GERENCIA Y 
JEFATURA 

S/. 316.90 6 S/. 1,901.40 

SEGURIDAD S/. 535.18 3 S/. 1,605.54 

OPERACIONES S/. 348.80 4 S/. 1,395.20 

ALMACÉN S/. 358.76 2 S/. 717.52 

SOLDADOR S/. 809.64 1 S/. 809.64 

PINTOR S/. 382.70 1 S/. 382.70 

MECÁNICO S/. 396.70 2 S/. 793.40 

ELÉCTRICO S/. 291.98 1 S/. 291.98 

CONDUCTOR Y 
AYUDANTE 

S/. 582.38 35 S/. 20,383.30 

ADMINISTRACIÓN y 
FACTURACIÓN 

S/. 110.12 4 S/. 440.48 

   S/. 28,721.16 

Fuente: La Empresa 

Elaboración propia 


