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RESUMEN 

 

     En el presente trabajo primero se presenta el marco teórico bajo el cual se 

sustenta el proyecto, posteriormente se describe claramente a la empresa tanto en la 

parte administrativa como productiva. Seguidamente se analiza la situación actual 

de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo comparando esta con 

los requisitos que exige la norma OHSA 18001. Seguidamente se aplica la 

propuesta del sistema de gestión y se realiza una evaluación económica-financiera 

de la propuesta del sistema de gestión y finalmente se plantean las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  

 

Palabras claves 

   Publicidad exterior, sistema de gestión, OHSA 18001, prevención de riesgos, 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     In the present work, the theoretical framework under which the project is based 

is presented first, then the company is clearly described both in the administrative 

and productive part. The current situation of the company in terms of occupational 

safety and health is analyzed, comparing it with the requirements of the OHSA 

18001 standard. The management system proposal is then applied and an 

economic-financial evaluation of the proposal is carried out. of the management 

system and finally the conclusions and recommendations of the project are raised. 

 

Keywords 

     External advertising, management system, OHSA 18001, risks prevention, 

continuous improvement. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. Introducción 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en la industria de publicidad exterior 

son deficientes, originándose altos índices de incidentes traducidos en lesiones, 

incapacidad temporal, incapacidad permanente, muertes, daños a la propiedad y 

equipos. 

Según el artículo 17 de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

obliga a los empleadores a que adopte un enfoque de Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, así como su respectivo seguimiento según el artículo 23 del D.S 

005-2012-TR (Reglamento de la ley 29783). 

En relación a lo expuesto anteriormente en el presente capitulo se expone el plan del 

proyecto para el diseño y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo según los requisitos de la norma OHSA 18001: 2007. 

2. Delimitaciones y definición del problema 

2.1. Delimitaciones 

Espacio 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se desarrollará en la empresa 

ERRE DOS SAC del sector publicidad exterior ubicada en la Av. Goyeneche 810, 

Miraflores, Arequipa. 

Tiempo 

El proyecto se desarrollará en 1 año a partir de su fecha de aprobación. 

2.2.Definición del problema 

Carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

ERRE DOS SAC. 

3. Formulación del problema 

3.1.Formulación proposicional del problema 
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ERRE DOS SAC desarrolla sus actividades en el sector publicidad exterior, dichas 

empresa carece de un sistema de gestión de seguridad y salud debido a que se 

desconoce la legislación nacional vigente, solo se hace enfoca en el área productiva, 

falta una cultura de prevención y se considera como un gasto; lo que causa que los 

trabajadores laboren desmotivados, realicen trabajos de manera riesgosa, ocurran 

accidentes e incidentes que paralizan la producción y a largo plazo se contraiga 

enfermedades ocupacionales. 

3.2.Formulación interrogativa del problema 

 ¿Cuáles son las causas que inciden en la ausencia de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo? 

 ¿De qué manera afecta este problema a la empresa y a los trabajadores? 

 ¿Cómo crear concientización y compromiso de los empleados y los empleadores 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo? 

 ¿Cómo evitar que el proceso productivo se vea afectado por problemas dados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo? 
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Fuente: Elaboración Propia

Carencia de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Desconocimiento de la ley Se enfoca solo en el área 

productiva 

Falta una cultura de 

prevención 

Se considera un gasto y no 

una inversion 

Trabajadores desmotivados Trabajos riesgosos sin 

medidas de prevención 

Enfermedades ocupacionales Ocurrencia de accidentes e 

incidentes. 

Paralizaciones en la producción y 

baja rentabilidad 

Causas 

Problema 

Efectos 

Figura 1: Árbol del problema 
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4. Objetivo de la investigación 

4.1.Objetivo General 

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma OHSA 18001 para reducir significativamente los incidentes peligrosos y 

accidentes de trabajo, así como crear una cultura de prevención en los trabajadores de la 

empresa ERRE DOS SAC. 

4.2.Objetivos Específicos 

 Presentar el marco teórico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa ERRE DOS SAC. 

 Presentar y describir a la empresa ERRE DOS SAC. 

 Realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa. 

 Aplicación de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Evaluar la propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa ERRE DOS SAC. 

4.3.Hipótesis 

Si aplicamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

ERRE DOS SAC entonces podemos reducir considerablemente los incidentes 

peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales, así como crear una cultura de 

prevención en los trabajadores y aumentar la productividad. 

5. Variables e Indicadores 

5.1.Variable Independiente 

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

SAC 

Indicadores 
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 Personas 

 Recursos 

 Normas 

 Leyes 

 Estándares Internacionales 

5.2.Variable Dependiente 

Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo 

Sucesos inesperados relacionados con el trabajo que puede o no resultar en daños a la 

salud.  

Indicadores 

 Tasa total de lesiones registrables 

 Tasa total de lesiones 

Índices 

 Índice de incidencia 

 Índice de frecuencia 

 Índice de gravedad 

 Índice de accidentabilidad 

Enfermedades Ocupacionales 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgos químicos, físicos, biológicos y/o ergonómicos 

inherentes a la actividad laboral. 

Indicadores 

 % de enfermedades ocupacionales 

 

6. Justificación e importancia de la investigación 
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6.1.Justificación 

En nuestro país la importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ha tenido relevancia en los últimos años debido al 

incremento de los índices de accidentes en las diferentes regiones de nuestro país como 

se puede apreciar en las siguientes tablas, las cuales se elaboraron en base a los 

incidentes y accidentes reportados por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo 

del 2011 hasta el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTRA 

 

Lo que evidencia que las empresas no le dan mayor preponderancia al cuidado de la 

integridad y seguridad de sus trabajadores, ya que no cuentan con la reglamentación 

adecuada, falta de políticas de seguridad y salud en el trabajo, falta de capacitación y 

concientización a trabajadores, así como hacerlos cumplir sus funciones en ambientes 

de trabajo inseguros. 

