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RESUMEN 

En la presente tesis se desarrollará la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783 para la microempresa 

SATELECOM S.A.C., con la participación de todos los colaboradores que ahí laboran. 

 

Para empezar en los dos primeros capítulos se mencionan los aspectos generales y el marco 

teórico del presente trabajo. En el capítulo tres se da una breve descripción de la empresa, 

misión, visión, organización, así como los servicios que ofrece. También se realiza el estudio 

de línea base de la empresa, para tener conocimiento de la situación en la que se encuentra la 

empresa en términos de seguridad, de esta manera podremos conocer las falencias que tiene y 

sobre las cuales se puede trabajar para poder desarrollar la propuesta de implementación. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de implementación del SGSST, de acuerdo a lo 

que la ley N° 29783 exige, cabe recalcar que esta ley menciona los lineamientos básicos en 

cuanto a materia de seguridad, pero por buenas prácticas se han adicionado algunas otras que 

se creen convenientes para un mejor desarrollo. 

 

Por último, en el quinto capítulo se desarrolla la evaluación económica de la propuesta de 

implementación, donde se realiza el análisis beneficio – costo. Con el cual se demuestra en 

términos económicos los beneficios que conlleva la implementación de dicho sistema.  

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, accidente, incidente, IPERC, peligro, riesgo. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the proposal for the implementation of an Occupational Health and Safety 

Management System based on Law No. 29783 for the SATELECOM S.A.C. microenterprise 

will be developed, with the participation of all the collaborators who work there. 

 

To begin with, in the first two chapters, the general aspects and the theoretical framework of 

this work are mentioned. In chapter three a brief description of the company, mission, vision, 

organization, as well as the services it offers is given. The baseline study of the company is 

also carried out, to have knowledge of the situation in which the company is in terms of 

security, in this way we can know the shortcomings it has and on which we can work to be able 

to develop the implementation proposal. 

 

In the fourth chapter, the proposal for the implementation of the SGSST is developed, in 

accordance with what Law N° 29783 requires, it should be noted that this law mentions the 

basic guidelines in terms of security, but due to good practices, some others have been added. 

that are considered convenient for better development. 

 

Finally, the fifth chapter develops the economic evaluation of the implementation proposal, 

where the benefit - cost analysis is carried out. With which the benefits that the implementation 

of said system entails is demonstrated in economic terms. 

 

KEYWORDS: Safety, accident, incident, IPERC, danger, risk. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad en el trabajo hoy en día, es aún uno de los temas que no se manejan con la 

importancia que realmente merece dentro de muchas organizaciones, la gran mayoría de 

personas pasan por lo menos ocho horas diarias en sus trabajos, por lo que todos los días los 

trabajadores en todo el mundo están expuestos a diferentes riesgos. Según la OIT cada 15 

segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral.  

 

Debido a lo antes mencionado, es que en el Perú se establecen normas tales como la Ley N° 

29783, para fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, logrando mejorar el 

ambiente de trabajo y para reducir los índices de accidentabilidad en las empresas, cabe resaltar 

que la Ley N° 29783 establece los lineamientos básicos en cuanto a medidas de seguridad, 

pudiendo cada empresa adicionar otras mejoras que vea por conveniente.  Su implementación 

depende directamente del empleador y del compromiso de todos los colaboradores que laboren 

en una empresa. 

 

Las medidas de seguridad son mas estrictas en minería, porque en este sector se desarrollan más 

actividades consideradas de alto riesgo y la seguridad es uno de los aspectos más relevantes 

dentro de la estrategia empresarial. Sin embargo, en el rubro industrial la seguridad aún es vista 

como un gasto y no como una inversión, haciendo que los empleadores se preocupen mas por 

mejorar la línea de producción y no por las condiciones de trabajo que se le brinda al personal, 

siendo estas las causantes de muchos accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.  
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

en el 2019 el sector de telecomunicaciones creció en un 5.6%, lo que lo convirtió en 

el sector de mayor crecimiento en la economía nacional durante dicho año, así mismo, 

esta industria aporta un 4.5% del PBI del País. El acceso al servicio de internet ha 

presentado un incremento constante en los últimos años llegando a obtener un 

crecimiento anual del 9%, con lo cual cada vez más usuarios acceden a este servicio 

y hoy en día dadas las condiciones actuales por el estado de emergencia que se vive 

debido al COVID – 19, es que este sector ha tomado más relevancia, ya que el estado 

de emergencia ha provocado que las personas así como las empresas requieran del 

acceso a internet para continuar con sus actividades básicas, tales como: educación, 

finanzas, comercio, etc. (MTC, 2020) 

 

Por otro lado, el sector de telecomunicaciones es uno de los más expuestos a tener 

accidentes laborales, ya que realizan trabajos en altura, en espacios confinados, 

trabajos con electricidad, etc. En el 2019 la Organización Internacional del Trabajo 

indicó que al día mueren 7 600 personas como consecuencia de accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales, destacando que las políticas preventivas evitarían 

muertes y enfermedades profesionales. También, la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo informó 

que en noviembre del 2019 se registraron 2 744 notificaciones, lo que representa un 

aumento de 15,7% respecto al mes de noviembre del año anterior, de las cuales el 

97.01% corresponde a accidentes de trabajo no mortales, el 0.62% accidentes 
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mortales, el 2.30% a incidentes peligrosos y el 0.07% a enfermedades ocupacionales. 

La actividad económica que tuvo mayor número de notificaciones fue la industria 

manufacturera con el 22,01%; seguido de actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler con el 20,19%; transporte, almacenamiento y comunicaciones con 

11,41%; construcción con 11,30%; entre otros. (MTPE, 2020) 

 

Por ello, con el objetivo de minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

laborales, el Gobierno del Perú a través de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, busca promover una cultura de prevención y protección en los centros 

laborales del país, con la participación de todos los miembros de la organización asi 

como del estado como ente fiscalizador, sancionando a todo aquel empleador que 

deliberadamente no cumpla con las exigencias de protección al trabajador.  

 

Así mismo, se tiene conocimiento que la empresa SATELECOM S.A.C. 

perteneciente al rubro de telecomunicaciones, no cuenta con un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como lo exige la Ley N° 29783, lo cual incrementa 

las posibilidades de que los trabajadores de esta empresa sufran de algún accidente o 

enfermedad ocupacional por desconocer las medidas básicas de seguridad. Por otro 

lado, frente a una auditoría inopinada por parte de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), quedaría en evidencia el incumplimiento por parte 

de la empresa en materia de seguridad, calificándola (según Ley de Inspección del 

Trabajo N° 28806) como una falta muy grave, por lo que se le impondrían sanciones 

tales como multas e incluso el cierre temporal de la empresa, lo cual afectaría a la 

empresa económicamente, así como su imagen ante colaboradores, proveedores y 

clientes potenciales. 
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1.2. Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

Será aplicado a toda la empresa SATELECOM S.A.C. en el presente año, 

principalmente en las actividades de tendido de fibra óptica, instalación de equipos 

de datos y mantenimiento. 

 

1.2.2. Definición del problema 

En la empresa SATELECOM S.A.C. se pudo observar las grandes deficincias que 

tiene en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la empresa no cumple con 

los requisitos mínimos que la Ley N° 29783 establece de forma obligatoria. La 

Política de SST que tiene la empresa esta desactualizada y no se encuentra en un lugar 

visible, por eso, al ser consultado a los trabajadores, estos no tienen conocimiento 

alguno de ella, asi mismo tampoco cuenta con un Supervisor de Seguridad como lo 

indica la ley para el caso de empresas con menos de 20 trabajadores.  

 

En cuanto a registros, no tienen procedimientos, datos históricos de los incidentes que 

hayan ocurrido anteriormente dentro de la organización, estadísticas o documentos 

que prueben que se lleva un control, registros de inspecciones, capacitaciones, 

auditorías, etc. Por otro lado, también se observó que el personal técnico cuenta con 

equipos de protección personal, pero muchas veces no son los adecuados para los 

trabajos que realizan o no se les brinda oportunamente, lo cual genera disgusto en los 

trabajadores, pero no se hace llegar al gerente de manera formal.  

 

Todo esto debido a que la microempresa SATELECOM S.A.C. no cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual incrementa la 
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probabilidad de que ocurran hechos lamentables, ya que la falta de conocimiento es 

muchas veces uno de los factores principales por los que ocurren accidentes. A la vez, 

esta deficiencia pone a la empresa en riesgo de contraer multas ante una auditoria por 

parte de la SUNAFIL. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo minimizar o evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo y evitar sanciones 

por incumplimiento de la Ley N° 29783 en la microempresa SATELECOM S.A.C.? 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en la Ley N° 29783 para la microempresa SATELECOM S.A.C. con 

el fin de minimizar y/o evitar accidentes en el trabajo y sanciones. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar el marco teórico de la normativa legal vigente y Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar el diagnóstico situacional de la empresa SATELECOM S.A.C. 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Diseñar la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la ley N° 29783.  
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 Realizar la evaluación económica que demandará la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

SATELECOM S.A.C. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Si aplicamos la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la microempresa SATELECOM S.A.C., nos permitirá 

minimizar y/o evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo y evitar sanciones por 

incumplimiento de la Ley N° 29783. 

 

1.6. Variables e indicadores 

Las variables para identificar en el proyecto son los siguientes: 

1.6.1. Variables independientes 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Definición conceptual: Conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

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

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

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

empleadores en el mercado. 
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Definición operacional: La variable será analizada mediante la aplicación de 

una encuesta a los trabajadores y la elaboración de la lista de verificación de 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como 

lo establece la Ley N° 29783, con el cual obtendremos el diagnóstico 

situacional de la empresa, que nos indicará el grado de cumplimiento de los 

requisitos de la norma. 

 

1.6.2. Variables dependientes 

 Accidente de trabajo 

Definición conceptual: 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. 

Definición operacional: La variable será evaluada mediante los indicadores 

de resultado y de capacidad y competencia, con estos índices podremos 

conocer la frecuencia con la que ocurren los accidentes por horas hombre 

trabajadas en el mes y mediante entrevistas y encuestas a los trabajadores para 

determinar las causas. 

 

 Sanción 

Definición conceptual: Es la penalidad aplicada por una autoridad pública o 

privada, como consecuencia del incumplimiento de una ley u otra norma 

jurídica de carácter obligatorio. 
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Definición operacional: La variable será evaluada mediante los indicadores 

de actividades, asi como la lista de verificación de lineamientos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar el grado de 

cumplimiento de la Ley N° 29783. 

 

1.6.3. Indicadores 

A. Indicadores de resultados 

Nos ayudarán a medir los accidentes ocurridos con respecto a la cantidad de 

horas trabajadas, dentro de ello tenemos: 

 

 Índice de Frecuencia de Accidentes  

Número de accidentes fatales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la siguiente fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 𝐾 

 

Constante K: La constante k varía de acuerdo al continente donde se 

encuentran. En Latinoamérica se usa la constante k con un valor de 200 

000 y en Europa el valor de 1 000 000. Se debe tener en cuenta que en la 

norma peruana G.050 el valor de la constante K ya está determinado con 

el valor de 200 000. 

 

 Índice de Severidad 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 

trabajadas. Se calculará con la siguiente fórmula:  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 𝐾 

 

Constante K: La constante k varía de acuerdo al continente donde se 

encuentran. En Latinoamérica se usa la constante k con un valor de 200 

000 y en Europa el valor de 1 000 000. Se debe tener en cuenta que en la 

norma peruana G.050 el valor de la constante K ya está determinado con 

el valor de 200 000. 

 

 Índice de Accidentabilidad  

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido y el índice de severidad de lesiones, la fórmula que se le aplica es 

la siguiente: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1 000
  

 

 

B. Indicadores de capacidad y competencia 

Estos indicadores nos servirán para evaluar la efectividad de la 

implementación del Sistema de Gestión de Sguridad y Salud en el Trabajo, 

teniendo los siguientes: 

 

 Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir 

accidentes 
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C. Indicadores de actividades 

Estos indicadores nos servirán para evaluar la efectividad de la implementación 

del SGSST, teniendo los siguientes: 

 Número de charlas/capacitaciones/simulacros de seguridad y salud 

en el trabajo anual versus número de charlas/ capacitaciones/ 

simulacros programados 

 Número de inspecciones internas realizadas 

 Número de auditorías realizadas 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Para realizar el presente estudio se contará principalmente con el apoyo del personal 

técnico y del supervisor de operaciones, quienes brindarán su amplio conocimiento y 

experiencia respecto a los trabajos que se realizan en cuanto al tendido de fibra, 

instalación de equipos y mantenimiento para poder realizar la propuesta de 

implementación del SGSST. Los requisitos técnicos para su viabilidad son los 

siguientes: 

 Conocimiento de la ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, 

su reglamento y modificatorias. 

 Software Microsoft Excel para procesar la información obtenida. 

 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Se recurrirá a todo el personal laboral para realizar un análisis interno y externo de 

las actividades que realiza el personal técnico, de esta forma se podrá establecer y 
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cumplir las medidas correspondientes de seguridad de acuerdo a lo que indica la ley 

N° 29783. Los requisitos operativos para su viabilidad son los siguientes: 

 Compromiso de la alta dirección. 

 Personal involucrado y comprometido con el cumplimiento de la Ley N° 

29783. 

 Disponibilidad de fuentes de información primaria. 

 

1.7.3. Viabilidad económica 

Los gastos que se realizarán en el desarrollo del presente estudio serán cubiertos en 

su totalidad por la microempresa SATELECOM S.A.C. ya que se cuenta con el apoyo 

del gerente y la implementación de un SGSST sería de beneficio para la empresa. 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

Con el presente trabajo se busca principalmente sembrar una cultura de seguridad en 

todas las personas que laboran en la empresa, tomando como base la Ley N° 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es de suma importancia, porque actuará 

como una herramienta que permitirá mejorar el factor de seguridad, minimizando o 

evitando los accidentes laborales, haciendo que los trabajos se ejecuten con seguridad. 

De la misma forma, al implementar un SGSST se podrán evitar multas por parte de 

la SUNAFIL, que afectarían la imagen de la empresa. 
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1.8.2. Importancia 

La importancia de tener implementado un SGSST en una empresa, es que puede 

minimizar considerablemente e incluso evitar la ocurrencia de accidentes en el 

trabajo, siempre dependiendo del grado de compromiso por parte del trabajador como 

del empleador, asi mismo, al ser obligatorio como se menciona en la Ley N° 29783, 

ayudará a evitar multas por parte de la SUNAFIL ante una visita inopinada. Es así, 

que SATELECOM S.A.C. consciente de la importancia de contar con un SGSST, ha 

considerado contribuir con la propuesta de implementación, ya que lo antes 

mencionado permitirá general un ambiente de trabajo mas seguro, lo que se reflejará 

en el desempeño laboral y en la imagen de la empresa. Además, una vez que se logre 

cumplir con todo lo que la ley exige y habiendo logrado sembrar esta cultura de 

seguridad en toda la empresa, se puede aspirar en un futuro a obtener una certificación 

de seguridad de peso internacional como la ISO 45001, con la cual se lograría un 

mayor reconocimiento de la empresa, pero para ello primero se debe de cumplir con 

lo que la Ley N° 29783 indica. 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

 Principalmente no se tiene información con respecto al tema de seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa, por ende, no se cuenta con datos históricos en lo 

referente a accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Confidencialidad de algunos documentos. 

 El poco interés que podrían mostrar algunas personas frente al tema de la 

investigación. 
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1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, ya que se basa en el diseño de una propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 

cual se busca dar solución a las deficiencias en materia de seguridad que presenta la 

microempresa SATELECOM S.A.C. 

1.10.2. Nivel de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, porque detalla las características de la 

población en estudio, donde haciendo uso de una estadística básica podemos 

organizar, resumir y analizar la información recopilada en la investigación, y con el 

propósito de facilitar su entendimiento darlo a conocer a través de tablas o gráficas. 

Y es explicativa, ya que nos brinda un panorama mas claro sobre como se relacionan 

las variables encontradas. 

 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

El método a usar será cuali – cuantitativo, ya que la información recopilada será sobre 

todo de tipo no numérico, dichos datos se procesarán y para un mejor entendimiento 

se expresarán en términos numéricos, como porcentajes o a través de tablas, gráficos, 

matrices, etc. 
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1.11.2. Diseño de la investigación 

No experimental, debido a que la tesis busca dar solución al problema planteado, para 

ello se enfoca en el contexto actual de la empresa en materia de SST, con la finalidad 

de diseñar y proponer la implementación de un SGSST basado en la ley N° 29783. 

 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

 Recolección de información 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observación directa 

1.12.2. Instrumentos 

 La ley N° 29783 y sus modificatorias 

 Guías de entrevistas 

 Formatos de cuestionarios 

 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo 

El universo de la presente investigación es la microempresa SATELECOM S.A.C. 

ubicada en la ciudad de Arequipa, la cual cuenta con 17 trabajadores. 
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1.13.2. Muestra 

La muestra será todo el personal de la empresa SATELECOM S.A.C., ya que al ser 

una microempresa la cantidad de trabajadores es pequeña. El tamaño de muestra es 

de 17 personas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial 

Como primer trabajo de tesis tenemos: “GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL FUNDAMENTADO EN LA LEY Nº 29783 LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PLANTA DE BENEFICIO DE 

MINERALES LA JOYA MINING S.A.C.”. Realizado por Gavino Feliciano Calisaya 

Rodriguez (2018). La Joya Mining S.A.C. es una planta de beneficio de minerales de 

inversión privada, la cual al no contar con mina propia realiza la compra de minerales 

provenientes en su mayoría de la parte sur del país. Para una mejor gestión de los 

riesgos asociados al proceso de beneficio de minerales, propone implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que unifique los instrumentos de gestión 

que ya se manejan, e implementar los que falten. El incremento de incidentes y 

enfermedades ocupacionales ocasionadas por la realización de actividades de alto 

riesgo en este sector, llevan a las empresas a tener la necesidad de regirse bajo 

procedimientos mas estrictos que les permita minimizar los riesgos y saber cuál es el 

protocolo a seguir en los diferentes escenarios que puedan atentar contra la salud del 

trabajador. Así mismo, dado que el estado peruano busca promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales es que se basa en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su reglamento Decreto Supremo 005-2012-TR y sus 

modificatorias. Para el sector de minería D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 

023-2017-EM. 

  

Como segundo trabajo de tesis tenemos: “PROPUESTA DE MEJORA DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



 

 

16 

 

BASADO EN LA NORMA OHSAS 18000 PARA UNA EMPRESA DE 

PROCESAMIENTO DE CRISTAL. CASO EMPRESA NEW GLASS S.A.”. 

Realizado por: Raquel Cleydiz Camara Anculli (2017). La empresa en estudio de este 

trabajo de investigación se dedica al procesamiento de cristales y su comercialización. 

Tiene como principal objetivo mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, considerando como fin prioritario mejorar las condiciones de vida de 

los trabajadores mediante la promoción y protección de su salud, así como la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, elige como 

referencia el Sistema de Gestión OHSAS 18000. Define la propuesta de mejora; 

evalúa la situación actual de la empresa, analiza los casos de mayor riesgo para 

presentar alternativas y propuestas de mejora correspondientes, basándose en la 

evaluación inicial se explica el desarrollo de la mejora del Sistema de Gestión. Por 

último, realiza la evaluación de costos de las fases de mejora del sistema, detalla los 

beneficios y ventajas que se pueden obtener al poner en marcha la mejora del sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Además, para el desarrollo de la presente tesis, se tomará en cuenta diferentes 

normativas nacionales e internacionales, siendo estas las siguientes: 

 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto supremo N° 

005-2012-TR, Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Servirán como una guía para el cumplimiento de disposiciones y requisitos 

que exige la Ley. 
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 Resolución Ministerial 050-2013-TR. Se utilizará como referencia para la 

propuesta de formatos referenciales que contengan información mínima de los 

registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad que exige la Ley. 

 Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII: Se utilizará como referencia la Lista 

de Verificación en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector 

Industrial, para el diagnóstico situacional. 

 Ley N° 30222, modifica la ley N° 29783 y el Decreto supremo N°006-2014-

TR. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783. Servirá como una guía para 

el cumplimiento de disposiciones y requisitos que se exige en la Ley. 

 Ley N° 31246 que modifica a la ley N° 29783, servirá como una guía para el 

cumplimiento de disposiciones y requisitos que se exige en la Ley. 

 Normas ANSI: Es importante para determinar el nivel de cumplimiento de 

estándares que se exige en los EPP (equipos de protección de personal) como 

medidas de control. 

 NTP 399.010-1 2004 Señales de seguridad: colores, símbolos, formas y 

dimensiones de señales de seguridad. Se utilizará su simbología para la 

elaboración del mapa de riesgos. 

 NTP 102: Clasificación y tipos de elementos de protección personal 

especificados en las normas técnicas reglamentarias, para asegurarse que los 

EPP cumplan con las exigencias mínimas de calidad para que ofrezcan una 

protección adecuada. 

 Ley Nª 28551 – “Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar 

Planes de Contingencia” y el D.S. 058-2014-PCM – Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
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Edificaciones: Se utilizará como guía para la realización del plan de 

contingencia y emergencia. 

 

2.1.1   Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

La Ley N° 29783 fue aprobada el 20 de agosto del 2011 por el presidente Ollanta 

Humala Tasso con la aprobación del Congreso Nacional y fue publicada en agosto 

del 2012. Su reglamento D.S. N° 005-2012-TR consta de siete títulos, quince 

capítulos, ciento veintitrés artículos, una disposición complementaria final, catorce 

disposiciones complementarias transitorias, un glosario y dos anexos. Dentro de sus 

disposiciones generales tenemos: 

 

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

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

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

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

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

la materia”. (Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783, 2011). 

 

“La Ley N° 29783 es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 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”. (Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783, 

2011). 
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“La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles 

de protección que mejoren lo previsto en la presente norma”. (Ley de seguridad y 

salud en el trabajo N° 29783, 2011). 

  

2.1.1.1 Principios de la ley N° 29783 

 Principio de prevención: “El empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 

la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro 

de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 

evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral” (D.S. 005-2012-

TR). 

 

 Principio de responsabilidad: “El empleador asume las implicancias 

económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente 

o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia de él, conforme a las normas vigentes” (D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de cooperación: “El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo” (D.S. 005-2012-TR). 
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 Principio de información y capacitación: “Las organizaciones 

sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada 

información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en 

lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su 

familia” (D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de gestión integral: “Todo empleador promueve e integra la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa” 

(D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de atención integral de la salud: “Los trabajadores que sufran 

algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las 

prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral” (D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de consulta y participación: “El Estado promueve 

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores 

y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción 

de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo” (D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de primacía de la realidad: “Los empleadores, los 

trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades públicas y 

privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud 

en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 
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discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan 

por lo constatado en la realidad” (D.S. 005-2012-TR). 

 

 Principio de protección: “Los trabajadores tienen derecho a que el 

estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma 

continua” (D.S. 005-2012-TR). 

 

2.1.1.2 Ley N° 30222 que modifica a la ley N° 29783 

El 08 de Julio del 2014 el Congreso de la República aprobó la ley N° 30222, ley 

que modifica la ley N° 29783, esta ley tiene por objeto facilitar su 

implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad, reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos a 

la informalidad, así mismo se modificó el reglamento de la ley N° 29783, 

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, por el Decreto Supremo Nº 

006-2014-TR, publicado el 08 de agosto del 2014. En el anexo 1 se puede 

visualizar el cuadro comparativo de ambas leyes. A continuación, se muestra un 

resumen de las principales modificaciones. 

 

 Artículo 13. Objeto y composición de los Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; Se permite que Perú cámaras y la 

Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE, tenga 

participación en los Consejos Regionales de SST. 
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 Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo; Se permite tercerizar, vía locación de servicios, 

integralmente la gestión de la SST. 

 

 Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo; Se establecen registros simplificados para la MIPYME y 

para las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo. 

 

 Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores; Se 

precisó que, para tener licencia con goce de haber, los miembros del 

Comité Paritario, deberían previamente tener la autorización del mismo 

Comité. 

 

 Artículo 49. Obligaciones del empleador; Los exámenes médicos se 

realizarán cada 2 años, siendo facultativo el de “salida”. 

 

 Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo; Se precisó 

que en caso de invalidez absoluta permanente el trabajador no tendrá 

derecho a reubicación. 

 

 Cuarta Disposición Complementaria Artículo 168-A. Atentado contra 

las condiciones de seguridad e higiene industriales; Se incluye el dolo, 

la notificación previa de la autoridad competente y se reduce la pena. Se 

incluye el dolo y se reducen las penas, excluyéndose igualmente la 
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responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de 

la inobservancia por parte del trabajador. 

 

2.1.1.3 Ley N° 31246 que modifica a la ley N° 29783 

El 25 de junio del 2021 se publicó la ley N° 31246, ley que tiene como objeto 

modificar los artículos 49 y 60 de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud 

en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario, tanto  de los sectores público 

y privado, indistintamente del régimen laboral que tengan, o de la modalidad, 

presencial o remota, por la que están desarrollando sus labores, para lo cual, el 

empleador debe asumir el costo de los equipos de protección personal, de acuerdo 

a las normas técnicas peruanas, establecidas en la Resolución Directoral 005-

2020-INACAL/DN, y el costo de las pruebas de tamizaje necesarias, 

debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud; todo ello, con el 

objetivo de controlar la propagación de enfermedades transmisibles dentro y 

fuera del ámbito laboral. En el anexo 2 se puede visualizar el cuadro comparativo 

entre ambas leyes. A continuación, se muestra un resumen de las principales 

modificaciones. 

 

 Artículo 49. Obligaciones del empleador; En el caso de declaración de 

emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica 

con el objetivo de controlar la propagación de las enfermedades, 

realizando las pruebas de tamizaje necesarias, debidamente acreditadas 

por la Autoridad Nacional de Salud, sin que ello genere un costo al 

trabajador. 
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 Artículo 60. Equipos para la protección; Los equipos de protección 

personal deben cumplir con las normas técnicas peruanas; y el costo de 

estos debe ser asumido en su totalidad por el empleador. 

 

2.1.1.4 D.S. 001-2021 TR que modifica el D.S. 005-2012 TR 

El 29 de enero del 2021 se publicó el Decreto Supremo 001-2021-TR, el cual 

modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley 29783, aprobado por 

Decreto Supremo 005-2012-TR y sus modificatorias. En el anexo 3 encontramos 

los detalles de las modificatorias. A continuación, tenemos un resumen de dichos 

cambios. 

 

 Artículo 42. Sobre las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o del Supervisor, se remarca el seguimiento continuo que se 

debe hacer para lograr el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad, 

del Programa Anual del Servicio de Seguridad y del Programa Anual de 

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Así como promover 

la prevención de forma más activa, para evitar en lo posible la ocurrencia 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

 

 Artículo 49. Sobre la elección de los representantes, titulares y 

suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se faculta 

al empleador a convocar a elecciones a falta de una organización 

sindical, y en caso de contar con una organización sindical que afilie a 

la mayoría de trabajadores, pero no cumpla con convocar a elecciones 

dentro de los 30 días calendario de recibido el pedido por parte del 
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empleador, o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo 

de 5 días hábiles. 

 

 Artículo 56. Sobre la conformación del Comité o el Subcomité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispone que, de no alcanzarse 

consenso en la elección del presidente y el secretario en 2 sesiones 

sucesivas, la designación del presidente se decide por sorteo; y la otra 

parte asume automáticamente la secretaría. 

 

 Artículo 102. Sobre los exámenes médicos, se establece que se otorgarán 

los resultados a los trabajadores, el cual debe contener los resultados del 

examen médico ocupacional completo, de acuerdo al protocolo de 

exámenes médicos establecidos por el médico de la vigilancia de la salud 

y el certificado de aptitud médico ocupacional de la evaluación física y 

psíquica del trabajador para el puesto de trabajo. 

 

 Artículo 103. Sobre la evaluación de riesgos, se establece que el 

empleador realizará actividades de vigilancia de la salud de los 

trabajadores, que incluyen exámenes médico ocupacionales, así como 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo, en 

función de la matriz IPERC y otros documentos que contribuyan a 

determinar el estado de salud colectivo o individual de los trabajadores. 

 Asi mismo se han incorporado los siguientes artículos: 

 

 Artículo 27 A. Sobre las capacitaciones presenciales señaladas en el 

artículo 27, son aquellas que se realizan: 
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a. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

b. Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en 

la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la 

empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de 

transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, 

adecuados y efectivos. 

 

 Artículo 44 A. Sobre los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o el/la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo, a que hace 

referencia el artículo 44 del presente Reglamento, cumplen las siguientes 

funciones: 

a) Emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para que sean tomadas en consideración al 

aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud; el Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; la Programación Anual 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de 

Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 

trabajo, de ser el caso. 

b) Coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, respetando los acuerdos que este adopte. 

c) Las establecidas en los literales a), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n) 

y q) del artículo 42 del presente Reglamento, dentro de su ámbito 

de actuación. 
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d) Las establecidas en los sub literales p.1), p.2) y p.3) del artículo 42 

del presente Reglamento, se reportan al Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del/de la empleador/a, teniendo en cuenta los 

plazos establecidos. 

