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RESUMEN 

La presente tesis cuyo objetivo es Proponer un Programa de Gestión de Seguridad 

Basada en el Comportamiento para reducir significativamente los incidentes y 

enfermedades ocupacionales en las actividades de DISTRIBUIDORA SURATI para lo cual 

se realiza una investigación Exploratoria - Descriptiva que contempla un diseño Ex Post 

facto, Transversal. 

La metodología propuesta en el presente trabajo puede llegar a ser implementada de 

forma rutinaria por el personal de SST con el involucramiento de la gerencia y jefaturas 

y describe los 3 aspectos propuestos para la implementación del programa SBC que son: 

1. Diagnostico Sistema de Gestión de Seguridad: El cual nos ayudara a verificar el 

cumplimiento legal ley 29783 su reglamento y modificatorias con la finalidad de 

poder llevar una adecuada gestión de seguridad  

2. Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento; que consiste en el desarrollo 

progresivo de comportamiento Seguro (Generar hábitos seguros, promover el 

autocuidado, el cuidado de los compañeros de trabajo) con el objetivo de cambiar 

la cultura de seguridad. 

Esta parte requiere el conocimiento de la metodología observacional para lo cual se 

requiere un entrenamiento especifico 

3. Prevención de Fatalidades; que son las acciones de prevención diseñada por Arca 

Continental Lindley para prevenir las causas más comunes de fatalidad en el sistema.  

Dado que la mayoría de los accidentes que se produjeron en los últimos 4 años en la 

empresa el 95% son atribuidos a actos inseguros al implementar el PSBC aumentan las 

conductas seguras. 

 

Palabras Claves: Seguridad, programa, comportamiento, actos, inseguros  
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ABSTRACT 

The present thesis whose objective is to Propose a Program of Management of Safety 

Based on the Behavior to reduce significantly the incidents and occupational diseases in 

the activities of DISTRIBUIDORA SURATI for which an Exploratory - Descriptive research 

is carried out that contemplates an Ex Post Facto design, Transversal. 

The methodology proposed in this paper can be implemented routinely by the staff of 

SST with the involvement of management and headquarters and describes the 3 

proposed aspects for the implementation of the SBC program which are: 

1. Diagnosis Security Management System: Which will help us to verify the legal 

compliance with law 29783 its regulations and amendments in order to be able to 

carry an adequate security management 

2. Behavior-Based Safety Program; which consists of the progressive development of 

Safe Behavior (Generate safe habits, promote self-care, care of co-workers) with the 

aim of changing the safety culture. 

This part requires knowledge of the observational methodology for which specific 

training is required 

3. Fatality Prevention; which are the prevention actions designed by Arca Continental 

Lindley to prevent the most common causes of fatality in the system. 

Given that most of the accidents that occurred in the last 4 years in the company 95% 

are attributed to unsafe acts to implement the PSBC increase safe behaviors. 

 

Keywords: Safety, program, behavior, acts, unsafe.  
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La seguridad es uno de los principales pilares de una organización, es por ello que en 

las empresas se viene implementando sistemas, programas, aplicaciones con el 

principal objetivo de reducir los accidentes que se puedan generar con ocasión del 

trabajo y llegar a la óptima meta de cero accidentes, debido a que los trabajadores son 

la principal fuerza de cualquier organización. 

El presente trabajo tiene por nombre “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL 

PROGRAMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CDA DISTRIBUIDORA SURATI SAC”, empresa que se dedica a la distribución de bebidas 

gaseosas, jugos, energizantes y otros productos de la compañía Arca Continental - 

Lindley; y fue realizado en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de 

Arequipa. 

El programa d seguridad basado en el comportamiento busaca trabajar sobre aquellos 

comportamientos inseguros que pueda asumir el trabajador poniendo en riesgo la 

integridad de los propios trabajadores.  

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Los accidentes de trabajo según el ministerio de trabajo han aumentado desde 

el 2011 hasta el 2017, los accidentes de tránsito presentan el mismo 

comportamiento, no siendo ajenos a esta realidad los centros de distribución 

autorizados por ARCA CONTINENTAL LINDLEY como es DISTRIBUIDORA SURATI 

SAC, en donde el reporte de accidentes en el sistema ha aumentado (accidentes 

de trabajo + accidentes de tránsito), en el 2013 se registró un accidente fatal, en 

el 2017 se registraron 15 fatalidades como consecuencia de 5 accidentes. En este 

caso, se debe aplicar seguridad basada en el comportamiento - SBC, 

conjuntamente con en el cumplimiento estricto la normatividad de tráns ito, 

normatividad de seguridad vigente y Leyes existentes, y la prevención de las 

causas más comunes de los accidentes. 

 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en el transporte son deficientes, 

originándose altos índices de accidentes traducidos en lesiones, incapacidad 

temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a la propiedad 

y equipos. 
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La necesidad de que estas actividades realizadas por el hombre, sean más 

eficientes, pero a la vez más seguras, han derivado en que actualmente la  

Seguridad y Salud Ocupacional sea un tema cada vez más relevante para las 

empresas y los gobiernos que buscan otro medio de cuidar la economía al tratar 

de evitar pérdidas que no son solo en dinero o equipos, sino también pérdidas 

humanas, las cuales son más importantes. 

 

La legislación, es cada vez más estricta en el cumplimiento de medidas de 

protección para los trabajadores, lo cual ha obligado a las empresas a tener 

procesos más seguros. Pero la seguridad no debe ser de ninguna manera una 

obligación, sino una herramienta para alcanzar mayor productividad, buscando 

ser más eficientes con sus recursos y disminuir los costos que los incidentes 

generan. Es por esto que se requiere un programa de seguridad basada en el 

comportamiento que apoye el compromiso de garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable que cumpla con los requerimientos de gestión de seguridad - 

cumplimiento legal, y la prevención de fatalidades que son acciones que 

prevengan las causas más comunes de los accidentes. 

 

1.2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

La falta de un Programa de gestión de seguridad basada en el comportamiento 

conlleva a problemas siendo estos los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

¿Puede un programa de gestión de seguridad basada en el comportamiento, 

reducir los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en el CDA 

DISTRIBUIDORA SURATI SAC? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Proponer un Programa de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento 

para reducir significativamente los incidentes y enfermedades ocupacionales 

en las actividades de DISTRIBUIDORA SURATI 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

a. Presentar un marco teórico del sistema de gestión de seguridad basada en 

el comportamiento. 

b. Describir los requisitos, para el desarrollo del programa de gestión de 

seguridad basada en el comportamiento. 

c. Desarrollar una lista de chequeo de cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud – cumplimiento legal. 

d. Evaluar económicamente el programa de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento propuesto. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, de acuerdo al estudio de causa raíz de los accidentes se ha 

determinado que los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales se 

generan en su mayoría por un acto sub-estándar (factor humano) que por una 

condición, por tal motivo se crea la necesidad que las empresas además de contar 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de cumplimiento legal, Ley 

29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aplique un PROGRAMA DE GESTION 

DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO con el propósito de 

complementar el compromiso de garantizar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, donde el programa incluye 3 elementos:  

a. Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento; que consiste en el 

desarrollo progresivo de comportamiento Seguro (Generar hábitos seguros, 

promover el autocuidado, el cuidado de los compañeros de trabajo) con el 

objetivo de cambiar la cultura de seguridad. 
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b. Sistema de Gestión de Seguridad: El cual nos ayudara a estandarizar 

procesos; con el fin de poder llevar una adecuada gestión de seguridad y 

cumplimiento legal. 

c. Prevención de Fatalidades; que son acciones de prevención diseñada para 

prevenir las causas más comunes de fatalidades facilitado por Arca 

Continental Lindley. 

 

La SBC es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los 

trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad, 

salud y el medioambiente, buscando la incorporación de éstos como valores. Se 

sustenta en el amplio consenso respecto a que la conducta humana es un factor 

de importancia significativa en la causalidad de los incidentes y accidentes, si bien 

no es el único factor, y en la evidencia hallada que demuestra que el 

comportamiento impacta tanto en los accidentes laborales, ambientales, viales 

e incluso domésticos, así como también en desvíos con impacto en la calidad. 

 

La SBC no debe reemplazar a los componentes tradicionales de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad, sino que es más efectiva aun cuando se integra en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de una empresa, ya que como herramienta 

complementa al mismo y aumenta su eficacia. 

 

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental contar con un programa de 

gestión de seguridad basado en el comportamiento que complemente el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en las actividades de DISTRIBUIDORA SURATI 

SAC, de tal manera que garantice la integridad física de los trabajadores. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Si aplicamos un Programa de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento podemos reducir significativamente los  incidentes, accidentes 

y las enfermedades ocupacionales en Distribuidora SURATI SAC 
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1.6. ANALISIS DE VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE   

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro la variable independiente la 

cual incluye: su definición conceptual, sus perspectivas y sus componentes. 

 

Cuadro N° 1: Variable Independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

COMPONENTES 

Programa de gestión de 
seguridad basado en el 

comportamiento 

Un programa de SBC es un es 
una herramienta de gestión 

cuyo foco es el comportamiento 
de los trabajadores, basada en 

un proceso de cambio de su 
actitud hacia la seguridad, salud 

y medio ambiente buscando la 
incorporación de estos como 

valores (Melia, 2007) 

Los componentes del 
programa de SBC son 

personas, recursos, 
normas, leyes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE (DEFINICIÓN CONCEPTUAL, OPERATIVA, 

INDICADORES).  

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro la variable dependiente la 

cual incluye: su definición, conceptual y sus componentes. 

Cuadro N°2: Variable Dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN    
CONCEPTUAL 

COMPONENTES 

Incidentes, 
accidentes 

 

Suceso que surge en el 
trabajo o en el transcurso 

del trabajo que podría 
tener o tiene como 
resultado lesiones y 

deterioro de la salud 
(ISO45001, 2018) 

• Tasa total de lesiones 
registrables 

• Índice de incidencia 
• Tasa de frecuencia 
• Tasa de gravedad 

• Tasa de accidentabilidad 

Enfermedades 
Ocupacionales 

Enfermedad contraída 
como resultado de la 

exposición a factores de 
riesgo relacionados al 

trabajo. (Peruano, 2012) 

• Porcentaje de 
enfermedades 
ocupacionales 

 Fuente: Elaboración propia 
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1.7. METODOLOGIA  

A continuación, se presentan la metodología del trabajo de tesis: 

- Definir la investigación 

- Analizar y plantear el problema 

- Obtener información. 

- Elaborar un marco teórico. 

- Elaborar el programa de gestión de seguridad basada en el comportamiento. 

- Redactar un informe final 

- Redactar las conclusiones y recomendaciones 

 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará una investigación Exploratoria - Descriptiva y contemplará un diseño 

Ex Post facto, Transversal. 

 

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

características antes dadas. 

 

• Exploratoria, dado que la implementación de un programa de gestión de 

seguridad basada en el comportamiento en el centro de distribución 

autorizado ha sido poco investigada, por lo que es difícil formular una 

hipótesis precisa y de cierta generalidad.  

 

• Descriptiva, el propósito de esta investigación es describir los datos del 

centro de distribución autorizado en lo referente a incidentes registrados 

mediante estadísticas del sector.  

 

• 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, se examinaran 

las causas del porque se ha llegado a los hechos observados, sus posibles 
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causas y consecuencias, y de acuerdo a ello se planteará la implementación 

del programa de gestión de seguridad basada en el comportamiento 

 

• 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. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
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2.1. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

Según las normas OHSAS (2015) Seguridad y salud ocupacional (S y SO). 

Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de 

los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y 

personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

(OHSAS, 2015) 

NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales para la salud 

y la seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o 

quienes están expuestas a actividades en el lugar de trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo (SST) es una preocupación fundamental a 

escala global para la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cada 15 

segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo en el mundo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores  

tienen un accidente laboral. 

 

El director de la OIT para los Países Andinos Philippe Vanhuynegem (2017) 

declara en una conferencia que en el mundo cada día mueren 6,300 personas a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo (más de 2.3 

millones de muertes por año). Anualmente ocurren más de 317 millones de 

accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

laboral. (Peruano E. , 2018) 

 

El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas 

prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global cada año. La 

campaña de la OIT por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

para hoy, 28 de abril del 2017, se centra en la necesidad fundamental de los 

países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre esta 

materia. (Peruano E. , 2018) 

 

Disponer de datos sobre SST es indispensable para establecer prioridades y 

medir el progreso en el ámbito empresarial y nacional en aspectos como: la 

detección de peligros y riesgos, el desarrollo de programas preventivos, la 
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identificación de los sectores peligrosos, la aplicación de políticas a escala 

empresarial, nacional e internacional y la publicación de estadísticas nacionales 

e informes comparables. 

 

La capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre SST también ha pasado 

a ser indispensable para que los países puedan cumplir con su compromiso de 

implementar y reportar sobre sus progresos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

Este aspecto está directamente relacionado con el octavo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, que aspira a “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para 

todos”. 

 

El Gobierno peruano ha establecido la salud ocupacional como un tema 

prioritario en la agenda nacional de cara al bicentenario. Con la aprobación del 

Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 se propone impulsar 

una red integrada de información que promueva el diseño, implementación y 

evaluación de las acciones de promoción y prevención sobre este aspecto. 

 

Una de las metas específicas de este plan es finalizar el desarrollo de un sistema 

único e integrado de registro y notificación de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades profesionales, el cual ha sido apoyado por esta 

organización desde el 2014. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que la OIT tiene como objetivo crear conciencia 

mundial sobre la magnitud y consecuencias de los accidentes, las lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta es colocar la salud y la 

seguridad de los trabajadores en la agenda política de todos los países para que 

adopten, por medio del diálogo, medidas concretas en esta materia. (Peruano E. 

, 2018) 
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ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Accidente de trabajo 

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

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 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. (Peruano E. , 

2012) 

 

Causa de básicas de los accidentes de trabajo: 

Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador.  

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. (Peruano E. , 2012) 

 

Causa inmediatas de los accidentes de trabajo. 

Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. 

• Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente. 

• Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. (Peruano E. , 2012) 

 

Enfermedad ocupacional: 

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

riesgo relacionadas al trabajo. 

 

Según el Manual para la implementación del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo (2017) La investigación del origen y causas subyacentes de los 

incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de 
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cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y estar documentada. Estas investigaciones  deben ser realizadas por el 

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

apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y sus  

representantes. 

La investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades  ocupacionales e 

incidentes peligrosos, nos permiten: 

a. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento del hecho. 

b. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

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

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

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. (SUNAFIL, 2017) 

 

Por otro lado, la empresa tiene la obligación de: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empleo para llenar los datos en los formularios publicados en él. (Formulario 1: 

para que los empleadores cumplan con la obligación de notificar los accidentes 

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

médicos asistenciales notifiquen los accidentes incapacitantes y las 

Enfermedades Ocupacionales). (SUNAFIL, 2017) 
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“LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL PERMITE 

DETERMINAR EL ORIGEN DE ESTOS EVENTOS PARA 

IDENTIFICAR SU CAUSALIDAD E INTERVENIR EN EL 

MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS 

PARA EVITAR SU RECURENCIA.” (SUNAFIL, 2017) 

 

2.2. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Según las normas OHSAS (2015), En el punto 3.13 Sistema de gestión de S y SO. 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e 

implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO. 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados  

usados para establecer la política y objetivos y para cumplir estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la 

planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, valoración del riesgo y 

establecimiento de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos. (OHSAS, 2015) 

 

De acuerdo con la Ley N° 29783 LSST, las etapas del SGSST son las siguientes:  

 Política  

 Organización  

 Planificación y aplicación  

 Evaluación  

 Acción para la mejora continua  (MINTRA, 2011) 

 

2.3. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

La seguridad basada en el comportamiento es un proceso que se centra en 

reforzar comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos, 

para disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales. Dado que los 

comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes en el lugar de 

trabajo, se concluye que al disminuir este tipo de conductas y aumentar las que 

son seguras, se mejora el desempeño en seguridad. La necesidad de detectar los 
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comportamientos inseguros y aumentar la alerta en seguridad es fundamental 

para lograr cero daños. La seguridad basada en el comportamiento involucra a 

los trabajadores en todos los niveles de la organización a través de un programa 

estructurado de observación en el trabajo. Esto permite una retroalimentación 

constructiva inmediata y genera la información que se utilizará para identificar y 

eliminar las barreras que impiden el comportamiento seguro.  

El proceso de seguridad basada en el comportamiento tiene gran impacto 

cuando cada uno realiza observaciones en terreno. Las investigaciones han 

demostrado que el observador desarrolla un sentido de alerta mayor que 

aquellos que están siendo observados. El otro factor crítico es la conversación 

positiva que se produce acerca del trabajo, como parte de cada observación. Los 

siguientes principios son los que se recomiendan para los programas de 

seguridad basada en el comportamiento:  

 Para que un cambio de comportamiento (y como consecuencia, de cultura) 

sea sustentable, se necesita de cambios en los trabajadores  a todo nivel.  

 Los comportamientos son marcados por las actitudes y creencias, y son 

susceptibles a cambios a través de la observación, retroalimentación y 

eliminación de las barreras que impiden el comportamiento seguro.  

 Los cambios detectados para mejoramientos de la cultura de seguridad, a 

menudo son aquellos que se requieren para un cambio cultural general en 

una organización.  

 Es esencial la participación y el sentido de propiedad del proceso por parte 

de los trabajadores.  

 

Es importante actuar sobre los comportamientos porque:  

 En el contexto laboral los comportamientos hacen realidad a la ingeniería y 

a los sistemas. (Melia, 2007) 

Los comportamientos en la persona son manifestaciones externas que pueden ser 

fácilmente observadas y evaluadas. (FIGURA N 01).  
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Figura N° 01: Importancia de la seguridad basada en el comportamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Por qué ocurren los accidentes y fatalidades? 

Figura N°02: ¿Por qué ocurren los accidentes y fatalidades? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.1. CONCEPTO DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO.  

Es un proceso de mejora continúa orientado a identificar 

comportamientos que producen lesiones, incidentes y/o accidentes 

(comportamientos inseguros) y su modificación por comportamientos  

seguros.  
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La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento ha dado muy 

buenos resultados en distintas compañías en el mundo, razón suficiente 

como para implementarlo en cualquier entidad que quiera mejorar su 

desempeño en seguridad. Si bien existen muchos métodos para lograr un 

mejoramiento en el comportamiento de las personas hacia la seguridad, 

la observación y retroalimentación inmediata ha demostrado ser la 

herramienta más eficaz y práctica, pues puede ser usada por todos los 

niveles de la organización.  

No es necesario contar con un sistema de seguridad estructurado para 

implementar un programa como es el caso de la seguridad basada en el 

comportamiento, pues es cuestión de involucramiento y motivación para 

la participación de los miembros de una organización. Un factor 

fundamental para lograr el éxito del programa seguridad basada en el 

comportamiento, es el liderazgo. Liderazgo significa lograr un nivel de 

confianza entre los miembros de una organización, de tal manera que 

todos puedan observar sus comportamientos sin el temor de caer en el 

concepto de culpabilidad. (Melia, 2007) 

 

2.4.2. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO.  

Contribuir al sistema de gestión de seguridad para disminuir las lesiones, 

incidentes y accidentes por actos (comportamientos) siendo el trabajador 

el principal actor y responsable del cambio del comportamiento.  

La SBC tiene como objetivo brindar a las gerencias y los empleados el 

poder para reducir y prevenir las lesiones en el ambiente de trabajo, 

mejorar el desempeño en seguridad y promover la conciencia sobre la 

seguridad y salud, el cuidado del ambiente y la calidad en el trabajo. 

Generando una nueva actitud positiva por parte de los trabajadores, 

desterrando así la cultura de aceptar a los accidentes, incidentes y desvíos 

como parte del trabajo.  

Dado que el cambio en el comportamiento de las personas no se reduce 

exclusivamente al ámbito laboral, está también se traslada al hogar, 

compartiéndose con la familia y el entorno de los trabajadores; 
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mejorando así la cultura de prevención en el entorno social. (Figura 03). 

(Melia, 2007) 

Figura N° 03: Objetivos de la SBC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS. DE LA SBC 

 No busca ni impone sanciones.  

 Se orienta y focaliza en lo positivo.  

 Es participativa e interactiva a todo nivel (desde gerente de obra 

hasta el obrero).  
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2.4.4. TEORIA TRICONDICIONAL 

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro para 

que una persona trabaje seguro deben darse tres condiciones:  

(1) debe poder trabajar seguro; 

(2) debe saber trabajar seguro y 

(3) debe querer trabajar seguro.  

Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición 

suficiente (Figura 04). Lo interesante es que estas tres condiciones 

dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes   

Se convierte en un modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para 

evaluar riesgos) y en un modelo de intervención (es decir, en un modelo 

para planificar la acción preventiva en función de que factores de cada 

grupo estén fallando). (Melia, 2007) 

Es esencial identificar (diagnóstico) en cuál o cuáles de las tres 

condiciones tenemos que actuar en una empresa o en una subunidad de 

la misma, para poder efectuar una correcta planificación de la prevención 

y para poder desarrollar una acción preventiva (intervención) eficaz. Los 

métodos de intervención indicados para cada condición son claramente 

distintos. 

Los modelos más tradicionales de la prevención se han ocupado sobre 

todo de la primera condición. Esta primera condición se refiere a 

elementos, en muchos casos y hasta cierto punto obvio, de ingeniería de 

la seguridad y de higiene industrial. 

Para que la gente pueda trabajar con seguridad las máquinas han de ser 

seguras, y los espacios de trabajo, los materiales y los ambientes 

razonablemente seguros y saludables. El considerable éxito de la 

ingeniería de seguridad y la higiene de seguridad en la progresiva 

reducción de la siniestralidad durante décadas se basa en un trabajo 

esencial e imprescindible desarrollado sobre la primera condición. (Melia, 

2007) 
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Figura N°04: Teoría Tricondicional del comportamiento seguro 

 

Fuente: (Melia, 2007), Seguridad Basada en el Comportamiento 

 

La segunda condición Todos los miembros de una empresa necesitan 

saber cómo hacer el trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos 

remanentes en su contexto de trabajo. Por ello todos los empleados 

necesitan información y formación en seguridad laboral. Esa formación 

implica elementos esenciales tales como (1) identificar correctamente los 

riesgos propios del sector, contexto, tecnología y métodos de trabajo 

utilizados y detectar las señales o indicios de riesgos anómalos o 

inminentes en el contexto de trabajo, (2) saber cómo abordar los riesgos 

para evitar sus efectos y minimizar tanto su probabilidad de 

materialización como sus posibles daños –esto implica saber cómo 

trabajar seguro, es decir, cómo eliminar riesgos evitables, cómo 

minimizar los inevitables y protegerse y proteger de ellos, qué métodos 

de trabajo deben aplicarse, qué protocolos deben seguirse, qué modos  

de actuar, qué pautas de tarea llevan a mantener y desarrollar el estado 

de seguridad y salud deseable–, (3) saber cómo actuar en el caso de que 

se materialicen posibles riesgos, -esto incluye los comportamientos de 
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evitación y escape apropiados, por ejemplo de evacuación, de 

desintoxicación, limpieza, respuesta a incendios y otras emergencias, 

etc., pero también los comportamientos de salvamento y primeros  

auxilios que puedan ser necesarios en ese ámbito de trabajo. 

Definitivamente la formación, y la información necesariamente asociada, 

no sólo es un derecho explícito de todos los trabajadores, es también una 

segunda condición necesaria e ineludible para que las personas trabajen 

seguro. 

Pero, ¿será suficiente con que los miembros de la organización conozcan 

los riesgos y el comportamiento seguro y saludable para que trabajen 

seguro? 

Durante algunos años, después de la aprobación de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, un ingenuo optimismo desentendido de lo mucho 

que se sabe y se ha investigado durante muchas décadas acerca de los 

efectos de la formación, acerca de lo que puede esperarse y de lo que no 

puede esperarse de la misma, ha proclamado que la formación era la 

receta esencial y principal en el aspecto del factor humano. Según está 

visión a medias desinformada y, a veces, a medias interesada con 

formación se iba a resolver todo lo que no se había podido resolver con 

ingeniería o higiene. 

Resulta evidente que la información y la formación son metodologías de 

intervención en seguridad totalmente imprescindibles, pero también que 

no son la prescripción para todos los problemas. Pero lo cierto es que no 

es suficiente con que las personas puedan comportarse de modo seguro 

y sepan cómo comportarse de modo seguro para que de hecho lo hagan. 

Además, las personas necesitan querer comportarse de modo seguro, 

tener motivos para comportase de modo seguro, al menos más motivos  

que para comportarse de modo inseguro. 

 

Como deja claro el modelo tricondicional, este no es siempre el problema, 

pero es desde luego una situación frecuente que las personas en el 

trabajo tengan los recursos suficientes para trabajar de modo seguro, 
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sepan trabajar de modo seguro y, sin embargo, generalmente de un 

modo que implica un riesgo calculado, escojan trabajar de modo inseguro 

incumpliendo protocolos o saltándose reglas de seguridad. 