6.2.Importancia 

Como se observa en la ilustración anterior, en los últimos años el número de 

incidentes y accidentes han ido en aumento, es por eso que es importante la 

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

Figura 2: Eventos reportados 2011-2016 
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minimizar y controlar los riegos laborales, para aprovechar al máximo los tiempos y 

evitar paralizaciones en el proceso productivo producto de accidentes y para que se 

consolide la imagen de la empresa ante sus trabajadores, clientes y proveedores 

creando un ambiente laboral seguro. 

En la empresa ERRE DOS SAC se tiene altos costos económicos por la falta de un 

SGSST, los cuales los podemos ver en el análisis económico de la presente 

investigación. 

Con la implementación del Sistema se podrán reducir la incidencia de los accidentes, 

por tanto, la producción no se verá afectada ni interrumpida. 

6.3.Limitaciones de la Investigación 

El tipo de la empresa que es pequeña empresa, ocasiona que se tenga muchas 

deficiencias en todas las otras áreas, lo que causara inconvenientes al momento del 

desarrollo de la investigación. 

El acceso a la información es de manera confidencial. 

 

7. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 

7.1.Técnicas e Instrumentos 

Encuesta   

Para la investigación se hará uso también de esta técnica de obtención de la 

información necesaria, con la finalidad de conocer y tener una visión global de la 

organización de la empresa, acerca del estado en el que se encuentra actualmente la 

empresa la cual se detallará en el diagnóstico situacional; y en cuanto a su accionar 

frente a la seguridad y salud en el trabajo, y la percepción de los trabajadores; para este 

fin se elaborará un cuestionario dirigido a los trabajadores y a las personas de nivel 

jerárquico más alto, este deberá contener las preguntas necesarias para la obtención de 

datos que sean relevantes para nuestra investigación.  

Entrevista   
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Se hará uso de este método para conocer acerca de los procedimientos y estructura 

organizativa que actualmente rigen las actividades de la empresa, será realizada a la a 

los jefes de área.   

 

Tabla 1: Técnicas, instrumentos y fuentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observación de campo   

Para el desarrollo de la investigación, se usará la observación directa en campo, para 

la identificación de riesgos, se acordarán junto con los encargados los horarios en los 

que se podrá realizar la observación, para poder recolectar y almacenar los datos que 

consideremos relevantes. 

 

 

 

Matriz de Técnicas, Instrumentos y Fuentes 

Información Requerida Técnica Instrumento Fuente 

Organización de la empresa Encuesta Cuestionario Administradora 

Descripción de los procesos, 
información de máquinas, 

equipos e instalaciones 

Entrevista Guía de 
entrevista 

Jefes de áreas 

Identificación de riesgos en 
los diferentes puestos de 

trabajo 

Encuesta y 
observación en 

campo 

Cuestionario y 
registro de 
asistencia 

Trabajadores 
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8. Metodología de la tesis 

La metodología de la tesis se encuentra diagramada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO 

Determinación de la 

situación actual en 

materia de SST en la 

empresa ERRE DOS SAC  

Presentar el marco 

teórico de la 

investigación 

Describir a la empresa, 

así como sus procesos 

Aplicación de la 

propuesta del SGSST 

Evaluar la propuesta de 

implementación del SGSST para 

la empresa ERRE DOS SAC 

FIN 

Figura 3: Metodología de la 

tesis 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

1. Introducción 

El presente capitulo expone toda la teoría necesaria para el diseño e implementación 

del SGSST, que incluye los diversos modelos de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se han desarrollado a lo largo de la historia, se describe la historia, 

objetivos y beneficios de la norma OHSA 18001 así como se describe cada uno de sus 

requisitos. 

2. Modelos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1.Sistema de Gestión ILO-OSH 2001 

La norma ILO-OSH/2001 contempla un conjunto de elementos interconectados de 

manera tal que el enfoque de la gestión de riesgo sea de forma sistémica. El primero de 

ellos es una política de seguridad y salud en el trabajo, en la que se incorporan 

compromisos que asume la gerencia, en cuanto a velar por la seguridad y la salud de sus 

trabajadores. Esta política se materializa en un documento, el que debe ser difundido 

entre todas las partes interesadas -los trabajadores, la comunidad, los clientes, los 

proveedores, los órganos del Estado, etc.- e implica que los trabajadores tengan una 

participación activa, de manera que puedan estar conscientes del interés que tiene la 

organización de velar por su seguridad y salud, saber los riesgos a los que se exponen y 

de qué manera prevenirlos.  

Existe una organización que estructura y asigna responsabilidades a los diferentes 

actores, dentro de las que establece la obligación de rendir cuentas sobre los resultados 

que se obtienen. Esto implica que el empleador (la gerencia), debe comprometerse 

genuinamente con la gestión y los resultados que se obtengan de ella.  

Los resultados se materializan en indicadores de desempeño en cuanto a la 

accidentabilidad, de manera que la organización debe procurar garantizar que todo el 

personal, desde la gerencia hacia abajo, tenga un rol protagónico en ese aspecto. 
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Otro elemento importante tiene relación con la competencia que los trabajadores tengan 

y la capacitación que se les debe proporcionar. Se necesita que el personal sea capaz de 

integrar la seguridad en la ejecución de esos trabajos, de manera que sea un trabajo bien 

hecho, es decir, que cumpla con las variables de seguridad, productividad, calidad y 

sustentabilidad con el medioambiente. Si alguno de estos cuatro componentes no está en 

la ejecución de un trabajo, aunque el equipo funcione bien y se den de manera correcta 

otros componentes, no está bien hecho. La norma dice que necesitamos trabajadores que 

tengan estas competencias y, para ello, la organización se debe comprometer a 

capacitarlos. 

En cuanto a la documentación, tanto los procedimientos seguros de trabajo como los 

registros que se generan producto de la ejecución de las distintas tareas, son elementos 

muy importantes porque es un medio para capacitar a la gente, para establecer los 

estándares o las normas de ejecución de los trabajos y las condiciones laborales a las 

cuales se enfrentan los trabajadores, además de tener evidencias objetivas para 

demostrar a terceros que realmente se está cumpliendo con lo que pide la norma. 