 

2.1.1.5 Diferencias entre la ley N° 29783 y la ISO 45001 

En la tabla 1 tenemos las principales diferencias entre la Ley N° 29783 y la ISO 

45001. 

 

Tabla 1: Diferencias entre la ley N° 29783 y la ISO 45001 

LEY N° 29783 ISO 45001 (OHSAS 18001) 

Obligatorio No obligatorio 

No certificada Certificada 

Ámbito de aplicación nacional Ámbito de aplicación nacional e 

internacional 

No es compatible con las otras 

normas de sistema de gestión. 

Si es compatible con las otras 

normas de sistema de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 Sistemas de seguridad y salud ocupacional 

2.1.2.1 OHSAS 18001: ISO 45001 

La Norma OHSAS 18001 ha sido diseñada en respuesta a la demanda de la 

industria de un sistema reconocido de gestión de seguridad y salud que pueda 

ser auditado y certificado externamente, así mismo para poder ser 

implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño, 

sector y ubicación geográfica. La certificación OHSAS 18001 resulta una 
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herramienta perfecta para establecer una adecuada política de seguridad y 

salud en el trabajo en aquellas empresas con voluntad de mejora continua. 

 

La OHSAS 18001 dejará de ser válida en marzo del 2021, ya que en la 

actualidad existe un proceso de sustitución de esta última norma por la nueva 

ISO 45001, esta es la primera norma internacional que determina los requisitos 

básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que permite a las empresas desarrollarse de forma integrada con los 

requisitos establecidos en otras normas, como la Norma ISO 9001 

(certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 

(certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). En la tabla 2 podemos 

observar las principales diferencias entre la OHSAS 18001 y la ISO 45001 en 

cuanto a sus estructuras. 

 

           Tabla 2: Diferencias en la estructura de OHSAS 18001 e ISO 45001:2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estructuras de la OHSAS 

18001 y la ISO 45001 

2.1.2.2 ISO 39001 

También llamado Road Traffic Security (RTS). Esta es una norma muy 

necesaria para aquellas organizaciones o empresas que desarrollan su trabajo 

OHSAS 18001 ISO 45001:2018

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

2. Referencias normativas 2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones

4. Requisitos del sistema de gestión de SST 4. Contexto de la organización

     4.1. Requisitos generales 5. Liderazgo y participación de los trabajadores

     4.2. Política de s y so 6. Planificación

     4.1. Planificación 7. Apoyo

     4.1. Implementación y operación 8. Operación

     4.1. Verificación 9. Evaluación del desempeño

     4.1. Revisión por la dirección 10. Mejora
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o parte de el en la carretera. Lo que se pretende con este sistema es 

concientizar y formar a los trabajadores en materia de seguridad vial. 

 

La norma ISO 39001 es complementaria a la norma OHSAS 18001 o ISO 

45001 y es posible conseguir la certificación integrada de ambas normas para 

reducir el tiempo de las auditorías y los costes de implementación. Este 

sistema de gestión integrado es muy útil ya que ambas normas comparten 

muchos aspectos al ocuparse de la prevención de riesgos laborales, una en las 

instalaciones de la empresa y la otra en los desplazamientos por carretera. 

 

2.1.2.3 ISO 31000 

La norma ISO 31000:2018 es un estándar de origen internacional que 

proporciona los principios y directrices para la Gestión de Riesgos. Al igual 

que el resto de normas ISO, es aplicable a cualquier tipo de organización, 

independientemente del sector, tamaño o actividad que realice. Esta norma 

establece disposiciones que ayudan al diseño, implementación, operación, 

mantenimiento y revisión de un Sistema de Gestión de Riesgos basado en la 

mejora continua. Por tanto, sirve de complemento perfecto para el resto de 

normas publicadas, aportando no sólo el enfoque basado en riesgos, sino un 

incremento en la seguridad. 

 

2.1.2.4 Sistema DNV 

El sistema de gestión de seguridad DNV (Det Norske Veritas) de origen 

noruego integra seguridad, calidad y medio ambiente, incorpora mejoramiento 

continuo y contempla 20 elementos en su sistema de control: 
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 Liderazgo y administración. 

 Entrenamiento del liderazgo. 

 Inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo. 

 Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

 Investigación de accidentes/incidentes. 

 Preparación para emergencias. 

 Reglas y permisos de trabajo. 

 Análisis de accidentes/incidentes. 

 Entrenamiento de conocimiento y habilidades. 

 Equipo de protección personal. 

 Control de salud e higiene industrial. 

 Evaluación del sistema. 

 Ingeniería y administración de cambios. 

 Comunicaciones personales. 

 Comunicaciones en grupos. 

 Promoción general. 

 Administración de materiales y servicios. 

 Seguridad fuera del trabajo. 

2.1.2.5 Sistema NOSA 

El sistema NOSA (National Occupational Safety Association) se encuentra 

definido por la DIGESA (2005, p.32). Como un programa establecido con la 

finalidad de reducir pérdidas y mitigar los riesgos, está vinculado con los 

controles de salud, seguridad y medio ambiente de operaciones mineras; 

simplifica la política de seguridad en tres puntos:  
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 Crear un ambiente de trabajo seguro. 

 Crear un ambiente de trabajo sano.  

 No contaminar el medio ambiente.  

 

“El sistema NOSA de cinco estrellas identifica los puntos fuertes y débiles de 

cualquier programa de seguridad. Permite la evaluación y cuantificación de 

los esfuerzos realizados por la dirección de la empresa, premiándolos por 

medio de la gradación estelar. Un programa débil en la prevención de 

accidentes merece una estrella, mientras que cinco estrellas corresponden a 

una de las plantas más seguras del país.” (Manrique, 2015, CAP VI. 32). 

 

Para ello identifica los aspectos necesarios para programar la reducción de 

incidentes mediante 70 elementos divididos en cinco secciones: 

 Orden y limpieza de las instalaciones. 

 Protección mecánica, eléctrica y de seguridad personal. 

 Prevención y protección contra incendios. 

 Investigación y documentación de incidentes. 

 Organización de la seguridad. 

 

2.1.2.6 Modelo DUPONT 

El sistema de origen europeo fue implantado por la empresa Du Pont, una de 

las mayores organizaciones químicas del mundo, muestra un sistema de 

seguridad basado en el cambio conductual, este modelo surgió como método 

de gestión de la práctica y a partir de ella se dotó al sistema empleado de un 

cuerpo metodológico-teórico propio, recogiendo elementos de la Teoría de la 
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Excelencia. Primero fue homogenizado en todas sus fábricas y luego se 

transformó en un producto-servicio que ofrecía mediante su consultoría, 

DuPont de Nemours, Safety and Environmental Management Services 

(SEMS), y que en la actualidad ofrece DuPont Safety Resources, establece 

estándares de excelencia, también aplica plan “STOP” (Seguridad en el 

trabajo por la observación preventiva). El objetivo es desarrollar una cultura 

de anticipación centrándose en la conducta, el principio fundamental de Du 

Pont es que todo accidente se puede prevenir y si sucede algo es porque se ha 

producido un fallo en la gestión.  

 

El resultado de este planteamiento desemboca en que no se venderá ningún 

producto de la compañía que no se pueda fabricar, utilizar y eliminar de forma 

segura: en definitiva, su eslogan lo resume así: “Si no lo podemos hacer de 

forma segura, no lo haremos”. Para el personal de la organización, la 

seguridad se convierte en el principal rector de cualquier decisión. En todos 

los centros de la organización se hacen reuniones regulares sobre prevención 

de riesgos. Los diez principios en los que se basa el modelo son: 

 

1. Todos los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar. 

2. La seguridad es responsabilidad de la dirección, cada nivel de 

mando es responsable de la seguridad dentro de sus funciones y cada 

elemento de la línea es responsable frente a su supervisor inmediato. 

3. Trabajar con seguridad es condición de ejemplo, cada empleo debe 

asumir su responsabilidad en la seguridad. 
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4. La formación y el adiestramiento constituyen un elemento esencial 

para la existencia de puesto de trabajo seguro. 

5. Deben realizarse auditorias de seguridad. 

6. Todas las exposiciones pueden ser controladas y todas las 

deficiencias pueden ser evitadas. 

7. Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los 

incidentes capases de producir lesiones, así como todos los accidentes 

con lesión. 

8. La seguridad fuera del trabajo es tan importante como la seguridad 

dentro del trabajo.  

9. Un buen nivel de seguridad es económicamente rentable. 

10. Las personas son el elemento clave para el éxito de un programa 

de prevención de riesgo laboral. 

 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

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

en el mercado” (DS-005, 2012-TR). 
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“Es una herramienta de mejora continua, para desarrollar una política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Tiene por objeto proporcionar un 

método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo” (OIT, 2011). 

 

2.2.2 Seguridad 

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

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

salud y conservar los recursos humanos y materiales” (D.S. 005-2012-TR). 

 

2.2.3 Salud en el trabajo 

“Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, 

para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de 

acuerdo con sus condiciones fisiológicas” (OIT, Organización Internacional del 

Trabajo). 

 

2.2.4 Incidente 

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

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

cuidados de primeros auxilios” (D.S. 005-2012 TR, 2012). 
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2.2.5 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” (D.S. 005-2012 TR, 2012). 

 

“Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se producen 

por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores humanos”. 

(Ramírez, 2008). 

 

2.2.6 Peligro 

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

equipos, procesos y ambiente.” (D.S. 005-2012-TR). 

 

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

45001:2018, pág. 5) 

 

2.2.7 Riesgo 

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

daños a las personas, equipos y al ambiente.” (D.S. 005-2012-TR). 
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“Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos 

relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que 

pueden causar los eventos o exposiciones.” (ISO 45001, 2018). 

 

2.2.8 Acto subeestandar 

“Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un 

accidente” (D.S. 005-2012-TR). 

 

2.2.9 Condición subestandar 

“Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente” (D.S. 

005-2012-TR). 

 

2.2.10 Auditoría 

“Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un SGSST, 

que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el MTPE.” (D.S. 005-

2012 TR). 

 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

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

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

 

2.2.11 Capacitación 

“Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

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

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud” (DS-005, 2012-TR). 
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2.2.12 Enfermedad profesional u ocupacional 

Se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado expuesto 

a un peligro derivado de una actividad laboral, por ejemplo, asma como consecuencia 

de la exposición a polvo de madera o compuestos químicos. (OIT, Investigación de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores 

del trabajo, 2015) 

 

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

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

 

2.2.13 Emergencia 

“Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia 

de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la 

GSST.” (DS-005, 2012-TR) 

 

2.2.14 Equipos de protección personal (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar 

su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. (D.S. 005- 2012-TR).  

2.2.15 Riesgos laborales 

 Riesgo químico 

Se le considera como tal, al originado principalmente por factores como 

sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 
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irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidad de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas. (DIGESA, 2005, p.23) 

 

 Riesgo físico 

Considera dentro de este rubro a los riesgos que representan intercambio 

brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una proporción mayor 

a la que el organismo es capaz de soportar; entre los más importantes se 

pueden considerar: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, 

presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja 

frecuencia), radiaciones ionizantes (rayos x, alfa, beta, gama). (DIGESA, 

2005, p.24) 

 

 Riesgo biológico 

Se considera dentro de éste grupo a los riesgos generados por agentes 

orgánicos, animados o inanimados (como los hongos, virus, bacterias, 

parásitos, pelos, plumas, polen) presentes en determinados ambientes 

laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo; la misma 

entidad detalla además que “la proliferación microbiana se favorece en 

ambientes cerrados, calientes y húmedos” como pueden ser las plantas 

industriales y almacenes. En el mismo sentido, se debe considerar como factor 

críticamente desfavorable la falta de buenos hábitos higiénicos en las 

personas. (DIGESA, 2005, p.23) 

 



 

 

39 

 

 Riesgo ergonómico 

Se les considera a aquellos que afectan las posturas normales de 

funcionamiento de alguna de las partes del cuerpo humano, por lo que se 

propone que: las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la 

infraestructura física del ambiente de trabajo deben ser por lo general 

diseñados y construidos considerando a las personas que lo usarán. (DIGESA, 

2005, p.30). En este sentido se debe optar por adaptar las herramientas e 

infraestructura del puesto de trabajo, antes de permitir que el personal realice 

operaciones que afecten su correcta postura. 

 

 Riesgo psicosocial 

Este tipo de riesgo se puede manifestar por condiciones presentes en una 

situación laboral, según la DIGESA (2005, p.27) está directamente 

relacionado con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 

las tareas, que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, así como al normal y adecuado desarrollo del trabajo. Se entiende 

que cada individuo tiene una personalidad distinta y única, por lo que, ante 

determinada condición psicosocial laboral adversa, es altamente probable que 

no todos reaccionarán de la misma forma.  

 

2.2.16 IPERC 

La matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control, es una 

herramienta de gestión muy importante, que permite analizar las actividades que se 

realizan en el lugar de trabajo, para identificar los peligros que se presentan durante 

su desarrollo, evaluar el riesgo e implementar los controles necesarios, con el 
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propósito de reducir los riesgos a niveles aceptables según las normas legales 

vigentes. Este se realiza en el lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la 

tarea que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada por el 

supervisor con conocimiento del trabajador.  

 

2.2.17 PETS 

El Procedimiento Escrito de trabajo Seguro, es un documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de 

manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta? 

 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados, donde las medidas de control sean 

necesarias para gestionar y minimizar los riesgos, esto debe incluir la gestión de 

cambios. Los criterios para la elaboración de un procedimiento escrito de trabajo 

seguro son: 

 

 Requisitos legales. 

 IPERC base y diario. 

 Condiciones de trabajo. 

 Personal sensible al puesto de trabajo. 

 Equipos de protección personal y colectiva. 

 Organización del trabajo. 
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2.2.18 ATS 

El Análisis de Trabajo Seguro es una herramienta de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la 

realización de las tareas. Es un análisis preliminar de riesgo efectuado en tareas no 

rutinarias realizado por los colaboradores que realizarán la tarea liderados por el 

supervisor. Para su ejecución debemos tener presente los siguientes puntos: 

 

 Hacer un inventario de tareas, incluir tareas no habituales, críticas, 

de emergencia, etc.  

 Identificar las tareas críticas; valorando la gravedad de la potencial 

pérdida, la repetividad (frecuencia) de la ejecución y la probabilidad 

de que se produzca la pérdida.  

 Descomponer la tarea en pasos.  

 Identificar los riesgos en cada paso, referida a las posibles pérdidas 

que pueden afectar a las personas o su entorno. 

 Desarrollar recomendaciones y controles. 

 Escribir el procedimiento de la tarea, se puede elaborar un nuevo 

procedimiento o revisar uno que ya esté en aplicación. 

 

2.2.19 Ergonomía 

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

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

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 
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trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador.” (D.S. 005-2012-TR) 

 

2.2.20 Fibra óptica 

La fibra óptica puede ser definida como una rama de la óptica con división en la 

comunicación, para la transmisión de la luz y frecuencias infrarrojas generadas por 

un Láser (dispositivo óptico que genera un haz luminoso de una sola frecuencia, 

monocromático, coherente y muy intenso, mediante la estimulación eléctrica o 

térmica de los átomos, moléculas o iones de un material) o por LED'S (Light Emitting 

Diod), que traducido al español es "Diodo Emisor de Luz”. Las fibras ópticas son 

filamentos o fibras transparentes generalmente en forma cilíndrica, que consisten en 

un núcleo de vidrio y un revestimiento de vidrio o plástico. (Villareal, 1997). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS 

SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

3.1 Descripción de la empresa 

La microempresa SATELECOM S.A.C. pertenece al sector de telecomunicaciones, 

comenzó sus actividades el 21 de agosto del 2012, comenzaron realizando 

instalaciones de antenas de radioenlace y atención de servicios de redes de cobre. 

Actualmente la empresa es una contratista de la transnacional COBRA S.A. la cual 

trabaja para Telefónica del Perú S.A.A., SATELECOM S.A.C. opera en el sur del 

país, en las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, donde ofrece los servicios de: 

Tendido de fibra óptica, instalación de equipos de datos y mantenimiento. Llegando 

a ofrecer estos servicios a grandes empresas tanto del sctor privado como público, 

tales como SUNAT, BCP, Gloria, Poder judicial, Repsol, Toquepala, entre otros. 

 

3.1.1 Misión 

SATELECOM S.A.C. es una empresa dedicada a: “Brindar el soporte técnico en 

instalación, operación y mantenimiento de equipos, sistemas y redes de 

telecomunicaciones con eficiencia y calidad, optimizando el tiempo de atención, con 

personal de alta especialización y con accesibilidad regional” 

3.1.2 Visión 

Llegar a ser la mejor empresa de soporte técnico en telecomunicaciones de la región 

sur del país, satisfaciendo al máximo a nuestros clientes con la más alta tecnología y 

estándares de calidad. 
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3.1.3 Valores 

 Honestidad y confianza: Somos honestos y dignos de confianza. 

Cumplimos los compromisos adquiridos. 

 Competitividad: Deseamos ser líderes en lo que hacemos y no nos 

conformamos con lo conseguido. 

 Responsabilidad: Nos responsabilizamos por nuestras acciones y 

contribuimos a la sociedad. 

 Trabajo en equipo: Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzo, 

asumiendo responsabilidades para conseguir un objetivo común. 

 

3.2 Estructura organizacional 

La microempresa SATELECOM S.A.C. está conformada por 17 trabajadores, entre 

el personal administrativo y operativo, quienes se encargan del normal desarrollo y 

cumplimiento de los servicios que ofrece la empresa. En el diagrama 1 se puede 

visualizar su estructura orgánica. 

   

     Diagrama 1: Estructura organizacional de SATELECOM S.A.C. 

                 
Fuente: SATELECOM S.A.C. 
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3.3 Servicios 

3.3.1 Tendido de fibra óptica 

A. Traslado de materiales y herramientas:  

Se trasladan los materiales y herramientas hasta el lugar de operación en un 

vehículo particular. Las bobinas deben estar adecuadamente protegidas 

durante el transporte, ya que la fibra es frágil a las torciones, el cable no debe 

presentar irregularidades en toda su longitud.  

 

B. Realizar mediciones 

Se coordina con personal de telefónica para hacer las medidas de potencia con 

el power meter en los nodos principales.  

 

C. Tendido de fibra óptica 

Se desenrolla la fibra con mucho cuidado, evitando estirarla o aplicar mucha 

fuerza sobre la misma, ya que podría dañarla. Si se considera adecuado se 

utiliza un lubricante, para una manipulación más fácil. Para asegurar que el 

cable pueda ser tendido correctamente se utiliza una guía y un fijador de cables 

para evitar que este se enrede. En el extremo preparado del cable se pone un 

nudo giratorio y se ata una cuerda guía para realizar la tracción sobre el cable 

y llevar a cabo el tendido. 

 

En cada poste, el cable formará una vuelta de expansión para permitir la 

dilatación del fijador, lo que también es denominado seno de fibra. Por las 

características del material de la fibra óptica, el cable se dilata o contrae con 

las variaciones de temperatura, para evitar inconvenientes con la tensión 
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producto de la dilatación se agrega una vuelta de expansión. Las reservas de 

cable se dejan en forma de “ocho” o enrollado de forma circular. 

 

D. Fusionado de fibra óptica 

Se verifica el adecuado estado de los empalmes anteriores, de las conexiones 

en los repartidores, de la continuidad de la línea y de la calidad general del 

tendido. Si es necesario se utiliza herramientas específicas para el pelado del 

cable de la fibra óptica y una vez unidos se utilizan protectores de empalmes. 

En el repartidor, la conección se realiza con pigtails. Los pigtails de fibra 

óptica están formados por cordones de fibra, con un extremo de fibra 

descubierta para ser empalmada a la fibra del cable principal. 

 

E. Retiro de materiales 

Una vez concluido el empalme se procede a recoger los materiales sobrantes 

y cualquier desperdicio generado por las operaciones realizadas.  

 

3.3.2 Instalación de equipos de base de datos 

A. Verificación de potencia en cliente 

Se realizan las mediciones de potencia en el nodo del cliente para asegurar que 

la señal llegue bien y no tener problemas con la señal al momento de instalar 

los equipos de datos. 

 

B. Transporte de equipos y herramientas 

De acuerdo a la orden de servicio, se trasladan los equipos y herramientas 

hasta el local del cliente en un vehículo particular. 
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C. Realizar jumpeo:  

El equipo técnico realiza la instalación de gabinetes, armarios, bandejas, 

rejibánd u otras estructuras metálicas que sirven de soporte para la fijación de 

los equipos de datos al interior del ambiente, asi como canaletas para poder 

conectar la fibra desde el repartidor (roseta) hasta los equipos. Se identifican 

los enlaces y solo se hacen empalmes en los accesos a los equipos, las 

conexiones entre repartidor y equipos se hacen con jumpers. Un jumper es un 

elemento conductor usado para conectar dos terminales para cerrar un circuito 

eléctrico. Los jumpers son generalmente empleados para configurar o ajustar 

circuitos impresos. Para futuras modificaciones, se debe dejar unas vueltas de 

exceso de fibra en un falso techo, cuando la instalación utiliza canaletas, los 

cables de fibra se fijan en la canaleta mediante bridas de poliamida. 

 

D. Configuración de equipos y validación 

Al finalizar el tendido de cable de fibra óptica desde la roseta, se procede con 

la configuración manual de los equipos, para lo cual se debe permanecer 

conectado a una red para poder ingresar al panel web del equipo y crear una 

cuenta, con la cual podrá actualizarse el firmware del router y la seguridad del 

equipo. Posteriormente se debe comunicar con personal de telefónica para 

validar la operatividad del sistema. 

 

E. Etiquetado 

Finalmente, se procede a realizar el etiquetado de todos los equipos y 

accesorios utilizados en la instalación, para un fácil reconocimiento ante 

posibles problemas en el futuro con el servicio. 
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3.3.3 Servicio de mantenimiento 

El servicio de mantenimiento de los equipos de datos se realiza eventualmente cuando 

los equipos de datos presentan ciertas fallas (previa programación y emisión de orden 

de trabajo), esto se debe a diversos factores, tales como: el polvo, la humedad, el 

calor, etc., lo cual genera alteraciones en las funciones de los equipos. En el proceso 

de mantenimiento el personal técnico asignado se apersona al local del cliente y 

procede con la revisión, realizando pruebas en cada equipo para hallar el problema y 

solucionarlo, generalmente suele ser la acumulación de polvo lo que genera deterioros 

en el funcionamiento de los equipos. Asi que se procede a limpiar y reconectar los 

equipos, dejándolos operativos de nuevo. 

 

Para cada uno de estos servicios que ofrece la empresa, el área operativa realiza el control 

y seguimiento constante al personal técnico. Mediante la plataforma SMART, los gestores 

habilitan el sistema para asignar las agendas al personal técnico y generan los permisos de 

acceso en coordinación con personal de COBRA S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. A la 

vez, el personal técnico debe reportar su situación en todo momento y en tiempo real, a 

través del aplicativo SMART que se encuentra instalado en sus celulares, donde deben 

marcar: 

 

 En camino, cuando se está dirigiendo al local del cliente (30 minutos antes de la 

hora programada de la atención). 

 Con cliente, cuando se llega al local del cliente (debe evidenciarse con fotos). 

 Realizando instalación, cuando se comienza con la instalación y cada hora debe 

ingresar un comentario para saber que sigue trabajando. 

 Fin, cuando la instalación a terminado exitosamente (debe eviderciarse con fotos). 
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 Quiebre, cuando por algún factor (falta de tiempo, equipos, permisos).no se ha 

podido realizar la instalación o se ha realizado parcialmente (debe evidenciarse 

con fotos). 

 

 Imagen 1: Mapa de procesos de la empresa SATELECOM S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Estudio de línea base 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe de 

realizar una evaluación inicial o estudio de línea base, para saber como está la empresa 

en cuanto al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

resultados servirán de base para planificar la aplicación de la mejora continua. Tal 
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como lo indica el artículo 37 de la Ley N° 29783, se realizó el estudio de línea base. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión actual de la 

empresa, se usó como referencia el formato de Lista de Verificación de Lineamientos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la 

Resolución Ministerial N° 050 – 2013 - TR., así como la Lista de Verificación de 

Materias de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Industrial tal como los establece 

el Protocolo N° 002-2016 - SUNAFIL/INII. Para su desarrollo se contó con la 

participación del gerente y para la obtención de datos específicos se aplicó una 

encuesta (Anexo 5) al personal técnico – administrativo de la microempresa 

SATELECOM S.A.C. 

 

La Lista de verificación elaborada, consta de 10 lineamientos los cuales son: 

 Compromiso e involucramiento 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Planeamiento y aplicación 

 Implementación y operación 

 Evaluación normativa  

 Verificación 

 Control de información y documentos 

 Revisión por la dirección 

 Estandares de seguridad e higiene ocupacional 

 Equipos de Protección Personal 

 

Cada uno de estos lineamientos tiene una serie de ítems, para los cuales se debe 

indicar “Si cumple” o “No cumple” de acuerdo a la realidad de la empresa en cuanto 
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a temas de seguridad (Anexo 4). En la tabla 3 se muestra el resumen del estudio de 

línea base aplicada a la microempresa SATELECOM S.A.C. 

 

Tabla 3: Resultados del estudio de línea base 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la línea base  

 

El estudio de línea base nos dio como resultado que la microempresa SATELECOM 

S.A.C. tiene solo un 36.61 % de cumplimiento de los requisitos mínimos que exige 

le Ley N° 29783, el cual se considera como falta grave.  

 

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de cumplimiento por cada lineamiento, a 

continuación, se explicará el diagnóstico obtenido en la línea base de acuerdo a la 

información que se recopiló.  

 

N° Lineamientos
N° de 

items

N° de items 

que cumplen

% cumplido por 

lineamiento

% cumplido 

del total

01 Compromiso e involucramiento 8 3 37.50% 2.68%

02 Política de seguridad y salud ocupacional 16 5 31.25% 4.46%

03 Planeamiento y aplicación 11 1 9.09% 0.89%

04 Implementación y operación 26 11 42.31% 9.82%

05 Evaluación normativa 7 4 57.14% 3.57%

06 Verificación 10 1 10.00% 0.89%

07 Control de información y documentos 12 1 8.33% 0.89%

08 Revisión por la dirección 3 0 0.00% 0%

09 Estandares de seguridad e higiene ocupacional 9 7 77.78% 6.25%

10 Equipos de Protección Personal 10 8 80.00% 7.14%

112 36.61%TOTAL
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Gráfico 1: % de cumplimiento de la ley N 29783 por lineamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de línea base 

 

3.4.1 Compromiso e involucramiento 

La microempresa SATELECOM S.A.C. muestra que solo cumple con el 37.5 % de 

este lineamiento, esto se debe a que la preocupación en cuanto al tema de seguridad 

es muy baja, no hay un interés sólido por desarrollar un SGSST, no se fomenta la 

cultura de prevención, ni se motiva al personal a que brinde sus opiniones, quejas y/o 

sugerencias en cuanto al tema de seguridad. Las inconformidades que se observan en 

el día a día se comentan superficialmente entre los trabajadores, sin llegar a oídos de 

gerencia formalmente. 

 

3.4.2 Política de seguridad y salud ocupacional 

La microempresa SATELECOM S.A.C. cumple con un 31.25% de este lineamiento, 

la empresa cuenta con una política de trabajo, pero esta no ha sido difundida, es por 

ello que en la encuesta realizada (Anexo 5) la gran mayoría de los trabajadores no 
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tenía conocimiento de dicha política, además de no encontrarse en un lugar visible 

este documento se encontraba desactualizado, ya que no se revisa desde el 2014 y 

además en ella no se menciona la participación por parte del personal técnico 

administrativo como indica la Ley.  

 

Como se ve en el gráfico 2, no hay liderazgo en la organización por parte del 

empleador, ya que es aquí donde se evidencia la falta de interés por contratar a un 

encargado de seguridad que se desempeñe como supervisor. Al no contar con ello, no 

existe ningún responsable a quien se puedan delegar funciones tales como 

implementar planes de prevención, realizar inspecciones en los interiores de la 

empresa, así como en campo, elaborar un cronograma de capacitaciones o elaborar 

las matrices de control.  

 

Gráfico 2: Política de seguridad y salud ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de línea base 
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3.4.3 Planeamiento y aplicación 

En cuanto a este lineamiento la microempresa SATELECOM S.A.C. solo tiene un 

9.09 % de cumplimiento, debido a que la empresa no tiene objetivos bien definidos y 

cuantificables referentes a seguridad sobre los cuales se pueda trabajar, además la 

ausencia de un encargado de seguridad dificulta la elaboración e implementación de 

programas para su aplicación en la empresa.  

 

SATELECOM S.A.C. no cuenta con una matriz IPERC de línea base, pero si elabora 

esta matriz a solicitud de empresas grandes tales como Gloria, Repsol, Cerro Verde, 

entre otras, ya que, para poder ingresar a sus instalaciones, estas empresas piden una 

serie de requisitos, tales como Examen Médico Ocupacional (EMO), Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente, matriz IPERC, etc. Sin 

embargo, para otras pequeñas empresas que no solicitan todo esto, no se elabora dicha 

matriz ni ningún otro documento de gestión como el ATS. Asi mismo como se puede 

ver en el gráfico 3, el planeamiento para la identificación de peligros es solo de un 14 

%, ya que no hay un personal encargado de elaborar y evaluar los programas de 

seguridad. 