 

No sólo el ámbito laboral, también la vida cotidiana está llena de ejemplos 

que demuestran cómo estas dos primeras condiciones necesarias –poder 

y saber– no resultan por si suficientes. Un ejemplo evidente y sustancial 

puede encontrarse en el tabaco y la conducta de fumar. Todo el mundo 

puede materialmente no fumar y todo el mundo sabe que fumar mata. 

Hace años que lo dice en todas las cajetillas y hace años que el sistema 

sanitario, el sistema educativo y los medios de comunicación lo divulgan 

una y otra vez. (Melia, 2007) 

 

La tercera condición del modelo tricondicional es querer hacerlo, es 

decir, estar motivado o tener motivos para hacerlo. Además de poder y 

saber realizar un comportamiento, para que éste realmente se realice, es 

imprescindible una motivación adecuada y suficiente. 

La motivación es un tema clásico de la investigación psicológica tanto 

experimental como de campo, y es un ámbito extraordinariamente 

complejo en el que intervienen aspectos volitivos, cognitivos, sociales, 

evolutivos, psicobiológicos. 

El comportamiento humano es extraordinariamente complejo y los 

factores que hacen que un comportamiento aparezca, desaparezca, 

aumente o disminuya son tanto de naturaleza externa observable, como 

interna, afectando prácticamente a todos los ámbitos de la psicología. Sin 

embargo, afortunadamente, desde las primeras décadas del siglo XX se 

han ido conociendo y se han experimentado con extraordinario éxito una 

serie de procedimientos y metodologías que permiten intervenir de 

modo efectivo sobre el componente motivacional del comportamiento 

desde la perspectiva de cómo aprendemos y desaprendemos  

comportamientos.  
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Una parte de la investigación inicial esencial que sustenta estos principios 

en su concepción moderna se debe a Skinner (1938, 1953, 1974). 

En el ámbito específico de la Psicología de la Seguridad y Salud Laboral la 

aplicación de estas metodologías para establecer, mantener y aumentar 

el comportamiento seguro y consecuentemente, reducir o eliminar el 

comportamiento inseguro se ha denominado “Seguridad Basada en el 

Comportamiento” (SBC). 

La metodología de la Seguridad Basada en el Comportamiento es una de 

las metodologías –pero sin duda la más asentada, probada y eficaz 

disponible– para actuar sobre la tercera condición del modelo 

tricondicional, es decir, para conseguir que la gente efectivamente haga 

lo que sabe que debe hacer en condiciones en que puede hacerlo. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es método o técnica de 

intervención que permite una acción preventiva eficaz. 

Pero ¿podemos conseguir seguridad prescindiendo, o por encima, del 

comportamiento humano? 

La respuesta es claramente NO. En cualquier ámbito laboral y en realidad 

en cualquier ámbito de la vida humana, se estima que, 

aproximadamente, sólo un 10% de los accidentes se deben puramente a 

factores técnicos. En el otro 90% el comportamiento es siempre causa 

necesaria, causa sin la cual el accidente no se hubiera dado. No hay nada 

de extraño en esto. Las organizaciones son contextos artificiales  no 

sistemas de causas naturales donde cada condición insegura tiene detrás 

uno o más comportamientos inseguros. El comportamiento en el trabajo 

genera, elimina, incrementa o atenúa el riesgo continuamente, por 

acción u omisión y comparte además ese efecto sobre el riesgo 

transversalmente, afectando a otros aquí y ahora, y longitudinalmente, 

poniendo las condiciones para que uno mismo y otros tengan más o 

menos probabilidades de accidente en el futuro. (Melia, 2007) 
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2.4.5. PRINCIPIOS DE LA SBC 

Geller (2005), uno de los principales investigadores y también 

divulgadores de esta metodología aplicada de intervención, ha enunciado 

siete principios clave que comparten los programas de Seguridad Basada 

en el Comportamiento. 

 

A. INTERVENIR SOBRE CONDUCTA OBSERVABLE 

Todos los programas de esta naturaleza se basan en observar el 

comportamiento real, tangible y observable de la gente en el trabajo. 

Lo que la gente hace (o deja de hacer) en concreto. 

Se identifica qué comportamientos seguros llevan a una condición de 

seguridad que elimina o hace muy improbable el accidente y qué 

comportamientos inseguros están dando lugar o pueden dar lugar a 

accidentes. 

 

B. OBSERVAR FACTORES EXTERNOS OBSERVABLES (PARA INTERVENIR 

SOBRE CONDUCTA OBSERVABLE) 

Aunque el comportamiento puede verse afectado por factores tanto 

externos como internos, sobre los primeros podemos intervenir de 

modo tangible. 

Entre los factores externos que pueden favorecer, mantener o 

incrementar la aparición de comportamientos inseguros  pueden 

encontrarse prácticas de interacción social, supervisión, gestión o 

dirección que promocionan o estimulan, en muchas ocasiones 

inadvertidamente, algunos comportamientos de riesgo. Además, muy 

frecuentemente y dificultando extraordinariamente el trabajo del 

prevencionista, el comportamiento inseguro lleva intrínsecamente 

asociadas ciertas recompensas valiosas, tangibles e inmediatas que lo 

sostienen e incrementan su frecuencia. 

Este énfasis en la conducta observable y en los factores observables 

que la afectan, mantiene el programa siempre con «los pies en el 

suelo» y elimina tentaciones especulativas sobre actitudes, 
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propensiones, y otros inobservables cuya relación con los accidentes, 

cuando la hay, es más difícil de establecer y todavía más de abordar 

de un modo práctico y eficaz. 

 

C. DIRIGIR CON ACTIVADORES Y MOTIVAR CON CONSECUENTES 

Las personas generalmente hacemos lo que hacemos porque 

esperamos ciertas recompensas. Geller (2005) cita el clásico libro de 

Dale Carnegie, basado a su vez en Skinner: “Cada acto que has 

realizado desde el día en que naciste fue hecho porque querías algo”. 

Un activador o un antecedente (en términos técnicos, un estímulo 

discriminante) es una señal que puede ser percibida por el sujeto y 

que precede y facilita el desencadenamiento de una conducta 

determinada (en términos técnicos, una operante). Los activadores 

funcionan porque la persona ha aprendido que si realiza esa conducta 

después de presentarse el activador entonces recibirá una 

recompensa (técnicamente, un refuerzo) o evitará una consecuencia 

negativa (técnicamente un castigo1, recibir una consecuencia 

desagradable, o un coste de respuesta, perder algo valioso y positivo 

de lo que el sujeto ya dispone). 

La fuerza de un activador depende de la fuerza de las consecuencias 

(técnicamente contingencias, es decir, eventos que suceden después 

de una conducta sean o no consecuencia realmente de la misma) con 

que se haya asociado. (Melia, 2007) 
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Figura N°05: Modelo Básico de aprendizaje (Antecedente Behavior-

Consequende) escencial en el desarrollo y mantenimiento de las 

conductas seguras e inseguras 

 

Fuente: (Melia, 2007)Seguridad Basada en el Comportamiento 

 

Los activadores o antecedentes son esenciales porque de este modo 

las personas (en realidad todos los organismos con motilidad) 

aprendemos cuándo hacer y cuándo no hacer algo. Por ejemplo, un 

empleado aprende a hacer o no hacer algo (B) en función de que esté 

o no presente el encargado (A) porque de ello se pueden derivar 

ciertas consecuencias, positivas o negativas (C). 

La Seguridad Basada en el Comportamiento diseña secuencias ABC, 

donde la conducta B sea la conducta segura, generalmente 

incompatible con la conducta insegura que se desea evitar. 

Estas secuencias pueden diseñarse orientadas al comportamiento 

individual, de grupo (por ejemplo, de un grupo de trabajo, un taller o 

un departamento) o de la organización (por ejemplo, una planta 

industrial entera). 

 

D. ORIENTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS PARA MOTIVAR EL 

COMPORTAMIENTO 

Aunque hipotéticamente, en un medio con suficiente vigilancia y 

control ambiental, podrían diseñarse programas efectivos para 

manejar el comportamiento basados en punición, los efectos 

secundarios disfuncionales de un programa de intervención basado 

en esta orientación claramente desaconsejan esta aproximación. 
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El mejor modo de conseguir evitar el comportamiento inseguro es 

determinar cuál es el comportamiento seguro incompatible con él y 

basarse en establecer, aumentar y mantener este comportamiento 

seguro asociando de modo contingente a consecuencias positivas.  

Este enfoque orientado al comportamiento seguro es 

diametralmente opuesto al énfasis tradicional en prevención sobre 

indicadores negativos como la frecuencia de accidentes, los índices de 

siniestralidad o los costes por pérdidas. El registro observacional 

cuidadoso de los comportamientos seguros relevantes provee una 

variable dependiente con mejores propiedades técnicas que enfatiza 

y ayuda al cambio positivo, y presenta mayor variabilidad y 

sensibilidad al desarrollo positivo de la organización. De este modo la 

Seguridad Basada en la Conducta estimula un enfoque proactivo e 

integrado de la prevención donde cada trabajador debe preocuparse 

por realizar el comportamiento seguro más que por evitar el fallo o el 

difuso e inespecífico «tener cuidado» para evitar accidentes. (Melia, 

2007) 

 

E. APLICAR EL MÉTODO CIENTÍFICO PARA CONTROLAR Y MEJORAR LA 

INTERVENCIÓN 

Todas las intervenciones (programas de acción preventiva) para 

mejorar la seguridad y salud en la empresa deberían mantener un 

estricto control de resultados. Es decir, un control cuantificado, 

riguroso y continuo que permita decidir en términos objetivos si la 

intervención ha producido resultados positivos, en qué grado son 

positivos y qué valor económico tienen esos resultados. Sin embargo, 

incluso allí donde hay una planificación rigurosa de la acción 

preventiva, rara vez encontramos este grado de control, esta 

contabilidad rigurosa de la acción preventiva. Por ello, puede 

sorprender que una característica intrínseca, imprescindible y 

extraordinariamente valiosa de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento es que mantiene un riguroso control de la 
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intervención, lo que permite saber no sólo si ha habido efectos y en 

qué cuantía, sino cual es la evolución de los efectos del programa 

semana a semana o mes a mes. 

Figura N°06: Método de trabajo en SBC como una secuencia DOIT 

 

Fuente: (Melia, 2007), Seguridad Basada en el Comportamiento 

 

El proceso comienza (D) definiendo cuales con las conductas objetivo 

o conductas clave, aquellas conductas seguras  objetivas tangibles y 

observables incompatibles con la conducta de riesgo que se quiere 

evitar (por ejemplo, efectuar el trabajo del modo seguro o utilizar 

debidamente un EPP). 

La denominada Lista de Conductas Clave (LCC) contiene aquellas 

conductas que son relevantes para la seguridad y sobre las que se va 

a intervenir. Esas conductas han de ser por lo general pocas, 

importantes, observables, claramente definidas (por ejemplo, usar un 

EPP, cumplir un protocolo de seguridad específico y observable, etc.). 

Esta o estas conductas bien definidas son (O) observadas, aplicando 

una pauta de observación no intrusiva ligada al trabajo, durante un 

periodo de tiempo para establecer la línea base. Esta línea base 

permite conocer la frecuencia media y la variabilidad en la aparición 

de esta o estas conductas. 

Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor momento para 

comenzar la (I) intervención, es decir, para decidir cuándo se 

comienza a aplicar el procedimiento de intervención seleccionado 

(generalmente, feedback, refuerzo o una economía de fichas) bajo un 

programa de contingencias determinado (de razón o de intervalo, fijo 
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o variable…). La intervención puede programarse y prolongarse para 

unas semanas o meses o para periodos muy dilatados que pueden 

abarcar varios años o incluso más de una década. 

Durante todo el proceso de intervención se mantiene la observación 

de la conducta o conductas de interés y, además, se siguen 

registrando todos los parámetros de seguridad y costes. De este 

modo, de forma permanente, con un seguimiento continuo, es 

posible evaluar los efectos del programa (Test). Estos cuatro pasos se 

pueden resumir bajo el acrónimo en inglés «DO IT» («hazlo» en 

castellano). 

A este control contribuye poderosamente el diseño del estudio. Un 

diseño es una estructura de observaciones (cuantitativas en su caso) 

e intervenciones configurada de modo que garantice tanto como sea 

posible la validez interna (y la validez externa) del estudio. La validez 

interna es el grado en que los efectos sobre la o las variables 

dependientes (VD) pueden atribuirse inequívocamente a la 

intervención, es decir a la acción sobre la o las variables 

independientes. En un proceso de intervención de Seguridad Basada 

en el Comportamiento la VD primera suele ser la tasa de respuesta o 

la frecuencia de la conducta segura o las conductas seguras clave 

objeto de la intervención, sin menoscabo de que se consideren 

también otras VD como resultados económicos o índices de 

siniestralidad. 

El modo ideal de aplicar una intervención SBC consiste en implicar 

activamente al personal participante y estimular el máximo de 

participación posible en todas las etapas, desde la misma definición 

de la Lista de Conductas Clave (LCC), hasta el Test o control de 

evolución, a lo largo de todo el proceso DO IT. (Melia, 2007) 
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F. UTILIZAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA INTEGRAR LA 

INFORMACIÓN Y FACILITAR EL PROGRAMA, NO PARA LIMITAR 

POSIBILIDADES 

El sexto principio de Geller enfatiza la concepción de los procesos de 

intervención SBC como procesos de aprendizaje. 

Dado que el proceso se desarrolla permanentemente bajo control de 

resultados, este control de resultados en cada industria y en cada 

proceso actúa como la mejor guía para ajustar el desarrollo del 

proceso introduciendo las mejoras y los cambios que sean necesarios. 

Un bucle DO IT permanente implica que el Test que cierra la secuencia 

puede llevar a introducir cambios en la fase de Intervención, mejoras 

o cambios en el proceso y los protocolos de Observación y, si es 

necesario y cuando sea necesario, cambios en la Definición de la LCC. 

(Melia, 2007) 

 

G. DISEÑAR LAS INTERVENCIONES CON CONSIDERACIÓN DE LOS 

SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 

A diferencia de otras aproximaciones que han tratado de cambiar las 

actitudes para influir el comportamiento, los métodos de 

intervención SBC actúan directamente sobre el comportamiento, 

específicamente sobre aquel comportamiento concreto y observable 

que afecta a los resultados de seguridad. Sin embargo, esto no 

significa que los métodos SBC no tengan en cuenta las actitudes. Los 

métodos SBC están relacionados con las actitudes hacia la seguridad 

laboral en varios sentidos. 

En primer lugar, los métodos SBC son eficaces  para cambiar el 

comportamiento. Cuando se consigue instaurar el comportamiento 

seguro y especialmente si se consigue sostener por periodos dilatados 

de tiempo –como pueden hacer los métodos SBC adaptándose 

paulatinamente–, el comportamiento induce a su vez un cambio en la 

conducta cognitiva y en las actitudes. Para expresarlo de un modo 

informal, ya lo decían las paredes de París en el 68: «Si no vives como 
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piensas acabaras pensando como vives». Aquellos empleados que 

incorporan de modo regular y continuado procedimientos seguros de 

trabajo tienden a valorar la seguridad y a generar actitudes favorables  

hacia ella. Curiosamente los métodos SBC diseñados para actuar 

directamente sobre la conducta tienden a afectar también a las 

actitudes de un modo favorable, lo cual, por supuesto es, a su vez, 

favorable para el mantenimiento y desarrollo de la seguridad. 

En segundo lugar, los métodos SBC y en general todas las 

metodologías de intervención sobre cualquier ámbito de 

comportamiento derivadas de la Psicología del Aprendizaje, tienden 

a evitar todos los recursos y procedimientos de intervención que 

puedan generar sentimientos y actitudes negativas. Por el contrario, 

se basan en aquellos que estimulan un enfoque positivo de la 

seguridad. En esto se diferencian claramente de la mayoría de las 

aproximaciones tradicionales a la seguridad. 

El modo más tradicional de enfatizar y tratar de influir para conseguir 

que un conjunto de empleados trabaje seguro consiste en: (1) 

Establecer una norma, (2) Establecer, explícita o implícitamente, 

consecuencias aversivas, tales como amonestaciones, llamadas de 

atención o incluso sanciones para quien la incumple, (3) Observar –

por lo general de modo ocasional y no planificado el desempeño de 

seguridad– y (4) Amonestar o sancionar en su caso cuando se detecta 

un incumplimiento. 

Dado que no hay forma de vigilar a todo el mundo todo el tiempo, o 

esto es tan caro que resulta prohibitivo, las personas (y los grupos y 

las empresas…) bajo este esquema clásico de norma-punición, pronto 

aprenden que el incumplimiento no vigilado no sufre castigo, lo que 

incrementa continuamente la probabilidad del comportamiento 

inseguro indeseado. Y cada vez aprenden más y mejor a afinar cuando 

hay que cumplir y cuando no. En condiciones de un muestreo de 

vigilancia pésimo en cantidad y calidad –lo que no es nada infrecuente 

en seguridad–personas, grupos y empresas aprenden que pueden 
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incumplir las normas regularmente, la mayoría si no todas las veces y 

no pasa nada.  

Por el contrario, las metodologías de intervención de SBC tienen a 

enfatizar y desarrollar sentimientos y actitudes positivas, a centrar la 

atención y el esfuerzo en desarrollar los comportamientos positivos, 

a estimular el aprendizaje de todos los implicados en los procesos de 

intervención y a favorecer tanto como sea posible el autocontrol de 

la seguridad. (Melia, 2007) 

 

2.4.6. LAS OBSERVACIONES. 

Según la revista AFAM (Assessoria e Treinamento) (2017), las 

observaciones de comportamiento es la aplicación de la ciencia del 

comportamiento en el ambiente de trabajo. Método que involucre el uso 

de los sentidos – visión, audición, tacto y olfato – para verificar si el área 

está segura. (AFAM, 2017) 

 

En la observación: Es la actividad en la que se detecta y asimila la 

información de un hecho o persona, es además el registro de los datos 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. 

Verifique practicas seguras, practicas no seguras, el ambiente de trabajo, 

ruidos del ambiente, olores del ambiente, vibraciones anormales, 

reacción de las personas, uso de EPP, exposición a riesgos, uso de 

herramientas, posiciones del cuerpo, cumplimiento de procedimientos .  

(AFAM, 2017) 
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Figura N°07: Modelo de gestión de las observaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la revista AFAM de Formación de observadores del (2017) Rol del 

observador en la SBC. 

A. El observador SBC: 

 Es un líder que es entrenado para fortalecer su observación e 

identificar comportamientos seguros e inseguros en campo. 

 Comparte técnicas (retroalimentación y refuerzo positivo) con el 

trabajador(es) para obtener la modificación de comportamientos .  

 Acompaña al trabajador(es) en la mejora continua de sus 

comportamientos seguros. 

¿Qué significa un observador? 

 Significa que es la persona que observa desde arriba a una 

persona/grupo (personal obrero) y las conduce a desarrollar un 

trabajo productivo y con seguridad a través del promover el 

cambio y sostenibilidad de comportamientos seguros durante el 

desempeño laboral. 
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 Ser una persona líder que influye positivamente en el cambio y 

mejora de desempeño seguro del personal. 

 Poseer habilidades: liderazgo, comunicación efectiva, toma de 

decisión y un interés personal por el cuidado y bienestar de tu 

persona. 

 Conocer al trabajador (es) y condiciones de trabajo. 

 Ser un canal, un medio de comunicación entre la empresa y los 

trabajadores. 

 Finalmente representas el mayor modelo a seguir por el 

trabajador. (AFAM, 2017) 

 

¿Por qué es importante atender los comportamientos?, porque los 

comportamientos de las personas vuelven realidad a la ingeniería y 

a los sistemas. 

El observador SBC es un líder entrenado para fortalecer su 

observación e identificar comportamientos seguros e inseguros en 

campo,  

Comparte técnicas (retroalimentación y refuerzo positivo) con el 

trabajador(es) para obtener la modificación de comportamientos ,  

(figura N°07) 

Acompaña al trabajador(es) en la mejora continua de sus 

comportamientos seguros. 
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Figura N°08: El Observador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Características del observador SBC. 

 Habilidad para manejar equipos. 

 Tener visión del futuro. 

 Buscar el bien común y el de la empresa. 

 Tiene cualidades específicas (autoconocimiento, autoconciencia, 

autocontrol, empatía, motivación al logro…) 

 Exigente – Carismático – Honesto – Cumplidor – Hábil al negociar 

– Ser ejemplo – Prudente – perseverante – Flexible – Realista – 

Justo. (ISO45001, 2018) 

 

B. Criterios para realizar la observación: 

Según la revista (AFAM, 2017)), al momento de iniciar la observación 

se debe considerar: 

 Iniciar la presentación y sincronía con el observado 

 Observar las actividades a distancia 

 Entender las practicas 
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 Verificar si los comportamientos son adecuados 

 Verificar conocimientos de las practicas por parte del observado 

 Anotar los desvíos y situaciones seguras 

 Interrumpir cuando haya un comportamiento inseguro 

 Iniciar LA RETROALIMENTACION 

 Siempre iniciar con los aspectos positivos. 

 Reflexionar con el observado los comportamientos inadecuados, 

pedir sugerencias de como la tarea podría ser conducida de 

manera más segura. 

 Siempre acordar las acciones con el observado. 

 Corregir de inmediato los desvíos 

 Dar énfasis a los comportamientos seguros. 

 Agradecer y clausurar 
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C. Pasos para la observación: 

Figura N°09: Pasos de la observación: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Presentación y establecimiento de la relación con el trabajador:  es 

el inicio del proceso, se trata del punto más importante, establecer la 

relación igualitaria y mantenerla hasta el fin del proceso. Preséntese 

como un compañero de trabajo, no con un superior o fiscal. Su 

objetivo es conocer mejor la tarea que se esta ejecutando. Dejar 

claros los objetivos de la observación – confesar que su objetivo no es 

enseñar a nadie sino proteger la integridad y la salud de su 

compañero, explique los beneficios del proceso de observación. 

(AFAM, 2017) 

 

Observación directa: procure percibir si el observado realiza sus 

tareas según los procedimientos. Procure entender si sus prácticas se 

consideran comportamientos seguros. Verifique el uso de equipos de 
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protección, limpieza del área, uso de controles operacionales para su 

seguridad, entre otros medios. 

No interrumpa al observado a menos que note algún 

COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN CRITICA. 

 

Entrevista y abordaje: tras la observación directa, el observador debe 

agradecer al observado y solicitarle algunos minutos en los cuales 

usted debe: 

 Iniciar la devolutiva reforzando los aspectos positivos 

(cumplimiento en el uso de equipos, cumplimiento de algunos 

procedimientos, cuidados verificador por el observador y 

otros.) Refuerzo positivo: Estímulo que se usa para mantener 

y fortalecer comportamientos. Tiene como consecuencia el 

aumento o disminución de comportamiento en el futuro. 

 Informar todos los desvíos verificados y comportamientos  

evidenciados. 

 Interrumpir los comportamientos CRITICOS o actividades con 

riesgo eminente de accidentes hasta que el orden se 

restablezca. 

 Hacer una reflexión sobre la observación juntamente con el 

observado (reflexión positiva con énfasis en las correcciones y 

sus beneficios) 

 Solicitar sugerencias del observado para la realización de la 

actividad de manera más segura cuando aplique. 

 Solicitar al observado sugerencias, de mejora en el ambiente 

de trabajo (maquinas, iluminación, comodidad térmica, ruido 

y otros) 

 Establecer un acuerdo de mejora (procure siempre la 

aceptación del observado – proceso de sensibilización) y 

corregir los desvíos presentados de INMEDIATO 
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Retroalimentación y Cierre: Retroalimentación consiste en informar 

verbalmente al trabajador(es) sobre su desempeño durante la 

observación. Se aplica la siguiente secuencia: 

Los Criterios para realizar una correcta y eficaz retroalimentación:  

• Descriptivo: Por cada conducta segura e insegura.  

• Específico: No generalizado.  

• Apropiado: Que propicie asertividad: Las conductas seguras se 

plantean como oportunidad de mejora.  

• Oportuno: Lo más inmediato del tiempo posible después que ocurre 

la conducta. 

• Exacto: Ajustarse al individuo/grupo, lenguaje claro y entendible. 

Figura N°10: Ciclo de la retroalimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El agradecimiento al observado es fundamental. El llenado de la 

tarjeta de observación debe basarse en el acuerdo realizado entre el  

observador y el observado, algunas veces no habrá convergencia de 

opinión, principalmente cunado hay desvíos. Procure siempre 

mantener una buena relación con el observado y presentar su punto 

de vista. Como el observado o cambie su opinión rellene el formulario 

con la opinión de él y haga una observación en el adverso del registro 

informando al área de seguridad para que busque si convencimiento 
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por intermedio de otras herramientas (academia de seguridad, charla 

de seguridad reinducción) (AFAM, 2017) 

 

2.4.7. CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO 

Conducta es todo acto (acción) singular de la persona, que puede ser 

observado y medido. 