A esto se suma que la organización debe definir objetivos de desempeño en materia 

de seguridad y salud ocupacional. Estos deben ser planteados en un contexto de mejora 

continua del desempeño, vale decir, en razón de mejorar los resultados y ser logrados 

con la ejecución de programas de gestión. De tal manera que, habiendo evaluado los 

riesgos, se puedan implementar acciones preventivas para controlarlos. 

Todos y cada uno de los riesgos deben estar debidamente evaluados y controlados. 

En la medida en que esto ocurra, las actividades que los trabajadores realicen serán 

seguras. Además, deben identificarse las potenciales emergencias y tener un plan de 

respuesta, con el objetivo de minimizar las pérdidas. Estas medidas, que son aplicables 

a los trabajadores propios de la empresa, también rigen para los contratistas. 
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La auditoría es otro aspecto importante. La ILO-OSH/2001establece que deben ser 

realizadas por personas competentes,de manera de constatar que exista conformidad con 

lo que establece la norma. 

En definitiva, la norma corre prácticamente por el mismo carril que otras normas, 

como la OHSA18.001/2007, que es la que mayoritariamente se ha implementado, 

principalmente por sus ventajas comparativas. 

La norma OHSA establece una definición conceptual, estandarizando de qué se está 

hablando, de manera que todos entiendan lo mismo al hablar de peligro, riesgos u otros 

conceptos. Además, se refiere a la concientización, dando énfasis a la toma de 

conciencia de los riesgos, permitiendo que los trabajadores realicen sus labores con 

mayor concentración y cuidado. (Nelson Gutiérrez, Jefe de Ingeniería, UTP, 2010).                                                             

2.2.Guía Británica BS 8800: 2004 

En el Reino Unido, la British Standards Institution (BSI) es el cuerpo nacional 

independiente responsable de preparar las normas británicas. El BSI desarrolló en 1996 

la guía para los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, titulada "Guide to 

occupational health and safety management systems"(BS 8800:1996), basada en la 

norma ISO 14001:1996 sobre sistemas de gestión medioambiental, que se encontraba en 

preparación en dicho momento. 

Años después fue actualizada a la BS8800:2004, esta revisión se preparó para reflejar 

el trabajo nacional e internacional en cuestiones de salud y seguridad (OH&S) que han 

surgido desde la publicación de BS 8800:1996.Estos incluyen la publicación de la 

norma OHSA 18001:1999, Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. 

Especificación y OHSA 18002: 2000, Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral 

Directrices para la implementación de OHSA 18001 y la Internacional Organización del 

Trabajo OIT-OSH 2001, Directrices sobre la seguridad y la sistemas de gestión de la 
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salud. Esta norma británica refleja el enfoque dada en HSG 65, con éxito la salud y la 

seguridad de la gestión, pero incorpora elementos de la OIT-OSH 2001 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud basados en esta Guía 

son: la revisión del estado inicial, la política de seguridad y salud, la organización, la 

planificación y la implantación, la medida de los resultados y las auditorías. 

Todos los elementos deberían ser aplicados al sistema de gestión de seguridad y 

salud, pero algunos elementos deberían ser aplicados dependiendo de la naturaleza de 

las actividades, de la organización, de los peligros y las condiciones en las cuales se 

operan en la organización. 

Haciendo una revisión inicial del estado, la norma señala explícitamente que la 

organización debería considerar llevara cabo una revisión de las disposiciones 

existentes, debiéndolas comparar con: 

 Requerimientos relevantes a la legislación vigente y los asuntos referidos a la 

gestión de la seguridad y salud. 

 Las guías sobre gestión en seguridad y salud existentes y disponibles dentro 

de la organización. 

 Las buenas prácticas y el desempeño del sector de los trabajadores en la 

organización y otros sectores apropiados. 

 La eficiencia y la efectividad de los recursos existentes con los relativos a la 

gestión de la seguridad y salud. 

La Norma BS 8800:2004 plantea principios básicos fundamentales, los cuales se 

presentan a continuación: 

 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Acompañada de una revisión del 

estado inicial y periódico. 
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 La Organización: Con sus responsabilidades, disposiciones de la organización y 

documentación. 

 Planificación e Implantación: Que contenga su evaluación de riesgos así como los 

requerimientos legales y otros. 

 Desempeño de medidas: Es la que brinda el desarrollo de las medidas a adoptar en 

el sistema. 

 Investigación y respuesta: Los resultados de las investigaciones deben ser 

analizados y revisados para identificar características comunes y tendencias que 

podrían revelar las áreas de mejora. 

 Auditoría: Mediante la auditoria se verifica la conformidad de las disposiciones 

planificadas, el desempeño de las medidas adoptadas y su adecuada implantación. 

 Revisión periódica del estado: son importante para una mejora continua del sistema 

La Guía BS 8800 se caracteriza por un carácter recomendatorio más que obligatorio 

lo que le permite ser flexible a la hora de su implantación. (BS 8800:2004) 

2.3.Modelo de Dupont 

Se basa en el modelo de excelencia, nace de la práctica y dicha práctica se 

transforma en teoría. La base fundamental del modelo es que todo accidente se puede 

prevenir y, si se produce, es porque hay un fallo en la gestión: “Si no lo podemos hacer 

de forma segura no lo haremos”.  

Decálogo:  

 

 Todos los accidentes y enfermedades se pueden prevenir.  

 La dirección de la empresa es directamente responsable.  

 La seguridad es inherente al trabajo. Cada trabajador es auto responsable.  

 La formación y la práctica son elementos esenciales.  

 La empresa tiene la obligación de realizar auditorías de seguridad.  
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 Todas las deficiencias y acciones correctoras han de ser corregidas 

inmediatamente.  

 La actividad de investigación es un pilar fundamental.  

 La seguridad extra laboral es tan importante como la intralaboral.  