 

        Gráfico 3: Planeamiento y aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de línea base 
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3.4.4 Implementación y operación 

La microempresa SATELECOM S.A.C. cumple con el 42.31 % de este lineamiento. 

Como se puede observar en el gráfico 4, no se implementan medidas de prevención 

en base a un previo análisis de las condiciones de trabajo, simplemente se opta por 

utilizar directamente los EPP, sin antes haber evaluado otras medidas de control. Se 

sabe que los EPP son la última barrera de control y se deben usar como apoyo o 

complemento a otras medidas, pero en la práctica esto no se cumple.  

 

Por otro lado, no se han elaborado planes de prevenvión ante una posible situación de 

emergencia, la única indicación que tienen los trabajadores brindada por el gerent, es 

que abandonen sus puestos de trabajo si se presenta alguna emergencia. En cuanto a 

las capacitaciones, a lo largo de todo el 2019 solo se realizó una capacitación en el 

mes de setiembre brindada por la empresa COBRA S.A., en el 2020 solo se brindan 

charlas de prevención respecto al Covid-19, adicional a ello no se realiza ninguna otra 

capacitación por parte del empleador, lo cual constituye otra falta grave, ya que la ley 

indica que se deben brindar un mínimo de 4 capacitaciones anuales en materia de 

seguridad. 

 

Gráfico 4: Implementación y operación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de línea base 
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3.4.5 Evaluación normativa 

La microempresa SATELECOM S.A.C. cumple con el 57.14 % de este lineamiento, 

presenta una falencia en cuanto al conocimiento de las normativas vigentes en materia 

de seguridad. Por otro lado, el personal técnico suele recibir breves “capacitaciones” 

en cuanto al trabajo operativo que realizan (tendido de fibra e instalación de equipos), 

mas no en temas de seguridad. 

 

3.4.6 Verificación 

La microempresa SATELECOM S.A.C. solo cumple con el 10 % de este lineamiento, 

como se muestra en el gráfico 5, solo se tiene cumplimento parcial de lo que es salud 

en el trabajo, lo cual corresponde a los exámenes médicos que se les debería realizar 

a todas las personas que ingresen a trabajar en la empresa, sin embargo, mas del 50% 

de los trabajadores, nunca han pasado examen médico ocupacional, y los que si han 

pasado EMO solo ha sido porque las empresas para las que se va hacer algún trabajo 

lo requieren y no cada 2 años como lo indica el Artículo 49 de la Ley N° 29783.  

 

Por otro lado, no se tiene un personal encargado para que realice la implementación 

de acciones preventivas o correctivas, asi mismo tampoco se cuenta con un 

cronograma de auditorias ni quien las realice periódicamente. En cuanto a los 

registros, no se tienen datos históricos sobre incidentes o accidentes laborales. Los 

incidentes que se han presentado en la empresa en los últimos años han sido atendidos 

de forma inmediata, mas no se ha registrado ni ha quedado documentado en ningún 

lugar. 
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      Gráfico 5: Verificación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Línea base 

 

3.4.7 Control de información y documentos  

La microempresa SATELECOM S.A.C. solo cumple con el 8.33 % de este 

lineamiento, como se ve en el gráfico 6 el manejo de documentos en cuanto a temas 

de seguridad es nulo, el empleador no toca el tema de seguridad en las entrevistas de 

trabajo, tampoco se le hace llegar al personal técnico administrativo algún tipo de 

documento donde se mencionen las principales medidas de seguridad que deben de 

tenerse presente de acuerdo a su puesto de trabajo, tampoco se tiene elaborado un 

mapa de riesgos que se pueda exhibir para conocimiento de todos. Por otro lado, solo 

se cuenta con los registros de los exámenes médicos, mas no se tienen registros sobre 

inspecciones, simulacros, estadísticas, resgistros de capacitaciones, inducciones o 

auditorias. 
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Gráfico 6: Control de información y documentos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Línea base 

 

3.4.8 Revisión por la dirección 

La microempresa SATELECOM S.A.C. tiene 0 % de cumplimiento respecto a este 

lineamiento, ya que este va dirigido principalmente a la mejora continua, pero como 

se ha podido evidenciar en este estudio de línea base, falta compromiso por parte de 

la organización para poder implementar un Sistema de Gestión de SST. Es aquí donde 

se recomienda como primer paso clave, nombrar a un Supervisor de Seguridad con 

quien se pueda ir desarrollando los puntos que la ley exige.  

 

3.4.9 Estándares de seguridad e higiene ocupacional 

La microempresa SATELECOM S.A.C. cumple con el 77.78 % de este lineamiento, 

de acuerdo a lo observado y a la información brindada por el personal que ahí labora, 

los ambientes de la empresa en cuanto a iluminación, distribución y espacio son 

adecuados para el desempeño de las actividades, cuentan con vestuarios y servicios 

higiénicos por separado para hombres y mujeres, también hay con un comedor el cual 

es utilizado sobre todo en la hora del almuerzo, pero aún hay cosas que mejorar, por 

ejemplo, los escritorios y sillas que se usan no son ergonómicos, por ende pueden 

provocar que los trabajadores desarrollen enfermedades ocupacionales a largo plazo 

0%

12.50%

Documentos

Gestión de los registros

CONTROL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS



 

 

59 

 

por mala postura, sobre todo aquellos que realizan trabajo de oficina y permanecen 

sentados frente al monitor por largas horas.  

 

Por otro lado, se constató que la empresa cuenta con un botiquin de primeros auxilios, 

pero este no se encuentra correctamente implementado, incluso varios de los 

medicamentos que contiene están vencidos al igual que el extintor de la empresa. 

 

3.4.10 Equipos de protección personal 

La microempresa SATELECOM S.A.C. cumple con el 80 % de este lineamiento, si 

bien es cierto al personal técnico se le proporcionan los EPP, pero de forma general 

y muchas veces no son los adecuados. Es el caso de los cascos que se le brinda al 

personal técnico, anteriormente se les entregaba los cascos sin barbiquejo, hasta que 

se tuvo la capacitación de “trabajos en altura” brindada por COBRA S.A., en la que 

el Ing. Angulo indicó que los cascos deben de usarse con barbiquejo, ya que de no 

contar con esto el casco pude desprenderse de la cabeza con facilidad, es a partir de 

esta capacitación que se empiezan a utilizar los cascos con barbiquejo con 4 puntos 

de anclaje.  

 

Habiendo analizado cada lineamiento se concluye que, la empresa SATELECOM S.A.C. 

actualmente no cuenta con un sistema organizado y estructurado de seguridad. El 

compromiso y liderazgo es un punto muy débil por parte de la gerencia en materia de 

seguridad, ya que la empresa cumple parcialmente con las disposiciones estipuladas en la 

Ley N° 29783, lo cual frente a una auditoria por parte de la SUNAFIL puede traerle a la 

empresa graves problemas legales y peor aún ante la ocurrencia de un accidente. El cumpli 

con lo que dicta la Ley N° 29783 le permitirá a la organización hacer más eficiente la gestión 
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total de los procesos técnicos; ya que la seguridad está directamente relacionada con la 

continuidad de la operatividad de la empresa y también le ayudará a evitar multas y 

paralizaciones por parte de la SUNAFIL. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Se desarrolla la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la empresa SATELECOM S.A.C., para lo cual se seguirá el modelo de la 

Ley N° 29783, esta norma con respecto a la estructura del sistema se divide en cinco etapas 

como se muestra en la imagen 2. 

 

Imagen 2: Estructura del SGSST basado en la Ley N° 29783 

 

Fuente: Ley N° 29783 
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Para que la empresa cumpla con los requisitos de la normativa vigente, debe implememtar lo 

siguiente: 

 

 La política de seguridad, la cual debe ser específica y apropiada para la organización, 

donde asuma el compromiso de lograr los objetivos de seguridad, de forma concisa, 

redactada con claridad y firmada por el representante legal de la empresa. 

 La matriz de IPERC, para lo cual debe tomarse en cuenta cada puesto de trabajo y 

debe ser efectuada con participación del personal competente, en consulta con los 

trabajadores y con el Supervisor de Seguridad. 

 El mapa de riesgos, ayudará a localizar de forma gráfica, los agentes generadores de 

riesgo que ocasionan accidentes, incidentes en el trabajo, al igual que la política debe 

estar en un lugar visible. 

 Implementar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

 Un programa de capacitaciones e inspecciones 

 Plan de Emergencia, en el cual deben figurar las disposiciones necesarias en materia 

de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. 

 Implementación de registros de acuerdo a la organización, todas las actividades que 

se desarrollen de acuerdo al plan de Seguridad deben quedar registradas, inducciones, 

capacitaciones, entrega de EPP, inspecciones, auditorías,  etc. Todo ello debe 

conservarse como evidencia ante una posible auditoría. 

 

La propuesta de implementación, busca con su ejecución mitigar los riesgos que pongan en 

peligro a los trabajadores y a la vez evitar sanciones que generen pérdidas económicas a la 

empresa, por lo cual también es importante determinar el beneficio costo de la 

implementación del SGSST, el cual se verá mas adelante en el capítulo 5. Por otro lado, el 
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proceso de implementación, tomaría un estimado de 4 meses, de acuerdo al plan que se 

muestra en la tabla 4, el cual contiene los objetivos, actividades y responsables de la 

implementación, cabe mencionar que el proceso de implementación requerirá del apoyo y 

participación constante de todos los miembros de la organización. En la tabla 5 se precisa el 

presupuesto que se requerirá para dicha implementación. 

 

Tabla 4: Plan de implementación de un SGSST para la microempresa SATELECOM S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVO

META

RECURSOS

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

Supervisor de seguridad 1 semana

Gerente General / 

Supervisor de seguridad
2 días

Supervisor de seguridad 1 semana

Supervisor de seguridad 2 semanas

Supervisor de seguridad 2 semanas

Gerente 

general/Supervisor de 

Seguridad

3 semanas

OBJETIVO

META

RECURSOS

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

Gerente General / 

Supervisor de seguridad
1 mes

Gerente 

general/Administrador
1 semana

Gerente General / 

Supervisor de Seguridad

De acuerdo 

al programa

Supervisor de Seguridad
De acuerdo 

al programa

Administrador / 

Supervisor de seguridad
2 semanas

OBJETIVO

META

RECURSOS

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

Supervisor de Seguridad 1 semana

Supervisor de Seguridad 1 semana

Supervisor de Seguridad 1 semana

Supervisor de Seguridad 1 semana

OBJETIVO

META

RECURSOS

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

ACTUAR Gerente general 2 semanas

MES 3 MES 4MES 1 MES 2

Establecimiento de funciones y 

responsabilidades

Desarrollo del PASST

Controles operacionales

Regularizar responsabilidades pendientes 

(EMO, entrega de RISST, compra de EPP)

Minimizar y prevenir la ocurrencia de accidentes

Presentar y difundir la política, los programas de capacitación, inspecciones

Realizar evaluaciones médicas a todo el personal que le falta de acuerdo a la Ley N° 30222

Motivar la participación de todo el personal

Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR, modificatoria Ley N° 30222, participación de todos los miembros de la organización

ETAPAS RESPONSABLE DURACIÓN

HACER

VERIFICAR

PLANIFICAR

ACTIVIDADES

Entrevista con el Gerente General y Gerente 

administrativo

Reunión con todo el personal de la empresa

Recolectar información y documentación 

Realizar el estudio de línea base de la empresa

Reunir los requisitos legales y otros requisitos

Elaborar la Política de SST, IPERC, PASST, 

RISST y otros documentos de apoyo

Realizar actividades de comunicación, 

sensibilización, participación y consulta

Realizar la revisión por la dirección

Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR, participación de todos los miembros de la organización

Evaluación del cumplimiento legal

Gestión de registros

Evaluación de indicadores

Revisión de auditorías

Evaluar el cumplimiento de la legislación vigente según la Ley N° 29783

Revisar que se aplique la jerarquía de controles

Preparar reportes mensuales

100% de cumplimiento de la legislación

Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR, participación de todos los miembros de la organización

Revisión por la dirección para la mejora 

continua

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

Cumplir la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborar la línea base

Cumplir las normas legales

Elaborar y aprobar todos los documentos del Sistema de Gestión de SST

100% de cumplimiento de la legislación

Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR, modificatoria Ley N° 30222, participación de todos los miembros de la organización

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

Identificar las deficiencias del sistema para poder actuar mediante la mejora continua

Promover la mejora continua

Cumplir con la legislación

Difundir los logros y las nuevas medidas a todo el personal de la organización

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACIÓN
MES 1

DURACIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 2 MES 3 MES 4

100 % de cumplimiento del proceso de implementación

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACIÓN
MES 1

MES 2 MES 3 MES 4

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
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Tabla 5: Costo de la implemetación de un SGSST para la microempresa SATELECOM S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se procede con el desarrollo de la implementación de un SGSST para la empresa 

SATELECOM S.A.C. de acuerdo a la estructura basada en la Ley N° 29783 (Imagen 2). 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Casco UND 11 43.00S/.          473.00S/.         

02 Barbiquejo UND 24 1.50S/.            36.00S/.           

03 Lentes de seguridad UND 11 4.00S/.            44.00S/.           

04 Guantes dieléctricos UND 11 7.00S/.            77.00S/.           

05 Guantes de hilo UND 11 3.00S/.            33.00S/.           

06 Tapones auditivos UND 11 1.00S/.            11.00S/.           

07 Zapatos dieléctricos UND 11 52.00S/.          572.00S/.         

08 Uniforme de trabajo UND 8 40.00S/.          320.00S/.         

09 Arnés UND 4 150.00S/.        600.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Extintor de 05 kg UND 1 120.00S/.        120.00S/.         

02 Botiquín UND 1 180.00S/.        180.00S/.         

03 Cintas de seguridad UND 2 10.00S/.          20.00S/.           

04 Señales 20 x 30 cm (PVC) UND 10 7.00S/.            70.00S/.           

05 Señales 60 x 100 cm (PVC) UND 3 45.00S/.          135.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Examen ocupacional 17 70.00S/.          1,190.00S/.      

02 SCTR 17 19.00S/.          323.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Papel bond A4 PAQ 5 9.00S/.            45.00S/.           

02 Lapiceros UND 24 0.50S/.            12.00S/.           

03 Micas A-4 PAQ 4 4.00S/.            16.00S/.           

04 Tableros porta hojas UND 4 6.00S/.            24.00S/.           

05 Tinta para impresora CARTUCHO 2 30.00S/.          60.00S/.           

06 Archivadores UND 12 5.00S/.            60.00S/.           

07 Sillas ergonómicas UND 3 200.00S/.        600.00S/.         

08 Mouse pad ergonómico UND 3 10.00S/.          30.00S/.           

7,200.00S/.      

12,251.00S/.    TOTAL DE INVERSIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EMOS Y SCTR

MATERIALES PARA OFICINA

Gestión de implementación por 4 meses (S/. 1 800 cada mes)
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4.1 Política 

La política es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad 

y salud en el trabajo, la cual debe ser específica, concisa, debe ser actualizada 

periódicamente y ser difundida en toda la organización. Recordemos que de acuerdo al 

diagnóstico de línea base se indicó que la empresa cuenta con una política, pero esta se 

encuentra desactualizada, no se menciona la consulta y participación por parte de los 

trabajadores, ya que no ha sido revisada desde el 2014, por este motivo, se elaboró una 

Política en términos generales (Imagen 3) cubriendo los principales aspectos 

mencionados en la normativa vigente. 

 

Imagen 3: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SATELECOM S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley N°29783 
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4.2 Organización 

El SGSST es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso 

de estas actividades en la organización. El empleador delega las funciones y la 

autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del 

SGSST. 

 

4.2.1 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De acuerdo al Artículo 29 de la Ley N° 29783, los empleadores con veinte o más 

trabajadores a su cargo deben constituir un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Pero para el caso de los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores, 

como es el caso de la microempresa SATELECOM S.A.C., el Artículo 30 de la Ley 

N° 29783 indica que debe contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por un periodo de un año como mínimo y dos años como máximo. En el 

Anexo 6 se contempla el formato del acta de elección del supervisor de seguridad. 

 

El empleador debe proporcionar al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo una 

tarjeta de identificación o un distintivo especial, que sea visible y que acredite su 

condición.  

 

4.2.1.1. Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De acuerdo a lo que indica el D.S. 005-2012 en el artículo N° 42 y su 

modificatoria por el D.S. 001-2021, son funciones del Comité o del Supervisor 

de Seguridad las siguientes: 
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a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad 

y salud en el trabajo. 

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador. 

c) Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Anual del 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual 

de Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 

d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

e) Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as 

reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la 

prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de 

trabajo. 

f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo. 

g) Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y 

conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas 
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de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos 

a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

h) Promover el compromiso, colaboración y participación activa de 

todos/as los/las trabajadores/as en el fomento de la prevención de 

riesgos en el lugar de trabajo. 

i) Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

j) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. 

k) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

l) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

m) Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo 

registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en el trabajo del/de la empleador/a. 

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

o) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al/a la empleador/a y al/a la trabajador/a. 
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p) Reportar a la máxima autoridad del/de la empleador/a la siguiente 

información: 

p.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

p.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

p.3) Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales, trimestralmente. 

q) Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en 

el Libro de Actas. 

r) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en 

forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad 

o cuando las circunstancias lo exijan. 

 

4.2.1.2. Facilidades al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Supervisor gozará de una licencia de 30 días naturales por año calendario 

para el desempeño de sus funciones, autorizadas por el empleador según sea 

el caso. Estas funciones deberán estar íntimamente relacionadas con la 

Gestión del Sistema de SST de la empresa, debiendo ese tiempo ser destinado 

a: reuniones, coordinaciones, charlas externas sobre la materia, gestiones o 

trámites ante autoridades administrativas. 
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4.2.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Debido a que la empresa SATELECOM S.A.C. cuenta con 17 trabajadores, estando 

próximo a tener mas de 20 trabajadores, se ve por conveniente dejar establecidos los 

puntos a tener en cuenta en su momento para la conformación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Toda organización que cuente con 20 o más trabajadores debe contar con un Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, este debe estar conformado por representantes 

del empleador y de los trabajadores de forma paritaria (igual número de 

representantes de ambas partes). Dicho comité estará formado por un mínimo de 4 

miembros y por un máximo de 12, las empresas con menos de 100 trabajadores 

tendrán 4 integrantes, adicionándose 2 miembros más por cada 100 trabajadores hasta 

un máximo de 12 integrantes. Los representantes de los trabajadores son elegidos por 

el periodo de un año como mínimo y dos años como máximo y los representantes del 

empleador ejercerán el mandato por el plazo que este lo determine.  

 

El Comité tiene las mismas funciones que el Supervisor de Seguridad (las cuales ya 

fueron mencionadas líneas arriba). De la misma menera, los miembros del CSST no 

están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección 

de la seguridad y salud en el trabajo. Asi mismo, el empleador debe proporcionarles 

un distintivo que sirva para identificarlos con mayor facilidad dentro del trabajo. 

 

A. Requisitos para ser miembros del CSST 

 Ser trabajador de la empresa. 

 Tener 18 años de edad como mínimo. 
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 De preferencia tener conocimientos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información 

de los riesgos laborales. 

 

B. Proceso de elección 

 El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica 

designa sus representantes, titulares y suplentes antes el CSST entre el 

personal de dirección y confianza. 

 Los trabajadores deben elegir a sus representantes titulares y suplentes ante el 

Comité de SST, con excepción del personal de dirección y confianza. Para el 

proceso de elección debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 La elección se realiza mediante votación secreta y directa. 

 El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorporará en 

el Libro de Actas respectivo. 

 Una copia del acta debe constar en el libro de CSST 

 De existir un sindicato mayoritario, este convoca a elecciones. 

 De no existir ningún sindicato en la entidad la convocatoria la realizará 

el empleador a través de la oficina de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces. 

 El empleador debe brindar todas las facilidades para la realización del 

proceso de forma transparente. 

 

 Los documentos con los que se debe contar para el desarrollo de la elección e 

instalación del comité de acuerso a la Resolución Ministerial N° 148-2012-

TR, son los siguientes. (Ver anexo 7) 
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 Formato N° 1: Convocatoria al proceso de elección. 

 Formato N° 2: Carta de presentación de las candidaturas. 

 Formato N° 3: Lista de candidatos aptos. 

 Formato N° 4: Acta de inicio del proceso de votación. 

 Formato N° 5: Acta de conclusión para proceso de votación. 

 Formato N° 6: Acta del proceso de elección. 

 Formato N° 7: Acta de instalación del comité. 

 

C. Elección del Presidente, Secretario y miembros del CSST 

El presidente y secretario son elegidos por los miembros del Comité. 

 El presidente, representa al comité frente al empleador y será el encargado de 

convocar, presidir y dirigir las reuniones, así como facilitar la aplicación y 

vigencia de los acuerdos de este. 

 El secretario, está encargado de las labores administrativas del CSST. 

 

D. Causales de Vacancia 

El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo vaca por alguna de las siguientes causales: 

 Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de 

los representantes de los trabajadores. 

 Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su 

vigencia. 

 Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 
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4.2.3 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es una herramienta de gestión que contribuye con la prevención en el marco del 

Sistema de Gestión de SST, a través del cual la alta dirección de la empresa promueve 

la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. Tiene un carácter 

normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite 

sancionar los incumplimientos por parte del trabajador), legal, técnico y dinámico. 

 

De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley N° 29783, indica que su elaboración es 

obligatoria para todo empleador con veinte (20) o más trabajadores, sin embargo, para 

aquellos empleadores que cuenten con menos de veinte (20) trabajadores, su 

elaboración es facultativa. Para el caso de la microempresa SATELECOM S.A.C. no 

es obligatorio, ya que cuenta con 17 trabajadores, pero para una mejor gestión y 

fomentación de la cultura de prevención se ha elaborado un RISST, el cual lo 

podemos ver en el anexo 9. El RISST debe ser elaborado con la participación de los 

trabajadores y ser aprobado y revisado periódicamente por el Supervisor de SST. A 

su vez, el empleador debe entregar a todos los trabajadores una copia del RISST en 

modo físico o digital (en cualquier caso, debe ser bajo cargo), asi como todas las 

modificaciones posteriores. El RISST propuesto para la empresa SATELECOM 

S.A.C. presenta la siguiente estructura: 

 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y ALCANCE 

A. Objetivos 

B. Alcance 

CAPÍTULO III: LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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A. Liderazgo y compromisos 

B. Política de seguridad y salud 

CAPÍTULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A. Del empleador 

B. De los trabajadores 

C. Del supervisor de seguridad 

D. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

E. Mapa de riesgos 

F. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

G. Implementación de registros y documentación del sgsst 

CAPÍTULO V: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OPERACIONES 

A. Exámenes médico ocupacionales 

B. Equipos de protección personal 

C. Estandares de seguridad en oficina 

D. Estandares de seguridad en el lugar de trabajo 

CAPÍTULO VI: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

SERVICIOS ACTIVIDADES CONEXAS 

CAPÍTULO VII: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

A. Evacuación 

B. Prevención y protección contra sismos 

C. Prevención y protección contra incendios 

D. Uso de extintores 

E. Señales de seguridad 

F. Primeros auxilios 

G. Referencias para casos de emergencia 

CAPÍTULO VIII: CAPACITACIONES 

A. Simulacro 

CAPÍTULO IX: INCENTIVOS Y SANCIONES. 

 

4.2.4 Recursos, funciones y responsabilidades 

Teniendo como base a las normativas legales establecidas, SATELECOM S.A.C. 

debe proporcionar todos los recursos necesarios para implementar el SGSST. Entre 
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los principales aspectos se tiene, la participación de todo el personal, a los cuales se 

les asignarán funciones, responsabilidades y autoridad que deben ejercer para 

garantizar el adecuado funcionamiento del SGSST. En el diagrama 2 tenemos como 

quedaría conformado el organigrama con la presencia de un Supervisor de seguridad. 

 

Diagrama 2: Nueva estructura organizacional para la empresa SATELECOM S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.1 Estructura de responsabilidades 

a) Gerente General 

 Asume el liderazgo y compromiso sobre las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, delegando funciones y la autoridad 

necesaria a los diferentes niveles de la empresa para el 

cumplimiento de los objetivos del plan de seguridad. 
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 Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de las 

actividades del presente plan de SST y los requisitos legales 

aplicables a las actividades de la empresa. 

 Al ser la persona con mayor autoridad en la empresa, debe 

demostrar en sus acciones su compromiso y cumplimiento de todos 

los planes, programas, procedimientos y reglamentos de SST. 

 

b) Administrador y Supervisor de operaciones 

 Apoyar en la verificación del cumplimiento del SGSST por parte 

de los colaboradores. 

 Tomar toda precaución para proteger a los colaboradores, 

verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

(IPERC) realizada por los colaboradores en su área de trabajo, a 

fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

 Investigar aquellas situaciones en las que un colaborador o el 

Supervisor de seguridad considere que puede afectar el trabajo y la 

salud de los miembros de la empresa. 

 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo 

hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones de 

riesgo. 
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c) Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Verificar la implementación y uso de los estándares, de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), así como el 

cumplimiento del reglamento interno. 

 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con el 

Supervisor de operaciones y con el Gerente general. 

 Paralizar cualquier labor que represente un peligro inminente y/o 

condición subestándar que ponga en peligro la integridad de los 

colaboradores, hasta que se eliminen dichas amenazas. 

 Identificar las oportunidades de mejora en la gestión de la SST 

según el avance y requerimientos de las actividades de la empresa. 

 Administrar toda información relacionada a la seguridad, 

incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y poder 

corregirlas o eliminarlas. 

 Revisar que los exámenes médicos se tomen de acuerdo al tipo de 

trabajo (factor de riesgo). 

 Mantener actualizados los registros del cumplimiento legal del 

plan y otros respecto a la SST. 

 

d) Responsables de otras Áreas. 

 Participar activamente en el desarrollo e implementación de las 

actividades contempladas en el plan de SST. 
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 Conocer el programa de SST de las actividades de la empresa e 

incorporar a su gestión los objetivos y metas del programa. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad 

en las actividades y tomar acciones de control. 

 Realizar inspecciones a las diferentes áreas de trabajo de la 

empresa bajo su responsabilidad para detectar y controlar actos y 

condiciones inseguras. 

 Participar en las inspecciones que se llevan a cabo por parte del 

área de SST y realizar el levantamiento de las observaciones. 

 

e) Personal técnico 

 Cumplir con las políticas, estándares, reglamentos y 

procedimientos establecidos en materia de SST. 

 Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes de los 

que sean testigos o sean partícipes según lo establecido en el plan 

de emergencias de la empresa. 

 Reportar los actos y condiciones inseguros que detecten. 

 Participar activamente de las actividades mencionadas en el plan 

de SST. 

 Hacer uso correcto de los equipos de protección personal y otros 

implementos de seguridad que les sean asignados. 

 Participar de forma obligatoria en todas las capacitaciones 

programadas. 
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4.2.5 Competencia y formación 

La Ley N° 29783 a través del principio de información y capacitación, exige el 

desarrollo de competencias, formación y toma de conciencia por parte de los 

trabajadores. Al momento de la selección del personal se debe considerar las 

competencias intelectuales y personales respecto a temas de seguridad de acuerdo a 

las actividades que va a realizar.  

 

La formación debe darse desde el momento de la contratación, con el objetivo de que 

el trabajador tenga conocimiento de los riesgos a los que está expuesto, para esto el 

trabajador debe ser capaz de reconocer los peligros asociados a las actividades de 

trabajo, que pudiesen ocasionarle algún tipo de lesión y poder corregir las malas 

prácticas de trabajo fomentando la prevención. 

 

A. Inducción 

Todos los trabajadores sin excepción deberán pasar por un proceso de 

inducción antes de iniciar sus labores en SATELECOM S.A.C. El área de 

recursos humanos en coordinación con el área de seguridad, deben programar 

la inducción. Este a su vez debe comprender: 

 La importancia del trabajador en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 La presentación y entrega del reglamento interno de seguridad y la 

política de la empresa. 

 Explicación del uso y mantenimiento de los equipos de protección 

personal (EPP), de acuerdo a los trabajos a realizar. 

 La importancia del reporte de incidentes y accidentes. 
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 Responsabilidades de acuerdo al puesto de trabajo asignado. 

 Comentarios generales de primeros auxilios, ubicación y uso de 

botiquines. 

 

B. Charlas diarias 

Estas charlas van dirigidas a todos los miembros de la organización sin 

excepción, por ende, todos los trabajadores de la empresa, tanto del área 

administrativa como operativa deben participar de las charlas diarias de SST 

antes del inicio de jornada. El contenido de estas charlas es seleccionado con 

anterioridad y acorde con la naturaleza de los trabajos que la empresa realiza. 

De preferencia serán los supervisores los encargados de dar esta capacitación 

como parte integral de las instrucciones operativas correspondientes, 

pudiendo ser también el personal mismo a través de lecturas cortas o 

experiencias testimoniales los que den estas charlas.  