Comportamiento es el conjunto de conductas (actos-acciones) 

observables y medibles que realiza una persona. 

Por lo tanto, conductas y comportamientos están presentes en 

aproximadamente entre el 85 al 95 % del total de incidentes que se 

generan. 

El análisis estadístico de las observaciones ofrece oportunidades para 

intervenir en forma pro-activa con planes de acción para la mejora de 

indicadores. 

 

2.4. NORMATIVA LEGAL 

En el Perú, la Seguridad y Salud en el Trabajo está normada por la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias. Dicha Ley 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. 

 

De acuerdo a la pagina https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3825-

seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html (SUNAFIL, Noticas, 2018) 

 

Las principales normas legales y reglamentarias son: 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 

https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3825-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html
https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3825-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html
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 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del 24-04-2012. 

 Ley Nº 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 

29783. 

 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR, Reglamento de la Ley Nº 30222. 

 Decreto Supremo N° 010-2014-TR, aprueban normas complementarias  

para la adecuada aplicación de la única disposición complementaria 

transitoria de la Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de seguridad y 

Salud en el Trabajo, del 19-09-2014. 

 Decreto Supremo N° 012-2014-TR, que aprueba el registro único de 

información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales. 

 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, guía para el proceso de elección 

de los representantes de los trabajadores ante el comité. 

 Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Registro de Auditores Autorizados  

para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, aprueba listado de agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales que afectan 

a la madre gestante, feto o al embrión. 

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica de 

ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013- TR, aprueba formatos referenciales 

que contemplan la información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 082-2013-TR, aprueba el sistema simplificado 

de registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para Mypes  
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO 

SITUACIONAL – CONTEXTO ACTUAL  
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3.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Distribuidora SURATI SAC, fue creada en el mes de junio del 2013, dedicada al 

almacenamiento y transporte de bebidas no alcohólicas de su socio estratégico 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY. 

 

3.1.1. VISIÓN DE LA EMPRESA 

La visión de la empresa es ser reconocidos como líderes absolutos en la 

distribución de bebidas no alcohólicas y pulpas, como una empresa 

sólida, original y profesional, con calidad humana y principios éticos, que 

ofrece servicios y productos de excelencia, logrando ser una empresa 

altamente rentable e innovadora, con cultura e identidad competitiva, 

dedicada a la satisfacción plena de nuestros clientes. 

 

3.1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA. 

La misión de la empresa es consolidarnos como el centro de distribución 

modelo a nivel nacional, generando un crecimiento dinámico y rentable, 

comprometiéndonos con un servicio integral de calidad en bebidas para 

superar las expectativas de nuestros socios estratégicos . 

 

3.1.3. MAPA DE PROCESOS 

 Procesos gerenciales 

Los procesos gerenciales están orientados hacia la planeación y 

revisión del SIG en la cual la premisa básica es el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, seguridad, salud y ambiente, cuya medición y 

seguimiento por parte de la gerencia reorientan los procesos a fin de 

lograr el emprendimiento de las acciones de mejora 

correspondientes a los resultados logrados y los resultados 

esperados. 

 

 Procesos operacionales 

Los procesos operativos representan aspectos críticos y vitales para 

la empresa en los que la orientación básica se dirige a lograr 
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satisfacción al cliente y beneficios para la empresa, en ellos se da 

cumplimiento a los requisitos del cliente. 

 

 Procesos de mejora 

Están orientados a un mejor funcionamiento del SIG en ellos se 

establecen acciones de mejoramiento producto del análisis de la 

información proporcionada en las auditorias de la empresa, la 

medición de satisfacción del cliente, los resultados de la gestión de 

riesgo y del seguimiento a los indicadores de gestión. 

 

 Procesos de apoyo 

Respaldan el desempeño de los procesos gerenciales y de prestación 

de servicios incluyendo aquellas actividades que se requieren a nivel 

administrativo y técnico para garantizar su continuidad. 

 

FIGURA N°11: MAPA DE PROCESOS DE DISTRIBUIDORA SURATI 

 

Fuente: Distribuidora SURATI 

La empresa cuenta con los recursos como equipos en perfecto estado de 

operación y conservación de manera que aseguren su operatividad, 
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destacando flota de vehículos, montacargas, equipos de comunicación, 

personal de soporte de las operaciones, entre otros (Almacén, 

facturación, valorización, distribución, etc.), caso contrario deberá contar 

con los recursos de inversión necesarios y aplicarlo dentro del proceso de 

operación que lo requiera.  

 

3.1.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

Distribuidora SURATI cuenta con una estructura clara y efectiva, está 

dividida en 2 grandes grupos: Operaciones y distribución, que a su vez 

tienen diversos subprocesos, además de ellas están las áreas de soporte 

que brindan los servicios administrativos. 

La empresa segura personal competente en base a su formación, 

habilidades, experiencia y educación correspondiente. 

La empresa gestiona los Recursos Humanos, de acuerdo a las actividades 

que propone el socio estratégico ACL con un área debidamente 

implementada de acuerdo a las necesidades propias de la operación, así 

como asegurar la seguridad del personal dentro de las instalaciones de la 

empresa y/o en el cumplimiento de sus funciones en el Mercado, 

dotándoles de uniformes, elementos de seguridad y demás según el 

puesto y el tipo de trabajo a realizar. 
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FIGURA N° 12: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Distribuidora SURATI 

 

3.2. HERRAMIENTAS DE GESTION. 

3.2.1. PROGRAMA DE SST 

Es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el 

trabajo que establece la empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades  

a) Respecto a las actividades a realizar se tomó en cuenta la prevención 

de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables. 

b) El programa contiene actividades, detalle, responsables, recursos y 

plazos de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades 

con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades  

ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo 

regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de 

la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las 

operaciones. Debe ser revisada por lo menos una vez al año. 
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FIGURA N° 13:  Programa Anual de SST 

 

Fuente: Distribuidora SURATI 
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Frecuencia de accidentes

100% Ejecutado

P P

E E E E
83%

E E E E

100% Ejecutado

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DOMICILLIO  (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES 

DISTRIBUIDORA SURATI SAC AV GUARDIA CIVIL n° 300 PAUCARPATA AREQUIPA DISTRIBUCION DE BEBIDAS 268

1. Desarrollar sus actividades 

protegiendo la integridad 

física de sus colaboradores, 

proveedores y la de terceros 

en las instalaciones 

pertenecientes a la empresa, 

brindando un ambiente laboral 

seguro y saludable 

previniendo, reduciendo y 

controlando los riesgos 

existentes en nuestras 

actividades.

2. Cumplir con la normativa 

legal vigente, regulaciones y 

compromisos voluntarios, 

suscritos por la organización 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

100%

Identificar los Peligros y evaluar los riesgos de nuestras actividades
(# de IPER Elaborados / # de IPER 

Planificados) x 100%

Revision del Procedimiento IPER Anual Supervisor SIG Todas las áreas

Anual

DATOS DEL EMPLEADOR LEYENDA

Objetivo General Objetivos específicos Meta Indicador Descripción de la Actividad Frecuencia
Responsable de 

Ejecución
Área 

AÑO: 2018 %

Cumplimient
Estado Observaciones

Actualización de Matriz IPER 
Anual y cada vez 

que lo requiera
Supervisor SIG Todas las áreas 100% Ejecutado

Mensual
Supervisor SIG y/o 

CSST
Todas las áreas

Realizar inpecciones  SYSO en ruta . 

Implementar los mapas de riesgos
(Mapas Implementados / Mapas 

planificados) x 100%
Revision de Mapas de Riesgos Anual Supervisor SIG Todas las áreas 100% Pendiente

(# de observaciones corregidas / # de 

Observaciones identificadas x 100%

Identificar condiciones y conductas que puedan generar daños a la propiedad, 

personal, ambiente o proceso.

100%
(# de inpseccionesnes levantados / # de 

Observaciones encontradas) x 100%
Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de inspecciones. Mensual

Supervisor SIG y/o 

CSST
En ProcesoTodas las áreas

Implementar los Planes de Emergencias para el del CDA

Capacitacion y entrenamiento de la brigadas de emergencia : Primeros 

auxilios,evacuacion - rescate ,lucha contra incendios y control de derrames
Bimestral Supervisor SIG Todas las áreas 100%

(# de Planes de accion  ejecutados / # de 

planes de accion  programados) x 100%
Ejecucion de planes de accion conforme a informes de monitoreos Anual Supervisor SIG Todas las áreas

Pendiente

Cumplir con el   programa anual de simulacros. Semestral Supervisor SIG Todas las áreas 86% Pendiente
Programa de 

simulacros

ObservacionesObjetivo General Objetivos específicos Meta Indicador Descripción de la Actividad Frecuencia
Responsable de 

Ejecución
Área 

AÑO: 2018

Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por 

la organización.

Matriz de 

requisitos Identificar los requisitos legales 

(# de  Revisiones ejecutadas / # total de 

revisiones planificadas) x 100%

(# de requisitos legales implementados / # 

total de requisitos legales) x 100%

100%

100%

100%

100%

100%

(# de Capacitaciones realizadas / # de 

capacitaciones programados) x 100%

(# de Simulacros ejecutados / # de 

simulacros programados) x 100%

(# de Planes elaborados / # de planes 

trazados) x 100%

Mensual

Anual

Todas las áreas

Monitorear los agentes que puedan generar enfermedades ocupacionales

100%
(# de Monitoreos ejecutados / # de 

monitoreos programados) x 100%
Realizar los monitoreos  : Ergonomico psicosocial , iluminacion y ruido . Anual Supervisor SIG

Supervisor SIG

Supervisor SIG

Revision de Plan de Emergencias Anual

83%

200%

Supervisor SIG

Supervisor SIG Todas las áreas

Todas las áreas 100%

%

Cumplimient

100%

83%

P

E

Todas las áreas

Todas las áreas

P

E

E

P P P P P

Pendiente

Ejecutado

Estado

Pendiente

En Proceso
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3.2.2. MATRIZ IPERC 

Herramienta que permitirá, a través de una metodología ordenada, 

identificar las fuentes de riesgo (peligros y aspectos ambientales) 

presentes en los procesos, actividades, productos y servicios de la 

Organización, y evaluar los riesgos e impactos ambientales a partir de 

criterios integrados de valoración. Es la herramienta base del sistema de 

gestión. 

La metodología a emplear y la planificación de las actividades para 

elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales se 

define en el procedimiento de IDENTIFICACION EVALUACION Y CONTROL 

DE RIESGOS. 

Los riesgos críticos son calificados como riesgos significativos y son 

considerados prioritariamente para la determinación de los Objetivos, 

Metas y Programas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 

demás riesgos se gestionan de acuerdo a la disponibilidad de recursos de 

la organización mediante la aplicación de medidas de control. 

La evaluación y control de riesgos será revisada por lo menos una (01) vez 

al año considerando todos los puestos de trabajo, cuando exista la 

generación de nuevas actividades, instalaciones u otros que modifiquen 

el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Todos los colaboradores tomaran en cuenta las recomendaciones para la 

identificación de peligro y evaluación de riesgos en la Matriz de 

Identificación del Peligro, Evaluación de Riesgos y las Medidas de Control 

(S-SU-P-002). 
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Figura N° 14: Modelo de Matriz IPERC 

 

Fuente: Distribuidora SURATI 
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1 AR 401 ERGONOMICO
Postura prolongada 

de pie o sentado

Postural carga 

estatica

Fatiga y DORT ((disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo), 

estrés

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- -Charla en ergonomia y levantamiento de carga- -

Según 

programa de 

capacitacione

s

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

2 AR 400 ERGONOMICO
Levantamiento 

manual de Carga

Sobreesfuerzo 

levantamiento de 

carga

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-musculares 

relacionados al trabajo)

Aborto en caso el personal se 

encuentre gestando

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
-

Habilitación 

de 

carretones 

para el 

traslado de 

material

Capacitación en 

levantamiento de carga 

manul, ergonomia 

estandar de 

manipulacion de carga D-

SU-E-001

- -

Según 

programa de 

capacitacione

s

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

2 AR 403 ERGONOMICO
Posturas 

inadecuadas
Postural Transtornos musculoesqueleticos

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- -Charla en ergonomia y levantamiento de carga- -

Según 

programa de 

capacitacione

s

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

3

Elimacion de los 

residuos del servicio 

higienico

AR 300 BIOLÓGICO Residuos Solidos

Exposición por 

contacto  a agentes 

biológicos como 

Hongos, acaros, 

bacterias

Alergias, aspergilosis ( producida por 

hongos), enfermedades infecciosas

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- - - -

Guantes, 

mascarilla

Según 

programa / 

renovación 

antre el 

deterioro

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

4 AR 110 FISICO

Trabajo a la 

intemperie (Con 

Radiacion Solar)

Exposicion a la 

radiacion solar

Quemaduras, insolación, 

deshidratación, fatiga, irritación de los 

ojos. 

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- - - -

Uso de 

Bloqueador 

Solar

Según 

programa / 

renovación 

antre el 

deterioro

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

5 AR 111 FISICO
Trabajo a la 

intemperie (Frio)
Exposicion al frio

Molestias en la garganta, faringitis, 

afecciones respiratorias, infecciones 

respiratorias por la  exposición de frío  

propio del clima.

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- - - -

Uso camisa 

manga larga

Según 

programa / 

renovación 

antre el 

deterioro

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

6

limpieza con el uso 

de Lejia, uso de 

cera, jabon liquido

AR 201 QUÍMICO

Sustancia quimicas 

irritantes o 

alergizantes

Contacto químico 

(por vía: cutánea, 

respiratoria, 

digestiva y ocular)

irritación, quemaduras

Aborto en caso el personal se 

encuentre gestando.

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- -

O-SU-P-06 

procedimiento de uso de 

materiales peligrosos, y 

O-SU-C-01 - C-017

En caso el personal se 

encuentre gestando se le 

reubicara de puesto y 

para el personal se 

respetara el pre y post 

parto de aceurdo a lo 

-

Zapatos de 

Seguridad, uso 

de guantes , uso 

de mascara de 

gases 

Enero del 

2018

Según 

programa de 

entrega de 

EPP

Supervisor del SGI Según programa X X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

7
Uso de herramientas 

manuales
AR 510 MECANICO

Herramientas 

manuales 

punzocortantes

Contacto 

herramienta 

punzocortante

Cortes

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

- - - 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- -

Estandar de 

manipulacion de 

herramientas

-

Zapatos de 

Seguridad, uso 

de guantes 

Según 

programa / 

renovación 

antre el 

deterioro

Supervisor del SGI Según programa X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE
NO 

SIGNIFICATIVO

9

Transito por las 

instalaciones del 

local de la empresa

AR 501 MECANICO

Superficie 

Resbaladiza, 

Irregular, Obstáculos 

en el piso

Caída al mismo nivel

Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones 

Superficial), Fracturas y Contusiones

Aborto en caso el personal se 

encunetre en estado gestante 

o algun tipo de malestar en caso de las 

personas que se encuentren en parto 

reciente

Ley- 29783 Ley de 

seguridad y Salud en el 

trabajo Cap. VI Art°49 a) 

b) c) Art° °50 a) b)

-

Procedimiento 

para la gestante o 

en periodo de 

lactancia

- 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO
NO 

SIGNIFICATIVO
- -

Estandar de orden y 

limpieza O-SU-I-01 al 06

Enc aso el personal se 

enceuntre gestando el 

persona considerar la 

reubicación de puesto 

del personalde repetar la 

icencia de personal pre y 

post parto

- -
Enero del 

2018
Supervisor del SGI Enero del 2018 X 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE

NO 

SIGNIFICATIVO

N°

PUESTO 

DE 

TRABAJO

ACTIVIDAD

TIPO DE 

ACTIVID

AD 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

AR/ANR/

EM
Codigo TIPO 

Descripcion del 

Peligro

VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL

PELIGRO RIESGO PROBABILIDAD

(S) (S x P)

GRADO DEL 

RIESGO

REQUISITO LEGAL 

ASOCIADO

PROBABILIDAD

(S) (S x P)

GRADO DEL 

RIESGO

CRITERIO DE 

SIGNIFICANCI

A

FECHA DE 

EJECUCIO

N

RESPONSAB

LE
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d

m
in

is
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a
c

ió
n
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P
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s

MEDIDAS DE CONTROLES 

EXISTENTES

VALORACION DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

AUXILIAR 

MANTENIMIE

NTO

Limpieza de las 

instalaciones  

Limpieza de las 

instalaciones en la 

interperie
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3.2.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento y 

control proactivo para garantizar una eficaz, eficiente y oportuna 

prevención de los riesgos laborales, permitiendo cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Identificar las desviaciones en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Detectar el no cumplimiento de los lineamientos de trabajo seguro. 

 Asegurar que los equipos, vehículos, herramientas, instalaciones, 

implementos y estructuras provisionales utilizadas, ingresen y se 

mantengan en condiciones operativas seguras. 

 Verificar la correcta y oportuna implementación de acciones 

preventivas, así como también la eficacia de las mismas. 

 

Las inspecciones a implementar son basadas en función al procedimiento 

S-SU-P-007 

Inspecciones planeadas. - Estas inspecciones responden a una 

programación coordinada mensualmente por el Comité de seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual deberá ser comunicada a todos los 

participantes. 

Inspecciones no planeadas. - Son inspecciones que se realizan de forma 

inopinada para la verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad establecida por la organización o como resultado de la 

detección u ocurrencia de algún incidente o accidente. 

 

El Comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Programa de 

Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo, llevará a cabo 

las observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o 

condiciones inseguras dentro de las instalaciones de DISTRIBUIDORA 

SURATI SAC, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los 

colaboradores.  
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FORMATO N°01: Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

  

Fecha Emisión: 03/02/2018

Versión: N° 00

Página 1 de 1

Nro. FUENTE
TIPO DE 

OBSERVACION

RECURREN

CIA DEL 

DESVIO 

EVIDENCIA

(Fotografía)

DESCRIPCIÓN

(Relato Puntual de lo 

Observado)

REPORTADO 

POR

AREA FISICA 

REPORTE
FECHA OBS TURNO

CAUSA RAIZ

(Que fue lo que ocaciono el 

desvio)

ACCION 

CORRECTIVA

(Que vamos ha 

hacer para que 

no vuelva a 

p s NR
CALIFICACION DE 

RIESGO

AREA 

RESPONSAB

LE DE 

CORRECCIÓN

RESPONSAB

LE DE LA 

CORRECCION

PLAZO DE 

CIERRE

FECHA DE 

CIERRE 

PROGRAMAD

A

FECHA DE 

CIERRE REAL

DIAS 

TRANSCURRI

DOS

ESTATUS DE 

LA ACCION 

CORRECTIVA

1

1

1

1

1

1

1

1

ITEM

1

2

3

4

Razon Social:

N° REGISTRO:

Actividad Económica:

Area Inspeccionada:

Responsable del Area:

Responsable de la inspeccion                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nombre y Firma

Según detalle

Según detalle

Cargo: Según detalle en cuadro

IDENTIFICAR LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Responsable del Area 

Inspeccionada                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nombre y Firma

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES Nombre del Responsable del Registro:

Cargo:

Fecha:

Firma:

AV GUARDIA CIVIL N° 300 PAUCARPATA - AREQUIPADISTRIBUIDORA SURATI SAC

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Fecha / Hora de Inspección: 

20558217805

Según detalle en cuadro

Domicilio:

280

FORMATO INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

S-SU-F-018

Objetivo de la Inspección:Tipo: P (    )  NP (    )  O (    ) : 

RUC:

N° de Trabajadores:

Según detalle

Programada

Inspeccionado por:
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3.2.4. CHECK LIST DE CAMIONES Y MONTACARGAS 

Son listas de verificación que los operadores de camiones y montacargas 

realizan antes del uso operativo del vehículo con el cual dan la 

conformidad para su uso, en ellos se validan ítem mecánicos, de 

seguridad, orden y limpieza, fluidos, sistema eléctrico y otros. 

 

FORMATO N°02: CHECK LIST DE CAMIONES 

 

Fuentes: Distribuidora SURATI. 

  

LUNES  …...…/…...…/………… MARTES  …...…/…...…/…………MIERCOLES  …...…/…...…/…………JUEVES  …...…/…...…/………… VIERNES …...…/…...…/………… SABADO  …...…/…...…/…………

ITEM DESCRIPCION

A Tarjeta de Propiedad

B Tarjeta de Mercancias

C SOAT

D Revisión Tecnica 

E Licencia de Conducir

F Extintor 9kg.

G Botiquin Prim. Auxilios

H Conos seguridad (2)

I Aceite de motor

J Refrigerante

K Liq. De embrague

L Cinturon de seguridad

M Parabrisa

N Ventana izquierda

Ñ Ventana derecha

O Bocina

P Asientos

Q Limpia parabrisas

R Espejo izquierdo

S Espejo derecho

T Soporte esp. izquierdo

U Soporte esp. derecho

V Luces alta

W Luces baja

X Luces Retroceso

Y Luces Direccionales

Z Luces de Emergencia

A A Luces interior en quilla

A B Luces laterales de quilla

A C Motor de arranque

A D Alarma de retroceso

A E Carreta 1

A F Carreta 2

A G Carreta 3

A H Carreta 4

A I Carreta 5

A J Candado

A K Cadena 

OBS.OBS.

N° ECONOMICO DE UNIDAD ………………………

OBS.

OBS.

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

OBS.

CHECK LIST DE UNIDAD VEHICULAR DE CDA

Codigo: F-SU-F-001

Fecha de emisión: 08/08/2016

N° Versión: 002

Pagina 1 de 2

PLACA DE UNIDAD …………………………………………….

IM
P

L
E

M
E

N
T

O
S

 D
E

 

OBS. OBS. OBS. OBS.

N
IV

E
L

E
S

OBS. OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.

C
A

B
IN

A
 I

N
T

E
R

N
A

OBS. OBS. OBS. OBS.OBS.

C
A

B
IN

A
 E

X
T

E
R

N
A

OBS. OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.

S
IS

T
E

M
A

 E
L

E
C

T
R

IC
0

OBS. OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.

OBS.OBS.OBS.

C
A

R
R

E
T

A
S

OBS. OBS.

SEMANA  …………………………………

OBS. OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NoSi

InoperativoOperativo

InoperativoOperativo

InoperativoOperativo

InoperativoOperativo

InoperativoOperativo

NoSi NoSi NoSi NoSi NoSi

InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo

InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo

InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo

InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo

InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo InoperativoOperativo

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.
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FORMATO N°03: CHECK LIST DE MONTACARGAS 

 

Fuente: Distribuidora SURATI 

  

Odometro inicial

Odometro final

Operativo Inoperativo Operativo Inoperativo Operativo Inoperativo

Nivel de aceite de motor

Nivel de refrigerante

Nivel de liquido de freno

Nivel de aceite hidráulico

Cinturón de seguridad

Estado de la carrocería

Estado de la parrilla

Estado de la sujección del tanque de 

GLP
Retrovisores

Luces

Estado de la bocina

Estado de la alarma de retroceso

Mástil de carga y extensión

Estado del freno

Dirección 

Velocidad hacia adelante y hacia atrás

Fuga visible de liquidos

Estado de las llantas del montacargas

Ruido extraño en la unidad

Extintor cargado y asegurado

Ap. Nombre

FIRMA

OBS: OBS: OBS:

El montacargas deberá ser retirado de servicio y reparado si cualquiera de los puntos de la inspección falla

La llave así como la montacargas deberá ser relevado constatando los puntos antes indicados.

CHECK LIST MONTACARGAS - CDA

Código: F-SU-F-002

Fecha de Emisión: 28/05/2018

N° Versión: 04

FECHA ………/……../…….. MONTACARGA N°  ………………………

DESCRIPCION PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO TERCER TURNO

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo.
Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.

Minimo. Maximo.
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3.2.5. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES 

El reporte de actos y condiciones subestándares, tiene por finalidad 

identificar todas las posibles causales de accidentes, con el objetivo de 

tomar las acciones correctivas – preventivas antes de que se materialice 

en un incidente o accidente. 