 El orden y limpieza son fundamentales.  

 El modelo no funciona sin su elemento clave: las personas. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

3. Norma OHSA 18001: 2007 

3.1.Origen del Estándar OHSA 18001 

Dada la gran aceptación de las normas de gestión de la calidad ISO 9001 y de gestión 

medioambiental  ISO 14001, las empresas comenzaron a demandar el modelo de  gestión     

de la seguridad y salud laboral que resultara más fácilmente integrable con las mismas y que 

ofreciese la posibilidad de evaluación y certificación de su sistema de gestión en SST, ya 

que desde hace tiempo ha existido inquietud en el mundo empresarial por demostrar su 

compromiso con la seguridad y la salud de sus trabajadores contratados. De este modo, el 

estándar internacional OHSA 18001 se ha impuesto sobre los demás a nivel global.  

OHSA 18001 nació en 1998 cuando un grupo de organismos certificadores de 15 países 

de Europa, Asia y América se reunieron para crear la primera norma para la certificación de 

un sistema de seguridad y salud ocupacional con alcance global. OHSA 18001 engloba una 

serie de estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 

desarrollados sobre la base de la directriz BS 8800. Fue publicado oficialmente por la 

British Standars Institution y entró en vigor el 15 de abril de 1999.  

Desde su publicación, OHSA 18001 ha tenido una gran aceptación a nivel mundial  y  ha 

sido implantado por empresas de diversos tamaños y sectores. Tal ha sido su demanda  
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que en el año 2007 fue revisado, dando lugar a OHSA 18001:2007 Sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos. (TECSUP, Sistemas de Gestion de 

Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 2017)  

3.2.Objetivos de OHSA 18001 

El objetivo fundamental del estándar OHSA 18001 es apoyar y promover buenas 

prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de una gestión 

sistemática y estructurada.  

No obstante, la certificación tiene, además, implicaciones estratégicas y 

competitivas, ya que sirve para que una organización garantice a las partes interesadas 

que cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud apropiado. Esta es la 

principal diferencia frente a otros modelos de gestión de la seguridad.  

El estándar OHSA va destinado a organizaciones de cualquier tamaño y tipo que 

deseen:  

 Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al 

personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros que 

pongan en riesgo su integridad.  

 Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la 

SST.  

 Asegurarse de su conformidad con su política de seguridad y salud en el trabajo.  

 Demostrar la conformidad con este estándar.  

En definitiva, toda organización que quiera implantar un procedimiento formal para 

reducir los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los 

empleados, clientes y público en general puede adoptar el estándar OHSA 18001. 

OHSA 18001 se complementa con OHSA 18002, directrices para la   implementación 

de OHSA 18001.2007, desarrolla la aplicación de la especificación OHSA 18001 y 
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recoge para cada uno de los requisitos el propósito del mismo, las entradas típicas, el 

proceso y las salidas típicas.  

3.3.Beneficios de OHSA 18001 

La implementación de OHSA 18001 y la certificación correspondiente ofrecen 

múltiples beneficios para las empresas. Entre los mismos se pueden destacar los 

siguientes:  

La implementación de este estándar facilita la gestión de la prevención en las empresas 

que operan en distintos ámbitos geográficos del mundo, la gestión entre distintas    

empresas implicadas entre sí en cuestiones de trabajo y la integración de la prevención de 

riesgos laborales con los sistemas ya certificados o implantados de gestión de la calidad 

ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 1400110, pudiendo reducir enormemente los costes 

de las empresas con la existencia de una sola norma de sistemas integrados de calidad, 

prevención y medioambiente. Aporta, además, una mejora continua en la gestión,     

mediante la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y organizativos,    

y mediante la utilización de metodologías, herramientas y actividades de mejora.  

Reducción del número de accidentes mediante la prevención y control de los riesgos 

laborales. La reducción de las lesiones, además de evitar costes financieros, incide 

positivamente sobre la motivación y satisfacción de la fuerza de trabajo. En la situación 

opuesta (condiciones de trabajo inseguras) aumenta la conflictividad, lo que provoca 

disminución en la moral y desmotivación de los trabajadores, pérdida de identificación de 

los mismos con los propietarios y el mando, e incluso su abandono de la empresa que, en 

casos extremos, podría incurrir en una dificultad de contratación de personal adecuado.  

Reducción de las sanciones, materiales perdidos e interrupciones en el proceso 

productivo provocadas por los accidentes de trabajo, evitando costes y descensos de la  
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cantidad y calidad de la producción obtenida y, por tanto, en la productividad de la 

empresa.  

Mejora de la imagen de la empresa. La accidentalidad tiene una gran influencia 

negativa sobre la imagen que tiene la sociedad de una empresa, provocando un gran 

deterioro de las relaciones públicas. Así, la implementación de este estándar puede 

fortalecer las relaciones con los accionistas y acreedores, clientes, proveedores, 

sindicatos, aseguradoras o Administración Pública,aumentando su poder de negociación 

frente a los mismos. 

3.4.Requisitos de OHSA 18001 

El estándar OHSA 18001:2007 especifica los requisitos para la implementación de 

un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita la implementación   

a una organización desarrollar e implementar una política de seguridad, establecer  

objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones 

necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema con los 

requisitos de dicho estándar, teniendo en cuenta las exigencias legales.  

La tabla 2, recoge los requisitos que debe cumplir una organización según el estándar 

OHSA 18001.  

Así pues, OHSA 18001 abarca las áreas claves de planificación para la identificación, 

evaluación y control de los riesgos, programa de gestión, estructura y responsabilidad, 

formación, concientización y competencia, consultoría y comunicación, control de 

funcionamiento, preparación y respuesta ante emergencias y medición, supervisión y 

mejora del rendimiento.  