 

Se debe llevar un registro de las personas que participan en las charlas diarias, 

inducción, capacitaciones, etc. En el anexo 10 tenemos el formato 

desarrollado para el control de asistencia de SATELECOM S.A.C. 

 

C. Capacitaciones y entrenamiento 

Con la finalidad de brindar a los trabajadores mayores conocimientos y mejor 

manejo sobre los trabajos a realizar en cada una de las áreas dentro y fuera de 

la empresa en cuanto a SST, es que se desarrollará un programa de 

capacitaciones. La matriz IPER será la base para elaborar e implementar el 

Programa de capacitaciones, el cual será desarrollado según lo que exije la 
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ley, buscando cumplir el mínimo de cuatro capacitaciones al año y los 

entrenamientos correspondientes al personal en primeros auxilios y uso de 

extintores. 

 

En la tabla 6, se muestra el programa anual de capacitaciones desarrollado 

para el caso de estudio, es importante que la planificación de este programa 

de capacitaciones sea oportuna en términos de la fecha y periodicidad con que 

son ofrecidos. 

 

Tabla 6: Programa anual de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Simulacros. 

El personal deberá de participar en el ejercicio de ejecución de acciones 

previamente planeadas, representando situaciones de desastre semejantes a la 

realidad, movilizando recursos y personal que permita evaluar la capacidad de 

respuesta con los recursos existentes al enfrentar una supuesta emergencia o 

desastre. 

N° ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01 x x x

02 x x

03 x x x x

04 x x

05 x x

06 x x

07 x x

08 x x

09 x x

10 x x

11 x

Simulacros

DESCRIPCIÓN

Trabajo de altura

Trabajo a temperaturas extremas

Trabajo de energía eléctrica

Uso de equipos de protección personal

Trabajo en espacios confinados

Señalización y código de colores

Primeros auxilios

Ergonomía

Charlas covid-19 (Riesgos epidemiológicos)

RAZÓN SOCIAL

RUC

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

FECHA

VERSIÓNSatelecom S.A.C.

20539606345

SECTOR

CÓDIGO

Telecomunicaciones

SST-CAP-001

0

Excavaciones zanjas
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E. Inspecciones de seguridad. 

Cada trabajador antes de comenzar con sus actividades diarias debe 

inspeccionar su área de trabajo, haciendo énfasis en todo trabajo nuevo que 

implique condiciones de riesgo, con la finalidad de prevenir al personal. Las 

inspecciones planeadas se llevarán a cabo según cronograma y según 

especificaciones en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como se muestra en la tabla 7, estas son realizadas mensualmente por el 

Supervisor de Seguridad. Las observaciones serán levantadas por los 

responsables de área y el Supervisor de Seguridad debe dar seguimiento, todo 

levantamiento de observaciones debe ser sustentado con fotografías. El 

programa de inspecciones se realizará según los riesgos descritos en la matriz 

IPERC. 

 

Tabla 7: Programa anual de inspecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RAZÓN SOCIAL

RUC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01 Inspección de extintores Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

02
Inspección de botiquín de primeros 
auxilios

Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

03 Inspección de EPP Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

04 Inspección de oficinas Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

05
Inspección de vestidores y servicios 
higiénicos

Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

06 Inspección de almacén Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

07 Inspección de líneas eléctricas Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

08 Inspección de herramientas Supervisor de Seguridad Mensual X X X X X X X X X X X X

09 Inspección de orden y limpieza
Gerente general / 

Supervisor de Seguridad
De acuerdo a 

Programa
X X X X

CÓDIGO

Satelecom S.A.C.

20539606345

Telecomunicaciones

SST-INS-001

0

N° ACTIVIDAD
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
FRECUENCIA

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES

VERSIÓN

FECHA

SECTOR
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4.2.6 Comunicación, participación y consulta 

En el Artículo N° 26, inciso d, del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 

29783” indica que se debe promover la cooperación y la comunicación entre todo el 

personal de la organización, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma eficiente. Por ello, se considera 

fundamental conocer la percepción que tienen los trabajadores respecto al sistema de 

SST. Por esto mismo se busca interactuar más con los trabajadores, haciendo uso de 

la tecnología y otros medios de comunicación que estén al alcance de todos, dentro 

de algunas medidas de comunicación se ha contemplado: 

 

 Colocar carteles, afiches, murales, artículos y otros que puedan garantizar 

que todo el personal este informado sobre las distintas medidas de seguridad 

que se aplican en el trabajo. 

 Realizar reuniones de manera interna, para realizar coordinaciones en cuanto 

a nuevas medidas de implementación en cuanto a SST. 

 Contar con un buzón de sugerencias, mediante el cual los trabajadores 

puedan expresar libremente sus ideas de forma anónima, este será revisado 

periódicamente para atender las consultas. 

 Implementar una dirección de correo electrónico, mediante el cual se pueda 

hacer llegar de forma virtual cualquier alcance respecto a SST, a su vez, los 

trabajadores podrán usar este medio para realizar consultas o sugerencias 

respecto a SST.  
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4.2.7 Documentación 

De acuerdo a los requerimientos legales vigentes, las empresas están en la obligación 

de contar con los siguientes registros:  

 

 Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

 Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores 

de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

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

 Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 

Sin embargo, SATELECOM S.A.C. como microempresa esta obligada a implementar 

los siguientes registros simplificados según la Resolución Ministerial N° 085 -2013 

– TR. Los cuales son: 

 

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
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En el anexo 11 se encuentran los formatos de los requisitos que la ley exije, estos 

deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad 

competente, respetando el derecho a la confidencialidad. A su vez estos deben 

archivarse adecuadamente de manera física (cuadernillos, ficheros, archivadores) o 

de forma electrónica (archivos de computadora, CDs, memoria USB). Esto permitirá 

contar con sustentos reales ante futuras auditorías o inspecciones laborales.  

 

4.2.8 Control de documentos 

a. Los documentos deben estar vigentes y ser presentados cuando la 

autoridad lo solicite. 

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

meses. 

c. El tiempo de almacenamiento de los registros (archivo pasivo) es:  

 Los registros de investigaciones, exámenes médicos ocupacionales, 

monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas, estadísticas, 

equipos de seguridad, inducción, capacitación, entrenamientos y 

simulacros será de 5 años. 

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un 

periodo de 10 años posteriores al suceso. 

 El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

periodo de 20 años. 

 

Para cumplir con estos requisitos se implementan los siguientes 

procedimientos para tener una mejor gestión de los documentos: 
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A. Identificación de los documentos 

Con el fin de controlar la cantidad de documentos por tipo se recomienda 

establecer un código, el cual debe contener la menor cantidad de caracteres 

para una fácil identificación. Asimismo, cada documento debe contar con un 

membrete en la parte superior donde se pueda identificar por su nombre, 

código, versión actual, número de página y total de páginas. 

 

B. Disposición de los documentos 

Se recomienda que toda la documentación se almacene de forma virtual y se 

mantenga de forma física cuando su uso sea indispensable para desarrollar 

actividades. Adicionalmente se deben tener copias de seguridad de los 

archivos electrónicos, los documentos impresos deben protegerse de agentes 

contaminantes mediante una buena conservación, por ejemplo, se puede 

utilizar micas de plástico y archivadores rotulados para separar los 

documentos por tipo. 

 

C. Gestión del cambio 

Se deben establecer responsabilidades para la modificación, revisión y 

aprobación de los documentos para dar la conformidad de la modificación. 

Con el fin de evitar el uso innecesario de documentación física, se podrá 

realizar aprobaciones vía correo electrónico. 

 

D. Listas de documentos 

Las listas de documentos permiten llevar un registro de todos los documentos 

en la empresa. Además, permiten controlar las responsabilidades sobre la 
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modificación, revisión y aprobación de los mismos, el código asignado, el 

estado de revisión actual, las últimas modificaciones realizadas en cada 

documento, la ubicación en las diferentes áreas de la empresa (virtual o física) 

y la última fecha de revisión en el lugar.   

 

4.3 Planificación y aplicación 

Para establecer el SGSST se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base 

como diagnóstico del estado de la empresa en materia de seguridad. Los resultados 

obtenidos son comparados con lo establecido en la Ley y otros dispositivos legales 

pertinentes, a su vez estos sirven como base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir la mejora continua, realizándose las siguientes actividades: 

 

4.3.1 IPERC 

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

cada puesto de trabajo, se debe desarrollar con participación del personal competente, 

en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Supervisor de Seguridad. 

La matriz IPERC debe ser evaluada y actualizada con una frecuencia de 3 meses, 

cuando se modifiquen las actividades y/o cada vez que ocurra algún accidente o 

incidente de trabajo. La actualización también está a cargo del Supervisor de SST, 

liderado por el gerente y la participación de todos los trabajadores. 

 

Para realizar la identificación de los peligros se ha tenido en cuenta todos los procesos 

que realiza SATELECOM S.A.C., con lo que se ha permitido identificar 

adecuadamente los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control. 
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Para elaborar la matriz IPERC se deberá cumplir con los requisitos mínimos que 

señalan los dispositivos normativos, para lo cual se desarrollan las siguientes etapas: 

 

a. Identificación de peligros 

En esta etapa se debe identificar los peligros de cada una de las 

actividades, teniendo en cuenta investigaciones de los accidentes de 

trabajo o enfermedades ocupacionales que el personal desarrolla por 

realizar dichas actividades del rubro, estos deben ser clasificados en los 

peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

b. Evaluación de riesgos  

Es una parte fundamental de la gestión de la seguridad, ya que nos ayudará 

a controlar los riesgos en el lugar de trabajo. La evaluación de riesgos 

laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que 

no hayan podido evitarse, proporcionando a la parte interesada la 

información necesaria para decidir sobre la necesidad de adoptar medidas 

adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de riesgos se deberán determinar los 

elementos peligrosos e identificar a los trabajadores expuestos a los 

mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de 

criterios objetivos de valoración, de manera que se pueda llegar a una 

conclusión sobre la magnitud de los riesgos y la necesidad de evitar o de 

controlar y reducir el riesgo. El riesgo se representa de acuerdo a dos 

parámetros: severidad (consecuencia) y probabilidad, siendo el riesgo el 
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producto de estos dos. Finalmente podemos clasificar los riesgos en tres 

niveles, los cuales son: 

 

 Clase A (Alto Riesgo): Una condición o práctica capaz de causar 

incapacidad permanente, pérdida de vida o de alguna parte del cuerpo 

y/o pérdida considerable de estructuras, equipos o materiales. Las 

medidas correctivas deben aplicarse de forma inmediata. 

 Clase B (Mediano Riesgo): Una condición o práctica capaz de 

generar una lesión grave, dando como resultado incapacidad temporal 

o daño a la propiedad, donde la probabilidad de que ocurra es 

considerable, ya que ha pasado anteriormente. Las medidas de 

corrección deben aplicarse dentro de las 72 horas. 

 Clase C (Bajo Riesgo): Una condición o práctica capaz de causar 

lesiones, enfermedades leves no incapacitantes, o daño menor a la 

propiedad. El tiempo de corrección para este tipo de peligro es de 1 

mes. 

 

c. Establecimiento de las medidas de control aplicables 

Se establecen controles para cada uno de los peligros encontrados, en la 

imagen 4 tenemos la jerarquía de controles, las cuales se deben aplicar de 

acuerdo a la situación. 
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Imagen 4: Jerarquía de controles 

 

        Fuente: Jerarquía de controles (Google) 

 

 Eliminar: Este es el paso ideal para controlar el riesgo, este enfoque 

requiere detener o no iniciar las actividades o los procesos que 

implican el riesgo, eliminándolo por completo. Su eficacia radica en 

que actúa sobre el peligro. 

 

 Sustituir: De no poder eliminar el riesgo, se debe programar la 

sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por otro que 

represente un menor riesgo. Puede incluir la sustitución de tareas, 

procesos, maquinaria o sustancias 

 

 Controles de ingeniería: Este consiste en hacer cambios en el lugar 

de trabajo con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo, 

adoptando medidas técnicas, rediseño de equipos o procesos de 
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trabajo, por ejemplo: El ajuste o mantenimiento de una máquina, 

sustitución de la tecnología, implementación de barreras en los 

espacios de trabajo (covid 19), entre otros. 

 

 Controles administrativos:  Cuando no es posible colocar controles 

de ingeniería que contengan el peligro, la utilización de los controles 

administrativos genera conciencia y advierte al trabajador acerca de un 

peligro determinado y de las medidas que se deben tomar para 

mitigarlo. Dentro de estos controles tenemos: instrucciones, 

capacitaciones, señalizaciones, elaboración de matriz IPERC, 

reglamentos, etc.  

 

 Uso de EPP: Se deben priorizar las medidas anteriores, pero en 

ocasiones son las únicas medidas posibles de cumplir, después de la 

aplicación de controles se valora el riesgo residual para saber que EPP 

son los adecuados para la actividad a realizar. Las medidas de 

prevención y protección de los riesgos laborales deben aplicarse de 

acuerdo a la jerarquía de controles que observamos en la imagen 4, 

donde el uso de EPP representa la última barrera de control frente a las 

situaciones de riesgo y no la primera opción como erroneamente 

muchos lo aplican. 

 

Finalmente, en el Anexo 12 tenemos las matrices IPERC que se han elaborado tanto 

para el área administrativa como para el área operativa de SATELECOM S.A.C. 
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4.3.2 Mapa de riesgos  

Es una herramienta que nos va a permitir localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgo que ocasionan 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. El mapa de riesgo 

se realiza dibujando un plano de las instalaciones de la empresa, ubicando los puestos 

de trabajo, maquinarias y/o equipos que representen alto riesgo, seguido a ello le 

asignamos un símbolo que representa el tipo de riesgo. La señalización se realiza de 

acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 399.010 – 1 Señales de seguridad. Al igual 

que la política de seguridad, el mapa de riesgos debe colocarse en un lugar visible. En 

la imagen 5 podemos visualizar el mapa de riesgos propuesto para la microempresa 

SATELECOM S.A.C. 

 

Imagen 5: Mapa de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la distribución de SATELECOM S.A.C. 

 



 

 

93 

 

4.3.3 Requisitos legales 

En el Artículo N° 23, inciso b de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, indica cumplir con los requisitos pertinentes en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Los requisitos legales representan pautas que el sistema de gestión debe 

cumplir de forma obligatoria. Asimismo, es importante resaltar que en la 

implementación de la política la empresa asume el compromiso de cumplirlos. En 

consecuencia, el procedimiento de identificación de requisitos legales y cumplimiento 

es un paso clave para la constitución del sistema de gestión.  

 

Adicionalmente, la actualización periódica y sistemática de los requisitos legales 

forma parte del procedimiento para establecer objetivos y planes de trabajo para el 

sistema de gestión. El Supervisor de Seguridad debe encargarse de revisar las 

actualizaciones de la normativa y comunicar a la organización sobre los cambios. 

 

4.3.4 Objetivos, plan, programa de SST 

4.3.4.1 Objetivos 

Con el propósito de cumplir con los compromisos establecidos en la política, 

se deben establecer objetivos medibles, alcanzables, específicos y delimitados 

en el tiempo. Para el caso de estudio en cuestión, se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

 Cumplir con la legislación vigente referente a Seguridad y Salud en el 

Trabajo al 100%. 

 Lograr el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo al 100 %. 
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 Realizar las inducciones, charlas asi como capacitaciones de acuerdo 

a lo programado. 

 Mantener el número de accidentes ocupacionales en cero. 

 

Una vez definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, estos serán debidamente documentados y difundidos a todo el 

personal de SATELECOM S.A.C. a través de afiches, periódicos murales, 

correos electrónicos y en las reuniones semanales que se da con todo el 

personal de la empresa. Anualmente la Gerencia General con la ayuda del 

Supervisor de Seguridad deberán realizar la revisión de dichos objetivos y 

analizar su nivel de cumplimiento, de acuerdo a esto se encargarán de 

redefinirlos. 

 

Una vez se haya evaluado el cumplimiento del SGSST, el Supervisor de 

Seguridad deberá analizar y dar las recomendaciones de mejora, emitiendo un 

informe de los resultados a Gerencia General y dándolo a conocer a todo el 

personal de SATELECOM S.A.C. 

 

4.3.4.2 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Es aquel documento de gestión mediante el cual el empleador desarrolla la 

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

en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores 

o de otros datos disponibles, con la participación de todos los miembros de la 

organización. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa cumplie como 
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mínimo con las disposiciones legales. La estructura básica que comprende el 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en el anexo 8 

 

4.3.4.3 Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

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

de prevención que establece la empresa, entidad pública o privada para 

ejecutar a lo largo de un año, este programa contendrá actividades, detalles, 

responsables, recursos y plazos de ejecución, con la finalidad de proteger la 

salud de los trabajadores,  previniendo accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Debe ser revisada por lo menos una vez al año. En la tabla 8 

tenemos el Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo para la 

microempresa SATELECOM S.A.C. 
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Tabla 8: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Preparación y respuesta ante emergencias 

En el Artículo N° 83 del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783” 

indica que la empresa debe contar con procedimientos para responder ante una 

emergencia. El plan de contingencia será elaborado por el supervisor de seguridad y 

aprobado por la gerencia, se debe revisar por lo menos una vez al año. Dicho 

documento incluirá procedimientos para identificar situaciones de emergencias que 

puedan asociarse con las actividades, equipos o lugares de trabajos específicos.  
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03

Revisar y actualizar y publicar el mapa 

de riesgos

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN 

Y CONTROL DE RIESGOS 

(IPERC), MAPA DE 

RIESGOS

10 MEJORA CONTINUA

Implementación de acciones correctivas 

y/o preventivas de acuerdo a los 

reportes de inspección y auditoría 

07
Realizar EMOs de ingreso, periódico y 

retiro

05
RECURSOS, FUNCIONES 

Y CAPACITACIÓN

Cumplir con las charlas de inicio de 

jornada

COMUNICACIONES06

Cumplir con la vigilancia médica (Plan 

para la vigilancia)

Elaborar estadísticas de enfermedades 

ocupacionales 

SALUD OCUPACIONAL E 

HIGIENE INDUSTRIAL / 

PROGRAMA ANUAL DE 

VIGILANCIA 

OCUPACIONAL

Actualizar y reportar las estadísticas de 

accidentabilidad de SST

Verificar el levantamiento de los actos y 

condiciones sub estandar registrados

Verificar que todo el personal nuevo 

haya recibido inducción

Entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

Verificar que se cumpla con el programa 

de capacitaciones

08

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021

N° ASPECTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD

PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

04

100%

100%

02

100%

100%

(N° de requisitos legales implementados / 

N° de requisitos legales aplicables) x 100

POLÍTICA DE 

SEGURIDAD
01

100%

(N° de personas que tienen conocimiento de 

la respuesta a emergencias / N° total de 

trabajadores) x 100

(N° de simulacros realizados / N° 

simulacros programados) x 100

Supervisor de 

seguridad

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Presentar, actualizar y aprobar el plan 

para implementar los requisitos legales
REQUISITOS LEGALES

100%

Revisar, actualizar y publicar la matriz 

IPERC

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Implementar y difundir el plan de 

respuesta a emergencias

Realizar simulacros

Supervisor de 

seguridad

(N° de revisiones realizadas del IPERC / N° 

total de revisiones programadas del IPERC) 

x 100

Supervisor de 

seguridad

(N° de revisiones realizadas del mapa de 

riesgos / N° total de revisiones 

programadas del mapa de riesgos) x 100

Difundir y actualizar la política de 

seguridad
Todas las áreas

(N° de personas que tienen conocimiento de 

la política / N° total de trabajadores) x 100

INDICADOR META
2021

FECHA

VERSIÓNRAZÓN SOCIAL

RUC

SECTOR

CÓDIGO

Satelecom S.A.C.

20539606345

0Telecomunicaciones

SST-PASST-001

100%

100%

100%

(N° de personas que recibieron inducción / 

N° total de trabajadores) x 100

(N° de personas que recibieron el RISST / 

N° total de trabajadores) x 100

(N° de capacitaciones realizadas / N° de 

capacitaciones programadas) x 100

100%

Verificar que se cumpla con el programa 

de inspecciones

Realizar las reuniones mensuales entre 

el gerente y el Supervisor de Seguridad

Supervisor de 

seguridad

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Supervisor de 

seguridad

100%

(N° de actividades realizadas / N° de 

actividades programadas) x 100

Verificación de Estadísticas de Vigilancia 

Médica elaborada

Todas las áreas

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Supervisor de 

seguridad

(N° de inspecciones realizadas / N° total de 

inspecciones programadas) x 100
100%

100%

100%

(N° de reuniones mensuales realizadas / N° 

total de reuniones programadas) x 100

(N° de charlas realizadas / N° total de 

charlas programadas) x 100

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Supervisor de 

seguridad

100%

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

(N° de EMOs ejecutados / N° de EMOs 

programados) x 100

(N° de auditorías realizadas / N° de 

auditorías programadas) x 100

Gerente general y 

Supervisor de 

Seguridad

Ejecutar la auditoría del SGSSTAUDITORÍAS09

100%

Verificación de Estadísticas de 

accidentabilidad

(N° de desviaciones sub estándar levantadas 

/ N° total de desviaciones registradas) x 100

Supervisor de 

seguridad

Supervisor de 

seguridad

100%

100%

100%

REPORTE E 

INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES Y 

ACCIDENTES

Todas las áreas

(N° de planes de acción implementados en 

los plazos establecidos / N° de planes de 

acción programados) x 100
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En caso de emergencia, ya sean antrópicas (incendios, derrame de productos 

químicos, disturbios sociales, etc.) o naturales (Sismos, terremotos, inundaciones, 

tormentas, epidemias, etc.) todos los trabajadores deben seguir las disposiciones 

establecidas en el capítulo VII del RISST (Anexo 9), que corresponde a la preparación 

y respuesta ante emergencias. 

 

4.4 Evaluación 

4.4.1 Objeto de la supervisión 

a. Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST. 

b. Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o 

controlar los peligros asociados al trabajo. 

c. Aportar información para determinar si las medidas establecidas de 

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

d. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto 

mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos. 

 

4.4.2 Utilidad de los resultados de la supervisión 

La supervisión y la medición de los resultados deben: 

 Utilizarse como un medio para determinar en qué grado se cumple la 

política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y como se 

controlan los riesgos. 

 Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. 
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 Ayudar a aplicar medidas de corrección inmediatas, frente a situaciones 

no contempladas desde un inicio por ser actividades nuevas o la variación 

de otras ya consideradas. 

 

4.4.3 Investigación de incidente, accidente de trabajo y enfermedad 

ocupacional 

El artículo 42 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” indica 

que se tiene que realizar la investigación de todo incidente/accidente por más pequeño 

que este sea o le parezca a los demás, ya que esto nos permitirá identificar las causas 

del porque ocurren, ya sea por factores humanos o propios del trabajo, para lo cual se 

podrán llevar a cabo medidas correctivas y preventivas. Estas investigaciones deben 

ser realizadas por el empleador y/o el Supervisor de Seguridad, con el apoyo de 

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

 

La investigación de los incidentes/accidentes es parte clave para la retroalimentación 

del SGSST, ya que detrás de cada accidente ocurrido se encuentra un gran número de 

incidentes previos que no fueron reportados en su momento y por tanto no se tomaron 

medidas oportunas para evitar la ocurrencia de accidentes. Es por este motivo que es 

indispensable llevar a cabo una investigación completa tras la ocurrencia de un 

incidente y determinar todos los factores causales del evento como medida de 

prevención de un accidente, también se podría tomar como una oportunidad para 

sensibilizar al personal sobre lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder.  

 

Todo incidente peligroso y accidente mortal debe reportarse al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo dentro de un plazo de 24 horas de ocurrido el evento. 
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Asimismo, toda investigación debe ser documentada, registrada y comunicada a todos 

los miembros de la organización. Para ello, se utiliza el Registro de Investigación de 

Accidentes e Incidentes (Anexo 11), donde se registran los datos del accidente y la 

descripción del mismo de acuerdo con el informe, el cual debe ir acompañado de 

evidencias fotográficas, realizando el análisis de causas, tanto inmediatas como 

básicas y la propuesta de medidas correctivas. 

 

Cabe resaltar que la finalidad de la investigación de los accidentes de trabajo es 

descubrir todos los factores que lo produjeron, las causas y no culpables. Se busca 

encontrar aquello que ocasionó el accidente o las deficiencias en ciertos aspectos que 

pudieron ser partícipes del mismo y así evitar que vuelva a ocurrir. Actualmente 

existen diversos métodos de investigación de accidentes e incidentes, cualquiera de 

ellos ayuda a ordenar los datos rccopilados para obtener información que ayude a 

responder las preguntas que se hacen tras un evento lamentable. Dentro de las 

metodologías de investigación de accidentes mas usadas tenemos:  

 

 Método del árbol de causas 

 Método de los 5 por qué 

 Método SCRA 

 Método Reason 

 Diagrama de Ishikawa 

 Metodología ICAM 

 Metodología TASC 

 Metodología ILCI 
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Algunos de los métodos mencionados se pueden aplicar de forma conjunta, ya que se 

complementan. No existe una mejor metodología para la investigación de accidentes, 

esto va a depender del contexto en el que ocurran los hechos, ya que cada situación 

es diferente. Sea que se utilicen Softwars, Excel, Word, Power Point u otros medios 

físicos / tecnológicos, siempre se debe documentar todo lo más detalladamente 

posible. 

 

La Ley N° 29783 no indica la aplicación de un método en específico, por lo que una 

organización puede usar el método que vea por conveniente. Para la propuesta en 

estudio vamos a tomar como ejemplo el método de los 5 porqués, el cual consiste en 

examinar cualquier problema y realizar la pregunta: “¿Por qué?” La respuesta al 

primer “por qué” va a generar otro “por qué”, la respuesta al segundo “por qué” te 

pedirá otro y así sucesivamente, de ahí el nombre de la estrategia, la cual no debe 

cerrarse necesariamenete en las 5 preguntas, esta se debe aplicar hasta que se llegue 

al fondo del asunto, pero generalmente ante eventos no muy graves con hacer solo 

estas 5 preguntas, se puede llegar a entender lo ocurrido, es un buen método para 

comenzar en la investigación de accidentes. En la imagen 6 tenemos un ejemplo de 

como aplicar este método. 
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                    Imagen 6: Ejemplo del  método de los 5 por qué 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

En el ejemplo mencionado, se puede concluir que el accidente se dió por un acto sub 

estándar, ya que el trabajador por estar apurado no aseguró la escalera antes de 

comenzar con sus actividades. El exceso de confianza suele ser uno de los principales 

factores por los que las personas deciden omitir algunos pasos en la ejecucución de 

sus tareas. Ante esto se debe brindar retroalimentación a todo el personal de la 

organización. 

 

4.4.4 Control de registros 

Los registros son la evidencia documental que la empresa tiene respecto a la ejecución 

de medidas de control. Por ello es que cada actividad como las capacitaciones, 

inspecciones, charlas, etc., deben contar con sus respectivos registros, con los cuales 

la empresa puede evidenciar el cumplimiento de los procesos establecidos en la 
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empresa de acuerdo a lo que la Ley N° 29783 exige, asi como las matrices de IPERC, 

políticas, reglamentos, registros, etc. 

 

4.4.5  Auditorías internas 

Las auditorías son de suma importancia para una organización, tal como lo indica el 

artículo 43 de la Ley N° 29783, el sistema de gestión implementado debe ser auditado 

de manera periódica para comprobar si dicho sistema es el adecuado y eficaz para la 

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

de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo cual se considera conveniente realizarlo dos 

veces al año, tal como se muestra en el Programa Anual de SST propuesto para la 

microempresa SATELECOM S.A.C. (Tabla 8), donde al finalizar cada auditoría, se 

debe elaborar un informe sobre el desempeño y la situación actual de la empresa en 

materia de seguridad (ver anexo 13), el cual también debe comunicarse a los 

trabajadores y en base a las conclusiones obtenidas se debe elaborar un plan de mejora 

del sistema. 

 

Normalmente las auditorías internas se realizan a solicitud del área de SIG o de la alta 

gerencia, siendo utilizada como una pre auditoría para evaluar el sistema de gestión 

y tener un tiempo prudente para levantar las observaciones hechas y poder pasar la 

auditoría externa que generalmente son auditores contratados por el cliente. Para el 

caso en estudio se propone la realización de 2 auditorías internas al año, las cuales 

estarán a cargo del Supervisor de Seguridad y del Gerente General. Posteriormente 

cuando se decida obtener una certificación internacional como la ISO 45001 se 

realizarán auditorías externas. 
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4.5 Acción para la mejora continua 

El Gerente General, los responsables de las distintas áreas y el Supervisor de 

Seguridad, deben revisar la gestión de seguridad para poder identificar las acciones 

correctivas que puedan efectuarse con el fin de aplicar la mejora continua. Esta 

revisión debe realizarse como mínimo una vez al año y debe garantizar que los plazos 

establecidos, las medidas de control, procedimientos y evaluaciones sean los 

adecuados y suficientes.  

Toda revisión debe estar documentada en un informe donde se redacten los 

principales cambios realizados y las propuestas para la mejora del sistema. Cabe 

mencionar que por ley se debe realizar esta revisión al menos una vez al año, al 

momento de realizar la revisión se debe considerar principalmente los siguientes 

elementos: 

 

 Los cambios de las normas legales. 