El reporte se da a través de las tarjetas PARE Y SIGA. 
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FIGURA N°15: TARJETAS PARE Y SIGA 

           

Fuente: Distribuidora SURATI 

FECHA HORA

DESCRIIPCION DEL COMPORTAMIENTO SEGURO

TIPS PARA EL RECONOCIMIENTO

VALIDACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN

Supervisor del área Colaborador observado

a) Hacerlo en le momento oportuno; No hace falta esperar a hacer una

evaluación de desempeño para poder mostrar lo que se ha hecho bien, el

reconocimiento tiene impacto cuando lo hacemos de manera inmediata

posterior a que se ha desarrollado el hecho a reconocer

b) Hacerlo solo si realmente se siente; Las personas presentimos cuando los

elegidos son reales o solo por compromiso, por lo que si sentimos que una

acción debe ser reconocida, HAGAMOSLO de la manera mas natural posible.

c) Que no sea lo cotidiano; El reconocimiento solo funciona cuando no es

parte de lo habitual, en cuyo caso, pasa a ser solo un protocolo.

d) Si es importante, HAGAMOSLO PUBLICO

LUGAR ESPECIFICO

PERSONA QUE REPORTA

COLABORADOR OBSERVADO

"SIGA"
BUEN COMPORTAMIENTO

FECHA HORA

DESCRIPCIÓN DEL ACTO O CONDICION SUBESTANDAR

VALIDACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN

Supervisor del área Colaborador observado

Trabajar bajo influencia de alcohol y drogas

Jugueteo y bromas

Uso indebido del equipo

Otros actos subestandares

Otras condiciones subestandares

Verificación inadecuada

Usar equipos defectuosos

Usar inadecuadamente o no usar los EPP´s

Carga Incorrecta

Levantar incorrectamente

Posición inadecuada para el trabajo en operación

Desactivar los dispositivos de seguridad

Servicio de equipo en funcionamiento

Exposición a radiación

Temperaturas extremas

Iluminación deficiente

Exposición al ruido

LUGAR ESPECIFICO

CONDICIONES SUBESTANDARES ACTOS SUBESTANDARES

Guardas o barreras inadecuadas

Equipo de protección inadecuado

Herramientas y/o equipos defectuosos

Congestión y acción restringida

Sistema de advertencia inadecuado

Peligro de incendio y explosión

Limpieza y orden deficiente

Operar equipos sin autorización

Operar equipos a velocidades indebidas

Omisión de advertir

Omisión de asegurar

PERSONA QUE REPORTA

SUPERVISOR DEL AREA

"PARE"
OPORTUNIDAD DE MEJORA
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3.2.6. INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS 

Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Es el 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 de la empresa tomar las acciones correctivas 

y preventivas, con la finalidad de evitar la recurrencia de los mismos.  

De acuerdo al procedimiento de investigación de accidentes incidentes, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales se detalla en S-SU-

P-001 se debe de seguir los siguientes lineamientos: 

 Aviso y actuación ante la ocurrencia del evento. (se establece la 

cadena de comunicación) 

 Elaborar el reporte preliminar del accidente. 

 Investigación del accidente. Participación de los miembros del CSST 

 Reporte final de accidente 

 Reporte de incidentes peligrosos e incidentes 

 Investigación de incidentes peligrosos e incidentes 

 Reporte de la enfermedad ocupacional 

 Investigación de enfermedad ocupacional 

 Las acciones correctivas y preventivas para los accidentes, 

incidentes peligrosos incidentes y enfermedades ocupacionales. 
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FORMATO N°04: FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

Fuente: Distribuidora SURATI  
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3.2.7. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

Ningún trabajo de alto riesgo podrá iniciarse sin previa evaluación de las 

condiciones de trabajo y elaboración del permiso de trabajo 

correspondiente. 

Los trabajos de alto riesgo son realizados en su mayoría por contratistas 

como trabajos de mantenimiento de instalaciones y de camiones, para lo 

cual deberán llenar la tarjeta de autorización 

El responsable del SIG, seguridad y dueño de proceso deberán verificar 

que el personal se encuentre debidamente capacitado y que las 

condiciones sean seguras antes de iniciar el trabajo 

Para realizar las actividades de alto riesgo se cumplirá con lo siguiente: 

 Definir la fecha de inicio y termino de la actividad, maquinaria 

/equipos requeridos y cantidad de personal involucrado en la 

operación. 

 Elección de EPP y sistema de protección colectiva  

 Instrucción y entrenamiento del personal involucrado 

 Ajustes del procedimiento de ser necesario. 

 Supervisión permanente de la actividad. 

 Cumplir con la presentación del plan de trabajo 
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FORMATO N°05: TARJETA DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

 

Fuente: Distribuidora SURATI  
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3.2.8. GESTION DE NO CONFORMIDADES 

Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las 

operaciones de la empresa puede detectar una evidencia objetiva como 

resultado de inspecciones, auditoria o revisión del SIG de la empresa en 

mención y comunicarlo al supervisor SIG, quien constataría la evidencia 

objetiva con un criterio de evaluación, lo que constituirá el hallazgo y 

serán elevados en el formato de plan de acciones correctivas  
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FORMATO N°06: FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS 

 

Fuente: Distribuidora SURATI

CDA:

Fecha de Reporte

Fecha de Emisión: Reincidente

Seguimiento ejecutado por: Cerrada

Fecha de seguimiento:

SACP Calificación Requisito Hallazgo Descripción Nota Acción Inmediata PROPUESTA Acción Correctiva Parcial Total Indicador Evid. Cierre
Verificado 

por:

Fecha Emisión: 04/01/2016 

N° Versión: 00

Página 1 de 1

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS

Código: SIG-SU-F-015

Modificación 

Responsable

Tipo de Auditoría:

EfectividadDescripción (textual del informe final del auditor)

Causa Raíz Fecha Cumpl.

% de avance
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3.2.9. AUDITORIAS. 

La empresa realizara auditorías periódicas con el objetivo de comprobar 

si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ha sido 

aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y 

la seguridad y salud de los trabajadores. En el documento de programa 

de auditorías se menciona las fechas de ejecución 

 

3.3. ACCIDENTES  

Los accidentes en DISTRIBUIDORA SURATI no han sido ajenos a sus actividades, 

en los últimos años estos han ido aumentado, y de acuerdo al estudio de causa 

raíz se han determinado que el 95% de los mismos se originan por actos 

inseguros y solo el 5% por condiciones inseguras, motivo por el cual es necesario 

trabajar sobre, en función cumpliéndose la teoría tricondicional de J MELIA, 

(2007), se cumplen las 2 primeras condiciones con es el poder y saber trabajar 

en formar segura- previniendo los accidentes. Por lo que quedaría pendiente que 

el cumplimiento de la tercera condición: QUERER trabajar de manera segura- por 

lo cual es importante aplicar el programa de seguridad basada en el 

comportamiento. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 
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La propuesta del programa incluye 03 elementos: 

1. Diagnostico Sistema de Gestión de Seguridad: El cual nos ayudara a verificar el 

cumplimiento legal ley 29783 su reglamento y modificatorias con la finalidad de 

poder llevar una adecuada gestión de seguridad  

2. Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento; que consiste en el 

desarrollo progresivo de comportamiento Seguro (Generar hábitos seguros, 

promover el autocuidado, el cuidado de los compañeros de trabajo) con el 

objetivo de cambiar la cultura de seguridad. 

3. Prevención de Fatalidades; que son las acciones de prevención diseñada por Arca 

Continental Lindley para prevenir las causas más comunes de fatalidad en el 

sistema.  

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  

El diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permitirá 

a la organización, conocer el grado de cumplimiento de requisitos legales con la 

finalidad que constituya la base para la implementación del PSBC A través de 

éste, se hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, mediante la 

identificación de peligros y la evaluación y control de los riesgos en el sitio de 

trabajo. 

 

Se propone considerar los siguientes puntos en la lista de verificación de 

cumplimiento legal 

1. Definición u alcance del SGSST 

2. Política del SGSST 

3. IPERC 

4. Cumplimiento de requisitos legales del SST 

5. Objetivos y metas 

6. Responsabilidades y obligaciones 

7. Competencia en SST – capacitación y entrenamiento. 

8. Comunicación interna, externa y participación 

9. Documentación del SGSST 
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10. Medidas de prevención 

11. Primeros auxilios y respuesta de emergencia 

12. Mejora continua 

13. Evaluación y supervisión del SGSST 

14. Vigilancia de la salud ocupacional 

15. Vigilancia del cumplimiento legal 

16. Investigación de accidentes 

17. Registros del SGSST 

18. Auditoria y revisión del SGSST 

19. Acciones de mejora de alta dirección 
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CUADRO N°03: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

Verificación de Cumplimiento Legal Nacional 

¿La empresa Cumple con lo establecido en la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento y Modificatorias? 
 

  

Requisito de la Ley 29783 
% 

Cumplimiento 

1 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

1.1 
¿La empresa ha realizado la evaluación o estudio de línea 
base en SST? 

Ley 29783 
- Art. 37 

    

1.2 
¿Ha designado la empresa una persona responsable de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 30 

    

1.3 

¿El empleador ha definido y comunicado a todos los 
trabajadores, cual es el departamento o área que 
identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos 
relacionados con la SST? 

 DS 005-
2012-TR -  
Art. 26 b) 

    

2 

POLÍTICA DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

2.1 
¿Tiene su empresa una Política escrita de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 22 

    

2.2 

¿La política es concisa, redactada con claridad, fechada y 
firmada o con endoso del empleador o del representante 
con mayor rango con responsabilidad en la organización? 
Y difundida al personal. 

Ley 29783 

- Art. 22 
b), c) 

    

2.3 ¿La política se actualiza periódicamente? 
Ley 29783 
- Art. 22 

d)  

    

2.4 ¿La política incluye compromiso legal? 
Ley 29783 

-  Art. 23  
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3 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 

CONTROLES 
  

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

3.1 

¿Se evalúan los principales riesgos que puedan ocasionar 

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

Ley 29783 
- Art. 18 i) 

    

3.2 
¿La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha 
difundido al personal? 

Ley 29783 
- Art. 35 

    

3.3 

¿Al establecer las medidas de control se considera la 

reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente 
jerarquía: eliminación - Tratamiento, Control de los 

peligros - Sustitución de procedimientos, técnicas, 
¿sustancias peligrosas - equipos de protección personal? 

Ley 29783 
- Art. 21 

    

3.4 

¿Se evidencia la participación de los trabajadores o sus 

representantes en la identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y en la elaboración del Mapa de Riesgos? 

Ley 29783 

- Art. 19 
d) 

    

3.5 ¿El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible? 
Ley 29783 
- Art. 35 

e) 
    

3.12 

¿Se ha considerado el enfoque de género para el proceso 

de identificación de peligros y evaluación de riesgos?, ¿Se 
han considerado aquellos peligros o riesgos para las 

mujeres en estado de gestación o parto reciente? 

Ley 29783 
- Art. 66 

    

4 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST   

  
REF. 

LEGAL 

OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

4.1 

¿El empleador cuenta con procedimientos a fin de 

garantizar que se identifiquen las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la propia organización en 

materia de SST antes de la adquisición de bienes y 
servicios? 

DS 005-
2012-TR - 

Art. 84 b) 

    

4.2 
Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones 
legales básicas de seguridad y salud en el trabajo 
aplicable a la empresa.    

Ley 29783 
- Art. 38 / 
DS 005-
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2012-TR - 

Art. 77 a) 

4.3 

¿La empresa brinda el mismo nivel de protección tanto a 
sus propios trabajadores como a contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o 
cooperativa de trabajadores o bajo modalidades 
formativas o de prestación de servicios? 

Ley 29783 
- Art. 77 

    

4.4 

Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (propio o contratado), encargado de asesorar y 
desarrollar las actividades de prevención de riesgos del 

trabajo.  

Ley 29783 
- Art. 36 

    

5 

OBJETIVOS Y METAS   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

5.1 
La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos 
generales y específicos de SST debidamente 

documentados.      

Ley 29783 

- Art. 39 / 
DS 005-

2012-TR - 
Art. 81 

    

5.2 ¿Los objetivos son medibles? 
DS 005-

2012-TR - 

Art. 81 

    

5.3 

¿Existe un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, 
en el que se definan metas, indicadores, 
responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, 
con precisión de qué, quién y cuándo deben hacerse? 

DS 005-

2012-TR - 
Art. 80 b) 

    

6 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES   

  
REF. 

LEGAL 

OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

6.1 
¿El empleador ha delegado las funciones y autoridad 
necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación 

y resultados del sistema de gestión de SST? 

Ley 29783 
- Art. 26 

    

6.2 

¿Se ha definido en los contratos de trabajo, las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo? ¿ 

Las recomendaciones consideran los riesgos en el centro 
de trabajo o aquellos relacionados con el puesto o 

función? 

Ley 29783 
- Art. 35 

c), DS 
005-

2012-TR 
Art. 30 

    

6.3     
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¿El empleador dispone de una supervisión efectiva, según 

sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores? 

DS 005-

2012-TR - 
Art. 26 c) 

7 

COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

7.1 

¿El empleador ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación con responsabilidad en esa 

materia? 

Ley 29783 
- Art. 27 

    

7.2 

¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende 

capacitación al momento de la contratación, cualquiera 
sea su modalidad o duración? 

Ley 29783 

- Art. 49 
g) -1 

    

7.3 
¿La capacitación se realiza para el puesto de trabajo 

específico? 

DS 005-

2012-TR 
Art. 27 a) 

    

7.4 ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? 
DS 005-
2012-TR 

Art. 33 

    

7.5 
¿Se ha realizado como mínimo 4 capacitaciones al año, en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 35 

b) 

    

7.6 
¿Los trabajadores tienen conocimiento de que pueden 
interrumpir sus actividades en caso inminente de peligro? 

Ley 29783 
- Art. 63 

    

7.7 

¿El empleador asegura que los trabajadores y sus 
representantes son consultados, informados y 
capacitados en todos los aspectos de SST relacionados 
con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a 
situaciones de emergencia? 

Ley 29783 

- Art. 24 
    

8 

COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

8.1 
Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿Existe un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 29 / 
DS 005-
2012-TR 
Art. 39 

    

8.2 
¿Está representada la parte empleadora y la parte 
trabajadora en el Comité SST? 

Ley 29783 
- Art. 29 
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8.3 

Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿Se ha 

designado un Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 30 

    

8.4 
¿Los trabajadores han elegido a sus representantes ante 
el Comité de SST, mediante elección simple? (Acta de 

elecciones)? 

Ley 29783 
- Art. 31, 

49 e) / DS 
005-

2012-TR 
Art. 49 

    

8.5 
¿En caso de tener un Supervisor SST, éste lleva un registro 
donde consten los acuerdos acordados con la máxima 

autoridad de la empresa o empleador? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 51 

    

8.6 
¿El Comité SST ha aprobado el RISST, Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿Plan anual de 

capacitación o su equivalente? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 42 

    

8.7 ¿El Comité realiza inspecciones periódicas? 
DS 005-
2012-TR 
Art. 42 k) 

    

8.8 
¿Se ha proporcionado a los miembros del Comité una 
tarjeta de identificación o distintivo especial que acredite 
su condición? 

Ley 29783 

- Art. 33 / 
DS 005-
2012-TR 
Art. 46 

    

8.9 
¿El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y 
salud en el trabajo? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 66 

    

8.10 ¿El Comité se reúne por lo menos una vez al mes? 

DS 005-

2012-TR 
Art. 42 t) 

    

8.11 

¿Se cuenta con el Libro de actas del comité, en el cual se 

registran todos los acuerdos y se mantiene al día? ¿Las 
copias de las actas se entregan a los miembros del Comité 

y a la máxima instancia de gerencia o decisión del 
empleador? 

DS 005-
2012-

TRArt. 42 
s), Art. 71 

    

9 

DOCUMENTACIÓN DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

9.1 
¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 43 
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9.2 
Si se cuenta con más de 20 trabajadores ¿Posee un 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 34 

    

9.3 
¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada 

trabajador? 

Ley 29783 
- Art. 35 

a) 
    

9.4 
¿Se revisan periódicamente los procedimientos 
relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 47 

    

9.5 

Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, 

así como a los practicantes) una copia (impresa o digital) 
del Reglamento Interno de SST.   

Ley 29783 
- Art. 35 
a) / DS 
005-

2012-TR 
Art. 75 

    

9.6 

Se exhibe la siguiente documentación:   
- Política y Objetivos en un lugar visible 

- Reglamento Interno de SST 
- IPERC en un lugar visible 
- Mapa de Riesgos en un lugar visible 
- Planificación de la actividad preventiva 
- Programa anual de SST 

DS 005-
2012-TR 
Art. 32 

    

9.7 Se cuenta con Plan de SST 

DS 005-
2012-TR 

Art. 80 b), 
Art. 32 e) 

    

10 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

10.1 

El empleador prevé que la exposición a los agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

concurrentes en el centro de trabajo no generen daños 
en la salud de los trabajadores.  

Ley 29783 

- Art. 56 
    

10.2 
El empleador proporciona a sus trabajadores EPP 
adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 
presentes en el desempeño de sus funciones,  

Ley 29783 
- Art. 60 

    

10.3 

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de 

contratación, que mantengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 

Ley 29783 
- Art. 77 
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especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o 

bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, 
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

10.4 

¿El empleador controla y registra que solo los 

trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y 
protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo 

grave y específico? 

Ley 29783 
- Art. 55 

    

11 

PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

11.1 
¿El Empleador cuenta con procedimientos de actuación 
en caso de Emergencia (Plan de contingencia)? 

DS 005-
2012-TR 
Art. 83 

    

11.2 
¿El empleador garantiza información, medios de 
comunicación interna y coordinación necesaria a todas las 
personas en situaciones de emergencia? 

DS 005-
2012-TR 
Art. 83 

    

11.3 

¿Se ofrece información o formación pertinentes a todos 
los miembros de la organización, en todos los niveles, 
incluidos ejercicios periódicos de prevención en 
situaciones de emergencia, preparación y métodos de 
respuesta? 

DS 005-
2012-

TRArt. 83 
    

12 

MEJORA CONTINUA   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

12.1 
Se han establecido indicadores de desempeño y resultado 
del Sistema de Gestión.    

DS 005-
2012-TR 
Art. 85, 

86 

    

12.2 

Se cuenta con un registro de datos y resultados del 

seguimiento y medición suficientes para el análisis de la 
eficacia de las acciones correctivas y preventivas.  

DS 005-

2012-TR 
Art. 87 d) 

    

12.3 

¿Las disposiciones adoptadas para la mejora continua 
tienen en cuenta? 
a) Los objetivos de SST 
b) Los resultados de las actividades de identificación de 

peligros y evaluación de los riesgos 
c) Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia 
d) La investigación de accidentes, enfermedades e 

Ley 29783 

- Art. 46 
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incidentes relacionados con el trabajo 

e) Resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa 

f) Las recomendaciones del Comité SST, Supervisor SST y 
por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras 

g) Los cambios en las normas legales 
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo 

i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo 

12.4 
¿Se revisan periódicamente los procedimientos 
relacionados a la gestión de SST? 

Ley 29783 
- Art. 47 

    

13 

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

13.1 
¿Se realizan inspecciones periódicas de los ambientes de 
trabajo con el fin de detectar condiciones inseguras? 

DS 005-
2012-TR 
Art. 33 

    

13.2 
¿Se tienen medidas de control en seguridad y salud en el 
trabajo para los contratistas? 

Ley 29783 
- Art. 68 

    

13.3 

¿Se adoptan las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para eliminar o controlar los riesgos asociados 
al trabajo? 

Ley 29783 

- Art. 41 
b) 

    

13.4 
Las empresas contratistas cuentan con un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Ley 29783 
- Art. 68 

a) 
    

14 

VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

14.1 
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, 
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico? 

Ley 29783 
- Art. 65 

    

14.2 
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes médicos 
ocupacionales antes, durante y después del vínculo 
laboral? 

Ley 29783 
- Art. 49 

d) 
    

14.3 

¿Se informa a los trabajadores a título grupal, las razones 
para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones 
en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los 
puestos de trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 71 

a) 
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14.4 

A los trabajadores se le informa a título personal acerca 

de los resultados de los exámenes médicos 
ocupacionales.  

Ley 29783 

- Art. 71 
b) 

    

15 

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO  

15.1 

Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando 

el control en la fuente, en el medio y finalmente en la 
persona.  

Ley 29783 
- Art. 21 

    

15.2 

¿La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la 

normativa legal vigente en SST por parte de contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o 

cooperativa de trabajadores que desarrollan obras o 
servicios en el centro de trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 68 

d) 

    

16 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

16.1 
¿Se investigan los accidentes según la gravedad del daño 
ocasionado o riesgo potencial? 

Ley 29783 
- Art. 93 

    

16.2 

¿Se identifican las causas inmediatas (actos y condiciones) 

y las causas básicas (factores personales y factores de 
trabajo) y cualquier diferencia del sistema de gestión de 

SST acerca de los accidentes ocurridos? 

Ley 29783 
- Art. 42 

    

16.3 

¿La empresa cuenta con registros de las estadísticas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Índice de frecuencia, 
índice de gravedad, índice de accidentabilidad)? 

DS 005-

2012-TR 
Art. 33 

    

16.4 
Se cuenta y mantiene actualizado el registro de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.      

Ley 29783 

- Art. 87 
    

16.5 
Se ha establecido un procedimiento de investigación de 

enfermedades ocupacionales.   

Ley 29783 

- Art. 92 
    

16.6 
Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones 
correctivas recomendadas en el informe de investigación 
de accidentes.   

Ley 29783 

- Art. 93 
    

16.7 
¿En caso de más de un accidentado, se realiza un registro 
de accidente por cada uno de ellos? 

Ley 29783 
- Art. 89 
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17 

REGISTROS DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

17.1 
¿Se cuenta con registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligros y otros 
incidentes? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 33 a) 
    

17.2 
¿Se cuenta con registros de exámenes médicos 
ocupacionales? 

DS 005-

2012-TR 
Art. 33 b) 

    

17.3 

¿Se cuenta con registros que evidencien el monitoreo de 

los agentes físicos, químicos, biológicos y factores de 
riesgo ergonómicos? 

DS 005-

2012-TR 
Art. 33 c) 

    

17.4 ¿Se cuenta con registros de inspecciones internas de SST? 
DS 005-
2012-TR 

Art. 33 d) 
    

17.5 ¿Se cuenta con registros de estadísticas de SST? 
DS 005-
2012-TR 

Art. 33 e) 

    

17.6 
¿Se mantiene registros de los equipos de emergencia? 
(¿EPP, Luces de emergencia, extintores, botiquines y 
otros.? 

DS 005-
2012-TR 
Art. 33 f) 

    

17.7 
¿Se cuenta con registros de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 33 g) 
    

17.8 ¿Se cuenta con registros de auditoría? 

DS 005-

2012-
TRArt. 33 

h) 

    

18 

AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST   

  
REF. 

LEGAL 
OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

18.1 
¿La empresa realiza o ha realizado auditorías periódicas 
del sistema de gestión de SST? 

Ley 29783 
- Art. 43 

    

18.2 
¿La auditoría ha sido realizada por auditores 

independientes? 

Ley 29783 

- Art. 43 
    

18.3     
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¿Se evidencia la participación de los trabajadores acerca 

de la selección del auditor y en todas las fases de la 
auditoría, incluyendo el análisis de los resultados de la 

misma? 

Ley 29783 
- Art. 43 

19 

ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN   

  
REF. 

LEGAL 

OBSERVACI

ONES 
ESTADO 

19.1 
¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 26 

    

19.2 
¿El empleador está comprometido en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 26 

    

19.3 
¿Se cuenta con el presupuesto o recursos adecuados para 

el sistema de gestión de SST? 

Ley 29783 

- Art. 49 / 
D.S. 005-

2012-TR 
Art. 26 j) 

    

19.4 

¿El empleador o la alta dirección tienen conocimiento del 

estado de cumplimiento por parte de la empresa sobre la 
normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

Ley 29783 
- Art. 26 

    

19.5 

¿Se ha registrado y comunicado las conclusiones de la 

revisión del sistema de gestión de SST a las personas 
responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema de gestión de SST, y al Comité o Supervisor de SST 
y a la organización sindical? 

DS 005-
2012-TR 

Art. 91 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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La calificación de estado de cada ítem se realizará bajo el siguiente esquema: 

Cuadro N° 04: Calificación por Estado 

ESTADO % de Cumplimiento 

Cumple 100 

En proceso 75 

No Cumple 0 

No Aplica No pondera en la categoría 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de cumplimiento de cada categoría (definición y alcance, política, 

IPERC y otros) se obtendrá promediando cada uno de los ítems de la categoría, 

en esta calificación no se promediará el ítem que se encuentre como NO APLICA. 

 

El % de cumplimiento del Diagnóstico de sistema de gestión de seguridad se 

obtendrá promediando cada categoría. 

 

4.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO. 

El programa de gestión de la seguridad basado en el comportamiento tiene como 

finalidad actuar sobre la conducta del colaborador frente a su seguridad, 

teniendo como principal actividad LAS OBSERVACIONES (recopilación de datos) 

y evaluación de los resultados y la definición de acciones preventivas - correctivas 

Esta información debe clasificarse para su ejecución en el plazo inmediato, 

mediano y largo plazo, los planes y acciones a ejecutar deben de estar 

documentados independientemente del potencial de gravedad. 