No hay que olvidar que el éxito del sistema depende del compromiso de todos los 

niveles y funciones de la organización, y especialmente, como no podía ser de otra forma, 

de la alta dirección. 
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Tabla 2: Requisitos del estándar OHSA 18001 
REQUISITOS DEL ESTANDAR OHSA 18001 

1 Requisitos Generales 

2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

3 Planificación 

3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
controles 

3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

3.3 Objetivos y programas 

4 Implementación y operación 

4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4 Documentación 

4.5 Control de documentos 

4.6 Control operacional 

4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

5 Verificación 

5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

5.4 Control de los registros 

5.5 Auditorías Internas 

6 Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma OHSA 

18001: 2007 

El SGSST es una parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política de la SST y gestionar sus riesgos para la SST. 

(OHSA-18001, 2007). A continuación, se detallan cada uno de los requisitos: 

4.1.Requisitos generales 

“La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos de este 

estándar OHSA, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.  
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La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la 

SST.” (TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 

18001, 2017) 

4.2.Política de seguridad y salud en el trabajo  

“La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización y 

asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de la SST, ésta:  

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la 

organización;  

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de 

mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST.  

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y 

con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros para 

la SST;  

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST;  

e) Se documenta, implementa y mantiene.  

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el propósito 

de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST;  

g) Está a disposición de las partes interesadas;  

h) Sea revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

para la organización. “ 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

 

4.3.Planificación  

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de controles 
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“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la 

determinación de los controles necesarios.  

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación 

de riesgos deben tener en cuenta:  

 Las actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes);  

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;  

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar 

adversamente a la salud y segundad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo;  

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;  

Nota 1: puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un aspecto 

ambiental.  

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si 

los proporciona la organización como otros;  

 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales;  

 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades;   

 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.” 
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Requisitos legales y otros requisitos 

“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

de SST que sean aplicables.  

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la SST.  

La organización debe mantener esta información actualizada.  

La organización debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos 

legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras 

partes interesadas.” 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

4.4.Objetivos y programas 

“La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST 

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.  

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la 

política de SST, incluidos los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la 

salud, de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba, y de mejora continua.  

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos, debe tener en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus riesgos para la 

SST. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, 

operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes.” 
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(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

4.5.Implementación y funcionamiento  

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y salud 

en el trabajo y del sistema de gestión de la SST. 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

 Asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST.  

Nota 1: los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la 

infraestructura de la organización y los recursos tecnológicos y financieros.  

 Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para 

facilitar una gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y comunicar las 

funciones, responsabilidades y autoridad.  

La organización debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección con 

responsabilidad específica en SST, independientemente de otras responsabilidades, y 

que debe tener definidas sus funciones y autoridad para:  

 Asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se establece, implementa y 

mantiene de acuerdo con este estándar OHSA.  

 Asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de la SST se 

presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora 

del sistema de gestión de la SST.  

Nota 2: la persona designada por la alta dirección (por ejemplo, en una organización 

grande, un miembro de la junta directiva o del comité ejecutivo)puede delegar alguno de 
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sus deberes a uno o varios representantes de la dirección subordinados, conservando la 

responsabilidad.  

La identidad de la persona designada por la alta dirección debe estar disponible para 

todas las personas que trabajen para la organización.  

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar su compromiso 

con la mejora continua del desempeño de la SST.  

La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar del trabajo asuman 

la responsabilidad de los temas de SST sobre los que tienen control, incluyendo la 

adhesión a los requisitos de SST aplicables de la organización. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que 

realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como 

base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros 

asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus 

riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST. Debe proporcionar formación o 

emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la 

formación o de las acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean conscientes de: 

 Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales, de su 

comportamiento y  de  los  beneficios para la SST  de  un mejor  desempeño   personal; 
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 Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la 

política y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestión de la 

SST, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de: 

 Responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización; y 

 Riesgo. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

Comunicación, participación y consulta 

Comunicación  

En relación con sus peligros para la SST y su sistema de gestión de la SST, la 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios  procedimientos  para: 

 La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; 

 La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; 

 Recibir, documentar y responderá las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: 

La participación de los trabajadores mediante su: 

 Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos 

y la determinación de los controles; 

 Adecuada participación en la investigación de incidentes; 
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 Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SST 

 Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST 

 Representación en los temas de SST 

Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido 

quién o quiénes son sus representantes en temas de SST. 

La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su SST 

La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte a las 

partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

Documentación y control de documentos 

Documentación 

La documentación del sistema de Gestión de la SST debe incluir: 

 La política y los objetivos de SST; 

 La descripción del alcance del sistema de gestión de la SST; 

 La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la SST y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; 

 Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estándar OHSA 

 Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la SST 

Control de Documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la SST y por este estándar 

OHSA se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben 
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Figura 4: Niveles de la documentación del SGSST 

controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado “Control de los 

registros”. 

La organización debe establecer, implementa y mantener uno o varios procedimientos 

para: 

 Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; 

 Revisor y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; 

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos; 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso; 

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 

 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización 

ha  determinado  que   son  necesarios  para  la  planificación   y  operación  del 

sistema de gestión de la SST y se controla su distribución; y 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Control operacional 

Control Operacional 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la implementación de 

controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST. Esto debe incluir la gestión de 

cambios. 

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

 Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus actividades; 

la organización debe integrar estos controles operacionales dentro de su sistema de 

gestión de la SST global; 

 Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos; 

 Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; 

 Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su ausencia 

podría llevar desviaciones de su política y sus objetivos de SST; 

 Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar 

desviaciones de su política y sus objetivos de SST. 

Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 Identificar situaciones de emergencia potenciales; 

 Responder a tales situaciones de emergencia; 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir o 

mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas. 
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Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de 

emergencia y los vecinos. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de su procedimiento o 

procedimientos para responderá situaciones de emergencia, cuando sea factible, 

implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus 

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de 

las pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de emergencia. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

4.6.Verificación  

Medición y seguimiento del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la 

SST. Los procedimientos deben incluir:  

 Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización;  

 El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organización;  

 El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la 

seguridad);  

 Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad 

con los programas, controles y criterios operacionales de la SST;  
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 Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la 

salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas 

de un desempeño de la SST deficiente;  

 El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar el 

posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas;  

 

Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, la 

organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y el 

mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben conservar los 

registros de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento. 

(TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSA 18001, 

2017) 

Evaluación del cumplimiento legal 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

Nota: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar según los requisitos 

legales. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La 

organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal 

mencionada, o establecer uno o varios procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 
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Nota: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede varias según otros 

requisitos que la organización suscriba. 

 

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Investigación de incidentes: 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: 

 Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían causar 

o contribuir a la aparición de incidentes. 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva; 

 Identificar oportunidades para una acción preventiva; 

 Identificar oportunidades para la mejora continua; 

 Comunicar los resultados de tales investigaciones; 

Las investigaciones se deben llevar acabo en el momento oportuno. 

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una 

acción preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes del apartado “No 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva”. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debería tener uno o varios procedimientos para identificar las no 

conformidades reales y potenciales, hacer correcciones y tomar acciones correctivas y 

preventivas, para prevenir los problemas antes de que sucedan. 

La organización puede tener un único procedimiento para tratar las acciones 

correctivas y preventivas o puede establecer procedimientos individuales para tratar las 

acciones correctivas y acciones preventivas 

No conformidad 
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La no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Ejemplos de temas que 

pueden hacer surgir no conformidades incluyen: 

 Documentación no actualizada. 

 Fallas al registrar los incidentes. 

 Fallas en el cumplimiento de los requisitos legales. 

Acción correctiva 

Las acciones correctivas son las que se emprenden para eliminar la causa o causas 

fundamentales de las no conformidades, los accidentes o los incidentes identificados, con  

el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir. Algunos ejemplos de elementos a considerar 

al establecer y mantener procedimientos de acción correctiva incluyen: 

 La evaluación de cualquier impacto sobre los resultados de la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos (y la necesidad de actualizar los informes de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos). 

 El registro de cualquier cambio necesario en los procedimientos como resultado de la 

acción correctiva o de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el 

control de riesgos. 

 La aplicación de controles de riesgos, o la modificación de los controles de riesgos 

existentes, para asegurarse de que las acciones correctivas se han llevado a cabo y que 

son eficaces.  

Acción preventiva 

Las acciones preventivas son acciones tomadas para eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales o de las situaciones potencialmente no deseables para 

prevenir su ocurrencia. Algunos ejemplos de elementos que se deben considerar al 

establecer y mantener procedimientos de acción preventiva incluyen: 

 La identificación de cualquier problema que requiera una acción preventiva. 



33 
 

 

 El inicio e implementación de la acción preventiva y la aplicación de controles para 

asegurar que es eficaz. 

 El registro de cualquier cambio en los procedimientos como consecuencia de la 

acción preventiva y la presentación para su aprobación. 

 Las acciones correctivas o preventivas tomadas deberían ser tan permanentes y 

eficaces como sea posible. Se deberían realizar verificaciones de la eficacia de la 

acción correctiva o preventiva tomada. 

Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la SST y de este 

estándar OHSA, y para demostrar los resultados logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

Auditoria interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión 

de la SST se realizan a intervalos planificados para: 

 Determinar si el sistema de gestión de la SST: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST, 

incluidos los requisitos de este estándar OHSA y 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene y 

 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización. 

 Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. 
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La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades de la organización, y los resultados de auditorías previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 

auditoría que traten sobre: 

 Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y 

realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los 

registros asociados; y 

 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 

4.7.Revisión por la dirección  

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la política y 

los objetivos de SST. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.  

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir:  

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Los resultados de la participación y consulta.  

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas.  

 El desempeño de la SST de la organización;  

 El grado de cumplimiento de los objetivos.;  
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 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones 

preventivas;  

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas;  

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales 

y otros requisitos relacionados con la SST; y  

 Las recomendaciones para la mejora.  

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 

compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir cualquier decisión y 

acción relacionada con posibles cambios en:  

 El desempeño de la SST.  

 La política y los objetivos de SST.  

 Los recursos y  

 Otros elementos del sistema de gestión de la SST.  

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para 

su comunicación y consulta. (TECSUP, Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo OHSA 18001, 2017) 

5. Marco Legal 

La normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo en 

nuestro país es la ley N°29783 y su modificatoria la ley 30222, así como sus respectivos 

reglamentos el D.S 005-2012-TR y el D.S 006-2013-TR. 

Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, 

fiscalización al Estado y participación por parte de los trabajadores.  

Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y regula el trabajo 

de los comités paritarios.   
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Según la actividad económica de la empresa en estudio se ajusta a la siguiente 

normativa:   

5.1.Ley Nª 23407 

Ley general de industrias Capítulo III De la Seguridad e Higiene Industrial, Art.104º. 

Las empresas industriales deben cumplir con las normas legales de seguridad e higiene 

industrial, en resguardo de la integridad física de los trabajadores. Los trabajadores con 

secuelas físicas o sensoriales por accidente de trabajo deben ser reubicados en 

coordinación con el MTPE.   

5.2.Decreto Supremo Nº 42-F  

Reglamento de seguridad industrial. La norma tiene como objetivo garantizar las 

condiciones de seguridad a los trabajadores en todos los lugares donde desarrollen sus 

actividades, para preservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, 

así como proteger las instalaciones y propiedades industriales. Establece la 

responsabilidad del titular de la industria, el fomentando la participación del personal, la 

adecuada protección a sus trabajadores contra accidentes que afecten su vida, salud o 

integridad física, la capacitación, señalizaciones, las obligaciones de los trabajadores. 

Asimismo, establece una serie de consideraciones técnicas de seguridad tanto para los 

locales y establecimientos industriales, como normas sobre incendios, maquinarias, 

equipo eléctrico, herramientas, calderos de vapor, hornos, transporte de materiales, 

sustancias peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, reparación y equipo de 

protección personal. 