 Las estadísticas de incidentes. 

 Los resultados de las inspecciones. 

 Las acciones correctivas. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos 

 Los resultados de las inspecciones. 

 Los resultados de las auditorías. 

 Las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 Las recomendaciones del supervisor de seguridad y otras hechas por 

cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. 

  



 

 

104 

 

CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN 

ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST 

5.1 Beneficios de la implementación de un SGSST  

La implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se justifica por el 

solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar algún daño al 

trabajador, ya que de ninguna manera debe sobreponerse la producción a costa del 

bienestar de los trabajadores. Mientras más peligrosa es una actividad, mayores deben 

ser las precauciones que se tomen al efectuar dicha actividad. Se debe hacer entender 

al empleador que la prevención de accidentes va de la mano con un mejor desempeño 

laboral, lo que se ve reflejado en la productividad. Algunos de los beneficios que 

podemos mencionar son: 

 

 Reducción de incidentes/accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Permite cumplir los requisitos legales y asi evitar multas derivadas del 

incumplimiento en materia legal sobre seguridad y salud en el trabajo por 

parte de SUNAFIL. 

 Mejora la imagen de la empresa, aumentando su valor en el mercado, 

volviéndola mas competitiva. 

 Ayuda a reducir los costos de capacitación de personal nuevo, sobre todo en 

el sector de telecomunicaciones, donde no hay muchos profesionales de esta 

especialidad, ya que el pertenecer a una empresa competitiva que ofrece un 
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ambiente de trabajo seguro generará bienestar y confianza en los trabajadores, 

sintiéndose a gusto dentro de la organización y reduciendo la rotación del 

personal. 

 Ayuda a reducir el tiempo de ejecución de los servicios y los recursos 

empleados. 

 Facilita la implementación de una certificación de reconocimiento 

internacional como la ISO 45001, ya que todos estarán familiarizados con el 

tema de seguridad y los aspectos principales a tener en cuenta. 

 Mejora el ámbito laboral en general, ya que permite la comunicación dentro 

de la empresa con más confianza entre los trabajadores y la alta dirección. Con 

lo cual se pueden obtener grandes aportes por parte del personal técnico que 

es principalmente el que se encuentra en campo. 

 

5.2 Evaluación económica de la implementación del SGSST para la empresa 

SATELECOM S.A.C. 

Para la implementación del SGSST en la empresa SATELECOM S.A.C. se elaboró un 

análisis de todos los costos en los que la empresa tendría que incurrir. En la tabla 9 se 

muestra un estimado de la inversión necesaria, cuyo monto asciende a S/. 12 251.00 

soles, el cual es un monto accesible para reallizar la implementación.  
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    Tabla 9: Costo de la implementación de un SGSST para la microempresa SATELECOM S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Casco UND 11 43.00S/.          473.00S/.         

02 Barbiquejo UND 24 1.50S/.            36.00S/.           

03 Lentes de seguridad UND 11 4.00S/.            44.00S/.           

04 Guantes dieléctricos UND 11 7.00S/.            77.00S/.           

05 Guantes de hilo UND 11 3.00S/.            33.00S/.           

06 Tapones auditivos UND 11 1.00S/.            11.00S/.           

07 Zapatos dieléctricos UND 11 52.00S/.          572.00S/.         

08 Uniforme de trabajo UND 8 40.00S/.          320.00S/.         

09 Arnés UND 4 150.00S/.        600.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Extintor de 05 kg UND 1 120.00S/.        120.00S/.         

02 Botiquín UND 1 180.00S/.        180.00S/.         

03 Cintas de seguridad UND 2 10.00S/.          20.00S/.           

04 Señales 20 x 30 cm (PVC) UND 10 7.00S/.            70.00S/.           

05 Señales 60 x 100 cm (PVC) UND 3 45.00S/.          135.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Examen ocupacional 17 70.00S/.          1,190.00S/.      

02 SCTR 17 19.00S/.          323.00S/.         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

01 Papel bond A4 PAQ 5 9.00S/.            45.00S/.           

02 Lapiceros UND 24 0.50S/.            12.00S/.           

03 Micas A-4 PAQ 4 4.00S/.            16.00S/.           

04 Tableros porta hojas UND 4 6.00S/.            24.00S/.           

05 Tinta para impresora CARTUCHO 2 30.00S/.          60.00S/.           

06 Archivadores UND 12 5.00S/.            60.00S/.           

07 Sillas ergonómicas UND 3 200.00S/.        600.00S/.         

08 Mouse pad ergonómico UND 3 10.00S/.          30.00S/.           

7,200.00S/.      

12,251.00S/.    TOTAL DE INVERSIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EMOS Y SCTR

MATERIALES PARA OFICINA

Gestión de implementación por 4 meses (S/. 1 800 cada mes)
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En el hipotético caso de que la SUNAFIL realice una inspección a la empresa, la cual 

se puede dar por: 

 

 Orden del Ministerio de Trabajo. 

 A solicitud de otro órgano del sector público que lo solicite. 

 Por denuncia del trabajador. 

 Por decisión interna del sistema de inspección en el trabajo. 

 

Al realizar dicha inspección, la SUNAFIL solicitaría la documentación 

correspondiente a SST y encontraría las siguientes infracciones que se visualizan en 

la tabla 10. De acuerdo al tamaño de la empresa y la gravedad de las infracciones 

cometidas, nos ubicamos en el cuadro de multas de la SUNAFIL (tabla 11). Donde, 

se calculan las multas de acuerdo a la UIT, siendo de S/.4 400.00 para el presente año, 

para el caso de SATELECOM S.A.C. que es una microempresa con 17 trabajadores, 

se observa que para una infracción leve la multa es de 0.23 de una UIT, para una 

grave es de 0.45 de una UIT y para las muy graves es de 0.68 de una UIT. Con lo cual 

vemos que la empresa caería en infracciones graves y muy graves, alcanzando una 

multa de S/. 23 804.00 soles. 
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Tabla 10: Cálculo de multas por incumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro de multas de la SUNAFIL 

 

Tabla 11: Cuadro de multas de la SUNAFIL 

 

Fuente: SUNAFIL 

TIPO DE 

INFRACCIÓN
% UIT (2021) TOTAL

01
Política de SST – Seguridad y Salud en el Trabajo.

Visible.
MUY GRAVE 0.68  S/.      4,400.00  S/.      2,992.00 

02 Objetivos SST GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

03 Diagnóstico Línea Base. GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

04
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Medidas de Control. Visible.
GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

05 Mapa de Riesgos. Visible. LEVE 0.23  S/.      4,400.00  S/.      1,012.00 

06 Programa Anual de Actividades de SST. GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

07 Plan Anual de Capacitaciones de SST. GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

08 Planificación de la Actividad Preventiva. GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

09
Registros de SST (*). Se recomienda tener 

procedimiento para revisión de Registros de SST.
GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

Comité o Supervisor de SST.

- Acta de Instalación – Participación.

- Cédula - Votación de sus representantes.

11 Auditorias del SGSST. GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

12
Procedimiento de Consulta de Sugerencias en 

materia de SST.
GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

 S/.    23,804.00 TOTAL DE MULTA POR INFRACCIONES

GRAVE 0.45  S/.      4,400.00  S/.      1,980.00 

DOCUMENTOS DEL SGSST

10



 

 

109 

 

5.3 Análisis beneficio costo (B/C) 

En base al costo por la implementación de un SGSST el resultado del análisis 

beneficio-costo es el siguiente:  

 

𝐵/𝐶 =
𝑆/.  23 804

𝑆/.  12 251
 = 1.94 

 

Siendo el indicador B/C mayor a uno, lo que significa que el beneficio económico es 

mayor a la inversión que realizaría la empresa al implementar un SGSST. Este análisis 

es referencial, ya que la seguridad involucra muchos aspectos, como la devaluación 

de la imagen comercial de la empresa (lo cual aveces es invaluable), por el cual se 

puede llegar a perder contratos importantes con empresas grandes. A la vez, se puede 

perder mano de obra calificada, ya que el personal que ahí labora perdería interés por 

seguir trabajando en una empresa que no vela por el bienestar de sus trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Debido a la falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos laborales a los que están 

expuestos los empleados, es que se propone su implementación para la empresa 

SATELECOM S.A.C.  

 

SEGUNDA.- Se describieron los fundamentos básicos de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo parte fundamental el identificar y detallar la 

normativa legal vigente en cuanto a Seguridad. 

 

TERCERA.- El estudio de línea base realizado, mostró que SATELECOM S.A.C. solo 

tiene un 36.61% de cumplimiento en cuanto a las medidas básicas de seguridad que la 

Ley N° 29783 pide, lo cual es preocupante, ya que refleja un bajo interés de la 

organización en materia de Seguridad. 

 

CUARTA.- El desarrollar la propuesta de implementación de un SGSST proporcionará 

toda la información en materia de seguridad a la empresa, con lo cual se podrá generar 

un ambiente de trabajo mas seguro, pero para ello se necesita de la participación y 

compromiso de todos los miembros de la organización sin excepción, posteriormente 

esto facilitaría la obtención de una certificación internacional como la ISO 45001. 

 

QUINTA.- La evaluación económica de la propuesta de implementación, mediante el 

análisis beneficio – costo demostró que el desarrollo de la implementación es muy 

conveniente para la empresa, ya que se evitarían multas por incumplimiento y deterioro 

de la imagen de la empresa. Por todo eso se justifica la inversión en el mismo. 
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SEXTA.- Finalmente, se concluye en base a todo lo desarrollado, que de implementarse 

un SGSST para la microempresa SATELECOM S.A.C., se podría minimizar o evitar la 

ocurrencia de accidentes en el trabajo, ya que las principales causas de accidentes son 

el desconocimiento en temas de seguridad, la falta de control y los actos y condiciones 

subestándar en el trabajo. De la misma manera se podrían evitar sanciones por 

incumplimiento de la Ley N° 29783.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Realizar todos los esfuerzos necesarios desde el primer día, para que el 

tema de seguridad se tome con la debida importancia por todos los miembros de la 

organización, de esta forma también será más fácil obtener una certificación de una 

norma internacional como la ISO 45001 que le de más validez y renombre a la empresa.  

 

SEGUNDA.- Mantenerse actualizados sobre las modificaciones a la Ley N° 29783, ya 

que el desconocimiento de estos cambios podría generar sanciones en caso se incumpla 

dicha modificatoria. 

 

TERCERA.- Fomentar el compromiso y la participación constante del personal, esto con 

el fin de que se familiaricen con el tema de seguridad. 

 

CUARTA.- Las auditorias como parte de control se deben realizar en las fechas 

programadas, ya que esto permitirá identificar de forma oportuna las deficiencias del 

sistema implementado.  

 

QUINTA.- El costo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad asi como 

la inversión en la mejora continua, debe ser considerado en el Presupuesto Anual de la 

empresa, para que se realice de manera eficiente y oportuna.  
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ANEXO 1 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEY N° 29783 Y LA LEY N° 30222 

 

ARTÍCULOS LEY N° 29783 LEY N° 30222

Artículo 13. Objeto y 

composición de los 

Consejos Regionales 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

(…) d) Tres representantes de los gremios de 

empleadores de la región, a propuesta de la 

Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP).

(…) d) Tres (3) representantes de los 

empleadores de la región, de los cuales uno 

(1) es propuesto por la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP), dos (2) por las Cámaras 

de Comercio de cada jurisdicción o por la 

Cámara Nacional de Comercio, Producción, 

Turismo y Servicios – Perucámaras y uno (1) 

propuesto por la Confederación Nacional de 

Organizaciones de las MYPE, según se 

especifique en el Reglamento.

Artículo 26. 

Liderazgo del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo es responsabilidad del 

empleador, quien asume el liderazgo y 

compromiso de estas actividades en la 

organización. El empleador delega las 

funciones y la autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y 

resultados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde 

cuenta de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no lo exime de su 

deber de prevención y, de ser el caso, de 

resarcimiento.

(…) Sin perjuicio del liderazgo y 

responsabilidad que la ley asigna, los 

empleadores pueden suscribir contratos de 

locación de servicios con terceros, regulados 

por el Código Civil, para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con la Ley 29245 y el Decreto 

Legislativo 1038.

Artículo 28º. 

Registros del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo

(…) En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador. 

Los registros relativos a enfermedades 

ocupacionales se conservan por un periodo de 

veinte años.

(...) En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador, 

los que pueden llevarse por separado o en un 

solo libro o registro electrónico. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y 

las entidades o empresas que no realicen 

actividades de alto riesgo, llevarán registros 

simplificados. Los registros relativos a 

enfermedades ocupacionales se conservan por 

un periodo de veinte (20) años.

Artículo 32º. 

Facilidades de los 

representantes y 

supervisores.

Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo 

gozan de licencia con goce de haber para la 

realización de sus funciones, de protección 

contra el despido incausado y de facilidades 

para el desempeño de sus funciones en sus 

respectivas áreas de trabajo, seis meses antes 

y hasta seis meses después del término de su 

función.

Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo 

tienen el derecho a obtener, previa 

autorización del mismo comité, una licencia 

con goce de haber para la realización de sus 

funciones, de protección contra el despido 

incausado y de facilidades para el desempeño 

de sus funciones en sus respectivas áreas de 

trabajo, seis meses antes y hasta seis meses 

después del término de su función.
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Fuente: Elaboración propia  

  

Artículo 49º. 

Obligaciones del 

empleador.

El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: (…) d) Practicar exámenes 

médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes 

con los riesgos a los que están expuestos en 

sus labores, a cargo del empleador.

El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: (...) d) Practicar exámenes 

médicos cada dos años, de manera obligatoria, 

a cargo del empleador. Los exámenes médicos 

de salida son facultativos, y podrán realizarse 

a solicitud del empleador o trabajador. En 

cualquiera de los casos, los costos de los 

exámenes médicos los asume el empleador. En 

el caso de los trabajadores que realizan 

actividades de alto riesgo, el empleador se 

encuentra obligado a realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. El reglamento desarrollará, a 

través de las entidades competentes, los 

instrumentos que fueran necesarios para 

acotar el costo de los exámenes médicos.

Artículo 76º. 

Adecuación del 

trabajador al puesto 

de trabajo.

Los trabajadores tienen derecho a ser 

transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría.

Los trabajadores tienen derecho a ser 

transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría; salvo en el caso 

de invalidez absoluta permanente.

Cuarta Disposición 

Complementaria 

Artículo 168º-A. 

Atentado contra las 

condiciones de 

seguridad e higiene 

industriales

El que, infringiendo las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y estando legalmente 

obligado, no adopte las medidas preventivas 

necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad, poniendo en riesgo 

su vida, salud o integridad física, será 

reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos años ni mayor de cinco años. Si, 

como consecuencia de una inobservancia de 

las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

ocurre un accidente de trabajo con 

consecuencias de muerte o lesiones graves, 

para los trabajadores o terceros, la pena 

privativa de libertad será no menor de cinco 

años ni mayor de diez años.”

El que, deliberadamente, infringiendo las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y 

estando legalmente obligado, y habiendo sido 

notificado previamente por la autoridad 

competente por no adoptar las medidas 

previstas en éstas y como consecuencia directa 

de dicha inobservancia, ponga en peligro 

inminente la vida, salud o integridad física de 

sus trabajadores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. Si, como consecuencia 

de la inobservancia deliberada de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, se causa la 

muerte del trabajador o terceros o le 

producen lesión grave, y el agente pudo 

prever este resultado, la pena privativa de 

libertad será no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años en caso de muerte y, no menor de 

tres ni mayor de seis años en caso de lesión 

grave. Se excluye la responsabilidad penal 

cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo por parte del 

trabajador.
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ANEXO 2 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEY N° 29783 Y LA LEY N° 31246 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

ARTÍCULOS LEY N° 29783 LEY N° 31246

Artículo 49. 

Obligaciones del 

empleador

(…) d) Practicar exámenes médicos cada dos 

años, de manera obligatoria, a cargo del 

empleador. Los exámenes médicos de salida 

son facultativos y podrán realizarse a solicitud 

del empleador o trabajador. En cualquiera de 

los casos, los costos de los exámenes médicos 

los asume el empleador. En el caso de los 

trabajadores que realizan actividades de alto 

riesgo, el empleador se encuentra obligado a 

realizar los exámenes médicos antes, durante 

y al término de la relación laboral. El 

reglamento desarrollará, a través de las 

entidades competentes, los instrumentos que 

fueran necesarios para acotar el costo de los 

exámenes médicos.

(…) d) (…) En el caso de declaración de 

emergencia sanitaria, el empleador ejerce la 

vigilancia epidemiológica e inteligencia 

sanitaria respecto de sus trabajadores con el 

objetivo de controlar la propagación de las 

enfermedades transmisibles, realizando las 

pruebas de tamizaje necesarias al personal a 

su cargo, las mismas que deben estar 

debidamente acreditadas por la Autoridad 

Nacional de Salud, sin que ello genere un costo 

o retención salarial de ningún tipo al personal 

a su cargo.

Artículo 60. 

Equipos para la 

protección

El empleador proporciona a sus trabajadores 

equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones, 

cuando no se puedan eliminar en su origen los 

riesgos laborales o sus efectos perjudiciales 

para la salud este verifica el uso efectivo de los 

mismos.

(…) Los equipos de protección personal 

proporcionados a los trabajadores deben 

cumplir con las normas técnicas peruanas; su 

costo es asumido en su totalidad por el 

empleador, sin que ello genere un costo o 

retención salarial de ningún tipo al personal a 

su cargo, con el objetivo de garantizar los 

medios y condiciones que protejan la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores de los 

sectores público y privado, indistintamente de 

su régimen laboral, o si al momento de prestar 

servicios no se encontraban en su centro 

laboral, o vienen desarrollando sus labores de 

forma remota.
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ANEXO 3 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL D.S. 005-2012 TR Y EL D.S. 001-2021 TR 

Artículo 42 

D.S. 005-2012 TR D.S. 001-2021 TR 

Son funciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

 

a) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del 

servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud del empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la 

Programación Anual del Servicio 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de 

la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de 

capacitación de los trabajadores 

sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos 

trabajadores reciban una 

adecuada formación, instrucción 

y orientación sobre prevención de 

riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, las normas internas y 

Son funciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, o del/de la 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, las siguientes: 

 

a) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del 

servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento 

del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

el Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, elaborados por el/la 

empleador/a. 

c) Conocer, aprobar y dar 

seguimiento al cumplimiento del 

Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del Programa 

Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y del Programa 

Anual de Capacitaciones en 

seguridad y salud en el trabajo. 

d) Participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de 

la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

e) Promover que al inicio de la 

relación laboral los/las 

trabajadores/as reciban 
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las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo; así como, el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores 

conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones 

técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención 

de los riesgos en el lugar de 

trabajo. 

j) Promover el compromiso, la 

colaboración y la participación 

activa de todos los trabajadores 

en la prevención de los riesgos del 

trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la 

participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre 

otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas 

en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, 

maquinaria y equipos, a fin de 

reforzar la gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e 

investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la 

repetición de éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y 

eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los 

inducción, capacitación y 

entrenamiento sobre la 

prevención de riesgos laborales 

presentes en el lugar y puesto de 

trabajo. 

f) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

g) Promover que los/las 

trabajadores/as estén 

informados/as y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de 

trabajo, avisos y demás 

documentos escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo. 

h) Promover el compromiso, 

colaboración y participación 

activa de todos/as los/las 

trabajadores/as en el fomento de 

la prevención de riesgos en el 

lugar de trabajo. 

i) Realizar inspecciones periódicas 

del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

j) Considerar las circunstancias e 

investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la 

repetición de éstos. 

k) Verificar el cumplimiento y 

eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los 
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accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

n) Hacer recomendaciones 

apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque 

se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su 

eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las 

estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en el 

lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser 

constantemente actualizados por 

la unidad orgánica de seguridad y 

salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios 

médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad 

del empleador la siguiente 

información: 

 

r.1) El accidente mortal o el 

incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

r.2) La investigación de cada 

accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales 

de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales 

del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

l) Hacer recomendaciones 

apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 

m) Revisar mensualmente las 

estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en el 

lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación son constantemente 

actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en 

el trabajo del/de la empleador/a. 

n) Colaborar con los servicios 

médicos y de primeros auxilios. 

o) Supervisar los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al/a la 

empleador/a y al/a la 

trabajador/a. 

p) Reportar a la máxima autoridad 

del/de la empleador/a la siguiente 

información: 

 

p.1) El accidente mortal o el 

incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

p.2) La investigación de cada 

accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

p.3) Las actividades del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

con las estadísticas de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

profesionales, trimestralmente. 

 

q) Llevar el control del cumplimiento 

de los acuerdos registrados en el 

Libro de Actas. 
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s) Llevar en el Libro de Actas el 

control del cumplimiento de los 

acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma 

ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos 

establecidos en el programa 

anual, y en forma extraordinaria 

para analizar accidentes que 

revistan gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 

r) Reunirse mensualmente en forma 

ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, 

y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan 

gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 

Artículo 49 

D.S. 005-2012 TR D.S. 001-2021 TR 

Los trabajadores eligen a sus 

representantes, titulares y suplentes, 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con excepción del personal de 

dirección y de confianza. Dicha elección 

se realiza mediante votación secreta y 

directa.  

 

Este proceso electoral está a cargo de la 

organización sindical mayoritaria, en 

concordancia con lo señalado en el 

artículo 9 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo 

010-2003-TR. En su defecto, está a cargo 

de la organización sindical que afilie el 

mayor número de trabajadores en la 

empresa o entidad empleadora. 

 

Cuando no exista organización sindical, el 

empleador debe convocar a la elección de 

los representantes de los trabajadores 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual debe ser 

democrática, mediante votación secreta y 

directa, entre los candidatos presentados 

por los trabajadores. 

Los/las trabajadores/as eligen a sus 

representantes, titulares y suplentes, 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o, al/a la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

El proceso electoral está a cargo de la 

organización sindical mayoritaria, en 

concordancia con lo señalado en el 

artículo 9 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo 

010 2003-TR. En su defecto, está a cargo 

de la organización sindical que afilie el 

mayor número de trabajadores/as de la 

empresa o entidad empleadora. 

 

Excepcionalmente, corresponde al/ a la 

empleador/a organizar el proceso 

electoral en los siguientes casos: 

 

a) A falta de organización sindical. 

b) En caso la organización sindical 

que afilie a la mayoría de 

trabajadores/as no cumpla con 

convocar a elecciones dentro de 

los treinta (30) días calendario de 

recibido el pedido por parte 
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El acto de elección deberá registrarse en 

un acta que se incorpora en el Libro de 

Actas respectivo. Una copia del acta debe 

constar en el Libro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La nominación de los candidatos debe 

efectuarse quince (15) días hábiles antes 

de la convocatoria a elecciones, a fin de 

verificar que éstos cumplan con los 

requisitos legales. 

del/de la empleador/a, o 

incumpla el cronograma sin 

retomarlo en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles. 

 

Una vez cumplidos los plazos 

correspondientes en los casos señalados, 

el/la empleador/a realiza el proceso 

electoral dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes. 

 

La elección de los/las representantes 

titulares y suplentes de los/las 

trabajadores/a ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del/de 

la Supervisor/a de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, se realiza de forma presencial 

o no presencial, mediante votación 

secreta y directa, en la cual no participa el 

personal de dirección y confianza. 

 

Mediante resolución ministerial, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo establece el procedimiento para 

la elección de los/las representantes de 

los/las trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; el 

Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de ser el caso; o, del/de la 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Artículo 56 

D.S. 005-2012 TR D.S. 001-2021 TR 

El Comité está conformado por: 
 

a) El Presidente, que es elegido por el 
propio Comité, entre los 
representantes. 

b) El Secretario, que es el responsable 
de los Servicios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o uno de los 

El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o el Subcomité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de ser el caso, están 
conformados por: 
 

a) El/la presidente/a, que es 
elegido/a por el propio Comité o 
Subcomité, entre los/las 
representantes. 



 

 

124 

 

miembros del Comité elegido por 
consenso. 

c) Los miembros, quienes son los 
demás integrantes del Comité 
designados de acuerdo a los 
artículos 48 y 49 del presente 
Reglamento. 

b) El/la secretario/a, que es elegido/a 
por el propio Comité o Subcomité, 
entre los/las representantes. 

c) Los/las miembros, quienes son los 
demás integrantes del Comité o 
Subcomité, de acuerdo con los 
artículos 48 y 49 del presente 
Reglamento. 

d) De no alcanzarse consenso en la 
elección del/de la presidente/a y 
el/la secretario/a en dos (2) 
sesiones sucesivas, la designación 
del/de la presidente/a se decide 
por sorteo; y la otra parte asume 
automáticamente la secretaría. 

 

Artículo 102 

D.S. 005-2012 TR D.S. 001-2021 TR 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 

de la Ley, los resultados de los exámenes 

médicos deben ser informados al 

trabajador únicamente por el médico del 

Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, quien le hará entrega del 

informe escrito debidamente firmado. 

 

Al tratarse de una información de 

carácter confidencial, el médico informa 

al empleador las condiciones generales 

del estado de salud de los trabajadores, 

con el objetivo de diseñar medidas de 

prevención adecuadas. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 

de la Ley, los resultados de los exámenes 

médicos son informados al/a la 

trabajador/a únicamente por el/la 

médico de la vigilancia de la salud, quien 

hace entrega del informe escrito 

debidamente firmado, que contiene lo 

siguiente: 

 

a) Los resultados del examen médico 

ocupacional completo, de acuerdo 

al protocolo de exámenes médicos 

establecidos por el/la médico de la 

vigilancia de la salud de los/las 

trabajadores/as a cargo del/del 

empleador/a. 

b) El certificado de aptitud médico 

ocupacional de la evaluación física 

y psíquica del/de la trabajador/a 

para el puesto de trabajo, en los 

casos de evaluación médica pre 

ocupacional y periódica, o el 

informe médico ocupacional, en el 

caso de evaluación médica de 

retiro. 
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Por la confidencialidad de la información 

contenida en los resultados de los 

exámenes, el/la médico de la vigilancia de 

la salud, informa al/a la empleador/a 

únicamente las condiciones generales del 

estado de salud colectiva de los/las 

trabajadores/as, con la finalidad de 

diseñar medidas de prevención y de 

mejora continua, eficaces para la 

reducción de enfermedades 

profesionales y/o accidentes laborales. 

 

Artículo 103 

D.S. 005-2012 TR D.S. 001-2021 TR 

De conformidad con el artículo 56 de la 

Ley, se considera que existe exposición a 

los riesgos psicosociales cuando se 

perjudica la salud de los trabajadores, 

causando estrés y, a largo plazo, una serie 

de sintomatologías clínicas como 

enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo esqueléticas, 

mentales, entre otras. 

 

La sintomatología clínica debe 

sustentarse en un certificado médico 

emitido por centros médicos o 

profesionales médicos debidamente 

calificados. 

De conformidad con el artículo 56 de la 

Ley, el/la empleador/a realiza 

actividades de vigilancia de la salud de 

los/las trabajadores/as, que incluyen 

exámenes médico ocupacionales, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104 

del presente Reglamento, así como 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas 

de los factores de riesgo para la salud de 

los/las trabajadores/as, en función de la 

matriz IPERC y otros documentos que 

contribuyan a determinar el estado de 

salud colectivo o individual de los/las 

trabajadores/as. 

 

Las evaluaciones de los factores de 

riesgo para la salud abarcan a los 

agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales. 

 

El/la empleador/a es responsable de 

realizar el análisis de los factores de 

riesgo encontrados a través de la matriz 

IPERC y monitoreo periódicos en 

relación a los resultados de la vigilancia 

de la salud colectiva de los/las 

trabajadores/as, a fin de adoptar 

acciones de mejora eficaces para 
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garantizar la salud de los/las 

trabajadores/as, y hacer seguimiento a 

su implementación. 

 

Los resultados obtenidos y las acciones 

de mejora a adoptar son presentados al 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; o, al/ a la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se agregan los artículos 27 A y 44 A 

Artículo 27 A 

Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se 

realizan: 

 

a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología 

de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede 

hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los 

cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. 

 

Artículo 44 A 

Los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo o el/la Supervisor/a de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, a que hace referencia el artículo 44 del presente Reglamento, 

cumplen las siguientes funciones: 

 

a) Emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para que sean tomadas en consideración al aprobar el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud; el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo, de ser el caso. 

b) Coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, respetando los acuerdos que este adopte. 

c) Las establecidas en los literales a), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n) y q) del artículo 

42 del presente Reglamento, dentro de su ámbito de actuación. 

d) Las establecidas en los sub literales p.1), p.2) y p.3) del artículo 42 del 

presente Reglamento, se reportan al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del/de la empleador/a, teniendo en cuenta los plazos establecidos. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 4 

ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

 

SI NO

1
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X

2
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo.
X

3
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar la mejora continua.
X

4
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo.
X

5
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa.
X

6
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 

empleador y trabajador y viceversa.
X

7
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X

8 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X

SI NO

1
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, específica y apropiada para la empresa.
X

2
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa.
X

3
La política de trabajo se encuentra en un lugar visible para todas las 

personas.
X

4
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo.
X

5
Su contenido comprende: El compromiso de protección de todos los 

miembros de la organización.
X

6 Su contenido comprende: El cumplimiento de la normatividad. X

7

Su contenido comprende: Garantía de protección, participación, consulta 

y participación en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo organización, por parte de los trabajadores y sus 

representantes.