Así mismo para la implementación del programa SBC requiere tener 

implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo así mismo 

un programa de prevención de fatalidades, los cuales serán la base para la 

adecuada implementación del PSBC. 
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FIGURA N°16: Recursos para la implementación del PSBC 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRUCTURA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD BASADA 

EN EL COMPORTAMIENTO 

El programa contempla 12 requisitos 

FIGURA N°17: Requisitos del PSBC 

 

Fuente; Elaboración Propia 
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4.2.1. OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO 

Es el centro del PSBC que se realiza a través de una tarjeta de observación 

que comprueba el comportamiento relacionado a prácticas seguras e 

inseguras que los trabajadores realizan durante el desempeño de sus 

labores.  

El objetivo de la observación es resaltar las prácticas seguras y corregir de 

inmediato los comportamientos inseguros, buscando el compromiso del 

trabajador observado en actuar de manera segura por intermedio del 

diálogo. 

Previamente se deberá capacitar a un grupo de observadores, quienes 

deberán ser capacitados y entrenados en observaciones de 

comportamiento, para luego pertenecer a un grupo u área asignada. 

Las observaciones de seguridad pueden ser realizadas por: 

a) Los supervisores. 

b) Jefaturas 

c) Gerentes  

d) Personal que tiene colaboradores a su cargo. 

 

Las observaciones se deben realizar en las diferentes áreas de trabajo de 

la empresa. ya sea en las instalaciones de la empresa o en el trayecto hacia 

los puntos de venta, 

Es importante se aplique un refuerzo positivo al culminar las observaciones 

hacia el trabajador 

 

La meta establecida es que cada observador realice una observación 

mínima por día. 

 

El proceso de observación en cumplimiento de los 7 principios establecidos 

en el marco teórico por (Melia, 2007)se deben seguir los siguientes pasos. 

 

Pasos para la Observación  
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1. Observe toda el área y a las personas en sus puestos de trabajo (no más 

de 3 trabajadores por observación) Observe comportamientos seguros 

e inseguros. Verifique la conformidad con los procedimientos y las 

buenas prácticas. 

2. Haga contacto, preséntese e interrumpa la práctica o el 

comportamiento inseguro. Explique el proceso y los beneficios 

derivados del proceso de observación (Mi nombre es... y pertenezco al 

grupo de observadores, ¿Recuerdas el lanzamiento del programa que 

tuvimos?). 

3. Comente, de forma positiva, los puntos seguros observados en el 

comportamiento del trabajador (Pedro qué bueno que apliques la 

técnica correcta de levantamiento de carga). 

4. Consulte al observado sobre el desvío que estaba practicando y la 

consecuencia de este, explique la forma segura (Sin embargo, he 

notado que no usas los lentes de protección cuando manipulas envases 

de vidrio 

5. Obtenga la aceptación del observado de cómo trabajar de forma segura 

y de la corrección del desvío identificado. 

6. Verifique el conocimiento del colaborador de los procedimientos. 

7. Pida sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad en el ambiente de 

trabajo. 

8. Agradezca. 

9. Documente el proceso de observación en la tarjeta de observación 

(Formato N°07) 
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Formato N°07: Tarjeta de Observación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del observador:

Equipo 

Almacen A:                                                             

TURNO A SSDD 1

TURNO B SSDD 2

TURNO C _________

I - Inseguro N.A

I - Inseguro N.A

I - Inseguro N.A

I - Inseguro N.A

I - Inseguro N.A

I - Inseguro N.A

1.0 Equipo para manejo de materiales (carretilla, carro, montacargas, etc) S - Seguro

Cargo: Fecha:

Equipo 

Distribución :

Turno:   M               T                N Cantidad de personas observadas: __________  (máximo 3)

Comportamiento INSEGURO: escribir la cantidad de personas con comportamientos inseguros en el casil lero "I (Inseguro)".

Comportamiento SEGURO: escribir la cantidad de personas con comportamientos seguros en el casil lero "S (Seguro)".

Situación NO APLICABLE o NO EVIDENCIABLE al área observada: poner una "X" en el casil lero N.A.

COMPORTAMIENTO (Distribucion, Ventas y CDA) OBSERVACIÓN

Equipo Mollendo :

Unico

TARJETA DE OBSERVACIÓN

S - Seguro

2.2 ¿Respeta las señales de uso de elementos de protección personal?

1.1 ¿Se encuentran los equipos para manejo de materiales en buenas condiciones? (Sin reparaciones provisorias, sin partes cortantes, con 

todos los componentes funcionales) 
1.2 ¿Utiliza adecuadamente el equipo para trasladar cargas? (Respeta la carga máxima, lo traslada sin soltarlo, respeta la velocidad según 

las dimensiones, Empuja o arrastra la carga?)

2.0 Elementos de protección personal (EPP)

S - Seguro

4.1 ¿Mantiene ordenado y despejado el lugar de trabajo?

2.1 Condiciones Generales los elementos de protección personal (uso, disponibilidad, limpieza, se encuentra adulterado, roto, desgastado, 

etc)

3.0 Ergonomía

4.0 Orden

5.0 Circulación en vía publica, depósitos o salón de ventas

5.6 ¿Utiliza correctamente el cinturón de Seguridad?

2.4 ¿Se expone a riesgo de corte? (Manipulación de botellas sin guante adecuado, uso de cutter inadecuado, etc)

3.1 ¿Demuestra signos de haber analizado la carga antes de trasladarla? (Peso, forma, trayecto sin obstáculos, etc)

3.2 ¿Gira el torso para tomar o depositar la carga?

3.3 ¿Toma la carga con ambas manos?

3.4 ¿Flexiona las rodillas para carga o descarga de materiales?

3.5 ¿Coloca la carga por encima de los dos metros?

2.3 ¿Utiliza un elemento de protección personal ajeno?

6.1 ¿Utiliza medios seguros para almacenar en altura? (Escaleras defectuosas, uso de cajones apilados, solicita autoelevadores de 

terceros, etc)

6.2 ¿Coloca los packs o cajones de tal manera que no corran riesgo de caída?

6.3 ¿Se expone a riesgo de caída? 

Cantidad de comportamientos seguros observados (Súmese la cantidad de "S")

1.13 ¿Manipula, transporta y/o almacena los materiales peligrosos de manera segura?

1.14 ¿Cumple las reglas de tránsito (ausencia de señales de cansancio, respeto a las reglas de tránsito, 

          velocidad adecuada, uso de cinturon, prudencia, respeto al peatón y/o no habla por el celular/móvil)?

1.15 Comportamiento reactivo

1.16 Conoce los procedimiento de trabajo

1.17 Herramientas y equipos (Inadecuados para la tarea, Usados (as) incorrectamente, en condiciones

         inadecuadas)

TASA DE COMPORTAMIENTO SEGURO (TCS)

Cantidad de comportamientos inseguros observados (Súmese la cantidad de "I")

Tasa de comportamiento  seguro = ("S"/("S" + "I"))* 100

Para considerar que la observación fue de comportamientos seguros la TCS es > = 80%

5.11 ¿Se toma del pasamanos al transitar por escaleras?

5.12 Otros (Describa el desvio en el reveso)

6.0 Almacenamiento

S - Seguro

S - Seguro

S - Seguro

5.1 ¿Circula o permanece sin necesidad por sectores de tránsito vehicular?

5.2 ¿Se traslada corriendo?

5.3 ¿Utiliza las esquinas para cruzar la calle?

5.4 ¿Respeta el semáforo al cruzar la calle?

5.5 ¿Utiliza celular u otro aparato al transitar?

5.7 ¿Cumple las reglas de tránsito dentro del depósito (ausencia de señales de cansancio, respeto a las reglas de tránsito, velocidad 

adecuada, uso de cinturón, no escucha musica, prudencia, respeto al peatón y/o no habla por el celular/móvil)?
5.8 Se estaciona en forma correcta? ( pide apoyo al AR  para realizar las maniobras en retroceso, utiliza conos y tacos, utiliza el 

freno de mano y deja brekeado el vehiulo.)?

5.9 ¿Respeta las señales de tránsito?

5.10 ¿Se irrita o genera estrés al circular?
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Otro punto a considerar es contemplar compilaciones estadísticas como 

mínimo semanales para demostrar los desvíos más relevantes en las  

áreas y procesos; con las acciones o campañas para las acciones 

correctivas de los desvíos más importantes, el cual será considerado 

como un hallazgo a través de la gestión de NO CONFORMIDADES, 

verificando la eficacia de la medida 

 

4.2.2. COMPROMISO DEL TRABAJADOR 

El compromiso del trabajador representa la formalización por parte del 

trabajador del objetivo del CERO ACCIDENTE. Se trata de un documento 

que DEBERÁ firmar el trabajador de la empresa), incluso los altos 

directivos, como forma de expresar los compromisos asumidos ante los 

valores de seguridad, así mismo, el trabajador asume el compromiso 

personal de dejar los actos inseguros y a adquirir una cultura de seguridad. 

El documento debe estar considerado dentro del sistema de gestión de 

SST. (ANEXO 1) 

El documento considera 3 aspectos: 

Seguir haciendo: hábitos seguros 

Dejar de hacer: habito inseguro 

Volver a empezar: retomar un hábito seguro 

 

4.2.3. INDUCCIÓN. 

El objetivo de la inducción es dar a conocer los riesgos a los cuales pueden 

estar expuestos los trabajadores propios de las actividades que 

desempeñan: condiciones físicas, mecánicas, químicas, disergonómicas y 

psicosociales, con posibles consecuencias a su integridad. Así como, las 

recomendaciones generales para la prevención de accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales. 

 

El área de RR. HH y/o el área del SIG será la responsable de la revisión del 

material de inducción para incluir los elementos del programa y los 

conceptos de prácticas y comportamientos seguros. La herramienta se 
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utilizará para informar y sensibilizar a los nuevos trabajadores respecto a 

la necesidad de emplearse la práctica de comportamiento seguro para 

evitar accidentes y preservar la salud ocupacional.  

 

En la inducción hay que dejar claras las responsabilidades de cada 

trabajador, la cual mínimamente deberá incluir (ANEXO N°02) 

 

 Política de seguridad 

 Programa de fatalidades 

 Programa SBC 

 Compromiso del trabajador 

 Riesgos y controles 

 Manejo de flota 

 

4.2.4. CHARLAS DE SEGURIDAD 

Las charlas de 5 minutos buscan informar y sensibilizar a los trabajadores  

sobre su seguridad y salud. 

 

Los temas deben estar relacionados a los peligros y situaciones de 

emergencia que se pueden presentar en las áreas de trabajo, y sepan cómo 

reaccionar y qué medidas tomar ante estos eventos, así mismo, considerar 

los desvíos presentados en las observaciones realizadas 

 

Las charlas serán conducidas por los líderes de equipos y deben contemplar 

lo siguiente: 

 Establecer un plan de charlas de 5 minutos, identificando los 

responsables, en el cual se debe considerar una periodicidad de 

dictado por parte de la alta dirección con la finalidad de evidenciar 

el compromiso ante los trabajadores, Propuesta ANEXO N°03 
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 Registrar y conservar evidencia de la charla en el formato 

establecido según el sistema de seguridad. Entregarlas al 

Supervisor SIG para su conservación 

Para el cumplimiento se debe garantizar el 95% de la participación del 

equipo en las charlas.  

 

4.2.5. ACADEMIA DE SEGURIDAD 

El área de SIG en coordinación con la jefatura de área y RRHH 

implementaran la academia como herramienta de educación 

complementaria a las medidas disciplinarias. El contexto de la academia de 

seguridad deberá ofrecer momentos de reflexión respecto a los desvíos 

cometidos y recapacitación de conceptos de seguridad, además de ser un 

refuerzo de la concientización. En el ANEXO N°04 se presenta una 

propuesta de presentación para la ACADEMIA DE SEGURIDAD 

 

 Tiene por objetivo educar al trabajador que eventualmente 

incumpla las normas de seguridad, los reglamentos de la legislación 

y los procedimientos internos de seguridad, además de aquellos 

que se involucren en accidentes que tengan como causa el aspecto 

del comportamiento. (reactiva) 

 Además, será ofrecida para aquellos que deseen participar de la 

misma de manera espontánea, con el propósito proactivo. 

 

4.2.6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

La aplicación de las medidas disciplinarias tiene el reto de apoyar el 

proceso educacional y de cambio de cultura, comportamiento por 

intermedio de la definición de límites, orden y disciplina.  

Los actos o situaciones inseguras deben ser corregidos en forma inmediata. 

Si no se corrigen los actos inseguros estaremos dando REFUERZO 

NEGATIVO involuntario. 

El proceso de medidas disciplinarias debe de estar alineados al RIT, RISST 

de la empresa. 
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4.2.7. RATING 

El rating es la medición del PSBC, que considerará varios aspectos, la 

medición se considerará de acuerdo a la formación de grupos en la 

empresa de acuerdo al Cuadro N°05: En todos los casos los equipos están 

compuestos los colaboradores del área, por supervisores y jefaturas. 

CUADRO N°05: FORMACION DE EQUIPOS EN DISTRIBUIDORA SURATI 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los criterios de medición de cada equipo establecidos en el rating son: 

CUADRO N°06: CRITERIOS DE MEDICIÓN PARA RATING 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

  

RATING = 0.35 OBSERVACIONES + 0.20 ACCIDENTES + 0.25 CHARLA 
+ 0.20 INSPECCIONES 

FORMACIÓN DE EQUIPOS EN DISTRIBUIDORA SURATI SAC

OPERACIONES 
TURNO A

OPERACIONES 
TUNRO B

OPERACIONES 
TURNO C

DISTRIBUCIÓN 
GRUPO 1

DISTRIBUCIÓN 
GRUPO 2

DISTRIBUCIÓN 
GRUPO 3
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4.2.8. RECONOCIMIENTO 

El Programa de reconocimiento tiene como objetivo principal el de 

reconocer e incentivar a aquellos trabajadores que en la Empresa se 

caracterizan por que en su quehacer diario se evidencian en ellos un 

comportamiento seguro 

El reconocimiento se debe de documentar como forma de motivar y 

estimular a los participantes del PSBC a alcanzar los objetivos fijados por la 

empresa Dicho elemento será la contrapartida positiva del elemento de 

medidas disciplinarias, el reconocimiento se realizará en forma individual 

mensualmente y en forma grupal al equipo que obtenga mejor resultado 

en el rating de seguridad. 

Así mismo el programa establece lineamientos para implementar una 

cultura de reconocimiento dentro de la organización y propone lograr 

mayor compromiso y rendimiento de los trabajadores  

Mediante la implementación de este programa también se busca fomentar 

un ambiente de sana convivencia y reconocimiento mutuo entre los 

colaboradores, una buena actitud frente a las actividades que se realizan 

cada día en busca de la superación personal y la excelencia, además de 

fomentar el sentido de pertenencia a la Empresa. 

 

Las personas encargadas de realizar el reconocimiento es el líder del 

equipo, integrantes del equipo, supervisores, jefaturas y la alta dirección. 

Se presenta la propuesta en el ANEXO N°05: Procedimiento de 

Reconocimiento en seguridad. 

 

4.2.9. GESTIÓN DE ACCIDENTES  

De acuerdo al rubro de la empresa la gestión de accidentes se da en 2 

modalidades. 

 

I.1. Accidentes de tránsito: 

Desgraciadamente, algunas acciones terminan mal.  
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Sin embargo, todos los accidentes pueden y deben de evitarse. Así que 

cuando algo sale imprevisto, es nuestro deber como líderes entender 

la razón del suceso y tomar las providencias debidas  para que eso 

NUNCA vuelva a ocurrir.  

  

Utilice esta Guía de Seguridad para registrar los accidentes que 

ocurren en su área de responsabilidad, así como las providencias  

tomadas para que estos no vuelvan a ocurrir JAMÁS. 

En el ANEXO N°06 encontrara la Propuesta de investigación de 

accidentes, incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades  

ocupacional. 

  

El tratamiento adecuado de un evento crítico de tránsito con vehículo 

es esencial para el buen funcionamiento del Programa de Seguridad 

en el tránsito. Para identificar y analizar las causas de los accidentes de 

tránsito y colaborar con el fortalecimiento de la cultura de seguridad 

en el tránsito es importante establecer un procedimiento de reporte e 

investigación de accidentes involucrando vehículos o conductores  

Por intermedio de este procedimiento el suceso se reportará de forma 

que sea posible realizar el levantamiento de evidencias físicas (del 

local y de los vehículos), entrevistas con las personas implicadas con el 

objetivo de elaborar un informe que contiene una descripción de la 

forma del suceso y las causas que conllevaron al accidente. 

 

IMPORTANCIA DE LAS INVESTIGACIONES 

El objetivo básico de una investigación es mejorar el desempeño en 

seguridad en el tránsito, absorber la experiencia de los accidentes y 

casi accidentes y emplear las informaciones obtenidas para 

determinar los pasos/acciones futuras cuyo reto es evitar, reducir o 

minimizar el potencial de recurrencia, además de diseminar las 

"lecciones aprendidas" con esos sucesos. 



  

88 
 

La profundidad y la formalidad de una investigación deben basarse en 

la gravedad y complejidad del suceso. Para eventos de menor 

gravedad, un equipo de investigación interno liderado por un 

supervisor local puede ser suficiente. Para sucesos más complejos que 

abarquen fatalidades, hay que añadir al equipo miembros de fuera del 

grupo. El departamento jurídico de la compañía debe ser consultado 

para que pueda suministrar orientaciones relacionadas con la 

investigación de eventos graves y/o aquellos con riesgo de 

responsabilidad significativa.  

La investigación deberá conducirla y documentarla el supervisor SIG y 

todo aquel designado desde que esté capacitado en análisis e 

investigación de accidentes. En los casos de mayor gravedad, como 

fatalidades, es imperativo el soporte de un especialista / perito.  

 

I.2. Investigación Accidentes Y Cuasi Accidentes Generales 

 

Para todos los accidentes e incidentes, la empresa establece e 

implanta un procedimiento documentado para administrar las 

acciones relacionadas con: 

i) el aviso temprano,  

ii) el registro y reporte, 

iii) la investigación del accidente o incidente,  

iv) el análisis de causa raíz,  

v) el plan de acciones correctivas,  

vi) la verificación de efectividad, y  

vii) las lecciones aprendidas.  

 

La implantación del gerenciamiento de accidentes - incidentes debe 

contemplar al menos lo siguiente:  

 un procedimiento documento;  

 un registro formal para relatar los incidentes y accidentes;  
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 Una metodología estructurada para la investigación de las 

causas (ej.: TASC – técnica de análisis sistemático de causas, 

ISHIKAWA - espina de pescado, los 5 ¿por qué?, otras) de 

incidentes y accidentes. Hay que investigar las causas de los 

casi accidentes (incidentes) con alto potencial de gravedad y 

establecer las respectivas acciones correctivas inmediatas.  

Todos los accidentes (con o sin baja laboral, independientemente de 

la gravedad) deben obedecer a un protocolo de registro en el cual se 

muestre la investigación de las causas, la toma de acción, la 

verificación de la eficacia y la comunicación a los responsables de área.  

La empresa debe llevar unas estadísticas de accidentes e incidentes de 

menor gravedad, así como es necesario que tenga un proceso de 

investigación de causas, acciones correctivas, verificación de eficacia y 

reporte a los representantes de área para las situaciones/motivos más 

críticos.  

Para los accidentes fatales y graves, el procedimiento documentado 

deberá incluir la comunicación paralela al área de Seguridad 

Ocupacional de Arca Continental Lindley de todas las etapas 

mencionadas.  

 Para los accidentes con tratamiento médico, el procedimiento 

documentado deberá incluir la comunicación paralela al área de 

Seguridad Ocupacional de la Arca Continental Lindley, de todas las 

etapas mencionadas. 

El proceso completo deberá estar finalizado dentro de las 72 hs. de 

ocurrido el accidente / incidente 

 

4.2.10. INSPECCIONES 

Debe ser definido e implantado para conducir inspecciones de seguridad 

en las instalaciones de la empresa con el objetivo de identificar las 

oportunidades de mejora relacionadas con el sistema de gestión de 

seguridad e infraestructura. 
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Identificación de las oportunidades relacionadas con la infraestructura y 

con los procedimientos del sistema de gestión, así como el conocimiento 

de la actual situación de parte de los altos directivos para la toma de 

decisiones y acciones. Reducción de la exposición a sanciones por motivo 

de inadecuación de la infraestructura relacionada con la legislación de 

seguridad y salud ocupacional, además de la reducción de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Se debe establecer un plan para la realización de las inspecciones que 

contemple al menos lo siguiente:  

 La metodología debe incluir el procedimiento documentado;  

 La metodología debe contemplar un plan que contenga la 

programación de las inspecciones;  

 Las inspecciones deben alcanzar, como mínimo, todas las áreas 

consideradas críticas por la Empresa. 

 La metodología debe contener un listado de verificación o Check 

list estándar con criterios para la priorización de las acciones;  

 Las oportunidades identificadas deben establecerse en un plan de 

correcciones con plazos prudenciales;  

 Un monitoreo de la efectividad de las acciones debe ser 

implantado;  

Ejemplo.: el área de distribución, realizar el CHECK LIST DE CAMIONES y 

operaciones el CHECK LIST DE MONTACARGAS 

 

4.2.11. PLAN DE COMUNICACIONES 

El plan de comunicaciones tiene por objetivo involucrar a todos los 

trabajadores estimulando el interés por la práctica del comportamiento 

seguro. Además, debe demostrar la evolución de la implantación del PSBC  

Las acciones deben ser dirigidas principalmente a la conciencia del 

cambio de conducta en seguridad y teniendo como objetivo cero 

accidentes. 
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El Supervisor SIG en coordinación con el área de RRHH, con el apoyo de 

las demás áreas, será la responsable de la definición de un plan de 

comunicación documentado.  

El plan documentado de comunicación debe enseñar, como mínimo, la 

definición de lo siguiente:  

 los eventos y las fechas para su ejecución;  

 las formas o vehículos de comunicación;  

 la periodicidad de la comunicación;  

 el público que recibirá la comunicación.  

El plan documental de comunicación debe, obligatoriamente, obedecer a 

las siguientes etapas:  

 lanzamiento del PSBC al 100% del personal 

 eventos periódicos: con activación de los eventos a lo largo del 

desarrollo del programa, mantenimiento y mejora.  

Los altos directivos someterán el plan a su aprobación para que se le 

suministren recursos y se garantice su implantación y conclusión.  

En el ANEXO N°07: PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIONES 

 

4.2.12. AUDITORIA. 

Se debe elaborar programa de auditoría con periodicidad mínima anual 

de doce meses y realizarlas por personal cualificado. Se debe mantener 

registros de las auditorías. 

Las auditorias se conducirán con un Check list 

Las oportunidades de mejora o las no conformidades identificadas en las 

auditorías deben tener un plan de acciones definido por la empresa, lo 

cual tendrá sus acciones comprobadas en la próxima auditoría. 
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4.3. PREVENCION DE FATALIDADES 

Son las acciones de prevención diseñada por Arca Continental Lindley para 

prevenir las causas más comunes de fatalidades en el sistema incluyendo Socios 

estratégicos, son Check list de verificación que contemplan un porcentaje de 

cumplimiento. 

 

Para la evaluación final del programa de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento se evaluará promediando los 3 elementos propuestos: 

- Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad 

- Programa de SBC 

- Prevención de fatalidades  
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CAPÍTULO V: VALIDACION DE LA 

PROPUESTA 
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Siendo la propuesta la implementación de un sistema de seguridad basada en el 

comportamiento 

1. Diagnostico Sistema de Gestión de Seguridad: El cual nos ayudara a verificar el 

cumplimiento legal ley 29783 su reglamento y modificatorias con la finalidad de 

poder llevar una adecuada gestión de seguridad  

2. Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento; que consiste en el 

desarrollo progresivo de comportamiento Seguro (Generar hábitos seguros, 

promover el autocuidado, el cuidado de los compañeros de trabajo) con el 

objetivo de cambiar la cultura de seguridad. 

3. Prevención de Fatalidades; que son las acciones de prevención diseñada por Arca 

Continental Lindley para prevenir las causas más comunes de fatalidad en el 

sistema.  

 

La validación del presente trabajo se da a través de una prueba piloto sobre la implementación 

del PSBC en DISITRIBUIDORA SURATI SAC desde el periodo 2014 – 2017 

En la tabla N° 01, se observa la cantidad de accidentes de trabajo que se produjeron en el 

periodo 2014-2017, en donde se observa los costos acumulados por accidentes, observándose 

una tendencia creciente. 

Tabla N°01: Accidentes registrados del 2014 -2017 

AÑO 

Nº 

ACCIDENTES 
TRAB. 
INCAP. 

Acumuladas 

Total 

Horas 
Hombres  

Trabajadas 

Acumuladas 

Nº días  
perdidos 

Acumulados 

Índice de  
frecuencia 

(IF) 
Acumulado 

Índice de 
gravedad 

(IG) 
Acumulado 

COSTO POR 
ACCIDENTES 
Acumulado 

2014 12 1062920 198 11.29 186.28 S/. 14,405.57 

2015 18 1039432 225 17.32 216.46 S/. 16,369.97 

2016 25 999200 256 25.02 256.20 S/. 18,625.39 

2017 13 1017248 323 12.78 317.52 S/. 23,500.00 

Fuente: Distribuidora SURATI SAC 
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Gráfico N°01: Accidentes registrados del 2014 -2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. 