5.3.R.M 312-2012-MINSA Protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guía de 

diagnóstico de los exámenes médicos por actividad 

Este documento permite establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los 

trabajadores para identificar, y controlar los riesgos ocupacionales en el trabajador, 
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proporcionando información probatoria para fundamentar las medidas de prevención y 

control en los ambientes de trabajo. 

5.4.Decreto Supremo Nº 029-65-DGS.  

 

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales de conformidad 

con el artículo Nº160º del título “X” de la ley Nº13270 de promoción industrial. Toda la 

norma. La norma establece condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de 

trabajo. Se señala la responsabilidad de empleadores y trabajadores similares al Decreto 

Supremo N° 42-F. Establece en sus anexos las máximas concentraciones permisibles de 

gases y vapores, y los límites permisibles de acumulación de radiación en órganos 

críticos. 

5.5.R.M 050-2013-TR  

Este documento contiene los formatos referenciales que contemplan la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de  seguridad  

y salud en el trabajo 

5.6.R.M 148-2012-TR 

Este documento contiene la guía para el proceso de elección de los representantes de 

los trabajadores ante el comité de SST. 
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CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

1. Introducción 

La empresa ERRE DOS SAC es una pequeña empresa del sector publicidad exterior, 

cuenta con aproximadamente 30 trabajadores los cuales realizan diversas actividades 

desde trabajos manuales, hasta operación de impresoras industriales. Debido a la 

competencia en el mercado, en muchas ocasiones los trabajos se realizan bajo presión, 

debido a que se aceptan ordenes de trabajo con el presupuesto muy ajustado, por tanto, la 

mano de obra es reducida, con lo que los tiempos de trabajo disminuyen. 

Todos los inconvenientes antes mencionados afectan tanto de manera directa como 

indirecta a la seguridad de los trabajadores. 

En el presente capitulo se describe detalladamente a la empresa, la planeación 

estratégica, la estructura organizacional, el mapa de procesos y sobre todo los procesos 

productivos, así como los productos y servicios que ofrece. 

 

2. La empresa 

2.1.Razón Social 

La empresa en estudio tiene como razón social “ERRE DOS SAC”. Esta empresa fue 

formada en el año 2000 y que opera en el sector de la publicidad exterior, fabricando 

diferente tipo de publicidad en diversos materiales como impresiones en banner, 

confección de letreros en MDF, fabricación de módulos y stands, instalación de 

unipolares, etc. 

Así también utiliza tecnología de punta, como impresoras industrializadas y maquinas 

CNC laser, para un fino acabado en los productos. 
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2.2.Régimen Tributario 

La empresa se encuentra inscrita en el registro único de contribuyentes (RUC) desde 

el 03 de octubre del 2001 con número de ruc 20498152121 y desarrollando como 

actividad económica principal 7310-Publicidad  

El domicilio fiscal de la empresa es Av Goyeneche 810 distrito de Miraflores, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa y el propietario y gerente general de la 

empresa es el señor Renzo Rodríguez Salas identificado con DNI 29603475 

3. Planeación Estratégica 

3.1.Misión 

ERRE DOS SAC tiene como visión generar y brindar productos y servicios de 

comunicación visual en publicidad exterior, integrando profesionalismo y tecnología 

moderna, manteniendo el liderazgo en cada uno de sus mercados para así ofrecer servicios 

de calidad superando las expectativas de sus clientes y brindándoles satisfacción con 

excelencia, logrando un crecimiento sostenible, aplicando valor agregado y marcando la 

diferencia dejando huella en cada uno de los lugares en los que opera.  

3.2.Visión 

ERRE DOS SAC tiene como visión ser la empresa líder reconocida nacional e 

internacionalmente en productos y servicios de publicidad exterior. 

3.3.Análisis FODA 

En el siguiente cuadro se identifican las principales fortalezas, amenazas, debilidades 

y oportunidades de la empresa en estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Análisis FODA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.Estructura Orgánico Funcional 

La empresa ERRE DOS SAC cuenta con 30 trabajadores aproximadamente en 

promedio, pero los cuales aumentan o disminuyen según la temporada de producción, lo 

que ocasión la alta rotación del personal. A continuación, se muestra los diversos puestos. 

Gerencia General 

La gerencia general es ocupada por el gerente general además dueño de la empresa. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El área de seguridad y salud en el trabajo está a cargo bajo de la misma persona que 

realiza el control de la mano de obra, por lo cual las funciones en materia de SST que 

realiza esta persona son las siguientes: 

 Dictar charlas de 5 minutos 

 Solicitar EPP 

 Gestionar documentación de SST con los clientes. 

 Custodiar exámenes médicos 

Fortalezas

Se cuenta con tecnologia de punta

Flexibilidad con la fabricacion de todo tipo de 
productos publicitarios

Alta capacidad innovadora y creativa.

Personal multifuncional

Capacidad de adaptacion a lo requerido por el cliente

Amenazas

Aumento de empresas informales en el rubro publicidad

Demanda estacionaria.

Mercado inestable.

Competidores con costos menores

Oportunidades

Obtener certificaciones (OHSA, ISO)

Apertura nuevos mercados.

Contratacion de personal calificado.

Debilidades

Alta rotacion de personal

Personal  no calificado

Productividad  baja

Capacidad Osciosa en las maquinas

Falta de comunicacion

Infraestructura inadecuada.

Falta de liderazgo.

Programa de produccion ineficiente.

FODA
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Como se puede observar no existe un profesional debidamente capacitado que sea 

responsable del área de seguridad y además esta no adopta un enfoque de sistema de 

gestión, por el contrario, la seguridad se maneja de manera empírica. 