X

8
Su contenido comprende: La mejora continua en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.
X

9

Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances 

de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 

trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

X

10
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X

11
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.
X

12
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.
X

13
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de 

los niveles de mando de la empresa.
X

14
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo.
X

15
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones.
X

Competencia 16

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.

X

ESTUDIO DE LÍNEA BASE SATELECOM S.A.C.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Política

31.25%

Dirección

Liderazgo

Organización

I. Compromiso e Involucramiento

Principios 37.50%

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.
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SI NO

1
Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X

2

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y 

su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base

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

continua.

X

3 Se han elaborado matrices IPERC en la empresa. X

4
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y 

evaluar riesgos.
X

5 El empleador aplica medidas para: Gestionar, eliminar y controlar riesgos. X

6

El empleador aplica medidas para: Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 

seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y 

salud del trabajador.

X

7
El empleador aplica medidas para: Eliminar las situaciones y agentes 

peligrosos o sustituirlos.
X

8
El empleador aplica medidas para: Modernizar los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales.
X

9
El empleador ha elaborado un mapa de riesgos de acuerdo a ley y lo 

exhibe en un lugar visible.
X

Objetivos 10

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el

trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están

documentados.

X

Programa de seguridad y 

salud en el trabajo
11 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X

SI NO

1
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).
X

2
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X

3
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda 

a zonas de alto riesgo.
X

4

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador 

o trabajadora.

X

5
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo.
X

6

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 

sobre los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  

protección  que corresponda.

X

7
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X

8
Los trabajadores han recibido como mínimo 4 capacitaciones anuales en 

materia de seguridad.
X

9
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Al 

momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
X

10

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 

trabajador, puestos de trabajo o en la tecnología.

X

11 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X

Medidas de prevención 12

Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de 

prioridad:                                                                                                      

* Eliminación de los peligros y riesgos.                                                        

* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas.                                                              

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro 

que incluyan disposiciones administrativas de control.                                

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador.                                                                                                     

*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta.

X

Diagnóstico

9.09%

Planeamiento para la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de 

riesgos

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

III. Planeamiento y aplicación

IV. Implementación y operación

Estructura y 

responsabilidades

Capacitación

42.31%
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13
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias.
X

14
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación.
X

15
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica.
X

16

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en 

caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo.

X

17

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud.

X

18
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
X

19

La empresa ha colocado en el local de trabajo todos los avisos y señales 

de seguridad adecuados, destinados a promover el cumplimiento por los 

trabajadores de las normas de la seguridad industrial, conforme a ley. 

(NTP 399.010-1 Señales de seguridad).

X

20
Se encuentran señalizadas las entradas y salidas de trabajo, los lugares de 

tránsito de vehículos y lugares peligrosos.
X

21

Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, 

incluido el trabajo informatico, están adaptados a las características físicas 

y mentales de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que realicen.

X

22

En las condiciones normales, los pisos, escalones y descansillos no son 

resbaladizos, ni han sido construidos con materiales que, debido al uso, 

lleguen a serlo.

X

23

Las herramientas para trabajos eléctricos como los alicates, atornilladores, 

saca fusibles y demás herramientas manuales similares, están 

convenientemente aisladas

X

24
El empleador contrató el SCTR, en la cobertura de salud a favor de los 

trabajadores con derecho.
X

25
El empleador contrató el SCTR, en la covertura de invalidez - sepelio, a 

favor de los trabajadores con derecho.
X

26

El pago de la prima del SCTR se encuentra vigente (Facturas o 

comprobasntes de pago al día) conforme a lo estipulado en el contrato o 

póliza de seguro.

X

SI NO

1

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear

el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada.

X

2

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta

que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal

representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los

trabajadores.

X

3

Los trabajadores cumplen con:                                                                                                                                                            

* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.

X

4
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así

como los equipos de protección personal y colectiva.
X

5

* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser

necesario, capacitados.

X

6

* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes

de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

X

7 * Someterse a exámenes médicos obligatorios X

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

Preparación y respuestas 

ante emergencias

Consulta y comunicación

Condiciones de 

seguridad, lugar de 

trabajo

SCTR

V. Evaluación Normativa

Requisitos legales y de 

otro tipo
57.14%



 

 

130 

 

 

SI NO

Supervisión, monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño

1

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

X

2
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X

3
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto.
X

4
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X

5 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X

6

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a

la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas

y preventivas adoptadas.

X

7

Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 

incidentes peligrosos para:

* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.

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

momento de hecho.

* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.

X

8
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas.
X

9 Se cuenta con un programa de auditorías. X

10

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la

adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo.

X

SI NO

1
Los procedimientos de la empresa en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, se revisan periódicamente.
X

2

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.

X

3

El empleador ha:

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo.

* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento 

interno de seguridad.

* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo.

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 

lugar visible.

* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función, el primer día de labores

X

4

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:               

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.                                             

* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 

organización.               * Garantizar que las sugerencias de los trabajadores 

o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada.

X

10.00%

Salud en el trabajo

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales

Auditorias

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

VI. Verificación

Documentos

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

VII. Control de información y documentos

8.33%
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5

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

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

correctivas.

X

6

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de exámenes médicos 

ocupacionales.

X

7

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro del monitoreo de 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos.

X

8

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de inspecciones 

internas de seguridad y salud en el trabajo.

X

9

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de estadísticas de 

seguridad y salud.

X

10

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de equipos de seguridad 

o emergencia.

X

11

La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

X

12
La empresa ha implementado, llenado, actualizado, archivado 

adecuadamente y puesto a disposición el Registro de auditorías.
X

SI NO

1
La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 

para asegurar que es apropiada y efectiva.
X

2
La empresa implementa alguna metodología que garantice la mejora 

continua.
X

3

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:                                                       

* Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares)                                  

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)                               

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

para la planificación de la acción correctiva pertinente.

X

SI NO

1
La empresa cuenta con los estándares de seguridad y salud en la 

operaciones (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo).
X

2

Los distintos lugares de trabajo, cuentan con iluminación homogénea, y 

bien distribuidas sea esta natural o artificial, y cumplen con los valores 

mínimos de iluminación.

X

3

En los locales de trabajo se mantiene por medios naturales o artificiales 

condiciones atmosféricas adecuadas, para evitar asi el insuficiente 

suministro de aire, el aire detenido o viciado, las corrientes daññinas, el 

calor o el frío excesivos, los cambios repentinos de temperatura.

X

4

Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y tareas cumplen con 

los valores mínimos de ruido. Revisar el monitoreo de ruido y otros 

documentos pertinentes.

X

5

El transporte manual de carga de los trabajares se encuentran dentro de 

los pesos máximos de la carga manual establecidas para hombres y 

mujeres. Si los pesos máximos de carga superan los límites permitidos, la 

empresa favorece al trabajador con ayudas mecánicas apropiadas.

X

6

Los lugares de trabajo cuentan con sanitarios separados para hombres y 

mujeres, estos sanitarios deben en todo momento estar limpios e 

higiénicos. Y están en número de acuerdo a la tabla que se indica en el 

artículo 33 del D.S. 029-65-DGS.

X

7

Las instalaciones de la empresa cuentan con un comedor donde los 

trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias 

adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para utensilio personales.

X

8

Los establecimientos tiene habitaciones especiales (vestuarios) con 

casilleros o guarda ropas unipersonales y para cada sexo, destinadas a 

facilitar el cambio de vestimenta de los trabajadores.

X

9

Los establecimientos cuentan con un botiquín de primeros auxilios, 

atendiendo por personal de la empresa, entrenado en estas actividades. El 

botiquín de primeros auxilios contendrá todo lo indicado en el Anexo 3 

del reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales, 

aprobado por el D.S. 029-65-DGS.

X

Gestión de los registros

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

IX. Estandares de Seguridad e Higiene Ocupacional

Estandares de SHO 77.78%

Gestión de la mejora 

continua
0%

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

VIII. Revisión por la dirección
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Fuente: Elaboración propia  

 

  

SI NO

1

La empresa proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones y verifica el uso objetivo de 

los mismos.

X

2 Los EPP atienden a las medidas adecuadas del trabajador que los utiliza. X

3

Se ha considerado para la selección de ropa de trabajo los riesgos a los 

cuales el trabajador pueda estar expuesto y aquellos que reduzcan los 

riesgos al mínimo.

X

4

El personal utiliza un EPP para proteger apropiadamente los ojos, como 

anteojos protectores, y pantallas protectoras (caretas de alto impacto) 

para trabajo en labores de soldadura o esmerilado.

X

5
El personal utiliza protección auditiva (auriculares o tapones auditivos) 

cuando los niveles sonoros superen los 90 DB en forma continuada.
X

6

El personal utiliza protección para manos y brazos (guantes de cuero/ 

jebe) para labores de carga, descarga, trabajos eléctricos, trabajos en frío 

y calor, y manipulación de sustancias o productos químicos (ácidos, 

caustico, etc) dañinos para la salud.

X

7

El personal utiliza calzados (zapatos, botas de seguridad) cuando se 

trabaja manipulando materiales que impliquen riesgo de daño al pie por 

agente eléctricos, químicos o mecánicos, y estas son de cuero, cuero 

aislante y de jebe cundo se trabaje con agua, etc.

X

8

El personal utiliza protección el sistema respiratorio (mascarillas y 

respiradores) cuando en los ambientes de trabajo hay emanaciones de 

gases, polvos y vapores.

X

9
El personal utiliza arnés de seguridad en trabajos de altura para evitar el 

riesgo de caídas.
X

10

El personal utiliza casco de seguridad en lugares donde haya peligro de 

caida de objetos o de golpes en la cabeza, los cuales tienen las 

características de acuerdo a las labores que se desarrollan.

X

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLE

% DE CUMP.

X. Equipos de Protección Personal (EPP)

EPPs 80%
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ANEXO 5 

 FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha de ingreso a la empresa: Puesto de trabajo:

1

Si No 

2

3

Si No 

4

Si No 

5

Si No Documento:

6

7

8

Si No 

9

Si No 

10

ENCUESTA

La presente encuesta es para tener conocimiento de la situación en la que se encuentra la empresa en cuanto a 

términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Ha pasado EMO antes de ingresar a laborar en la empresa?

¿Qué Equipos de Protección Personal (EPP) se le ha entregado?

De haber marcado Si, redáctelo brevemente con sus propias palabras, de haber marcado NO pase a la 

siguiente pregunta

¿Al momento de la entrevista de trabajo, el empleador le hizo algunas preguntas en materia de 

Seguridad y salud en el trabajo?

¿La empresa incentiva la participación de los trabajadores para que informen sobre la ocurrencia de 

incidentes o para que brinden sugerencias respecto a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Antes de empezar con sus actividades diarias, ¿Realiza el llenado de algún documento para identificar 

los peligros en el área de trabajo?. De ser SI indique el documento.

Desde su fecha de ingreso ¿Cuántas capacitaciones de seguridad ha recibido? Indicar los temas tratados 

que recuerde

¿Alguna vez ha participado en la elaboración de una matriz IPERC?

¿En casdo de un accidente con quien se reportaría?

¿Tiene conocimiento sobre la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa?
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ANEXO 6 

FORMATO DEL ACTA DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA SATELECOM S.A.C. PARA EL 

PERIODO 2021 

Arequipa, ____ de ____________ del 202_  

 

Siendo las ________ horas en la sala de reuniones de la empresa SATELECOM S.A.C. 

ubicado en la calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los Angeles, Arequipa. Se procede a dar inicio 

a la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 202__. 

Con la presencia de:  

Gerente General de SATELECOM S.A.C.: Edgardo Loayza 

Gerente Administrativo de SATELECOM S.A.C.: Luis Bazurto Namuche 

 

RELACIÓN DE TRABAJADORES 

Apellidos y nombres DNI 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Habiendo concluido el proceso de votación con la participación de todos los presentes a las 

______ horas, de acuerdo al Acta respectiva, se procede al escrutinio de los votos.  
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CANDIDATOS 
NÚMERO 

DE VOTOS 

1  

2  

3  

 

De esta manera se da por concluido el proceso de elección del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo por el periodo 202__ de la empresa SATELECOM S.A.C. siendo las 

_____ horas del ____ de ____________ del 202__, se procede a la firma del acta en señal de 

conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________     ________________________ 

        Edgardo Loayza                      Luis Bazurto 

        Gerente General              Gerente Administrativo 
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ANEXO 7 

FORMATO N° 1 

MODELO DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA__________ POR EL PERIODO _________ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Representante (Colocar nombre de quien convoca) 
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FORMATO N° 2 

MODELO DE CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER 

REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

________________________ POR EL PERIODO ___________ 

 

 

  _____, __ de __________ del 202__ 

 

 



 

 

138 

 

FORMATO N° 3 

MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS APTOS PARA SER ELEGIDOS COMO 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA _______________________________ POR EL PERIODO ___________ 

 

 

Periodo de inscripción: Del____ de _________ del 202_ al ___ de _______ del 202_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE DNI CARGO ÁREA FECHA

01

02

03

04

05

06
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FORMATO N° 4 

MODELO DE ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA ___________________________________________ 

POR EL PERIODO ___________________ 
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FORMATO Nº 5 

MODELO DE ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA 

LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA____________ POR EL PERIODO ______________ 
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FORMATO Nº 6 

MODELO DE ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA __________________________ POR EL PERÍODO ___________ 

 

 

 

Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de mérito, los 

candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo por el periodo ____ son: 

 

 

 

CANDIDATO N° DE VOTOS
CANDIDATO 1

CANDIDATO 2

CANDIDATO 3

CANDIDATO 4

VOTOS EN BLANCO

VOTOS ANULADOS

TOTAL VOTOS
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N° NOMBRE DNI CARGO ÁREA

01

02

…

REPRESENTANTES TITULARES

N° NOMBRE DNI CARGO ÁREA

01

02

…

REPRESENTANTES SUPLENTES
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FORMATO Nº 7 

MODELO DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA Nº -202__ - CSST 
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ANEXO 8 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1. Alcance 

Todas las áreas de la empresa. 

 

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

Trabajo 

Se puede utilizar la “Lista de verificación de los lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, está basada en la Ley Nº 29783”. 

 

3. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Para definir la política se debe tener en cuenta los principios establecidos en el Art. Nº 23 

de la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. Objetivos y Metas. 

 Cumplir con la legislación vigente referente a Seguridad y Salud en el Trabajo al 

100%. 

 Lograr el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

100 %. 

 Realizar las inducciones, charlas asi como capacitaciones de acuerdo a lo programado. 

 Mantener el número de accidentes ocupacionales en cero. 

 

5. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Se menciona al supervisor de seguridad y salud en el trabajo y sus funciones. 

 

6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos 

Elaboración de la matriz de IPERC, por puesto de trabajo, el cual debe elaborarse con la 

participación de los trabajadores y encargado de seguridad para aplicar medidas de control. 

 

7. Organización y responsabilidades. 

Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 

Incluir el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

9. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

Se establece el programa de inspecciones dentro de la organización. 

 

10. Plan de emergencias 

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar 

de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de 

emergencia durante el desarrollo del trabajo. 

 

11. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

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 
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revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar 

las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.  

 

12. Auditorias 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la 

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

 

13. Estadísticas 

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente 

actualizados por el encargado de seguridad y salud en el trabajo. 

 

14. Implementación del Plan 

Presupuesto: Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Programa de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de actividades de prevención 

en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad pública o privada 

para ejecutar a lo largo de un año. Se realizará un control para verificar el cumplimiento 

de las actividades El programa contendrá 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. 

 

15. Mantenimiento de registros 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que señala: 
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 El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de 

veinte (20) años.  

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 

diez (10) años posteriores al suceso. 

 Demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. 

 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos), el empleador debe contar con un archivo activo donde figuran los eventos de 

los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo 

pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos 

archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la 

Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) 

meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley, debe otorgar un plazo razonable para que 

el empleador presente dicha información. 

 

16. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo 

menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y 

riesgos presentes. Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: 

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

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas 

oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y a los trabajadores. 
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ANEXO 9 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

  CONTENIDO 

CONTENIDO RISST 

 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y ALCANCE 

A. Objetivos 

B. Alcance 

 

CAPÍTULO III: LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

A. Liderazgo y compromisos 

B. Política de seguridad y salud 

CAPÍTULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A. Del empleador 

B. De los trabajadores 

C. Del supervisor de seguridad 

D. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

E. Mapa de riesgos 

F. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

G. Implementación de registros y documentación del sgsst 

 

CAPÍTULO V: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

A. Exámenes médico ocupacionales 

B. Equipos de protección personal 
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C. Estandares de seguridad en oficina 

D. Estandares de seguridad en el lugar de trabajo 

 

CAPÍTULO VI: ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS 

ACTIVIDADES CONEXAS 

CAPÍTULO VII: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

A. Evacuación 

B. Prevención y protección contra sismos 

C. Prevención y protección contra incendios 

D. Uso de extintores 

E. Señales de seguridad 

F. Primeros auxilios 

G. Referencias para casos de emergencia 

 

CAPÍTULO VIII: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

A. Simulacro 

 

CAPÍTULO IX: INCENTIVOS Y SANCIONES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya 

elaboración es obligatoria para todo empleador con veinte (20) o más trabajadores, de 

conformidad con lo previsto del decreto supremo 005-2012 de la ley 29783 en el artículo N° 

74. Para aquellos empleadores que cuenten con menos de veinte (20) trabajadores, su 

elaboración es facultativa. 

El objetivo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RI-SST) se 

constituya en una herramienta que contribuya con la prevención en el marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual la Gerencia General de la 

empresa, promueva una cultura de prevención de riesgos laborales y reconozca la 

importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en las 

mejoras en la prevención de los riesgos laborales. 

Por lo expuesto anteriormente SATELECOM S.A.C. presenta a los trabajadores el 

Reglamento Interno de Seguridad, el mismo que deberá aplicarse y cumplirse por todos los 

miembros de la empresa, subcontratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se 

encuentren en nuestras instalaciones y prestando servicios en los locales de nuestros clientes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

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

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

conservar los recursos humanos y materiales.  

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

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

ocupaciones; prevenir riesgos en el trabajo. 

 

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. 

 

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

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

primeros auxilios. 

 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, situación o 

característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos 

y ambiente. 
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Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente.  

 

Equipos de protección personal: Son dispositivos, materiales e indumentaria personal 

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

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

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Su uso es obligatorio. 

 

Condición subestandar: Cualquier situación o característica física o ambiental previsible 

que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un 

accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga de trabajador. 

 

Acto subestandar: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que 

puede causar un accidente. 

 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

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

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

del trabajador. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de la ejecución de 

un trabajo, la prevención de los riesgos en SST.  
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Cultura de Seguridad o Cultura de Prevención: Conjunto de valores, principios y normas 

de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que 

comparten los miembros de una organización. 

 

Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo.  

 

Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública que emplea a uno o varios 

trabajadores.  

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Persona elegida por los trabajadores 

mediante elecciones, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 

práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador 

en materia de prevención de riesgos.  

 

Reglamento Interno de SST: Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y 

aplicación de un conjunto de normas que abarca todos los procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido el uso obligatorio. 
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CAPÍTULO I 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA 

SATELECOM S.A.C. es una empresa privada del sector de telecomunicaciones, actualmente 

prestámos nuestros servicios en el sur del país, en las regiones de Arequipa, Tacna y 

Moquegua, donde ofrecemos los servicios de: Tendido de fibra óptica e instalación de 

equipos de datos. Contamos con 17 trabajadores que laboran en un turno completo, tenemos 

nuestra sede principal en calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los Angeles, Arequipa. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

A. OBJETIVOS 

Artículo N° 1: El presente reglamento tiene por objetivo establecer normas y disposiciones 

para fomentar una cultura de prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

SATELECOM S.A.C. con la finalidad de: 

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física 

y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de accidentes de trabajo y 

las enfermedades ocupacionales. 

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores 

que desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa 

SATELECOM S.A.C., con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

c. Practicar la mejora contínua en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

con la finalidad de eliminar o reducir al máximo los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, mejorando la seguridad, la higiene en las actividades de 

la empresa y desarrollando acciones para prevenir accidentes, 
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B. ALCANCE 

Artículo Nº 2: El alcance del presente reglamento se aplica a todas las actividades, servicios 

y procesos que desarrolla la empresa SATELECOM S.A.C., dentro de sus instalaciones asi 

como en el lugar de trabajo donde el personal este prestando sus servicios. El reglamento 

establece las funciones y responsabilidades tanto por parte del empleador como de los 

trabajadores, con relación a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

CAPÍTULO III 

LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

Artículo Nº 3: SATELECOM S.A.C. manifiesta su interés por desarrollar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de prevenir los incidentes, 

accidentes y las enfermedades ocupacionales, asumiendo los siguientes compromisos: 

1. Liderar y brindar los recursos necesarios para el desarrollo de todas las actividades 

en la organización que se requiera para la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

3. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes para desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 

4. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales a través de la 

formación y capacitación permanente de sus trabajadores, con el fin de sensibilizar 
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a cada trabajador sobre la incidencia de su trabajo en la seguridad de las personas, 

procesos e instalaciones. 

5. Aplicar la mejora contínua en todas las actividades desarrolladas por 

SATELECOM S.A.C. 

6. Promover una cultura orientada a la seguridad y salud en el trabajo, estableciendo 

el diálogo y la participación en todos los niveles de la organización, cumpliendo 

con las leyes y normas vigentes. 

 

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo Nº 4: SATELECOM S.A.C. tiene la siguiente Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 
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CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 

A. DEL EMPLEADOR 

Artículo Nº 5: SATELECOM S.A.C. asume su responsabilidad en la organización y 

garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por la Ley N° 29783 y el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005 – 2012 TR, para lo cual: 

1. SATELECOM S.A.C. desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento destinado a promover el cumplimiento por los trabajadores de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán dentro 

de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador.  

2. La empresa será responsable de la prevención y conservación del local de trabajo, 

asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre 

una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que puedan afectar 

su vida, salud e integridad física.  

3. La empresa instruirá a sus trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentren 

expuestos en las labores que realizan, adoptando las medidas necesarias para 

evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.  

4. La empresa proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección personal 

de acuerdo a las actividades que realicen. 

5. La empresa promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de riesgos 

en el trabajo. 

6. Se darán facilidades y estimulos al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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B. DE LOS TRABAJADORES 

Artículo Nº 6: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está obligado a 

cumplir las normas contenidas en este reglamento y otras disposiciones complementarias, en 

ese sentido los trabajadores: 

1. Cumplirán fielmente con todo lo establecido en este reglamento, para su propia 

protección y de los que se encuentren cerca de ellos. 

2. Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez a la Gerencia, de los accidentes 

e incidentes ocurridos (por menores que éstos parezcan). 

3. Deben cooperar y participar en la investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales.  

4. Ningún trabajador operará o manipulará equipos, máquinas, herramientas u otro 

elemento para los cuales no han sido capacitados ni autorizados. 

5. Participar en los programas de capacitación y otras actividades que realice el 

Supervisor de Seguridad 

6. Mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado. 

7. Utilizar los instrumentos y materiales de trabajo de acuerdo a las indicaciones que 

se les brinde, así como los equipos de protección personal y colectiva. 

8. Evitar las bromas, juegos bruscos y cualquier otro tipo de distracción al momento 

de realizar su trabajo. 

9. Está estrictamente prohibido trabajar bajo el efecto del alcohol o cualquier otro 

esetupefaciente. 

10. Se someterán a exámenes médicos cuando la empresa lo solicite, siempre y cuando 

se garantice la confidencialidad del acto médico. 
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C. DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Artículo N° 7: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo llevará un registro donde 

consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa. A su vez, el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de SST. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 

como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 
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eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, 

entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.  

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición 

de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.  

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 

examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

q) Supervisar los servicios de SST, la asistencia y asesoramiento al empleador y al 

trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad la siguiente información: 

1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

2. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los 10 días de ocurrido. 
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3. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

4. Las actividades trimestrales realizadas por el Supervisor. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 

accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 

D. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo N° 8: El Supervisor aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud de la 

empresa, este programa deberá ser elaborado por la entidad funcional a cargo de seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos 

contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Supervisor aprobará el cronograma del 

mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el fiel cumplimiento del mismo. 

La empresa prestará todo el apoyo para la ejecución del Programa Anual. 

 

E. MAPA DE RIESGOS 

Artículo N° 9: El Mapa de Riesgos es una herramienta necesaria para poder localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgos 

que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 

ocupacionales en el trabajo. Este mapa debe estar en un lugar visible para todo el personal o 

cualquier otra persona que visite nuestras instalaciones. 
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F. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Artículo N° 10: Es obligación de los contratistas y subcontratistas, así como de los 

representantes de servicios independientes, el cumplimiento del presente reglamento, así 

como los estándares de seguridad y salud en las diferentes instalaciones de la empresa donde 

brinden sus servicios. 

Artículo N° 11: Las empresas contratistas y subcontratistas son responsables por la 

seguridad y salud de sus propios trabajadores. En ese sentido, ellos son los obligados a 

capacitar e instruir a sus trabajadores con el presente reglamento; así como contratar a su 

favor los seguros de ley y cumplir con la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo N° 12: Las personas, sea cual fuere su modalidad de contratación o el tipo de 

vínculo laboral que mantengan con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios que presenten servicios en las instalaciones de SATELECOM S.A.C., tienen 

derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo que se 

contempla en este reglamento. 

Artículo N° 13. Es obligación de las empresas contratistas y subcontratistas informar en caso 

se produzca un accidente o incidente peligroso a SATELECOM S.A.C. y al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

G. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 

SGSST 

Artículo N° 14: SATELECOM S.A.C. implementará los registros y documentación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en función de sus necesidades y de 

acuerdo a las normas legales vigentes, estarán actualizados y a disposición de los 
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trabajadores, para el caso de SATELECOM S.A.C. por ser una microempresa, según la 

Resolución Ministerial N° 085 -2013 – TR. la ley pide los siguientes registros simplificados. 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e Incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el Trabajo. 

Artículo N° 15: Las empresas contratistas, subcontratistas y las empresas de intermediación 

están obligadas a implementar y tener sus propios registros señalados en el artículo anterior, 

así como a mantener actualizados todos los registros y aquella documentación relativa al 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo las cuales deberán estar a disposición 

de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad. 

 

CAPÍTULO V 

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

A. EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES  

Artículo N° 16: Los exámenes pre-ocupacionales, ocupacionales, post ocupacionales y otros 

adicionales de acuerdo al riesgo de exposición: serán realizados a todos los trabajadores 

dependientes de la empresa. 

Artículo N° 17: Deberá realizarse el examen médico Pre-ocupacional a todo personal que 

ingresa a trabajar. De acuerdo a los resultados de estos exámenes se le dará al personal 

postulante el APTO que le permitirá ingresar a trabajar. 

 

B. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo N° 18: Los equipos de protección personal son usados para la protección de los 

daños físicos o de las exposiciones a riesgos, cuando los controles de ingeniería o 
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administrativos fallan en el cometido de proteger adecuadamente a la persona, es la última 

alternativa a la eliminación, sustitución, control, señalización o control administrativo de los 

peligros. 

Artículo N° 19: SATELECOM S.A.C. proveerá de los equipos de protección personal y la 

capacitación de acuerdo a las condiciones de trabajo, con el fin de proteger a sus trabajadores 

contra lesiones y/o enfermedades ocupacionales.  

Artículo N° 20: El trabajador está obligado a usar correctamente los Equipos de Protección 

Personal donde sea necesario. Además, deberá reportar cualquier deficiencia, problema o 

pérdida de éstos de forma inmediata. 

Artículo N° 21: En la selección de ropa se seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos 

al mínimo, deben ser confeccionadas de algodón, de manga larga y poseer cintas reflectivas 

en el uniforme. 

Artículo N° 22: El casco de protección para cumplir con su objetivo debe de tener un 

barbiquejo anclado a cuatro puntos sujetado a la mandíbula. Este se debe usar durante todo 

el tiempo que se realice el trabajo. 

Artículo N° 23: El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores, contra la 

caída de objetos, humedad, sustancias calientes, objetos filosos y agudos así mismo debe 

proteger contra el riesgo eléctrico. 

Artículo N° 24: El personal utilizará lentes de seguridad para protegerse de la radiación solar 

(exceso de luz) y en las operaciones donde exista presencia de polvo, partículas sólidas u otro 

tipo de elementos que pueda generar daño a la vista. 

Artículo N° 25: El personal que este expuesto a un nivel de ruido mayor a 85 decibeles 

deberá utilizar tapones auditivos u orejeras para mitigar el efecto del ruido. 
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Artículo N° 26: Los guantes deben ser usados obligatoriamente por el personal que realice 

trabajos manuales donde existan riesgos de contacto con materiales calientes, abrasivos, 

corrosivos, cortantes y disolventes, chispas de soldadura, electricidad, frío, etc. 