Durante el periodo del PSBC de julio – octubre según la tabla N°02 se observa 

una tendencia positiva en cuanto al diagnóstico de cumplimiento legal. 
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TABLA N°02: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

PERIODO DE PRUEBA 

 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1.      Definición u alcance del SGSST 83 87 100 100 

2.      Política del SGSST 100 100 100 100 

3.      IPERC 83 83 83 100 

4.      Cumplimiento de requisitos legales del SST 100 100 100 100 

5.      Objetivos y metas 100 100 100 100 

6.      Responsabilidades y obligaciones 100 100 100 100 

7.      Competencia en SST – capacitación y entrenamiento. 64 64 93 100 

8.      Comunicación interna, externa y participación 89 100 100 100 

9.      Documentación del SGSST 71 85 93 93 

10.  Medidas de prevención 63 63 63 75 

11.  Primeros auxilios y respuesta de emergencia 83 83 83 83 

12.  Mejora continua 88 93 93 100 

13.  Evaluación y supervisión del SGSST 38 50 75 100 

14.  Vigilancia de la salud ocupacional 75 75 75 100 

15.  Vigilancia del cumplimiento legal 50 75 75 100 

16.  Investigación de accidentes 93 93 93 93 

17.  Registros del SGSST 75 75 75 81 

18.  Auditoria y revisión del SGSST 0 0 0 0 

19.  Acciones de mejora de alta dirección 70 93 93 100 

PROMEDIO 75 % 80% 84% 91% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO N°02: DIAGNOSTICO DEL SGS JULIO- OCTUBRE 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2 APLICACIÓN DEL PSBC 

En la presente prueba la aplicación del PSBC, se obtuvieron resultados positivos 

generándose una TCS (tasa de comportamiento seguro) creciente durante los 

meses de prueba de julio – octubre del 2018, es decir la cantidad de 

comportamientos seguros es mayor a la cantidad de comportamientos  

inseguros. 

 

En la tabla N°03 muestra los datos de número de equipos formados en la 

empresa, el número de observadores por equipo y el número de tarjetas de 

observación llenadas en el periodo de la prueba piloto de julio – octubre del 2018 

TABLA N°03: FORMACION DE EQUIPOS DE ACUERDO AL PSBC JULIO – 

OCTUBRE 2018 

FORMACION DE EQUIPOS n° OBSERVADORES n° TARJETAS DE 
OBSERVACION  

ALMACEN TURNO A 2 26 

ALMACEN TURNO B 2 27 

ALMACEN TURNO C 2 28 

DISTRIBUCIÓN 1 2 28 

DISTRIBUCIÓN 2 2 30 

DISTRIBUCIÓN 3 2 29 

TOTAL 168 

 

Durante el periodo de la prueba piloto del programa SBC, la cantidad de 

comportamientos observados (n° tarjetas de observación) se ha mantenido, 

indicando el compromiso de la gerencia y jefaturas para mantener el programa. 

 

En la tabla N°04 se observa que durante el periodo de la prueba piloto la tasa de 

comportamiento seguro (TCS) promedio, presenta tendencia a incrementar 

desde el mes de julio a octubre de 62% a 86.9 %, es decir la cantidad de 

comportamientos seguros es mayor a los comportamientos inseguros, y siendo 

la principal causa de los accidentes / incidentes los ocasionados por actos 

inseguros, se concluye que también la cantidad de accidentes han disminuido, 

para el presente caso no se generaron. 

El equipo del turno A obtuvo el mejor resultado de TCS de 91.8%. 
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TABLA N°04: TASA DE COMPORTAMIENTO SEGURO (TCS) JULIO -OCTUBRE 

2018 

FORMACION DE EQUIPOS JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

ALMACEN TURNO A 62.5 84.7 88.3 91.8 

ALMACEN TURNO B 65.4 75.6 89.4 89.6 

ALMACEN TURNO C 61.1 72.5 79.6 85.8 

DISTRIBUCIÓN 1 62.8 69.8 70.4 78.4 

DISTRIBUCIÓN 2 59.4 71.6 82.4 88.6 

DISTRIBUCIÓN 3 60.8 69.7 75.6 87.4 

TCS PROMEDIO 62.0 74.0 81.0 86.9 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N°03: TCS JULIO -OCTUBRE 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Referente al RATING de seguridad se evaluó durante el periodo de la prueba bajo 

los criterios establecidos en el punto 4.2.7. del capítulo IV. Obteniéndose los 

resultados descritos en la tabla N°05. 
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TABLA N°05: RESULTADOS POR CRITERIO DEL RATING EN EL PERIODO JULIO – 

OCTUBRE 2018 

 OBSERVACIONES (35%) ACCIDENTES (20%) CHARLAS 
SEGURIDAD (25%) 

INSPECCIONES (20%) 

 JL AG ST OC JL AG ST OC JL AG ST OC JL AG ST OC 

ALMACEN 
TURNO A 

17.5 17.5 35 35 20 20 20 20 25 25 25 25 0 0 20 20 

ALMACEN 
TURNO B 

17.5 17.5 35 35 20 20 20 20 25 25 25 25 0 0 0 20 

ALMACEN 
TURNO C 

17.5 17.5 35 35 20 20 20 20 0 25 25 25 0 0 0 0 

DISTRIBUC
IÓN 1 

17.5 17.5 35 35 20 20 20 20 0 25 25 25 0 0 20 20 

DISTRIBUC
IÓN 2 

35 35 35 35 20 20 20 20 0 25 25 25 0 0 0 0 

DISTRIBUC
IÓN 3 

17.5 17.5 35 35 20 20 20 20 0 25 25 25 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla N°05 se observa los resultados del rating de seguridad considerando 

los criterios de observaciones, accidentes, charlas de seguridad e inspecciones. 

El grupo del turno A obtiene el mejor resultado durante el periodo de prueba de 

81.3 % de cumplimiento, así mismo de acuerdo al grafico N°04 se observa la 

tendencia positiva del rating de seguridad desde el mes de julio de 48.8% de 

cumplimiento al 90% en el mes de octubre. 

 

TABLA N°06: RESULTADOS DEL RATING EN EL PERIODO JULIO – OCTUBRE 2018 

RATING DE SEGURIDAD 

  JL AG ST OC PROMEDIO 

ALMACEN TURNO A 62.5 62.5 100 100 81.3 

ALMACEN TURNO B 62.5 62.5 80 100 76.3 

ALMACEN TURNO C 37.5 62.5 80 80 65 

DISTRIBUCIÓN 1 37.5 62.5 100 100 75 

DISTRIBUCIÓN 2 55 80 80 80 73.8 

DISTRIBUCIÓN 3 37.5 62.5 80 80 65 

PROMEDIO 48.8 65.4 86.7 90 72.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N°04: Rating de seguridad / grupo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 PREVENCION DE FATALIDADES 

Como se mencionó el capítulo IV 4.3 la prevención de fatalidades es de propiedad 

intelectual de Arca Continental Lindley, considerado bajo el sistema de Coca-Cola 

como las principales causas por las cuales se ocasionan los accidentes / 

incidentes. Durante la evaluación del periodo de prueba de julio – octubre del 

2018 según la tabla N°07 esta tuvo una tendencia positiva de cumplimiento. 

Tabla N°07: Prevención de fatalidades periodo julio – octubre 2018 

  JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Prevención de fatalidades 53 % 58% 60% 68% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

  



  

103 
 

6.1. VENTAJAS DE LA PROPUESTA. 

 Se integra al SIG contribuyendo a disminuir la ocurrencia de incidentes, 

accidentes por actos inseguros. 

 Promueve el aumento de comportamientos seguros en las actividades, 

tareas. 

 La mejora continua en el desempeño seguro. 

 Fortalece la concientización sobre la importancia vital de las prácticas seguras 

en términos de comportamiento. 

 Promueve el trabajo en equipo, comunicación efectiva y aumento de la 

responsabilidad en todo nivel de la organización hacia la seguridad. 

 

6.2. RELACION BENEFICIO / COSTO. 

(B/C) compara de forma directa los beneficios y los costes. Para calcular la 

relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios, y se divide sobre la 

suma de los costes. 

 

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, 

se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en 

comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 

 

B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto 

debe ser considerado. 

B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar. 

 

La evaluación se dará en función a la relación beneficio costo: 

Costo: Presupuesto de implementación del PSBC 

Beneficio: Gastos incurridos en función a los accidentes, incidentes que se 

presentaron en el año 2017, considerando los siguientes criterios. 
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 CUADRO N° 07: COSTO POR INCIDENTES EN DISTRIBUIDORA SURATI 

1 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 1.1 Tiempo perdido por el accidentado/ Persona que interactúa con el incidente 

 1.2 Tiempo perdido por otros trabajadores (Costo de 1 ayudante de reparto)  

 1.3 Horas extras destinadas a recuperar la distribución 

 1.4 Tiempo dedicado por el mando intermedio. 

 1.5 Salario del reemplazante si se trata de un contrato nuevo 

 1.6 Salario pagado por la empresa al accidentado, no cubierto por el seguro 

 1.7 Otros costes de mano de obra directa 

 TOTAL, COSTOS DE MANO DE OBRA 

  

2 COSTOS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION 

 2.1 Daños causados a la maquinaria (Costo de reparación o reposición)  

 2.2 Daños causados a herramientas o equipos (Costo de reparación o reposición)  

 2.3 Daños causados a otros bienes (Costo de reparación o reposición)  

 2.4 Daños causados a materiales, productos y/o materias primas  

 2.5 Reproceso de material para reemplazar al dañado. 

 2.6 Costos suplementarios debido a la inexperiencia del reemplazante. 

 2.7 Costos suplementarios debido a la menor producción en el periodo de recuperación del 

accidentado. 

 2.8 Disminución de la producción o pérdida de rendimiento por desocupación de la 
maquinaria. 

 2.9 Otros costos materiales de producción 

 TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCION 

  

3 COSTOS GENERALES 

 3.1 Tiempo dedicado al accidente por el personal técnico (directivos, jefes de Distribución 

desarrollo).  

 3.2 Tiempo dedicado al accidente por en la oficina de personal.  

 3.3 Tiempo dedicado al accidente por en la oficina de Asistencia Social. 

  3.4 Tiempo dedicado al accidente por personal de mantenimiento. 

 3.5 Tiempo dedicado al accidente por la la oficina de Asistencia Social, personal para 
trámites administrativos.  

 3.6 Gastos del traslado al accidentado al centro asistencial.  

 3.7 Costos fi jos imputables al tiempo perdido y/o a la paralización del proceso de 

distribución  

 3.8 Perdida de energía a raíz del accidente (combustible, vapor, gas, agua, electricidad).  

 3.9 Perdida de producto en la carretera.  

 3.10 Perdida de mercado  

 3.11 Penalizaciones por retraso de entrega.  

 3.12 Costos generados por un proceso judicial (costos del juicio, indemnizaciones, multas, 

sanciones, recargo en las prestaciones de primas de seguro).  

 Proceso judicial  

 Indemnizaciones  

 Multas  

 Sanciones  

 Incrementos de primas de seguro  
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 TOTAL COSTOS GENERALES 

  

 TOTAL COSTOS DE INCIDENTE=COSTO POR MANO DE OBRA+COSTO POR 

DISTRIBUCIÓN+COSTOS GENERALES 

Fuente: Distribuidora SURATI 

En el año 2017 se han generado 13 accidentes de trabajo presentando las 

siguientes estadísticas en cuanto a accidentes, incidentes, y enfermedades  

ocupacionales. 
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Tabla N° 08: Gastos incurridos por accidentes de trabajo en el Periodo 2017 

MES 
N° DE 
TRAB 

N° DIAS 
TRA 

Nº 
ACCID. 
TRAB. 
INCAP. 

Nº 
Acum 
ACCID. 
TRAB. 
INCAP. 

Total 
Horas 

Hombres  
Trabajadas 

Total 
Horas 

Hombres  
Trabajadas 
acumuladas 

Índice de  
frecuencia 

(IF) 
Acumulado 

Nº días  
perdidos 

Nº días  
perdidos 

acumulados 

Índice de 
gravedad 

(IG) 
Acumulado 

Índice de 
accidentabilidad 
(IA) Acumulado 

Costo por 
accidente 

ENERO 476 25 2 2 95200 95200 21.01 18 18 189.08 3.97 S/. 1,950.00 

FEBRERO 454 24 2 4 87168 182368 21.93 28 46 252.24 5.53 S/. 2,450.00 
MARZO 440 26 1 5 91520 273888 18.26 28 74 270.18 4.93 S/. 2,450.00 

ABRIL 432 26 0 5 89856 363744 13.75 31 105 288.66 3.97 S/. 1,550.00 

MAYO 406 24 1 6 77952 441696 13.58 15 120 271.68 3.69 S/. 1,800.00 
JUNIO 398 25 1 7 79600 521296 13.43 26 146 280.07 3.76 S/. 2,350.00 

JULIO 397 24 0 7 76224 597520 11.72 24 170 284.51 3.33 S/. 1,200.00 
AGOSTO 401 25 0 7 80200 677720 10.33 25 195 287.73 2.97 S/. 1,250.00 

SEPTIEMBRE 383 26 0 7 79664 757384 9.24 26 221 291.79 2.70 S/. 1,300.00 
OCTUBRE 425 26 3 10 88400 845784 11.82 38 259 306.22 3.62 S/. 2,950.00 

NOVIEMBRE 383 26 0 10 79664 925448 10.81 26 285 307.96 3.33 S/. 1,300.00 

DICIEMBRE 425 27 3 13 91800 1017248 12.78 38 323 317.52 4.06 S/. 2,950.00 
TOTAL S/.23,500.00 

Fuentes: Distribuidora SURATI SAC 
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Tabla N° 09: Presupuesto para la implementación del PSBC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

PRESUPUESTO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

Auditoria de diagnostico de cumplimiento legal 1 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00

PRESUPUESTO RECURSO HUMANO

Entrenamiento al Supervisor SIG 1 S/. 1,500.00 S/. 0.00

Entrenamiento de observadores 10 S/. 200.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

Señalización (gráfica-piso) 1 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 1,300.00

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE

Movilidades 2 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 40.00 40.00 S/. 480.00

PRESUPUESTO UTILES DE ESCRITORIO

Archivadores 8 S/. 20.00 S/. 160.00 S/. 160.00

Tableros de madera 10 S/. 5.00 S/. 50.00 S/. 50.00

Lapiceros 24 S/. 2.00 S/. 48.00 S/. 48.00

Lapíz 24 S/. 1.00 S/. 24.00 S/. 24.00

Cuadernos A4 4 S/. 3.00 S/. 12.00 S/. 12.00

Impresora 1 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Tinta 3 S/. 100.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Papel Impresora 12 S/. 11.00 S/. 132.00 S/. 132.00

Micas Plasticas 20 S/. 0.50 S/. 10.00 S/. 10.00

Engrampador 2 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 40.00

Perforador 2 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 40.00

USB - 16 G 3 S/. 20.00 S/. 60.00 S/. 60.00

Disco Duro (Resguardo de Información) 1 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Total S/. 8,356.00

Cantidad Precio Unitario
2018

PRESUPUESTO PSBC
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Relación B/C: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵/𝐶 =
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵/𝐶 =
23500.00

8356.00
 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩/𝑪 = 𝟐.𝟖𝟏 >1 SE ACEPTA LA PROPUESTA 
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CONCLUSIONES 

- Se propone un Programa de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento 

para reducir significativamente los incidentes y enfermedades ocupacionales en las 

actividades de DISTRIBUIDORA SURATI, en la prueba piloto se observa que la TCS 

muestra un comportamiento positivo. 

- Se presenta un marco teórico del sistema de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento. 

- Se describe los requisitos, para el desarrollo del programa de gestión de seguridad 

basada en el comportamiento, que se enfoca en 3 aspectos: 

Diagnostico Sistema de Gestión de Seguridad:  

Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento 

Prevención de Fatalidades;  

- Se presentan una lista de chequeo de cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud – cumplimiento legal. Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 

- Se evaluó económicamente el programa de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento propuesto, de acuerdo a la relación Beneficio / Costo el proyecto 

es factible 
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RECOMENDACIONES. 

- Incluir el proceso de mejora continua dentro del programa de seguridad basada en 

el comportamiento propuesto, ya que debemos tener en consideración que los 

procesos cambian con el tiempo es decir son dinámicos. 

- El programa de seguridad basada en el comportamiento debe ser validado por la alta 

dirección, con la finalidad de obtener el compromiso. 

- La alta dirección y las jefaturas en lo posible deben de participar de cada una de las 

etapas propuestas en el programa propuesto, ello con la finalidad de que el personal 

sienta el compromiso, como es la etapa de reconocimiento. 

  



  

111 
 

-  

BIBLIOGRAFÍA. 

- AFAM, C. (2017). Assessoria e Treinamentro. En AFAM, Obseraciones SBC (págs. 

3-5). Sau Pablo. 

- ISO45001. (2018). Sistema de gestion de seguridad en el trabajo. ISO 45001. 

Gginebra. 

- Melia, J. L. (2007). Comportamiento Humano y Seguridad Laboral. Bilbao: Bilbao. 

- MINTRA. (09 de Agosto de 2011). Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783. 

Normas Legales. Lima, Lima, Perú. 

- OHSAS. (2015). Ocupational health and safety management systems OHSAS 

18001. Londom: OHSAS Project Group. 

- Peruano, E. (Abril de 2012). DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley de seguridad 

y salud en el trabajo. Decreto supremo . Perú. 

- Peruano, E. (05 de 10 de 2018). Diario El Peruani. Obtenido de 

https://elperuano.pe/noticia-la-seguridad-y-salud-el-trabajo-54338.aspx 

- SUNAFIL. (2017). Manual para la implementacion de un sistema de gestion de 

SST. Lima: Sunafil. 

- SUNAFIL. (2018). Noticas. Obtenido de 

https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3825-seguridad-y-salud-en-el-

trabajo.html 

 

 

 



  

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

  



  

113 
 

ANEXO N° 01: COMPROMISO DEL TRABAJADOR 

 
 

Arequipa, ____ de ______________del___________ 
 

Estimado colaborador,  
Queremos saludarte y a la vez recordarte que para DISTRIBUIDORA SURATI la seguridad 

de nuestros colaboradores es primordial al momento de realizar sus labores diarias. Para 

lograr esto, es esencial que todos actuemos de manera segura, partiendo del principio 

de que todos los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales pueden ser evitados 

y nada de lo que hagamos justifica generar accidentes o enfermedades a nosotros 

mismos, a nuestros compañeros, a visitantes o a terceros. 

Nuestros derechos: 
● Recibir capacitaciones preventivas. (Inducción de Ingreso, capacitación y 

entrenamiento). 
● Recibir los equipos de protección personal para realizar nuestras labores. 
● Participar en las Identificaciones de Riesgo a través de sus representantes. 
● No realizar tareas para las cuales no han recibido capacitación y entrenamiento 

adecuado. 
● No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos  

para los cuales no hayan sido autorizados. 
 

Nuestros deberes:  
Cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Trabajar en la implementación de un ambiente donde prevalezca la cultura de   
seguridad y salud de los trabajadores. 

Utilizar los equipos de protección personal para la función u actividad que realiza. 
Informar de todos los accidentes e incidentes a su jefe inmediato superior y al 

responsable de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

Trabajar en forma segura y obedecer las reglas y procedimientos de seguridad es un 
requisito fundamental al momento de realizar nuestro trabajo. 
Actuando con seguridad no ponemos en riesgo nuestra vida, integridad, nuestro 
trabajo, la salud de nuestros compañeros, ni la tranquilidad de nuestras familias. 
_______________________________________________________________________ 
A través de este documento me comprometo conmigo mismo, con mi familia; a llevar 
siempre conmigo una cultura de seguridad que me permita asumir un rol de liderazgo 
participativo, cuidar de mi persona y de mis compañeros cumpliendo con todas las 
normas que DISTRIBUIDORA SURATI establezca.  

 
 _______________________________                                                                             

                           FIRMA 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

CARGO: 
DNI: 

Carta de Compromiso del Trabajador 
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COMPROMISO DEL TRABAJADOR:  
Le animamos a firmar un compromiso personal con la seguridad y salud ocupacional, un 

compromiso en seguir, luego dejar y volver a empezar. 
¡Es sencillo! Basta con apuntar cuáles serán las medidas de seguridad que pretende 
adoptar de ahora en adelante. Apunte al menos tres prácticas en cada familia:  
  
... Seguir haciendo lo que resulta bien (ej.: continuar a usar todos los equipos de 
protección personal durante nuestras actividades o seguir conduciendo basado en los 
principios de manejo seguro, no dejar encendido el camión). 
  
... Dejar de hacer porque supone riesgos para nosotros (ej.: dejar de hablar al celular 
mientras conducimos, saltar del camión, no utilizar guantes y lentes al momento de 
manipular vidrios).1 
  
... Volver a empezar en mantener un local de trabajo más seguro (ej.: volver a realizar 
las charlas de seguridad semanales con mi personal o volver a realizar observaciones de 
comportamiento con mi personal). 
  
Seguir haciendo: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  
Dejar de hacer: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Volver a empezar: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________ 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N°02: PROPUESTA DE FORMATO DE INDUCCIÓN. 

FORMATO DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 

I) DATOS DEL TRABAJADOR: 

 

NOMBRE:  

ÁREA:  CARGO:  CHOFER FIRMA:  
FECHA:  DNI:  LUGAR:  

TOTAL DE 
HORAS: 

 

 

II) DATOS DE LA EMPRESA: 

 

RAZÓN 

SOCIAL O 
DEMONIACIO

N SOCIAL 

RUC 

DOMICILIO (DIRECCIÓN, 

DISTRITO, 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA) 

ACTIVIDA

D 
ECONOMI

CA 

NO DE 
TRABAJADO

RES EN EL 
CENTRO 

LABORAL 
     

  

III) DATOS DE LA INDUCCIÓN: 

 

Áreas Implicadas:  

Recursos Humanos 

Capacitador:  DNI:  

Cargo:  Firma:  

No de Horas  Fecha:  

Resumen: 

Estructura e identidad empresarial. 

- ¿Quiénes somos? 

- Visión y Misión. 

- Nuestros valores. 

- Nuestro compromiso. 

- Nuestros principios. 

- Objetivos estratégicos. 

- Organigrama general. 
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Derechos y obligaciones del trabajador. 

- Políticas de Recursos Humanos. 

- Remuneraciones 

- Medidas correctivas 

- Obligaciones del trabajador. 

Visita a las instalaciones. 

Áreas Implicadas:  

Bienestar  Social 

Capacitador:  DNI:  

Cargo:  Firma:  

No de Horas  Fecha:  

Resumen: 

- Trámite de afiliaciones al Seguro Social. 

- Procedimientos de atención, servicio y políticas del Seguro Social. 

- Procedimiento de atención, apoyo y seguimiento en accidentes de trabajo. 

- Evaluación de Prestaciones Económicas 

- Información y coordinación de diversas actividades organizadas por la 

empresa. 

Apoyo y seguimiento del personal en diversos temas de servicio social.  

Áreas Implicadas: 

Sistema integrado de Gestión 

Capacitador:  DNI:  

Cargo:  Firma:  

No de Horas  Fecha:  

Resumen: 

 Política del Sistema Integrado de Gestión 

 Imagen y cuidado personal 

 Rotación de productos. 

 Producto no conforme. 

 Buenas prácticas ambientales. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitador:  DNI:  

Cargo:  Firma:  

No de Horas  Fecha:  

Resumen: 

 Política y objetivos SST. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglas de oro 

 Programa de fatalidades 

 Programa de seguridad basada en el comportamiento  

 Carta de compromiso PSBC 

 Pausas activas: Ejercicios de calentamiento y estiramiento. 

 Estándar de manipulación manual de carga. 

 Uso, manejo y cuidado de los EPP. 

 Estándar de seguridad en la distribución y transporte de productos. 

 Estándar de manejo defensivo. 

 Estándar de trabajo seguro para choferes 

 Estándar recarga segura de combustible. 

 Guía de Manejo de incidentes en ruta. 

 Curso Taller de Seguridad Vial. 

 

IV) DATOS DE LA INDUCCIÓN ESPECIFICA: 

 

Área Especifica 

Área: Distribución 

Capacitador:  DNI:  

Cargo:  Firma:  

No de Horas:  Fecha:  

Resumen: 

 Lectura correcta de la guía del camión. 

 Check List del para el ingreso al camión.  

 Reconocimiento de las rutas.  

 Correcto uso del camión según el modelo. 
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 Correcta forma de liquidar. 

 Proceso del ingreso del camión al ingreso de almacén. 

 Desempeño y lectura correcta de los documentos comerciales 

(nomenclaturas, abreviaturas, etc.) 

 Acondicionamiento del producto previo a la distribución. 

 Interacción de atención al cliente, desde el saludo hasta la despedida. 

 Enseñanza de intercambio de envases vacíos 

 

V) Material: 

 

Material que se anexa: 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Trípticos y/o Dípticos  

 

VI)RESPONSABLE DEL LLENADO: 

Nombre y 

Apellidos: 
 

Cargo:  

DNI:  

Firma:  

Fecha:  
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N°03: PROPUESTA DE PROGRAMA DE CHARLAS DE 5 MINUTOS. 

 

  

TEMA FECHA

1 PELIGROS DEL USO DEL CELULAR DURANTE LA CONDUCCION DE VEHICULOS Semana 1

2 CONDUCTOR CRUZA CARRETERA CAMINANDO Y FALLECE AL SER ATROPELLADO Semana 2

3 COMO EVITAR LA FATIGA Y SOMNOLENCIA Semana 3

4 LOS MEDICAMENTOS Y LOS EFECTOS EN LA CONDUCCION Semana 4

5 SEGURIDAD Y SALUD EN LA RUTA (PAUSAS ACTIVAS 1) Semana 5

6 SEGURIDAD Y SALUD EN LA RUTA (PAUSAS ACTIVAS 2) Semana 6

7 MANEJO MANUAL DE CARGA 1, 2 Y 3 Semana 7

8 TECNICAS PARA CONTROLAR EL ESTRÉS Semana 8

9 CONSEJOS PARA UN PEATON SEGURO Semana 9

10 ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PEATON Semana 10

11 COMO PREVENIR ACCIDENTES EN AREAS CON PEATONES Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE CARGA Semana 11

12 TRABAJADOR FALLECE AL COLISIONAR CONTRA UN CAMION EN CARRETERA Semana 12

13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Semana 13

14 RIESGOS POR CAIDA AL MISMO Y/O DISTINTO NIVEL Semana 14

15 RIESGO DE SER GOLPEADO POR/CON/CONTRA OBJETOS MATERIALES Semana 15

16 RIESGOS POR SOBREESFUERZOS Semana 16

17 RIESGOS POR CORTES Y PROYECCION DE VIDRIOS Semana 17

18 RIESGOS POR APLASTAMIENTO Semana 18

19 RIESGOS TIPICOS AL TRASLADAR CARGAS Semana 19

20 RIESGO DE SER ASALTADO Semana 20

21 RIESGO TIPICOS POR MORDEDURAS DE PERROS Y ARAÑAS U OTROS INSECTOS Semana 21

22 RIESGO POR COLISIÓN Y/O ATROPELLAMIENTO (PEATON) Semana 22

23 RIESGO POR COLISIÓN Y/O ATROPELLAMIENTO (CHOFER) Semana 23

24 RADIACIÓN UV Semana 24

25 NUNCA TRABAJE BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y/O DROGAS Semana 25

26 LA SEGURIDAD ES SU RESPONSABILIDAD Semana 26

27 EL TRABAJADOR DEFENSIVO Semana 27

28 LOS INCIDENTES SON ADVERTENCIAS Semana 28

29 OBSERVE SU COMPORTAMIENTO Semana 29

30 TODOS LOS ACCIDENTES TIENEN UNA CAUSA Semana 30

31 DESICIONES Semana 31

32 MIRE POR DONDE CAMINA Semana 32

33 CONOCIMEINTOS APLICADOS Semana 33

34 SI PUEDE SUCEDER Semana 34

35 SE DEBEN INFORMAR TODOS LOS PELIGROS Semana 35

36 EL TIEMPO PARA LA SEGURIDAD ES AHORA Semana 36

37 ACTITUDES SEGURAS Semana 37

38 REGLAS DE SEGURIDAD… PARA QUÉ Semana 38

39 LOS ACCIDENTES INEVITABLES NO EXISTEN Semana 39

40 LA SEGURIDAD NO TIENE EDAD Semana 40

41 ORDEN Y LIMPIEZA SUS CONSECUENCIAS Semana 41

42 DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS Semana 42

43 DESTRACCIONES GENERALES Semana 43

44 NADIE ESCUCHA HOY DÍA Semana 44

45 LA MANO Semana 45

46 EL TRABAJO EN EQUIPO Semana 46

47 LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Semana 47

48 POR QUÉ EXISTEN LAS REGLAS DE SEGURIDAD Semana 48

49 PRECAVER PARA NO LAMENTAR Semana 49

50 CUIDE SU COLUMNA VERTEBRAL Semana 50

51 QUIEN DESCANSA BIEN CONDUCIRA BIEN Semana 51

52 DINERO VOLADOR Semana 52
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N°04: PROPUESTA DE PRESENTACIONES PARA ACADEMIA DE SEGURIDAD 

 

DISTRIBUIDORA SURATI 

Academia de Seguridad

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO.

 

¿Por qué necesitamos trabajar en el comportamiento?

Documentación

Comportamiento
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Objetivos

• Disminuir la tasa de accidentabilidad

• Proporcionar un ambiente de trabajo
seguro y saludable.

• Incentivar un cambio de cultura de
seguridad y salud en el trabajo

• Perfeccionar en todos los
colaboradores, el sentido de auto
responsabilidad de la seguridad.

4

 

5

¿Quién debe asistir a la academia de 
seguridad?

• Todo y cualquier colaborador o personal
de empresa tercera que haya presentado
algún desvío de comportamiento.

¿Cuándo tendré que pasar por la academia de seguridad?

• Cuando un supervisor, jefe, gerente, director o personal de seguridad
detecte el incumplimiento a las reglas de oro y/o los procedimientos de
seguridad.

• Cuando me implique en accidentes o incidentes con causa relacionada al
comportamiento.

 

¿Por qué existe la academia de seguridad?

6

• Para estimular en usted la preocupación por
su salud y su seguridad.

• Para evitar accidentes con usted o sus
compañeros.

• Para aumentar sus conocimientos de los
riesgos en su entorno y hacerle ver que usted
es importante para su familia y para usted
mismo, pues nadie le quiere más que su
familia y que usted mismo. Entonces…

Sea su ángel de la guarda

¡Trabaje con seguridad!
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¿La seguridad es un valor o prioridad para usted?

7

Es un principio de la empresa – No 
hay negociación.

Cambia a lo largo de la existencia de la 
empresa.

PRIORIDAD VALOR

 

¿Por qué la gente se accidenta?

8

Actos sub estándares

• Presión de trabajo

• Prisa

• Insatisfacción/Desmotivación

• Cansancio

• Desatención (Ojos y mente 
fuera de tarea)

• Exceso de confianza

Un 95% de los accidentes ocurren en estas situaciones.

 

 

¿Por qué la gente se accidenta?

9

• Ausencia de infraestructura 
adecuada.

• Máquinas con averías, sin 
protecciones o inadecuadas.

• Ingeniería inadecuada.

• Improvisaciones por falta de 
recursos.

• Falta de orden y limpieza.

• Estándares de trabajo 
inadecuados.

Las condiciones sub estándares también pueden ser generadas por actos
sub estándares.
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¿Qué consecuencias tienen los accidentes?

11

 

 

Recordemos algunos conceptos

12

• DESVÍO:

Toda y cualquier situación relacionada al
acto/práctica o condición insegura que
tiene potencial de generar accidentes o
incidentes. Generalmente denominada de
“CONDICIÓN O ACTO FUERA DEL
PATRÓN”.
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Recordemos algunos conceptos

13

• INCIDENTE:

Suceso acaecido en el curso del
trabajo o en relación con el trabajo,
en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el
que estas solo requieren cuidados
de primeros auxilios. No hay
contacto con el agente causador.

 

Recordemos algunos conceptos

14

• ACCIDENTE:

Todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente
de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo.

 

Pirámide de BIRD

15

30.000

3.000

300

30

1
Pérdida de alto impacto – Fatalidades o accidentes 
de gran importancia

Pérdida de mediano impacto – Accidentes con 
descanso médico

Pérdida de pequeño impacto – Accidentes sin 
descanso médico

Pérdida potencial – Incidentes 

Desvíos – Actividades por debajo de los 
patrones – Causa básica

Acciones globales o sistémicas con 
participación de todos.
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16

¿Recuerdan nuestras 
reglas de oro?

 

17

Atento a los peligros: desarrollemos el

habito de identificar peligros y evaluar

riesgos antes de iniciar cualquier trabajo

estableciendo medidas de control

efectivas

Desplázate con seguridad (sin correr, sin

saltar, usando las escaleras y los

pasamanos, atendiendo las señales y

conducimos respetando las reglas de

tránsito (límites de velocidad, señales, uso

de cinturón de seguridad y prohibición de

uso de celular u otros equipos electrónicos,

etc.).

Usa correctamente los Equipos de Protección

Personal (EPP)

Para nuestra protección personal siempre

usamos los epps correspondientes a nuestro

puesto de acuerdo a los peligros

identificados.

Conduce y Estaciónate en forma segura.

Conducimos respetando las normas de

tránsito, respetando los límites de velocidad,

usando el cinturón de seguridad, siempre

atentos nunca distraídos, nos estacionamos

siempre en un lugar seguro, utilizamos los

elementos de seguridad (tacos y conos de

seguridad)

Manipula la carga de forma segura.

(levantamos las cargas haciendo fuerza

con las piernas, manteniendo la espalda

recta; usamos ambas manos para mover

cargas superiores a 3 kg.)

 

18

1. ¿Han incumplido alguna regla de oro?

2. ¿Qué hay que hacer de aquí hacia delante
para evitar accidentes?

3. ¿Cuáles son los dispositivos de control
para evitar accidentes en su área?

4. ¿Usted aplica los dispositivos de control en
su día a día?

La decisión la toma Ud.

Su seguridad es lo primero
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19

HACER LAS COSAS DIFERENTE

PENSAR LAS COSAS DIFERENTE

GENERAR RESULTADOS 
DIFERENTES

“Si quieres resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein

 

TU puedes evitar los 
accidentes.

¡SOLO DEPENDE 
DE TI!
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N°05: PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO EN SEGURIDAD. 

1. OBJETIVOS  

Motivar y estimular a los participantes del programa de seguridad de seguridad 

basada en el comportamiento a alcanzar los objetivos fijados por la distribuidora 

SURATI, que es alcanzar una tasa de comportamiento seguro en los diferentes 

grupos. 

2. ALCANCE 

Tiene un alcance a todos los trabajadores de la empresa. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 Supervisor SIG: es responsable de enviar los resultados del rating de 

seguridad en forma mensual a la gerencia general, área de RRHH y jefaturas. 

 Área de RRHH: Es el problema de realizar el reconocimiento. 

 

4. DESPLIEGUE 

4.1.  BASES PARA EL RECONOCIMIENTO 

A. Calificación  

Los resultados del Rating, Se basarán estrictamente en 04 variables y se serán 

publicados en forma mensual, se calcula de acuerdo al siguiente detalle: 

CRITERIOS DE MEDICIÓN PARA RATING 
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Fuente: Elaboración Propia. 

  
FORMA DE CALCULAR 

Este cálculo se realiza en forma semanal, obteniendo el Rating de Seguridad para 

cada grupo (Grupo N° 01, Grupo N° 02, Grupo N° 03 Grupo N° 04, Grupo N° 05) 

RATING = 0.35 OBSERVACIONES + 0.20 ACCIDENTES + 0.25 CHARLA + 0.20 INSPECCI
ONES 

 

B. DESARROLLO:  

B.1. Observación - Desvíos (DES):  

Esta variable tiene un peso de 35%, y contempla la entrega de las tarjetas de 

observación por los líderes según el cronograma establecido con frecuencia 

semanal. Entrega dentro del plazo establecido y correcto registro. 

Recordemos que se califica con un puntaje de 1 cuando todos los observadores  

de un área o grupo presentan la tarjeta llenada en forma correcta y dentro del 

plazo establecido, de lo contrario se irá disminuyendo de acuerdo a la cantidad 

de incumplimientos según regla de tres simples. 
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Ejemplo: 

AREA / GRUPO OBSERVADORES ENTREGO LA 
TARJETA 

PUNTAJE 

Grupo N° 01 Pepito SI 0.71 

Juanito SI 

Jaimito SI 

Jorgito NO 

Coquito SI 

Chechito NO 

Pedrito SI 

 

De los 07 observadores del grupo N° 01, 02 observadores no presentaron su 

tarjeta de observación, por tanto, se calcula 5/7, obteniendo 0.71 punto de un 

total de 1. 

No olvidemos que la tarjeta es válida si solo si tiene el Nombre del colaborador o 

colaboradores que fueron observados, y se encuentra correctamente llenada. 

Se considera como no presentada cuando: 

 Entregar fuera del plazo.  

 Registrar incorrectamente la data. 

 

B.2. Accidentes  

Esta variable tiene un peso de 20%, cuando ocurre un accidente afecta los 

indicadores de Accidentabilidad (LTIR) de todo el CDA, por lo tanto, todos los 

grupos tienen puntaje de cero (0), en el mes en que ocurrió el accidente, si 

durante en el mes no ocurrió ningún accidente, el puntaje para todos los grupos  

es de uno (1). 

 

B.3. Charlas de Seguridad (CS) (1x semana): 
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Esta variable tiene un peso de 25%, se debe de dictar charlas de 5 min en forma 

semanal (la semana inicia el domingo y termina el sábado), a todos colaboradores  

del CDA, si en caso no se llegara a dictar la charla de 5 min. o el supervisor no 

entregará el registro de capacitación en la fecha y hora acordada, el área y/o 

grupo tendrá un puntaje de cero (0), por lo contrario, el puntaje para el área y/o 

grupo será de uno (1). 

Recordemos que aquí también se evaluara el público objetivo, es decir si en 

nuestro grupo tenemos 10 colaboradores, la charla de 5 minutos deberá dictarse 

mínimo al 90% 

 

B.4.  INSPECCIONES 

Esta variable tiene un peso de 20%, con esta variable se asegura la operatividad 

de los vehículos que tiene la empresa el encargado deberá presentar en forma 

semanal el Check List de todos los equipos de movimiento de cargas 

(Montacargas) y de los vehículos (Camiones T2), ase mismo se deberá presentar 

las inspecciones de condiciones seguras, utilizando los Check list de inspección. 

Si el Check list es presentado en la fecha y hora acordada, se deberá considerar 

puntaje de uno (1), de lo contrario deberá considerarse cero (0) 

 

5. RECONOCIMIENTO: 

Se realizará con una frecuencia semestral en función al rating de seguridad con 

la participación de: 

a. Los integrantes del grupo ganador con su respectivo líder. 

b. Alta dirección (gerente general) 

c. Todas las jefaturas 

 

Como parte del reconocimiento se entregará un diploma de reconocimiento a 

todos los integrantes del grupo ganador y un premio sorpresa que será 

gestionado por el área de RRHH, el evento se realizará en forma pública. 

 

6. ANEXO 
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Propuesta de Pizarra: “Debemos Reconocer el Esfuerzo y Premiar los Resultados”  
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N°06: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONAL. 

Reporte N°: 
Fecha de inicio  

de la investigación: 
Elaborado por: 

1. DATOS DEL EMPLEADOR 

Razón Social   RUC  

Domicil io 

Principal 
 

Tipo de actividad 

Económica 
 

Departamento  Provincia.  Distrito  
Tamaño de la 
empresa TABLA 1 

 

N° 
Trabajadores 
en el centro 

laboral  

 

N° 
Trabajadores 
Afil iados al 

SCTR 

 CIIU TABLA N°2  

Nombre de la 
Aseguradora 

 

N° 
Trabajadores 
No Afil iados 

al SCTR 

 
 

Cód. Prov. / N° 
Telefónico 

 

2. DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y OTROS 

Razón Social   RUC  

Domicil io 

Principal 
 

Tipo de actividad 

Económica 
 

Departamento  Provincia.  Distrito  
Tamaño de la 
empresa TABLA 1 

 

N° 
Trabajadores 
en el centro 

laboral  

 

N° 
Trabajadores 
Afil iados al 

SCTR 

 CIIU TABLA N°2  

Nombre de la 
Aseguradora 

 

N° 
Trabajadores 
No Afil iados 
al SCTR 

 
 

Cód. Prov. / N° 
Telefónico 

 

3. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO. 

Apellidos y 

Nombres del 
trabajador 
afectado 

 N° DNI / CE  

Domicil io.  Edad.  

Departamento  Provincia.  Distrito  Tipo de contrato  

Categoría 
ocupacional 

TABLA 3  

 

Área o 
sector al que 
corresponde 

el trabajador 

 
Puesto de trabajo 
o Cargo 

 

Sexo  Turno D/T/N 
 
 

Tiempo de 
experiencia en el 
puesto de trabajo 

 

N° de horas 
trabajadas 

 Asegurado. SI NO 
Entidad en la cual 
está asegurado 

ESSALUD EPS SCTR 
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antes del 
accidente 

4. DATOS DEL EVENTO 

Fecha  
dd/mm/año  

 N° de lesionados.  Hora.  

Lugar exacto 
donde ocurrió 

el evento 

 

4.1 Descripción del accidente de trabajo 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 4.2 Tipo 

Accidente 

 Leve 

Incidente. 

 Primeros Auxilios 

 
Incapacitante 

Tipo 
Descanso Médico 
(días) 

Total 

Temporal  
 

 Casi Accidente 
Parcial 
Permanente 

 

Total 
Permanente 

 
 Peligroso 

 Fatal  

Definiciones 
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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. 
Accidente Incapacitante: 

Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de usar su organismo; se otorgará tratamiento 
médico hasta su plena recuperación. 

Total, Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 
imposibilidad total de utilizar su organismo; se le 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. 

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. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 
trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
 

Incidente de Primeros auxilios : Todo suceso en el cual se brinda al accidentado una 
atención de primeros auxilios luego de lo cual puede retornar a realizar sus labores 

habituales. 
Casi accidente: Todo suceso potencialmente riesgoso (nivel de riesgo bajo y medio) que 
pudo causar lesiones en la persona. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso (nivel de riesgo alto) que pudiera 
causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

4.3 Testigos: (todos los testigos identificados deberán contar con una manifestación adjunta al reporte)  

Nombres y 

Apellidos 
 Puesto  Empresa  

Nombres y 
Apellidos 

 Puesto  Empresa  

Nombres y 
Apellidos 

 Puesto  Empresa  

Severidad 
del evento 

Riesgo Real 
(A) 

 Severidad 
potencial del 

evento 
Riesgo potencial (B) 

Incidente 

que 
requiere 
sólo un 
primer 

auxilio 

Bajo 

 
(1) 

Potencial 
incidente con 

primeros 

auxilios 

Bajo (1) Bajo (2) Bajo (3) Bajo (4) 

Accidente 
con 

incapacidad 

temporal  

Medio 

 (2) 
Potencial 
accidente 

con 

incapacidad 
temporal  

Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Medio (8) 

Accidente 
con 

incapacidad 
permanente 

Alto 

 (3) 
Potencial 
accidente 

con 
incapacidad 
permanente 

Bajo (3) Medio (6) Medio (9) Alto (12) 

Accidente 
Fatal 

Alto 

 (4) 

Potencial 
accidente 

fatal 

Bajo (4) Medio (8) Alto (12) Alto (16) 

  

 

Probabilidad 

Raro (1) 

Un evento 
cada diez 

años 

Improbable 
(2) 

Un evento 
cada año 

(*) 

Posible (3 
Un evento 

más de una 
vez al año 

(*) 

Frecuente 
(4) 

Un evento 
más de una 
vez al mes 

(*) 

    (*) Basado en histórico de los últimos 12 meses  
 

Riesgo Real (A)  Riesgo Potencial (B)  

Nivel de Riesgo 

Elegir mayor 
entre (A) y (B) 
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4.4 Tipo de Contacto 

 Golpeado contra (chocar contra algo)    Cogido (enganchado, colgado)  

 Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento)   Atrapado entre o Debajo (Chancado, Amputado)   

 Caída a un Nivel más Bajo  
 Contacto con: electricidad, calor, frío, ruido, 

radiación, productos cáusticos y tóxicos  

 Caída en el Mismo Nivel (Resbalar y caer, tropezar)    Sobretensión, sobresfuerzo, sobrecarga  

 Atrapado por (puntos fi losos o cortantes)  Otro 

4.5 Consecuencia de la lesión 

 Abrasión, raspón  Daño por radiación  Hernia  

 Amputación 
 Desorden traumático (por  

ejemplo a causa de ruido o 
vibración) 

 Infección 

 Asfixia  Deshidratación  Inflamación 

 Aplastamiento  Dislocación 
 Picadura de insectos / 

Mordedura de animales  

 Congelación  Efecto de sustancias tóxicas  Pinchazo, corte y laceración 

 Contusión  Electrocución  Poli contusión  

 Convulsión  Esguince y torcedura  Quemaduras 

 Cuerpo extraño  Fractura   Otro (especificar) 

4.6 Parte del cuerpo lesionada 

 Aparato respiratorio  Dedo del pie  Pelvis 

 Boca  Espalda  Pie 

 Brazo  Hombro  Pierna  

 Cabeza  Muñeca  Rodilla 

 Cara  Muslo  Tobillo  

 Cintura  Oído  Torso 

 Cuello  Ojo  Lesiones extensas (especifi car) 

 Dedo de la mano  Pecho  Lesiones Internas (especificar) 

5. Investigación del evento 

5.1. Equipo investigador 

Nombres 
y 

Apellidos 

 Puesto  Empresa  

Nombres 
y 

Apellidos 
 Puesto  Empresa  
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Nombres 
y 

Apellidos 
 Puesto  Empresa  

Nombres 

y 
Apellidos 

 Puesto  Empresa  

Nombres 
y 

Apellidos 
 Puesto  Empresa  

5.2. Evidencia Recopilada (en caso sea necesario incluir documentos digitalizados, esquemas o fotografías; adjuntarlos 

como objetos en el campo correspondiente e imprimirlos como adjuntos al reporte) 

Evidencia de Posición  

Evidencia de Entorno y 
Materiales 

 

Evidencia de Personas  

Evidencia de Papel y 

Documentos 
 

5.3. Análisis de Causa Raíz (usar método de 5 porqué o TASC según el nivel de riesgo) 

Causa 
Inmediata o 

Directa 

Causa Básica o Raíz 
Acción Correctiva para cada 

Causa Raíz 
Responsable Fecha Prevista 

Fecha de 
Cierre 
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6. Validación y comentarios 

Responsable 

de SIG 
 Fecha:  

Firma 

Comentario:  

Representante 
de CSST 

 Fecha:  

Firma 

Comentario:  

Gerente 

General  
 Fecha 

Firma 

Comentario: 
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TABLA 1 TAMAÑO DE LA EMPRESA  

1 Microempresa  

2 Pequeña Empresa  

3 Mediana Empresa  

4 Gran Empresa  

5 Instituciones del Estado  

6 Minería Artesanal   

7 Pequeña Minería  

8 Mediana y Gran Minería  

   

TABLA 2 ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA  

A Agricultura  

B Pesca  

C Minas y Canteras  

D Manufactura  

E Electricidad, Gas y Agua  

F Construcción  

G Comercio  

H Hoteles y Restaurantes  

I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones   

J Intermediación Financiera  

K Activ. Inmob. Empresarial   

L Administración Pública y Defensa  

M Enseñanza  

N Servicios Sociales y de Salud  

O Servicios  

   

TABLA 3 CATEGORIA OCUPACIONAL  

1 Funcionario  

2 Empleado  

3 Jefe de Planta  

4 Capataz  

5 Tecnico  

6 Operario  

7 Oficial  

8 Peon  

9 Otros  

   

TABLA 4 TIPO DEL ACCIDENTE  

1 Caídas de personas  

11 Caídas de personas con desnivelación [caídas desde alturas (árboles, edificios, 
andamios, escaleras, máquinas de trabajo, vehículos) y en profundidades (pozos, fosos, 

excavaciones, aberturas en el suelo)] 

 

12 Caídas de personas que ocurren al mismo nivel   

2 Caídas de objetos  

21 Derrumbe (ca ídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve)  
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22 Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de mercanc ías)  

23 Caídas de objetos en curso de manutención manual   

24 Otras caídas de objetos  

3 Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepci ón de caídas de objetos  

31 Pisadas sobre objetos  

32 Choques contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una ca ída 
anterior) 

 

33 Choque contra objetos móviles  

34 Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a 
excepción de los golpes por objetos que caen 

 

4 Atrapada por un objeto o entre objetos   

41 Atrapada por un objeto  

42 Atrapada entre un objeto inmóvil  y un objeto móvil   

43 Atrapada entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen)  

5 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos   

51 Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos   

52 Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos o tirar de ellos   

53 Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos   

54 Falsos movimientos  

6 Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas   

61 Exposición al calor (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)  

62 Exposición al frío (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)  

63 Contacto con sustancias u objetos ardientes   

64 Contacto con sustancias u objetos muy fr íos  

7 Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica   

8 Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones   

81 Contacto por inhalación, por ingestión o por absorción con sustancias nocivas  

82 Exposición a radiaciones ionizantes   

83 Exposición a otras radiaciones  

9 Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros ep ígrafes, incluidos aquellos 
accidentes no clasificados por falta de datos suficientes  

 

   

TABLA 5 AGENTE CAUSANTE  

1 Máquinas  

 11 Generadores de energía, excepto motores eléctricos:  

 111  Máquinas de vapor  

 112  Máquinas de combustión interna  

 119 Otros  

 12 Sistemas de transmisión:  

 121  Arboles de transmisión  

 122  Correas, cables, poleas, cadenas, engranajes  

 129 Otros  

 13 Máquinas para el trabajo del metal:  
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 131  Prensas mecánicas  

 132  Tomos  

 133  Fresadoras  

 134  Rectificadoras y muelas   

 135  Cizallas  

 136  Forjadoras  

 137  Laminadoras  

 139 Otras  

 14 Máquinas para trabajar la madera y otras materias similares:  

 141  Sierras circulares  

 142  Otras sierras  

 143  Máquinas de moldurar  

 144  Cepilladoras  

 149 Otras  

 15 Máquinas agrícolas:  

 151  Segadoras, incluso segadoras-trilladoras  

 152  Tril ladoras  

 159 Otras  

 16 Máquinas para el trabajo en las minas  

 161 Máquinas de rozar  

 169 Otras  

 19 Otras máquinas no clasificadas bajo otros epígrafes:  

 191  Máquinas para desmontes, excavaciones, etc., a excepci ón de los medios de 
transporte 

 

 192  Máquinas de hilar, de tejer y otras máquinas para la industria textil   

 193  Máquinas para la manufactura de productos alimenticios y bebidas   

 194  Máquinas para la fabricación del papel  

 195  Máquinas de imprenta  

 199 Otras  

2 Medios de transporte y de manutención  

 21 Aparatos de izar:  

 211  Grúas  

 212  Ascensores, montacargas   

 213  Cabrestantes  

 214  Poleas  

 219 Otros  

 22 Medios de transporte por vía férrea:  

 221  Ferrocarriles interurbanos  

 222  Equipos de transporte por vía férrea util izados en las minas, las galer ías, las 
canteras, los establecimientos industriales, los muelles, etc. 