Artículo N° 27: Los equipos de protección respiratoria como mascarillas y otros aprobados 

deben ser usados por el personal expuesto a concentraciones riesgosas o tóxicas de polvo, 

humo, gases, microorganismos (bacterias, virus, etc.) o neblinas. 

Artículo N° 28: El Supervisor realizará inspecciones mensuales para verificar el uso 

apropiado y las condiciones del equipo de protección personal, en caso se requiera realizar 

el cambio de los EPP designados se realizará a contra entrega, con la cual se recepcionarán 

los equipos antiguos y se entregarán los nuevos. 

Artículo N° 29: El trabajador debe asegurarse que todos los Equipos de Protección Personal 

que se le entreguen sean de su talla. 

 

C. ESTANDARES DE SEGURIDAD EN OFICINA 

Artículo N° 30: En el interior de SATELECOM S.A.C., todos los trabajadores deben 

cumplir con las siguientes disposiciones. 

 

Artículo N° 31: Orden y Limpieza 

a) Los trabajadores deben mantener limpios y ordenados sus puestos de trabajo. 

b) Cualquier herramienta o dispositivo que se tome prestado, debe ser devuelto a su sitio. 

c) Está prohibido arrojar basura al suelo, los trabajadores deben velar por mantener las 

condiciones de higiene y orden en las instalaciones de trabajo. 

d) Está prohibido obstruir los pasadizos, puertas, escaleras y equipos extintores de 

incendios; éstos deben permanecer despejados. 
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e) La limpieza de los servicios higiénicos se realizará de acuerdo a un programa 

establecido. 

f) Se desarrollarán y ejecutarán programas de fumigación contra insectos hormigas y 

roedores, en caso las circunstancias lo ameriten. 

g) Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 

las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 

deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 

dificultades en todo momento. 

h) Promover una política adecuada de Reutilización, Reciclaje y Eliminación. 

i) Limitar el acceso a las áreas donde existen sistemas eléctricos como las cajas de 

interruptores o cajas de distribución de energía. 

j) Mantener libre el acceso a los equipos contra incendios (extintores, gabinetes contra 

incendios, señales de seguridad, equipo de luces de emergencia, etc.) 

k) No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores, 

muebles o equipos. 

l) Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar las 

actividades. 

m)  Mantener los cajones y puertas de escritorios, archivadores, armarios, etc. siempre 

cerrados a fin de evitar golpes o caídas del personal. 

n) El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiados 

para el desarrollo de su trabajo. 

o) Para desechar los cartuchos de tóner usados deberán ser colocados de ser posible, en 

la misma caja del cartucho nuevo que está instalado en la impresora o fotocopiadora. 

En caso no cuente con la caja colocarlo en una caja cualquiera en buen estado. 

Evitando su manipulación y reciclaje. 
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Artículo N° 32: De los aparatos electrónicos 

a) Al utilizar algún equipo eléctrico, se debe tener pleno conocimiento sobre su 

funcionamiento y manera de operarlo, caso contrario comunicar al responsable del 

área o al Supervisor de Seguridad. 

b) Todo empleado tiene la obligación de comunicar sobre la presencia de cualquier 

aparato eléctrico que se encuentre defectuoso, para ser reparado o reemplazado; así 

como los cables descubiertos y conexiones flojas o sueltas.  

c) Todo conductor eléctrico deberá de estar cubierto por algún tipo de canaleta de 

protección, por ningún motivo deben estar tendidos y expuestos sobre el suelo. 

d) No se debe sobrecargar los tomacorrientes, utilizar enchufes múltiples u otros 

dispositivos eléctricos. 

e) Si de algún equipo eléctrico sale chispas o humo, desconectarlo e informar 

inmediatamente. 

f) No manipular equipos eléctricos con las manos húmedas. 

g) Desconectar equipos eléctricos al finalizar la jornada de trabajo. 

h) Prohibido fumar en las instalaciones de la empresa. 

 

Artículo N° 33: De la ergonomía 

a) Se dotará de una iluminación natural adecuada a todas las instalaciones, de ser 

necesario se completará con iluminación artificial en cualquiera de sus formas. 

b) No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesa de 

trabajo, ya que limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga. 

c) Verificar que la altura del escritorio o del tablero de la mesa brinde suficiente espacio 

para acomodar las piernas, de modo que facilite los ajustes de la postura para el 

trabajador sentado, a la vez que también permite un ángulo de 90° para el codo. 
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d) Mantener una postura erguida que permita comodidad en el trabajo, regular la altura 

de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos queden paralelos 

al suelo y las muñecas no se doblen. Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar 

inclinarse hacia adelante o hacia atrás. Colocar los pies de forma plana sobre el suelo. 

e) El monitor debe ser ubicado de tal forma que la parte superior se encuentre ubicada a 

la misma altura que los ojos, dado que el óptimo es mirar hacia abajo en vez que hacia 

arriba. 

f) El monitor se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, 

antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda está apoyada en el 

respaldar de la silla. De esta manera se evita el flexo extensión del tronco. 

g) El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador 

adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar 

el flexo extensión del codo. 

h) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las 

rodillas. 

i) Solicitar ayuda antes de mover objetos, muebles y/o equipos pesados. 

 

D. ESTANDARES DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Artículo N° 34: Las condiciones generales en tema de Seguridad para el personal que realiza 

trabajos en las instalaciones de los clientes a los cuales se les presta el servicio son las 

siguientes: 

a) Ingresar a las áreas con el EPP (Equipo de Protección Personal) requerido. 

b) Está prohibido ingresar a las áreas restringidas o no autorizadas, a menos que el 

trabajador cuente con un permiso especial extendido por el responsable y/o encargado 

del área. 
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c) Está prohibido utilizar dispositivos de música portátiles, dentro de las instalaciones 

mientras se realicen trabajos que impliquen desplazamiento físico del trabajador, pues 

estos limitan el sentido auditivo y pueden ocasionar distracciones y provocar 

accidentes. 

d) Respetar los avisos y señales de seguridad colocados en diferentes zonas de las 

instalaciones en las que se encuentre. 

e) Nunca cargar herramientas punzo cortantes en los bolsillos, utilice siempre gabinetes 

/ caja o porta herramientas. 

 

Artículo N° 35: Para el uso de herramientas manuales se recomienda cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

a) Antes de usar una herramienta manual debe examinar que se encuentre en buenas 

condiciones. 

b) Deberá utilizar el EPP adecuado para la manipulación segura de las herramientas. 

c) Tener la experiencia y capacitación necesario para manipular las herramientas que 

están utilizando.  

d) Mantener todas las herramientas manuales en buenas condiciones y retirar de servicio 

las herramientas defectuosas o dañadas. 

e) Las herramientas defectuosas, deben ser retiradas e indicar la falla que presentan para 

que no vuelvan a ser usadas. 

f) Utilizar las herramientas solo para el propósito asignado a cada uno de ellos. 

g) Asegurar las herramientas cuando se realicen trabajos en altura. 

h) No está permitido el uso de herramientas prefabricadas cuando existan las apropiadas 

en el mercado. 

i) Nunca llevar las herramientas punzo cortantes en el bolsillo. 
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j) Almacenar las herramientas en lugares apropiados, donde no puedan ser causa de 

accidentes. 

k) Las herramientas se emplearán sólo para los fines que fueron construidos y deberán 

mantenerse en buen estado de conservación. 

l) Está prohibido operar herramientas de poder sin haber recibido instrucción previa o 

no contar con la autorización requerida. 

Artículo N° 36: Para el levantamiento de carga se recomienda cumplir con las siguientes 

disposiciones: 

a) Al elevar manualmente un objeto doble sus rodillas, mantenga su espalda derecha y 

use sus piernas para subir, la fuerza de empuje debe ser realizada por los muslos y no 

por la espalda, no girar o mover los pies. 

b) Nunca transportar un objeto que impida la visión. 

c) No arrojar materiales desde altura. 

d) Mantener las manos y dedos lejos de los extremos de tubos, rebordes u otros 

materiales tubulares. Usar siempre guantes. 

Artículo N° 37: Se considera trabajo en altura a toda actividad que se realiza por encima de 

1,8 metro del suelo, como, por ejemplo, en sistema de plataformas fijas, móviles o rodantes, 

en pozos o excavaciones en general, fachadas o estructuras en voladizo. 

Artículo N° 38: El personal cuya parte de sus funciones sea realizar Trabajo en Altura, 

deberá ser previamente capacitado y autorizado por la empresa SATELECOM S.A.C. Para 

todos los trabajos realizados en altura, se deberá utilizar un Arnés de seguridad de cuerpo 

entero, con un sistema de afianzamiento (estrobo y línea de vida) la línea de anclaje, el punto 

de anclaje y la línea de vida deberán tener una resistencia mínima de 2 270Kg. 
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Artículo N° 39: Para trabajos con escaleras portátiles, se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) El personal deberá inspeccionar previamente su buen estado para su uso. 

b) Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los últimos están flojos, no deberá ser 

usada. 

c) Una escalera portátil no debe ser usada por ningún motivo por más de una persona.  

d) No se debe subir escaleras con herramientas en mano, siempre se deben mantener los 

tres puntos de apoyo. 

e) Suba y baje por las escaleras de frente y con las manos libres.  

f) La inclinación de la escalera (telescópica) será adecuada cuando la distancia de la 

base es la cuarta parte de la longitud vertical hasta el punto de apoyo (4/1). 

g) El extremo de la escalera debe sobresalir 1.00 m. de altura desde el punto de apoyo 

de la escalera. 

h) Si producto de la inspección, se encontrara un elemento del sistema de trabajo en 

altura en mal estado (arnés, escalera, andamio, etc.), deberá de reportarse de manera 

inmediata al supervisor y colocarle una tarjeta indicando que está fuera de servicio. 

i) Todo trabajo en altura deberá estar señalizado y delimitado. 

j) Todas las escaleras defectuosas deben ser retiradas de servicio inmediatamente. 

k) No usar barriles, sillas u otros para sustituir a las escaleras. 

l) Asegurarse que la escalera este apoyada sobre el piso firme y nivelado, debe estar 

provisto de tacos antideslizantes en la base de los largueros 

m) La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 5 metros. 

n) Las herramientas se llevarán en bolsos especiales o serán izadas. 

o) No utilizar escaleras de metal o aluminio para realizar trabajos de electricidad. 

p) Las escaleras tijera no deben ser usadas como acceso entre niveles. 

q) Las escaleras de tijera deberán contar con un tirante que limite su apertura. 



 

 

175 

 

r) Está prohibido usar escaleras plegadas de tijeras como escalera recta. 

s) Es obligatorio mantener las escaleras limpias de pintura, grasa o barro, pues pueden 

ocultar defectos y producir un accidente. 

t) Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una escalera, estos pueden caer y 

golpear a alguna persona. 

 

Artículo N° 40: Para trabajos con andamios, se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los andamios deberán apoyarse sobre una base firme, si se requiere se deben utilizar 

tacos de apoyo. 

b) Todo andamio antes de ser utilizado debe ser inspeccionado y solo se utilizará si la 

inspección realizada indica que está en buenas condiciones. 

c) La estructura de los andamios debe contar crucetas o arriostres laterales completos y 

encontrarse estabilizada con templadores o anclajes que eviten su volteo por acción 

de cargas laterales (impacto, sismo). 

d) Las plataformas de trabajo de los andamios y en general cualquier plataforma de 

trabajo, deberá poseer un ancho mínimo de 0.60 m, tener resistencia acorde a la carga 

que va a soportar, encontrarse en buen estado y mantenerse firmemente fijada a sus 

soportes. 

e) Sólo el personal capacitado y autorizado podrá armar los andamios y/o plataformas 

elevadas. 

f) Todo andamio y/o plataforma debe ser previamente inspeccionado y portando su 

tarjeta de operatividad respectiva. 

g) El personal sólo accederá a los andamios y plataformas por los accesos determinados 

y que cuenten con la tarjeta verde de operatividad. 
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h) Los andamios que se utilicen deben garantizar la capacidad de carga y estabilidad. 

i) Los andamios se fijarán a la edificación de tal modo que se garantice la verticalidad 

y se eviten movimientos de oscilación. 

j) Antes de subir a un andamio hay que comprobar su estabilidad, así como que esté 

situado sobre una superficie firme. No apoyar sobre pilas de materiales, bidones, etc. 

k) Delimitar la zona de trabajo evitando el paso de personal por debajo. 

l) Las plataformas ubicadas a más de dos metros de altura, dispondrán de barandillas 

perimetrales de 90 cm. 

m) No se moverá un andamio móvil, con personal o material sobre él. 

n) No se deben realizar movimientos bruscos, depositar pesos violentamente sobre los 

andamios ni sobrecargar la plataforma de trabajo. 

o) No se debe trabajar en andamios en el exterior con condiciones climatológicas 

adversas (viento, etc.). 

p)  Cuando un andamio está en fase de armado o este defectuosa se le colocara una 

señalización que advierta que no se puede utilizar. 

 

Artículo N° 41: Se denomina espacio confinado a aquel lugar de área reducida o espacio con 

abertura limitada, en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, 

enriquecimiento de oxígeno, presencia de gases tóxicos, gases inflamables, u otros que se 

identifique. El personal cuya parte de sus funciones sea la realización de trabajos dentro de 

un espacio confinado, deberá ser previamente capacitado y autorizado por la empresa 

SATELECOM S.A.C.  Se debe definir el personal ingresante y el vigía para realizar el 

trabajo. El personal vigía debe contar con un medio de comunicación para solicitar apoyo en 

caso de emergencia. Se considerará atmósfera segura de trabajo a aquella que  

a) Contenga entre 19.5 % y 23.5 % de oxigeno. 
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b) No contenga contaminantes tóxicos o que se encuentren por debajo de los límites 

máximos permisibles de exposición. 

c) El personal en el interior de un espacio confinado sebe ser supervisado 

permanentemente por una persona autorizada desde el exterior (vigia). 

 

Artículo N° 42: Para trabajos en espacios confinados, se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Antes del ingreso del personal, el supervisor responsable verificará las condiciones 

de oxígeno en el ambiente. Ante la falta de condiciones, utilizará el método de 

ventilación y los equipos de respiración adecuados que se requieran. 

b) El personal para hacer los trabajos en espacios confinados será seleccionado física y 

psicológicamente. Deberá haber tenido experiencia en trabajos similares.  

c) Antes del ingreso del personal se evaluará los peligros y riesgos de dicho trabajo, y 

en base a ello, se dará las instrucciones de seguridad respectivas al personal, las 

mismas que se cumplirán estrictamente bajo la supervisión de una persona 

responsable. 

d) Se utilizan los equipos adecuados de respiración de acuerdo a la evaluación de los 

peligros, podrá usarse: Respiradores auto contenidos de balones de oxígeno y/o aire 

presurizado, línea suministradora de aire continua y/o respiradores contra gases. 

e) Los responsables (supervisores) antes, durante y al final de la jornada inspeccionarán 

y monitorearán las condiciones en que está elaborando el personal (medición de 

gases, oxígeno, etc.).  

f) Los supervisores al detectar cualquier anomalía o anormalidad que se presente en el 

trabajo por falta de oxígeno en el espacio confinado, procederán inmediatamente a 
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evacuar al personal hasta subsanar el inconveniente. Por ningún motivo se debe poner 

en riesgo al personal. 

 

Artículo N° 43: Cuando se efectúe trabajos con instalaciones eléctricas, todo rabajador 

deberá seguir las siguientes indicaciones generales: 

a) Usar calzado y casco dieléctrico. 

b) Quitarse todo accesorio metálico como: cadenas, pulseras, anillos o relojes. 

c) Nunca deberá asumir que un circuito está desenergizado, hasta comprobarlo. 

d) No emplear reglas, “hinchas” o escaleras de metal. 

e) Deberá usar todos los equipos de protección personal y el equipamiento de seguridad 

que establezca el procedimiento de trabajo que corresponda seguir, verificando antes 

de iniciar la labor el buen estado de todos estos implementos. 

f) No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con grasa, 

humedad o impregnados con líquidos u otras sustancias que puedan afectar la 

capacidad aislante del implemento. 

 

Artículo N° 44: Cuando se tenga que efectuar trabajos no eléctricos en la cercanía de equipos 

o instalaciones eléctricas que no sea posible dejarlas sin tensión, se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

a) El personal deberá señalizar el área, para indicar que se está realizando trabajos. 

b) Delimitar completamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 

c) Cubrir en forma completa con aislamiento provisional las líneas conductoras 

desnudas o insuficientemente aisladas, o las partes activas del equipo o instalación 

eléctrica bajo tensión. 
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d) Para desconectar o desenchufar una máquina y/o equipo que se encuentra 

trabajando, en primer orden debe apagarla con el interruptor o botón de parada y 

luego proceda a desconectarla del tomacorriente. 

e) Sólo personal electricista está autorizado para desenergizar y energizar circuitos 

eléctricos. 

f) Al desconectar un enchufe no lo jale del cable por que puede ocasionar un "corto 

circuito". 

g) Está prohibido modificar instalaciones permanentes con extensiones 

provisionales, proceda a solicitar la reparación inmediata de la instalación 

permanente. 

h) Mantener libre de todo obstáculo el acceso a las cajas o tableros eléctricos. 

i) Todos los trabajos de mantenimiento y/o instalaciones eléctricas deben efectuarse 

con el circuito desenergizado. 

j) Para evitar arranques imprevistos o chisporroteos, antes de enchufar o conectar un 

equipo o máquina, cerciórese que el interruptor o botón de arranque se encuentre 

en la posición de apagado (OFF). 

k) Para realizar trabajos en equipos de baja, media y alta tensión primero debe cortar 

el suministro de corriente, después colocar el circuito a tierra para evitar una 

descarga o choque eléctrico. Para poner el circuito a tierra se debe de usar guantes 

especiales o líneas con mangos aislados y pértigas. 

 

Artículo N° 45: Para trabajos con exposición a radiación solar, se deberán tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

a) Se recomienda que el personal use ropa protectora del sol como camisas manga larga, 

entre otros. 
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b) En caso que el personal debe estar expuesto al sol en las horas de mayor radiación 

solar, el Empleador debe proveerles protectores solares como mínimo. 

c) El personal destacado que este expuesto a radiación solar durante el desarrollo de sus 

actividades debe evitar la exposición directa a la luz solar dos horas antes y dos horas 

después del mediodía. 

 

CAPÍTULO VI 

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS 

ACTIVIDADES CONEXAS 

Artículo N° 46: Toda persona que efectúa manipulación manual de materiales no deberá 

exceder los límites de carga establecidos y deberá cumplir con los lineamientos establecidos 

para esta actividad. 

Artículo N° 47: El almacenamiento de los materiales en el almacén de la empresa deberá 

hacerse en los lugares indicados, manteniendo los pasillos y salidas libres y teniendo en 

cuenta las características de los mismos, recomendaciones del fabricante y debidamente 

identificados. 

Artículo N° 48: Los equipos utilizados para el traslado y manipulación de los materiales se 

operarán acorde a lo indicado en su manual de operación. 

Artículo N° 49: El personal que labore en estas actividades deberá contar con los equipos de 

protección personal requeridos en función de las características de los materiales. 

Artículo N° 50: Para la manipulación, transporte y almacenamiento de materiales en 

almacén, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Artículo N° 51: El límite de carga para una persona del sexo masculino es de 25Kg y para 

una dama de 15Kg. 



 

 

181 

 

Artículo N° 52: Para el levantamiento manual de cargas se deberá seguir las siguientes 

reglas: 

a) Apoye los pies firmemente 

b) Apoye los pies a una distancia aproximada de unos 50 cm uno del otro 

c) Doble la cadera y la rodilla para recoger la carga 

d) Mantenga la espalda recta 

e) Mantenga la carga tan cerca del cuerpo como sea posible 

f) No levantar una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento 

g) Aproveche el peso del cuerpo para girar los objetos 

h) Mantenga los brazos pegados al cuerpo y lo más tendidos posible 

i) Cuando las dimensiones de la carga lo requieran no dude en pedir ayuda a un 

compañero. 

j) Nunca gire el cuerpo mientras sostiene una carga pesada. 

 

Artículo N° 53: El almacenamiento de materiales en almacén deberá ser de la siguiente 

manera: 

a) Los materiales de mayor peso se almacenarán en las partes bajas de los anaqueles. 

b) Los materiales de mayor rotación se almacenarán en los anaqueles más próximos a 

las salidas 

c) Los materiales más livianos podrán colocarse en la parte superior de los anaqueles. 
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CAPÍTULO VII 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Artículo N° 54: La presente información tiene como objetivo servir de guía en el supuesto 

de que ocurra una emergencia en el lugar de trabajo, asi que ante la eventualidad de una 

emergencia la seguridad se convierte en tarea de todos, por ello, todo el personal de la 

empresa SATELECOM S.A.C. debe tener claro conocimiento y respetar los puntos que se 

menciona a continuación.  

 

A. EVACUACIÓN 

Artículo N° 55: Si ocurriese una emergencia, podría ser necesaria la evacuación del edificio, 

las salidas de emergencia de los edificios deberán estar visiblemente señaladas en todas las 

zonas de trabajo del personal. 

Artículo N° 56: Cuando suene la alarma de desalojo o se le indique que abandone el edificio: 

a. Mantenga la calma. 

b. Suspenda cualquier actividad. 

c. Siga las instrucciones. 

d. Ayude a las personas discapacitadas. 

e. Abandone la zona de un modo ordenado. 

f. Salga por las salidas de emergencia establecidas. 

g. Aléjese de las ventanas y vaya directamente a la zona segura (siga las señales). 

h. Preséntese ante el coordinador de evacuación para hacer un recuento del personal. 

i. No bloquee la calle o las vías de acceso. 

j. Permanezca en el punto de reunión hasta que se le dé otra indicación. 
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B. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SISMOS 

Artículo N° 57: En un movimiento sísmico, la mayoría de las víctimas resultan de la caída 

de objetos, escombros y por la desesperación de las personas. Para ello se recomienda: 

Artículo N° 58: Antes del sismo. 

a) Asegurar debidamente muebles y electrodomésticos altos y pesados a la pared. 

b) Mover los objetos pesados a las partes bajas de los muebles para evitar que caigan; 

si esto no es posible sujetarlos mediante, alambres, barandas o cintas de seguridad 

según sea la necesidad. 

c) Situar los objetos frágiles en zonas próximas al suelo. 

d) Identifique las zonas más seguras en cada lugar: muros de carga, columnas, marcos 

de puertas (que no tengan cristal sobre ellos), etc. Las habitaciones grandes, con 

grandes ventanales y pocos elementos de apoyo suelen ser más las propensas a 

colapsar durante terremotos.  

e) Ubicar en los planos del local en el que se encuentra, las rutas de evacuación y 

zonas seguras. 

f) Conocer la ubicación de la mochila o botiquín de primeros auxilios. 

g) Participar en los simulacros programados. 

Artículo N° 59: Durante del sismo. 

a. Si tiene oportunidad de salir rápidamente del inmueble hágalo inmediatamente, 

pero en orden. RECUERDE: NO grite, NO corra, NO empuje, y diríjase a una zona 

segura. 

b. En caso de encontrarse lejos de una salida, diríjase a alguna esquina, columna o 

bajo del marco de una puerta. 

c. No utilice los ascensores. 

d. Aléjese de las ventanas o puertas de vidrio, vitrinas, estanterías, etc. 



 

 

184 

 

e. Tenga calma y oriente al personal visitante que está atendiendo, para que se dirija 

a los puntos de reunión. 

Artículo N° 60: Durante el sismo si se encuentra al aire libre 

a. Aléjese de las edificaciones, tendidos eléctricos, árboles, postes, etc. 

b. Si se ve forzado a permanecer cerca de una edificación, esté atento a los objetos 

que pudiesen caer. 

c. No use velas, fósforos, encendedores, etc., pues podría haber escapes de gas. 

d. En caso de fugas de agua o gas, repórtelas inmediatamente si le es posible 

Artículo N° 61: Después del sismo 

a) Compruebe si hay incendios o peligro de incendio y repórtelo a los brigadistas. 

b) Verifique si hay lesionados y busque ayuda médica de ser necesaria. 

c) Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído. 

d) No use el teléfono, excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para 

enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades. 

e) Aléjese de los edificios dañados. 

f) En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior 

golpeando con algún objeto. 

 

C. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Artículo N° 62: Un incendio puede ocurrir en cualquier momento y casi en cualquier parte, 

por ello debe tener claro como proceder ante esta eventualidad. SATELECOM S.A.C. estará 

provista de los equipos equipos necesarios para la extinción de incendios, asi como las 

debidas capacitaciones a todo el personal. Cualquier trabajador que detecte un incendio, debe 

proceder de la siguiente forma: 
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a) Dar la alarma interna y externa. 

b) Comunicar a los brigadistas. 

c) Evacuar el área de manera ordenada, con dirección a la puerta de salida más 

cercana. 

d) Si hay humo, poner sobre la boca y la nariz un trapo mojado. Agacharse y salir de 

la habitación, arrastrándose sobre el piso y respirando lo menos posible. 

Artículo N° 63: Consideraciones generales más importantes a tener en cuenta en el lugar de 

trabajo: 

a) Mantener su área de trabajo limpia, ordenada y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 

b) Informar a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 

c) Apagar los aparatos eléctricos cuando no estén en uso. 

d) Evitar sobrecargar los circuitos con equipos de oficina. 

e) Reportar toda fuga de gas inmediatamente. 

f) Tener conocimiento de la ubicación y forma de uso de los extintores y/o grifos 

contra incendios (de contarse con éstos). 

Artículo N° 64: Si queda rodeado por las llamas del fuego y no tiene otra opción para salvar 

su vida que atravesar el fuego, usted debe: 

a) Envolverse la cabeza con una tela mojada, dejando sólo al descubierto los ojos, 

que pueden protegerse con las manos, que también deben cubrirse. 

b) Mojarse la ropa y desprenderse de cualquier prenda de nylon o de otro material 

inflamable. 

c) Para atravesar la zona en llamas, debe correr cerca de las paredes, para aprovechar 

la protección de las mismas. 
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d) Si el fuego prende la ropa revolcarse en el suelo o envolverse en una manta, a fin 

de sofocar las llamas. 

Artículo N° 65: Se debe tener en cuenta que: de acuerdo al tipo de material combustible, los 

incendios se clasifican de diferente forma, para lo cual el uso de extintores también variara 

a) INCENDIO CLASE A: Se producen por materiales combustibles sólidos, tales 

como: madera, papel, cartón, tela, etc. 

b) INCENDIO CLASE B: Se producen por líquidos inflamables tales como: gasolina, 

aceite, pintura, solvente, etc. 

c) INCENDIO CLASE C: Se producen en equipos eléctricos como: motores, 

interruptores, reóstatos, etc. 

d) INCENDIO CLASE D: Producidos por ciertos metales combustibles (Magnesio, 

titanio, zieconio, sodio, potasio, etc.) requieren de extintores especiales. 

e) INCENDIO CLASE K: Producido por aceites, grasas de cocina vegetal o animal. 

 

D. USO DE EXTINTORES 

Artículo N° 66: Todo trabajador debe conocer la ubicación exacta de los equipos y xtintores 

de incendio, el apropiado para cada tipo de fuego y saber operarlos.  

Artículo N° 67: Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso; los 

que pesen menos de 18 kg., se colgarán a una altura máxima de 1.50 m. medidos del suelo a 

la parte superior del extintor. 

Artículo N° 68: Ante la presencia de un amago de incendio proceda de la siguiente manera: 

a) Tome el extintor más cercano a donde está usted, que sea adecuado para combatir 

el tipo de fuego que se ha producido. 

b) Tómese el tiempo para leer las instrucciones de operación que se encuentran en la 

etiqueta del extintor (no todos los extintores son iguales). 
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c) Agítelo, dándole posición inversa de arriba hacia abajo por unos instantes. 

d) Saque el pasador de seguridad 

e) Diríjase al amago de incendio y póngase a una distancia de 2 a 3 m. del amago a 

favor del viento. 

f) Dirija el pitón de la manguera del extintor hacia la base del amago de incendio y 

descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico, hasta que el 

fuego este apagado. Muévase hacia adelante o alrededor del área mientras el fuego 

disminuye, mantenga el extintor en posición vertical y observe el área en caso de 

que haya reinicio del fuego. 

g) Si no consiguió el objetivo pida ayuda al resto de sus compañeros, tenga presente 

que la descarga de un extintor dura muy poco (de 15 a 22 segundos). 

Artículo N° 69: Los extintores serán revisados por lo menos una vez al mes y deberán ser 

recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o hayan sido utilizados total o 

parcialmente, ya que deben estar listos para ser usados en cualquier momento.  

Artículo N° 70: No use agua para combatir incendios de sustancias como aceites o líquidos 

inflamables. Use extintores de polvo químico seco (PQS), de espuma o emplee tierra o barro 

para apagarlo. 

 

E. SEÑALES DE SEGURIDAD 

Artículo N° 71: Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de la existencia de 

un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y 

elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta. 

 

Artículo N° 72: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño 

será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 
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materiales a los cuales se fijan. En todos los casos, el símbolo de seguridad debe ser 

identificado desde una distancia segura. 

Artículo N° 73: La aplicación de los colores y símbolos de las señales de seguridad serán de 

acuerdo a la Norma Técnica Peruana 399.010-1-2004 “Señales de Seguridad. Colores, 

símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad” 

a) Las señales de prohibición serán de color rojo con fondo blanco, la corona circular y 

la barra transversal serán rojas, el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al 

centro y no se superpondrá a la barra transversal; el color rojo cubrirá como mínimo 

el 35% del área de la señal. 

b) Las señales de advertencia tendrán un color de fondo amarillo, la banda triangular 

será negra, el símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro; el color 

amarillo cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

c) Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la banda circular será 

blanca, el símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el centro; el color 

azul cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

d) Las señales informativas tendrán un fondo verde y se ubicarán en equipos de 

seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas 

serán cuadradas o rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo de 

seguridad o el texto; el símbolo de seguridad será blanco, el color de fondo será verde; 

el color verde cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

e) Cualquier otro tipo de señal deberá ajustarse a las normas técnicas nacionales. 

 

F. PRIMEROS AUXILIOS 

Artículo N° 74: Los primeros auxilios, son las primeras atenciones que se toman con las 

víctimas de accidentes o enfermedades repentinas, se pueda disponer de la atención médica 
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idónea para el caso. Aquella persona que quiere conocer de primeros auxilios, debe saber, 

que, para estar apropiadamente preparado, debe recibir entrenamiento teórico y práctico y 

que es tan importante saber qué hacer en una emergencia, como saber qué no hacer, pues una 

mala ayuda puede tener consecuencias tan severas como el accidente mismo. Además, debe 

ser consciente que primero está su propia seguridad. Un solo accidentado ya es bastante 

problema como para que quien lo socorre se accidente también. 

Artículo N° 75: Todo el personal de SATELECOM S.A.C. será entrenado periódicamente 

en técnicas de primeros auxilios. 

Artículo N° 76: De conformidad con la ley, todo accidentado debe ser conducido al Hospital 

de EsSalud para su inmediata atención. 

Artículo N° 77: SATELECOM S.A.C. contará con un botiquín, el cual deberá estar ubicado 

en un lugar visible y provisto de los medicamentos y accesorios básicos para poder brindar 

los primeros auxilios adecuados. Deberá implementarse un botiquín de acuerdo a la magnitud 

y tipo de actividades, así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración 

su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria. Como mínimo un botiquín de 

primeros auxilios debe contener: 

a) Instrumentos: Tijera chica y grande, termómetro, pinzas (si fuera posible). 

b) Materiales: Vendas, Gasa esterilizada, guantes, esparadrapo, curitas, torundas de 

algodón, apósitos, férulas. 

c) Agua oxigenada, alcohol, jabón germicida, yodopovidona solución y espuma, 

cloruro de sodio al 9%, crema para tratamiento de quemaduras, etc. 

02 Paquetes de guantes quirúrgicos 

01 Frasco de yodopovidona 120 ml solución antiséptico 

01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml 

01 Frasco de alcohol mediano 250 ml 
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05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm 

08 Paquetes de apósitos 

01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,50 m 

02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. X 4.57 m. 

02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 4.57 m. 

01 Paquete de algodón x 100 g 

01 Venda triangular 

10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 

01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de heridas) 

02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras) 

02 Frascos de colirio de 10 ml 

01 Tijera punta roma 

01 Pinza 

01 Camilla rígida 

01 Frazada 

Artículo N° 78: Reglas Generales, el siguiente es un listado de normas que deberá respetarse 

para cualquier tipo de emergencia médica: 

a) Mantener la calma, evite el nerviosismo y el pánico 

b) Antes de intervenir, se debe asegurar la escena del accidente para que sea seguro no 

sólo para el accidentado, sino también para las personas que lo ayuden. La función 

principal del socorrista, es que las condiciones del accidentado no se deterioren. 

c) Nunca mueva a la persona lesionada, a manos que sea absolutamente necesario para 

retirarla del peligro. Todo cambio de posición del accidentado, debe ser evitado a fin 

de no agravar las lesiones que presente. Esta medida, debe respetarse a menos que la 

vida del accidentado esté en riesgo inminente. 
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d) El socorrista debe tranquilizar a la víctima, debe darle confianza y hacerle saber que 

la ayuda está en camino. 

e) Pedir ayuda profesional inmediatamente. 

Artículo N° 79: Tratamiento en Shock, cuando ocurra un “shock” se debe seguir estas reglas 

básicas: 

a) Acostar al paciente con la espalda hacia abajo, esto se puede conseguir levantando 

los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 30 centímetros más 

alto que la cabeza. 

b) Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia 

adelante. 

c) Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno. 

d) Evitar el enfriamiento, se le debe abrigar al paciente con una frazada. 

Artículo N° 80: Para el tratamiento de heridas con hemorragias seguir el siguiente 

tratamiento: 

a) Se puede parar o retardar la hemorragia, colocando una venda o pañuelo limpio sobre 

la herida, presionando moderadamente. 

b) Se presionará la herida y se levantará el miembro afectado. 

c) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 

inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente 

d) Acostar al paciente y tratar de mantenerlo abrigado. 

Artículo N° 81: Para el tratamiento de fracturas seguir el siguiente tratamiento: 

a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 

b) Mantenga al paciente descansando y abrigado. 

c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o pierna, no mueva al paciente. 

d) Por facturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico. 
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e) Si hay duda acerca de que, si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 

 

Artículo N° 82: Tratamiento para quemaduras 

a) Para quemaduras leves o de 1er grado, sólo se debe aplicar agua por un tiempo de 20 

minutos y puede ser cubierta por una gasa esterilizada. 

b) Para quemaduras de 2do y 3er grado, quitar la ropa suelta, sólo se deberá aplicar agua 

por un tiempo de 20 minutos y cubrir con gasa esterilizada suficientemente grande 

para cubrir la quemadura y la zona circundante y lo suficientemente larga para evitar 

el contacto del aire con la quemadura. 

Artículo N° 83: Respiración boca a boca 

a) Acostar al paciente de espaldas, en su posición horizontal y colóquese junto a la 

cabeza del lesionado. 

b) Levantar la mandíbula inferior del lesionado, para asegurar el paso del aire. 

c) Presionar el mentón hacia adelante, siempre y cuando no haya lesión de columna 

cervical. Con la otra mano, tape los orificios nasales (esto evita la pérdida del aire). 

d) Respire y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave y regular. 

e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces 

por minuto como mínimo. Algunas veces, la víctima cierra la boca fuertemente y 

resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el 

índice de la mano que contiene la barbilla. 

Artículo N° 84: Compresiones Torácicas de Calidad, es un método efectivo mediante el cual 

se asiste a una persona que ha sufrido un paro cardíaco, cualquier demora, puede producir 

consecuencias graves o fatales. Las compresiones crean un flujo de sangre vital y permite 

que llegue oxígeno y energía al corazón y cerebro: 
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G. REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 

Artículo N° 85: En caso de emergencia y dependiendo de cada localidad, se tendrá un listado 

con los números telefónicos de acuerdo a la ocurrencia: 

CENTRALES TELEFÓNICAS MAS USADAS A NIVEL NACIONAL 

Policia 105 

Bomberos 116 

Cruz Roja 115 

Defensa Civil 110 

CLÍNICAS Y HOSPITALES 

Alerta médica 259900 

Clínica Arequipa 253424 / 253438 / 253916 

Clínica José Prado 454141 / 455050 / 455353 

Clínica San Juan de Dios 252256 / 251560 

Es Salud 214110 

Hospital Honorio Delgado Espinoza 231818 

Hospital Goyeneche 231313 

Cruz Roja 204343 

COMISARIAS Y POLICIA NACIONAL 

Seguridad ciudadana 253667 

Comisaria de JLBR 427290 

Comisaria cercado 205896 

EMERGENCIA DE SERVICIO PÚBLICO 

Seal *9000 / 381188 

Sedapar 0800 – 00600 / 215190 
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CAPÍTULO VIII 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

A. SIMULACRO 

Artículo N° 86: En SATELECOM S.A.C. se realizarán ejercicios de modo que se simulen 

las diferentes situaciones de emergencia de acuerdo a lo indicado en el Plan de Contingencias 

del centro de Trabajo. Además, se adiestrará al personal en el empleo de los extintores 

portátiles, evacuación y primeros auxilios. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

trabajo, que incluye las instrucciones y ejercicios respectivos, se debe iniciar desde el mes de 

enero de cada año. 

Artículo N° 87: La Gerencia de SATELECOM S.A.C. proveerá los recursos necesarios para 

desarrollar los programas de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, priorizando los 

cursos necesarios para las capacitaciones de ingreso a nuevo personal. 

Artículo N° 88: Los trabajadores se responsabilizarán por asistir a los cursos que se 

programen en el horario que se señale, participando de manera proactiva. 

Artículo N° 89: SATELECOM S.A.C. brindará capacitaciones y/o entrenamiento sobre los 

siguientes temas: 

a) Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Seguridad en los procedimientos de trabajo, con énfasis en los riesgos de los procesos. 

c) Uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal. 

d) Prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales. 

e) Orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

f) Primeros auxilios. 

g) Preparación y respuesta en caso de emergencias. 

h) Reconocimiento y prevención de las condiciones inseguras en el puesto de trabajo. 

i) Otros que la empresa considere necesario para la mejora contínua del sistema. 
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CAPÍTULO IX 

INCENTIVOS Y SANCIONES. 

Artículo N° 90: Los trabajadores de SATELECOM S.A.C. que hayan contribuido en la 

mejora de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo recibirán estímulos, considerando 

los siguientes factores: Estos estímulos serán coordinados con el Representante de la 

Empresa, para su posterior entrega al trabajador. 

Artículo N° 91: Son infracciones al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

los incumplimientos de las normas, dispositivos o estándares definidos en el presente 

Reglamento. Todas las infracciones son objeto de sanción y se clasifican de acuerdo al tipo 

de incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados, en leve, grave y muy grave. 

a) Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Número de comunicaciones de riesgos e incidentes identificados y comunicados 

c) Identificación de las causas que originaron los accidentes. 

d) Mayor número de alternativas de soluciones presentadas. 

Artículo N° 92: Son infracciones al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

los incumplimientos de las normas, dispositivos o estándares definidos en el presente 

Reglamento. Todas las infracciones son objeto de sanción y se clasifican de acuerdo al tipo 

de incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados, en leve, grave y muy grave. 

Sanciones. Las sanciones tienen por objetivo corregir conductas inapropiadas del personal, 

con el fin de evitar y minimizar pérdidas. El Supervisor de Seguridad debe fiscalizar las 

actitudes de los trabajadores en función al potencial de pérdida y orientar su conducta hacia 

una seguridad proactiva. 

Artículo N° 93: Las infracciones leves serán sancionadas con amonestaciones escritas y la 

reincidencia o acumulación de 02 infracciones leves se considerará como infracción 

moderada. Serán consideradas como infracción leve, las siguientes: 
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a. No mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

b. No reportar oportunamente incidentes ocurridos en su puesto de trabajo. 

c. No asistir a las capacitaciones programadas por el Supervisor de Seguridad. 

d. No cumplir con las indicaciones o medidas dadas por el Supervisor. 

e. Llevar su uniforme de trabajo en mal estado. 

f. Trasladarse por zonas que no están identificadas o permitidas como zona de tránsito 

peatonal. 

g. Mal almacenamiento de las herramientas manuales. 

h. Mal almacenamiento de equipos de trabajo. 

i. No comunicar el tomar prestado temporalmente por intervalo corto, un equipo, 

material o herramienta. 

j. Almacenar productos peligrosos en lugares no apropiados. 

k. No portar fotochek o credencial otorgado por la empresa SATELECOM S.A.C. 

Artículo N° 94: Las infracciones moderadas serán sancionadas con suspensión de 01 hasta 

03 días, de acuerdo a su ocurrencia. La reincidencia o acumulación de 03 faltas moderadas 

se considerará como Falta Grave. Serán consideradas como falta moderada, las siguientes: 

a) No reportar su salida por motivos particulares durante horario de trabajo. 

b) Bromear y/o generar agresiones verbales que puedan terminar en peleas. 

c) No usar los equipos de protección personal específico de acuerdo a la tarea a 

desarrollar. 

d) Crear condiciones y/o actos subestándares. 

e) No respetar la indicación de los sistemas de señalización que se dan en la empresa. 

f) Crear condiciones insalubres. 

g) No reportar actos y condiciones subestándares propios y/o de otras áreas de trabajo. 

h) No asistir a sus capacitaciones programadas por la Empresa. 
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Artículo N° 95: Las infracciones graves serán sancionadas con retiro inmediato del 

trabajador, las siguientes infracciones, serán consideradas como tales: 

a) Ocultar y/o proporcionar informaciones falsas sobre accidentes e incidentes 

b) Sustraer y/o destruir el equipo de protección personal que la empresa proporciona a 

los trabajadores. 

c) Toda simulación de enfermedad profesional o accidente de trabajo. 

d) Presentarse bajo la influencia de alcohol o droga al trabajo o introducir y promover el 

consumo de bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo. 

e) Retirar, borrar o romper letreros o avisos de prevención de cualquier tipo que la 

empresa emplee para la divulgación de seguridad. 

f) Fumar o encender fuego en lugares o recintos donde existe la prohibición expresa de 

hacerlo. 

g) Actos de vandalismo 

h) Dañar intencionalmente a su propia persona o a alguno de sus compañeros 

i) No acatar las normas o instrucciones que le hayan sido comunicadas sobre higiene y 

seguridad establecidas para un trabajo determinado. 

j) Introducir o manipular en los recintos de la empresa sustancias peligrosas, sin estar 

debidamente autorizado y entrenado. 

k) Otras referidas al tema de la seguridad consignadas en el presente reglamento interno 

de seguridad y/o de trabajo 

l) No asistir a los exámenes médicos programados de carácter obligatorio en SST. 

m) No reportar estado de deterioro de EPP o condiciones inseguras que se hayan 

generado en el ambiente de trabajo. 

n) Realizar trabajos sin tener las capacitaciones y autorizaciones de la empresa 

SATELECOM S.A.C. 
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Artículo N° 96: Las infracciones muy graves 

a. Incumplir con una orden directa del Área de Seguridad, para evitar el daño de su 

integridad física o mental, durante su jornada laboral. 

b. Presentarse a su Puesto de Trabajo en evidente estado de ebriedad o de haber 

consumido cualquier otro estupefaciente que altere sus facultades psíquicas o 

físicas. 

c. Abandono del Puesto de Trabajo, sin comunicación de las causas con el Área 

correspondiente. 

d. Incumplir con las normas y estándares establecidos por SATELECOM S.A.C. 

e. No utilizar los Equipos de Protección Personal o no hacerlo en forma adecuada. 

f. No usar el equipo de protección personal para trabajos de alto riesgo (trabajos en 

caliente, trabajos en altura, trabajos eléctricos, trabajos en excavaciones y 

zanjas). 

 

Artículo N° 97: En caso se compruebe que hubo negligencia por parte del trabajador al 

ocasionar daños a los equipos, herramientas, máquinas, implementos, entre otros, que se le 

fueron asignados para la realización de las labores o actividades correspondientes, el 

trabajador asumirá el costo de los daños ocasionados. 

Artículo N° 98: Las sanciones al personal de empresas contratistas, usuarios, visitantes serán 

impuestas por SATELECOM S.A.C., previo informe del representante de la empresa, siendo 

estas las siguientes: 

1. Recomendación. 

2. Amonestación. 

3. Prohibición del ingreso a las instalaciones de la empresa. 
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CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Declaro haber recibido una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa SATELECOM S.A.C., además de haber recibido una explicación clara y 

precisa en la charla de inducción. Declaro que me regiré por las normas y reglas especificadas 

en éste reglamento y por los demás lineamientos que se me indique, fomentando el desarrollo 

de un trabajo seguro y eficiente. Entiendo que, el trabajar en forma segura, cumplir y acatar 

todas las reglas y normas de seguridad establecidas por SATECOM S.A.C. es una condición 

de empleo. 

 

Declaro conocer y aceptar las reglas de trabajo seguro en SATELECOM S.A.C. Por tanto, 

me comprometo a cumplir todo lo señalado en el RISST durante todo el tiempo que dure mi 

relación laboral. 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

   DNI: ___________________________________________ 

        CARGO: ___________________________________________ 

         FECHA: ___________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

   FIRMA DEL TRABAJADOR 
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ANEXO 10 

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIAS 

  

SECTOR

CÓDIGO

FECHA

HORA INICIO

DURACIÓN

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

DNI

Satelecom S.A.C.

20539606345

Telecomunicaciones

SST-ASIS-001

0

Reunión inicio de jornada

Otros

Simulacro

REGISTRO DE ASISTENCIA
RAZÓN SOCIAL

RUC

FIRMA

VERSIÓN

FECHA

FIRMA DEL EXPOSITOR

OBRA

TEMA TRATADO

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES APELL. PATERNO APELL. MATERNO CARGO

DATOS GENERALES

EXPOSITOR

LUGAR

TIPO

Difusión

Inducción

Capacitación
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ANEXO 11 

REGISTROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

DÍA MES

Si (   ) No (   )¿Contaba con EPP?

Describa sólo los hechos, no escribir información subjetiva que no pueda ser comprobada.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE USABA EL ACCIDENTADO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

MEDIDAS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE

Describir parte del cuerpo lesionado (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

¿La tarea que realizaba era una tarea habitual a su puesto de trabajo?

¿Cuenta con capacitación documentada en seguridad?

¿Cuenta con capacitación documentada en la labor o función?

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

Nº DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO

Nº DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

LEVE                INCAPACITANTE              MORTAL
TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

   PARCIAL 

PERMANENTE       

TOTAL 

PERMANENTE

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

DÍA MES AÑO HORA AÑO

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)
ÁREA

PUESTO DE

 TRABAJO

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO SEXO

   TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° DE REGISTRO:
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Satelecom S.A.C. 20539606345
Calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles, 

Arequipa 
Telecomunicaciones

 DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC        DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL TRABAJADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO Nº DNI / CE EDAD
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Si (   ) No (   ) (   ) No

JEFE DE ÁREA

DE LOS TESTIGOS DEL ACCIDENTE

EDAD

EDAD

5

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

4

DÍA 

3

2

OCUPACIÓN EN LA EMPRESA

APELLIDOS Y NOMBRES

APELLIDOS Y NOMBRES

OCUPACIÓN EN LA EMPRESA

FOTODOCUMENTACIÓN

CSST

SUPERVISOR INMEDIATO

INGENIERO DE SEGURIDAD

JEFE DE SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN MÉDICA

Fecha de la atención médica

Hora de atención médica

COORDINADOR DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

MES AÑO

1

MEDIDAS CORRECTIVAS

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en 

ejecución)

Lugar de atención

Tipo de lesión

Lesiones sufridas y 

diagnóstico

Requiere hospitalización Requiere descanso Si (   ) N° de días
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REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Firma:Cargo: Fecha:

Nombre: Firma:Cargo: Fecha:

5

4

3

2

MES AÑO

1

Hoja2B3

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA 

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

Otros, indicar

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar

P5

Temperatura (Calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar P6

Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo

P3

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo

P1

Vibración Vapores Bacilos
Diseño de puesto 
inadecuado

D2 Estrés laboral P2

Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada 

de carga
D1 Hostigamiento psicológico

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

Hoja2B1

N° TRAB. 

AFECTADOS
ÁREAS

N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 

GENERADOS DE 

SER EL CASO

AÑO:

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL (VER 

TABLA REFERENCIAL 

1 )

N° ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 

SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
N° DE REGISTRO:

AÑO DE

 INICIO DE LA 

ACTIVIDAD

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y/O SERVICIOS

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL

Satelecom S.A.C: 20539606345 Calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles, Arequipa Telecomunicaciones
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REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 

 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Firma:Fecha:Cargo:

5

4

1

2

3

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR 

LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA
RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 

     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN

 EN PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO)Nº POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

ÁREA
    PUESTO DE

 TRABAJO

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO

SEXO

F/M

   TURNO 

D/T/N
TIPO DE CONTRATO

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS
N° DE REGISTRO:

Satelecom S.A.C. 20539606345 Calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles, Arequipa Telecomunicaciones

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD

DATOS DEL TRABAJADOR (A):Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)
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REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

 

 

  

N°
CÓDIGO DE 

EXPEDIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES EDAD

TIPO DE 

DOCUMENTO

N° DE 

DOCUMENTO
CENTRO MÉDICO

FECHA DE 

EXÁMEN 

MÉDICO

PERSONAL 

PARA 

EXAMEN

TIPO DE 

EXAMEN
ÁREA

PUESTO / 

OCUPACIÓN

FECHA DE 

INGRESO
APTITUD

RECOMENDACIONES DE 

SST

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Satelecom S.A.C.

RUC

20539606345 TelecomunicacionesCalle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles, Arequipa 

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORALACTIVIDAD ECONÓMICADOMICILIO      RAZÓN SOCIAL

N° DE REGISTRO
REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
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REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

  

REGISTRO DE INSPECIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

N° DE REGISTRO:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

FECHANOMBRE

CARGO FIRMA

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO (DETALLAR)

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

Satelecom S.A.C. 20539606345
Calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles, 

Arequipa 
Telecomunicaciones

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL
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ANEXO 12 

 MATRIZ IPERC 

 

    2 1    2 1    1    1      

    3 3    9      1    2    2      

    2 2    4 2    1    2      

2    3    6      1    2    2      

2    3    6      1    2    2      

2    2    4 1    2    2      

2    1    2 1    1    1      

3    2    6      2    1    2      

3    1    3 2    2    4      

2    1    2 1    1    1      

4 2    2    4 1    2    2      

Retirar los 

objetos que 

obstaculicen el 

tránsito del 

personal técnico.

Charlas, 

capacitaciones de 

orden y limpieza

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

TENDIDO DE LA 

FIBRA ÓPTICA

RETIRO DE 

MATERIALES

2

Bloqueador 

solar, casco, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones

Charlas, 

capacitaciones

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Fibra óptica
Golpes, 

astillamiento

N° TAREA PELIGRO RIESGO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)

TRASLADO DE 

HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES

Exposición al 

COVID - 19

Caídas al mismo 

nivel, tinnitus, 

estrés, atropellos

Contagio en el 

lugar de trabajo

1

EPP

RUC:

DIRECCIÓN:

20539606345 ACTIVIDAD ECONÓMICA: TELECOMUNICACIONES

Calle San Jorge Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles ACTIVIDAD A REALIZAR: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

POTENCIAL

B
a
jo

MEDIDAS DE CONTROL

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
CONTROL DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
M

e
d

io

A
lt

o

RIESGO 

ACEPTABLE

B
a
jo

M
e
d

io

A
lt

o

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

(IPERC)

RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO: IPERC-SST-001SATELECOM S.A.C. FECHA: VERSIÓN: 0

3

Condiciones 

climáticas 

(exposición a 

temperaturas 

extremas)

Insolación, 

resfrios

Herramientas y 

materiales (roseta, 

conector, 

repartidor)

Golpes, cortes

FUSIONADO DE 

FIBRA ÓPTICA

Alcohol isopropílico
Contacto con la 

piel y ojos

Herramientas y 

residuos de 

materiales

Tropiezos, caídas

Caja NAP y 

accesorios
Golpes, cortes

Escalera y 

herramientas

Caídas a distinto 

nivel, 

aplastamiento

Fibra óptica
Golpes, 

astillamiento

Fusionadora Golpes, abrasión

Obstáculos 

presentes en la vía 

pública (ruido, 

vehículos)

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Charlas, 

capacitaciones sobre 

trabajos en altura

Casco, arnés, 

guantes, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

chaleco reflector

Protocolos de 

bioseguridad

Mascarilla, 

protector facial

Charlas, 

capacitaciones

Charlas, 

capacitaciones sobre 

trabajos a 

temperaturas 

extremas

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector
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1     2 1    2      1    1    1      

2    2    4 2    1    2      

2    3    6 1    2    2      

2    1    2      1    1    1      

2    3    6 1    2    2      

2    3    6 1    2    2      

4 3    1    3 1    1    1      

5 2    1    2      1    1    1      
RETIRO DE 

MATERIALES

Capacitaciones, 

charlas de orden y 

limpieza

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Herramientas, 

residuos de 

material

Tropiezos, caídas

Retirar los 

objetos que 

obstaculicen el 

tránsito del 

personal 

técnico.

Capacitaciones, 

charlas de orden y 

limpieza

Charlas, 

capacitaciones

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Tomas de 

corriente en mal 

estado

Electrocución
Cambio de 

tomacorriente.

Capacitaciones 

sobre riesgo 

eléctrico

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Dispositivos 

electrónicos

Charlas, 

capacitaciones

Retirar los 

objetos que 

obstaculicen el 

tránsito del 

personal 

técnico.

Instalación de 

separadores en 

el  área de 

trabajo

Protocolos de 

bioseguridad

Mascarilla, 

protector facial

VERIFICACION DE 

POTENCIA EN FIBRA 

ÓPTICA DE CLIENTE

Capacitaciones 

manejo de estrés 

laboral

Manual de uso 

seguro para el 

OPTICAL POWER 

METER.

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Golpes, cortes

Casco, guantes, 

lentes, zapatos 

de seguridad, 

chaleco reflector

Optical power 

meter
Contusiones

RUC:

DIRECCIÓN:

MEDIDAS DE CONTROL

EPP

Exposición al 

COVID - 19

VERIFICACIÓN FINAL 

DE OPERATIVIDAD 

DE LOS EQUIPOS

Contagio en el 

lugar de trabajo2

Router, 

bandejas, 

modem 

TRASLADO MANUAL 

DE LOS EQUIPOS DE 

BASE DE DATOS

3

Obstáculos en el 

área de trabajo
Tropiezos, caidas

Gabinetes de 

instalación

Golpes, 

aplastamiento

CONFIGURACIÓN DE 

EQUIPOS

Calle San Jorge Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estrés, fatiga 

visual

SUSTITUCIÓN
CONTROL DE 

INGENIERÍA

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BASE DE DATOS

POTENCIAL

B
a
jo

M
e
d

io

A
lt

o

RIESGO 

ACEPTABLE

B
a
jo

M
e
d

io

RAZÓN SOCIAL:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

(IPERC)

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)

CÓDIGO: IPERC-SST-001

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS A
lt

o

N° TAREA PELIGRO RIESGO

ELIMINACIÓN

SATELECOM S.A.C. FECHA: VERSIÓN: 0

20539606345 ACTIVIDAD ECONÓMICA: TELECOMUNICACIONES
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    2 3    6 1    2    2      

2    2    4 1    2    2      

2    2    4 1    2    2      

2    2    4 1    2    2      - -

Realización de pausas 

activas, capacitaciones 

de ergonomía

TRABAJO DE OFICINA

Tableros eléctricos 

con llaves 

diferenciales

Charlas, capacitaciones 

de riesgo eléctrico

Capacitación manejo de 

estrés laboral

- -

Instalación de 

reflectores y/o 

luminarias

Control y graduación de 

iluminación

Riesgos 

disergonómicos 

(trastorno musculo 

esquelético)

Retirar los objetos que 

obstaculicen el tránsito 

del personal técnico.

Iluminación deficiente
Disminución de 

agudeza visual

Equipos eléctricos 

energizados 

(tomacorrientes 

sobrecargados)

Electrocución -

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

N° TAREA PELIGRO RIESGO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

EPP

POTENCIAL

B
a
jo

M
e
d

io

A
lt

o

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
CONTROL DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS

-

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)

RUC:

MEDIDAS DE CONTROL

DIRECCIÓN:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD A REALIZAR: TRABAJO DE OFICINA

20539606345

1 Conflictos en el 

trabajo, organización 

tiempo - trabajo, 

relaciones 

interpersonales

Fatiga mental, 

ansiedad, estrés, 

irritabilidad

Posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos, uso 

prolongado del mouse

Calle San Jorge Mz I, Lt 9, Urb. Los ángeles

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

(IPERC)

RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO: IPERC-SST-001FECHA:SATELECOM S.A.C. VERSIÓN: 0

RIESGO 

ACEPTABLE

B
a
jo

M
e
d

io

A
lt

o

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (
S

)
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ANEXO 13 

REGISTRO DE INFORMES DE AUDITORÍAS

 
FIRMA

VALORACIÓN DE LA AUDITORÍA

FIRMAFECHACARGONOMBRE

NOMBRE FIRMA

3

1

2

3

MES AÑO

4

5

RESPONSABLES DEL REGISTRO

1

2

DESCRIPCIÓN DE LAS

 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Hoja10B2

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

FECHAS DE

 AUDITORÍA

PROCESOS

 AUDITADOS

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 

DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

NOMBRE

5

CARGO FECHA

CARGO FECHA

4

1

2

3

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADOR

      RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Satelecom S.A.C. 20539606345
Calle San Jorge, Mz I, Lt 9, Urb. 

Los ángeles, Arequipa 
Telecomunicaciones

REGISTRO DE AUDITORÍAS
N° DE REGISTRO:

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

Nº DE NO 

CONFORMIDADES