 

 229 Otros  

 23 Medios de transporte rodantes, a excepción de los transportes por vía férrea:  

 231  Tractores  

 232  Camiones  

 233  Carretil las motorizadas  
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 234  Vehículos motorizados no clasificados bajo otros ep ígrafes  

 235  Vehículos de tracción animal  

 236  Vehículos accionados por la fuerza del hombre  

 239 Otros  

 24  Medios de transporte por aire  

 25  Medios de transporte acuático:  

 251  Medios de transporte por agua con motor  

 252  Medios de transporte por agua sin motor  

 26  Otros medios de transporte:  

 261  Transportadores aéreos por cable  

 262  Transportadores mecánicos a excepción de los transportadores aéreos por 
cable 

 

 269 Otros  

3 Otros aparatos  

 31 Recipientes de presión:  

 311  Calderas  

 312  Recipientes de presión sin fogón  

 313  Cañerías y accesorios de presión  

 314  Cil indros de gas  

 315  Cajones de aire comprimido, equipo de buzo  

 319 Otros  

 32 Hornos, fogones, estufas:  

 321  Altos homos  

 322  Hornos de refinería  

 323  Otros hornos  

 324  Estufas  

 325 Fogones  

 33  Plantas refrigeradoras  

 34  Instalaciones eléctricas, incluidos los motores eléctricos pero con exclusión de las 
herramientas eléctricas manuales: 

 

 341  Máquinas giratorias  

 342  Conductores y cables eléctricos  

 343  Transformadores  

 344  Aparatos de mando y de control   

 349 Otros  

 35  Herramientas eléctricas manuales  

 36  Herramientas, implementos y utensilios, a excepción de las herramientas 
eléctricas manuales: 

 

 361  Herramientas manuales accionadas mecánicamente a excepción de las 
herramientas eléctricas manuales 

 

 362  Herramientas manuales no accionadas mecánicamente  

 369 Otros  

 37  Escaleras, rampas móviles  

 38  Andamios  

 39  Otros aparatos no clasificados bajo otros epígrafes  

4 Materiales, sustancias y radiaciones  
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 41  Explosivos  

 42  Polvos, gases, líquidos y productos químicos, a excepción de los explosivos:  

 421  Polvos  

 422  Gases, vapores, humos  

 423  Líquidos no clasificados bajo otros epígrafes  

 424  Productos químicos no clasificados bajo otros ep ígrafes  

 429 Otros  

 43  Fragmentos volantes  

 44  Radiaciones:  

 441 Radiaciones ionizantes   

 449 Radiaciones de otro tipo  

 49 Otros materiales y sustancias no clasificados bajo otros epígrafes  

5 Ambiente del trabajo  

 51 Exterior:  

 511 Condiciones climáticas.  

 512 Superficies de tránsito y de trabajo  

 513 Agua  

 519 Otros  

 53 Interior:  

 521 Pisos  

 522 Espacios exiguos  

 523 Escaleras  

 524 Otras superficies de tránsito y de trabajo  

 525 Aberturas en el suelo y en las paredes   

 526 Factores que crean el ambiente (alumbrado, ventilaci ón, temperatura, ruidos, 
etc.) 

 

 529 Otros  

 54 Subterráneos:  

 531  Techados y revestimientos de galer ías, de túneles, etc.  

 532  Pisos de galerías, de túneles, etc.  

 533  Frentes de minas, túneles, etc.  

 534  Pozos de minas  

 535  Fuego  

 536  Agua  

 539 Otros  

6 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes  

 61 Animales:  

 611 Animales vivos  

 612 Productos de animales   

 69 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes  

7 Agentes no clasificados por falta de datos suficientes  

   

TABLA 6 PARTE DEL CUERPO AFECTADA  

1 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO)  
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2 OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO) BOCA (CON 
INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA) 

 

3 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE)  

4 NARIZ Y SENOS PARANASALES  

5 APARATO AUDITIVO  

6 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES  

7 CUELLO  

8 REGIÓN CERVICAL  

9 REGIÓN DORSAL  

10 REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES) TÓRAX 
(COSTILLAS, ESTERNÓN) 

 

11 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL)  

12 PELVIS  

13 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES  

14 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA)  

15 BRAZO  

16 CODO  

17 ANTEBRAZO  

18 MUÑECA  

19 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS)  

20 DEDOS DE LA MANO  

21 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES  

22 CADERA  

23 MUSLO  

24 RODILLA  

25 PIERNA  

26 TOBILLO  

27 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS)  

28 DEDOS DE LOS PIES  

29 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES  

30 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL  

31 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL  

32 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL  

33 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL  

34 MAMAS  

35 APARATO GENITAL EN GENERAL  

36 APARATO URINARIO EN GENERAL  

37 SISTEMA HEMATOPOYÉTICO EN GENERAL  

38 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL  

39 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS)  

40 APARATO PSÍQUICO EN GENERAL  

41 UBICACIONES MÚLTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MAS ZONAS AFECTADAS 
ESPECIFICADAS EN LA TABLA 

 

42 ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS  

43 OTROS  
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TABLA 7 NATURALEZA DE LA LESION  

CODIGO DESCRIPCION  

1 ESCORIACIONES  

2 HERIDAS PUNZANTES  

3 HERIDAS CORTANTES  

4 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULAR)  

5 HERIDA DE BALA  

6 HERIDA DE TEJIDOS  

7 CONTUSIONES  

8 TRAUMATISMOS INTERNOS  

9 TORCEDURAS Y ESGUINCES  

10 LUXACIONES  

11 FRACTURAS  

12 AMPUTACIONES  

13 GANGRENAS  

14 QUEMADURAS  

15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS  

16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR)  

17 INTOXICACIONES  

18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS  

19 ASFIXIA  

20 EFECTOS DE ELECTRICIDAD  

21 EFECTOS DE LAS RADIACIONES  

22 DISFUNCIONES ORGÁNICAS  

0 OTROS  

   

TABLA 8 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL  

 NTS.068-MINSA/DGSP -V.1 APROBADA MEDIANTE R.M.Nº 480-2008/MINSA Y SU 
MODIFICATORIA 

 

CODIGO DESCRIPCION  

1 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS  

2 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS  

3 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS  

4 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR INHALACION DE SUSTANCIAS Y 
AGENTES NO COMPRENDIDAS EN OTROS APARTADOS 

 

5 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA PIEL CAUSADAS POR SUSTANCIAS Y AGENTES 
NO COMPRENDIDOS EN ALGUNO DE LOS OTROS APARTADOS 

 

6 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES CARCINOGÉNICOS  

7 OTRAS  

   

TABLA 9 INCIDENTE PELIGROSO  

CODIGO DESCRIPCION  

1 ATRAPAMIENTO SIN DAÑO (DENTRO, FUERA, ENTRE, DEBAJO)  

2 CAÍDA DE UN ASCENSOR  
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Anexo 1 

 
 
 

Anexo 2 – Técnica del Análisis Sistemático de Causas (TASC) 

Tipo de Contacto 

 1. Golpeado contra (chocar contra algo)   
(Ver  CI : 1,2,4,5,12,14,15,16,17,18,19,26) 

 6. Cogido (enganchado, colgado) 
(Ver  CI : 5,6,11,12,13,14,15,16,18) 

 2. Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento) 
(Ver  CI : 1,2,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,20,26) 

 7. Atrapado entre o Debajo (Chancado, 

Amputado) 
(Ver  CI : 

1,2,5,6,9,11,12,13,14,15,16,22,28) 

 3. Caída a un Nivel más Bajo 

(Ver  CI : 3,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,22) 

 8. Contacto con: electricidad, calor, frío, ruido, 
radiación, productos cáusticos y tóxicos  

(Ver  CI : 5,6,7,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 27, 28) 

 4. Caída en el Mismo Nivel (Resbalar y caer, tropezar) 
(Ver  CI : 4,9,13,14,15,16,19,22,26) 

 9. Sobretensión, sobresfuerzo, sobrecarga  
(Ver  CI : 8,9,10,11,13,14,15) 

 5. Atrapado por (puntos fi losos o cortantes) 
(Ver  CI : 5,6,11,13,14,15,16,18) 

 10. Otro (analizar cada CI individualmente) 

Causas inmediatas o directas (CI) 

Actos Sub estándares Condiciones Sub estándares  

 1. Operar el equipo sin autorización (Ver  CB : 2,4,5,7,8,12,13,15 )  
 16. Guardas o barreras inadecuadas  (ver  CB : 

5,7,8,9,1,0,11,12,13,15) 

3 CAÍDAS DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - CONTACTO DE MAQUINARIAS O PARTE DE ELLAS 
CON CABLES DE ALTA TENSIÓN 

 

4 CAÍDAS DE CARGAS IZADAS (CONTENEDORES, PAQUETES DESCARGAS, ETC)  

5 CHOQUE DE VEHÍCULOS DE TRABAJO  

6 DERRAME, ESCAPES, FUGAS DE MATERIALES PELIGROSOS (Corrrosivos, Reactivos, 
Explosivos, Tóxicos, Inflamable, Biológicos patógenos) 

 

7 DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN  

8 DERRUMBE DE UNA MINA  

9 DERRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CALZADURAS,EXCAVACIONES,DE TERRENOS EN 
GENERAL, ETC) 

 

10 DESASTRES DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO (AÉREO, MARÍTIMO)  

11 DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (SISMOS, FLUVIALES, PLUVIALES, TERRESTRE)  

12 DESPLOMES ESTRUCTURAS, INSTALACIONES, PRODUCTOS ALMACENADOS  

13 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS  

14 EPIDEMIAS /INTOXICACIONES MASIVAS  

15 EXPLOSIONES  

16 INCENDIOS  

17 INCURSIONES TERRORISTAS/ATENTADOS/SABOTAJES  

18 SITUACIONES DE CONMOCIÓN CIVIL / MOTINES  

19 TORMENTAS ELÉCTRICAS INUSUALES  

20 VOLCADURA CON EXPLOSIVOS SIN PREVIO AVISO  

21 VOLCADURA DE BOTELLAS PRESURIZADAS  

22 OTROS  
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 2. Omisión de advertir (ver  CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 
 17. Equipo de protección incorrecto/inadecuado 

( ver  CB : 5,7,8,9,10,12,13 ) 

 3. Omisión de asegurar (ver  CB : 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15 ) 
 18. Herramientas, equipo o materiales 

defectuosos  

(ver  CB : 8,9,10,11,12,13,14,15 ) 

 4. Operar a velocidad indebida (ver  CB : 
2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15) 

 19. Congestión o acción restringida  (ver  CB : 
8,9,13 ) 

 5. Desactivar dispositivos de seguridad (ver  CB : 
2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

 20. Sistema de advertencia inadecuado  (ver  CB : 
8,9,10,11,12,13) 

 6. Usar equipo defectuoso (ver  CB : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 

 21. Peligros de incendio y explosión  (ver  CB : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 ) 

 7. No usar el EPP correctamente (ver CB : 2,3,4,5,7,8,10,12,13,15) 
 22. Orden y l impieza deficientes  ( ver  CB : 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 ) 

 8. Carga incorrecta (ver  CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15) 
 23. Exposición al ruido  (ver  CB : 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ) 

 9. Colocación incorrecta (ver  CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 
 24. Exposición a la radiación  (ver  CB : 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ) 

 10. Levantar incorrectamente (ver  CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1,3,15) 
 25. Temperaturas extremas  (ver  CB : 

1,2,3,8,9,11,12) 

 11. Posición indebida (ver  CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 
 26. Iluminación deficiente o excesiva  (ver  CB : 

8,9,10,11,12,13) 

 12. Servicio a equipo en funcionamiento (ver  CB : 

2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)  

 27. Ventilación inadecuada  (ver  CB : 

8,9,10,11,12,13) 

 13. Jugueteo (ver  CB : 2,3,4,5,7,8,13,15) 
 28. Condiciones ambientales peligrosas  (ver  CB : 

8,9,10,11,12,13 ) 

 14. Influencia del alcohol y/u otras drogas (ver  CB : 
2,3,4,5,7,8,1,3,15)  

 15. Uso Indebido del Equipo (ver CB : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15) 

Causas básicas o raíz (CB) 

Factores Personales 

1. Capacidad física o 

fisiológica 

 1.1. Estatura, peso, tamaño, fuerza, alcance, etc. 

Inadecuados 
 1.7. Defecto de Audición 

 1.2. Rango limitado de movimiento corporal  
 1.8. Otros Defectos Sensoriales (tacto, 

gusto, olfato, equilibrio) 

 1.3. Capacidad limitada para mantener posiciones 
del cuerpo 

 1.9. Incapacidad respiratoria 

 1.4. Alergias o sensibil idad a sustancias 
 1.10. Otras discapacidades físicas 

permanentes 

 1.5. Sensibil idad a extremos sensoriales 
(temperatura, ruido, etc.) 

 1.11. Discapacidades Temporales  

 1.6. Defecto de la visión  1.12. Otro 

2. Capacidad mental o 
psicológica 

 2.1. Miedos y fobias  2.7. Mala coordinación 

 2.2. Perturbación emocional   2.8. Tiempo lento de reacción 

 2.3. Enfermedad mental   2.9. Baja aptitud mecánica 

 2.4. Nivel de inteligencia 
 2.10. Baja aptitud para el 

aprendizaje 

 2.5. Incapacidad para comprender  2.11. Fallas de memoria 

 2.6. Mal discernimiento  2.12. Otro 

3. Tensión física o 
fisiológica 

 3.1. Lesión o enfermedad  3.7. Deficiencia de oxígeno 

 3.2. Fatiga debido a carga o duración del 
trabajo 

 3.8. Variación de la presión 
atmosférica 

 3.3. Fatiga debido a falta de descanso  3.9. Movimiento restringido 
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 3.4. Fatiga debido a sobrecarga sensorial 
 3.10. Insuficiencia de azúcar en la 

sangre 

 3.5. Exposición a peligros para la salud  3.11. Drogas 

 3.6. Exposición a temperaturas extremas   3.12. Otro 

4. Tensión mental o 

psicológica 

 4.1. Sobrecarga Emocional  
 4.7. Instrucciones / exigencias 

confusas 

 4.2. Fatiga por la velocidad o carga de 

trabajo mental  

 4.8. Exigencias / instrucciones 

contradictorias 

 4.3. Exigencias extremas de discernimiento / 
decisión 

 4.9. Preocupación por problemas  

 4.4. Rutina, monotonía, exigencia de 
vigilancia aburrida 

 4.10. Frustración 

 4.5. Exigencias extremas de concentración / 
percepción 

 4.11. Enfermedad mental  

 4.6. Actividades "sin sentido" o 

"degradantes" 
 4.12. Otro 

5. Conocimiento 

 5.1. Falta de experiencia 
 5.4. Entrenamiento de 

actualización inadecuado 

 5.2. Orientación inadecuada  5.5. Instrucciones mal entendidas  

 5.3. Entrenamiento inicial inadecuado  5.6. Otro 

6. Habilidad 

 6.1. Instrucción Inicial Inadecuada  6.4. Falta de Orientación 

 6.2. Procedimiento Inadecuado 
 6.5. Instrucciones de Revisión 

Inadecuada 

 6.3. Desempeño Infrecuente  6.6. Otro 

7. Conducta 

 7.1. El desempeño incorrecto es premiado 
 7.8. Intento incorrecto de llamar la 

atención 

 7.2. El desempeño correcto es castigado  7.9. Disciplina inadecuada 

 7.3. Falta de incentivos 
 7.10. Presión indebida de los 

compañeros 

 7.4. Frustración excesiva 
 7.11. Ejemplo indebido de la 

supervisión 

 7.5. Agresión indebida 
 7.12. Retroalimentación 

inadecuada del desempeño 

 7.6. Intento incorrecto de ahorrar tiempo o 
esfuerzo 

 7.13. Refuerzo inadecuado de la 
conducta correcta 

 7.7. Intento incorrecto de evitar 
incomodidad 

 7.14. Incentivos de producción 
incorrectos 

Factores del Trabajo 

8. Liderazgo y/o 

supervisión 

 8.1. Relaciones jerárquicas confusas o 

contradictorias 

 8.8. Proporcionar documento 
de referencia, directivas y 

publicaciones de orientación 
inadecuadas 

 8.2. Asignación confusa o contradictoria de 
responsabilidades 

 8.9. Identificación y evaluación 
inadecuadas de exposición a 

pérdidas 

 8.3. Delegación indebida o insuficiente 

 8.10. Falta de conocimiento de 

trabajo de supervisión / 
gerencia 

 8.4. Política, procedimiento, prácticas o 
pautas inadecuadas 

 8.11. Calificaciones individuales 
incompatibles con los 

requisitos del trabajo o tarea 
 8.5. Objetivos, metas o estándares 

contradictorios 

 8.12. Medición y evaluación 

inadecuada del desempeño 
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 8.6. Planificación o programación 
inadecuada del trabajo 

 8.13. Retroalimentación 
inadecuada o incorrecta del 
desempeño 

 8.7. Instrucciones,  orientación y/o 

entrenamiento inadecuados  
 8.14. Otros 

9. Ingeniería 

 9.1. Evaluación inadecuada de exposición a 
pérdidas 

 9.5. Evaluación inadecuada de la 
preparación operativa 

 9.2. Consideración inadecuada de factores 
humanos / ergonomía 

 9.6. Controles inadecuados o 
incorrectos 

 9.3. Estándares, especificaciones y/o 
criterios de diseño inadecuados  

 9.7. Monitoreo inadecuado de la 
operación inicial 

 9.4. Control inadecuado de la construcción 
 9.8. Evaluación inadecuada de los 

cambios 

10. Compras 

 10.1. Especificaciones inadecuadas en 

las requisiciones 

 10.7. Manipulación incorrecta de 

materiales 

 10.2. Investigación inadecuada de 
materiales o equipos 

 10.8. Almacenamiento incorrecto de 
materiales 

 10.3. Especificaciones inadecuadas a 
los vendedores 

 10.9. Transporte incorrecto de 
materiales 

 10.4. Modo o ruta de embarque 
inadecuado 

 10.10. Identificación inadecuada de 
artículos Peligrosos 

 10.5. Inspección de recepción o 

aceptación inadecuados  

 10.11. Salvamento y/o eliminación 

incorrecto de desechos 
 10.6. Comunicación inadecuada de 

datos de salud y seguridad 

 10.12. Selección inadecuada de 

contratistas 

11. 
Mantenimiento 

 11.1. Preventivo inadecuado  11.2. Correctivo inadecuado 

 11.1.1 Evaluación de necesidades   11.2.1 Comunicaciones de necesidades  

 11.1.2. Lubricación y servicio  11.2.2. Programación del trabajo 

 11.1.3. Ajuste / montaje  11.2.3. Examen de las unidades 

 11.1.4. Limpieza o recubrimiento de 
superficies 

 11.2.4. Sustitución de piezas 

12. Herramientas y 
equipos 

 12.1. Evaluación inadecuada de 

necesidades y riesgos 

 12.5. Ajuste / reparación / 

mantenimiento inadecuados  

 12.2. Consideración inadecuada de 
factores humanos / ergonomía 

 12.6. Recuperación y rehabilitación 
inadecuadas 

 12.3. Estándares o especificaciones 
inadecuadas 

 12.7. Remoción y reemplazo 
inadecuado de artículos 
inapropiados 

 12.4. Disponibilidad inadecuada  

13. Estándares de 
trabajo 

 13.1. Estándares de trabajo 
inadecuados 

 13.5. Desarrollo inadecuado de 
estándares 

 13.2. Objetivos, metas o documentos 

en conflicto 

 13.6. Implementación inadecuada de 

estándares 

 13.3. Entrega de documentos de 
referencia errados 

 13.7. Aplicación inadecuada de 
estándares 

 13.4. Falta de estándares para el 
trabajo 

 13.8. Comunicación inadecuada de 
estándares 

14. Desgaste 
excesivo 

 14.1. Planificación inadecuada del uso  14.5. Mantenimiento inadecuado 

 14.2. Ampliación indebida de la vida 
útil  

 14.6. Uso por personal no calificado o 
no entrenado 

 14.3. Inspección y/o monitoreo 
inadecuados 

 14.7. Uso para el propósito equivocado 

 14.4. Carga o velocidad de uso 
incorrectos  
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15. Abuso o mal 

uso 

 15.1. Conducta impropia que es 
condonada 

 15.1. Conducta impropia que no es 
condonada 

 15.1.1 Intencionalmente  15.1.1 Intencionalmente 

 15.1.2. No intencionalmente  15.1.2. No intencionalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 
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ANEXO N°07: PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIONES 
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PENDIENTE11

Premiacion del PSBC en la 

chmaba y en lacasa sanos y 

salvos

Publicacion de programas planificados dentro del 

mes
SIG / RRHH Mensual

Periodico Mural / 

Correo

PENDIENTE

8 Semana de la Seguridad
Difusión de actividades a realizarse durante semana 

de la seguridad
SIG / RRHH Anual 

Lindley Space/ 

Vitrinas / Correo
PENDIENTE

PENDIENTE

7
Funcionamiento de Academia 

de Seguridad
Difusión de horarios de academia de seguridad SIG / RRHH Trimestral Periodico Mural

6
Premiación del concurso de la 

charla
Premiación SIG / RRHH Anual Periodico Mural

5
Concurso de la mejor charla de 

5 minutos
Lanzamiento  del concurso SIG Anual 

Periodico mural / 

Charla 
PENDIENTE

PENDIENTE

4
Sensibilización y Motivación en 

seguridad

Elaboración y difusión a traves de Supervisores, 

Coordinadores y Jefes de Charlas de seguridad 

cortas 

SIG / RRHH Semanal Periodico Mural PENDIENTE

PENDIENTE

3 Gestión de seguridad
Publicación de resultados de accidentabilidad en el 

ingreso del CDA
SIG 1 vez por mes

Periodico Mural de 

ingreso del 

personald

2 Accidentes e Incidentes

Despliegue a Jefes el reporte de Accidentes para su 

difusión en los diferentes turnos (Analisis de 

accidentes y determinación de lecciones 

aprendidas)

SIG
Cada vez que 

ocurre

Correo /Periodico 

Mural

PENDIENTE

Difusión de resultados del mes en reunión gerencial SIG 1 vez por mes Reunión PENDIENTE

DIC

1

Indicadores de Seguriad (Ltir, 

Ltisr, Rating, Tasa de 

Comportamiento )

Envio de información estadistica mensual SIG 1 vez por mes
Gerente y Jefes / 

correo
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ITEM ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE
FRECUENC
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓ

N

Público Objetivo:

Meta 100% de cumplimiento Indicador (N° de actividades cerradas / N° de actividades programadas) * 100

Recursos Recursos humanos, medios de comunicación de planta y procedimientos Presupuesto De acuerdo a lo indicado en el sistema SAP

ACTIVIDAD ECONÓMICA TRASNPORTE DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES APROXIMADAMENTE 300 TRABAJADORES

Objetivo General Control y monitoreo de la difusión de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional en el año
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