Jefatura Comercial 

Dentro del área comercial el responsable es el jefe de producción el cual tiene a su 

cargo los siguientes puestos: 

 Asistente comercial 

 Encargado de Tienda 

 Asesor comercial 

Jefatura de Producción 

En el área productiva el responsable es el jefe de producción, el cual tiene a su cargo 

los siguientes puestos: 

 Asistente de producción 

 Encargado de tercerización 

 Tareador (M.O) 

 Supervisor 1 

El primer supervisor tiene a su cargo las siguientes áreas productivas 

 Soldadores 

 Operadores 

 Encargado de acrílicos 

 Área de carpintería 

 Instalaciones 

 Supervisor 2 

El segundo supervisor tiene a su cargo las siguientes áreas productivas: 

 Vinilistas 
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 Impresores 

 Diseñadores 

 Instaladores 

Jefatura de administración 

El área administrativa está bajo responsabilidad del jefe de administración, y tiene 

bajo su cargo los siguientes puestos: 

 Contabilidad 

 Caja Chica 

 Cobranzas 

 Presupuestos 

 Encargado de logística 

 Encargado de Recursos Humanos 

Figura 6: Organigrama ERRE DOS SAC 

Fuente: ERRE DOS SAC 

 

4. Mapa de Procesos 

4.1.Procesos estratégicos 

Definen y despliegan la política y la estrategia de la institución, constituyen el marco 

de referencia para los demás procesos. 

SST 

Ejec

ució

n 
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4.2.Procesos Operacionales 

Constituyen la secuencia de valor agregado, desde la determinación de necesidades 

hasta la entrega del producto. 

4.3.Procesos de apoyo 

Son los que dan apoyo, fundamentalmente a los procesos operativos. 

 

Figura 7: Mapa de procesos ERRE DOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

5. Descripción de procesos en el área de producción 

5.1.Soldeo de marcos 

Este proceso lo realizan los operarios soldadores guiados por el maestro soldador y 

consta de las siguientes actividades: corte de tubos, armado de estructuras y soldado de 

tubos. 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.Preparación de vinilos y banners 

Este proceso es realizado por los operarios vinilistas y cuenta con una serie de 

actividades como corte con cúter, encapsulado y termo sellado además de una serie de 

tareas como pegado de banner, refilado, traslado y desenrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

PREPARACION DE 

VINILES Y BANNERS 

RETACEO Y CORTE CORTE CON CUTER 

PEGADO 

ENCAPSULADO 

ENCAPSULADO 

REFILADO 

TRASLADO  

TERMOSELLADO DESENROLLADO 

TERMOSELLADO 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

SOLDADURA DE 

MARCOS METALICOS 

CORTE DE TUBOS 

CORTE DE 

TUBOS/ARMADO DE 

ESTRUCTURAS 
SOLDADURA DE 

TUBOS 

Figura 8: Proceso de soldeo de marcos 

Figura 9:Prcoceso de Preparación de viniles y banners 
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Fuente: Elaboración propia 

5.3.Impresión de vinilos y banners 

Este proceso lo realizan los operarios impresores y consta de actividades como 

suministro de la impresora matan la cual consiste en suministrar tinta y abastecer de 

banner a la impresora, la actividad de impresión que consiste en operar la maquina 

impresora para que esta imprima en el material elegido y la actividad de corte que consiste 

en seccionar el banner que salió de la impresora en caso sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.Router 

El proceso de cortado mediante esta tecnología lo realiza un operario mediante la 

manipulación de la máquina de corte CNC, cortando diversos materiales como Sintra, 

MDF, acrílico, foam y también el fresado de los materiales ya antes mencionados. 

 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

IMPRESIÓN DE 

BANNER Y VINIL 

CORTE DE MATAN Y 

EPSON 

SUMINSTRO DE 

TINTA 

IMPRESION IMPRESION DE 

VINIL Y BANNER 

CORTE 
CORTE 

SUMINSTRO DE 

BANNER Y VINIL 

Figura 10:Proceso de impresión de viniles y banner 

Figura 11: Proceso de Router 
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Fuente: Elaboración propia 

5.5.Termo formado de acrílicos 

Este proceso lo realiza el maestro de acrílicos junto con un ayudante, este proceso 

consta de actividades como:  

El calentado de acrílicos, que consta en calentar el acrílico mediante el aumento de 

temperatura en una pequeña estufa que funciona con glp, hasta que este quede flexible 

de manera que se pueda moldear, doblar y dar la forma que se desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

ROUTER 

ROUTER DE SINTRA, 

MDF, ACRILICO, FOAM 

CORTE CNC FRESADO DE SINTRA, 

MDF, ACRILICO, FOAM 

CORTE LASER DE 

ACRILICO, MDF, 

SINTRA 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

TERMOFORMADO 

DE ACRILICOS 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

FORMADO 
FORMADO 

DOBLADO 
DOBLADO 

Figura 12: Proceso de termo formado de acrílicos 
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Fuente: Elaboración propia 

5.6.Ejecución de proyectos 

Este proceso lo ejecutan los operarios instaladores guiados por el maestro instalador, 

consiste como su nombre lo indica instalar aquellos productos que están terminados, 

como unipolares, letras corpóreas a diferentes alturas, banner en edificios, vinilos en 

centros comerciales, letreros luminosos. Las actividades en instalaciones son muy 

diversas. Las planificaciones de estos trabajos se hacen conforme llegan las OT al área de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.Almacenamiento de insumos 

Este proceso lo realiza el operario de almacén, dentro de sus funciones se encuentran 

cargar y descargar mercadería, ordenar almacén, realizar la compra de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 
INSTALACIONES INSTALACIONES 

Figura 13: Proceso de ejecución de proyectos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.Administración-Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

ALMACENAMIENTO 

DE INSUMOS 

COMPRA DE 

INSUMOS 
COMPRAS 

APILAMIENTO DE 

INSUMOS 

ALAMCENAMIENTO 

DE INSUMOS 

TRASVASE DE 

PRODUCTOS 

QUIMICOS DESPACHO DE 

INSUMOS 

CORTE DE 

ALAMBRES 

REGISTRO DE 

DESPACHO 

PROCESO TAREA ACTIVIDAD 

Administración/   

Ventas 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

CONDUCCION DE 

VEHICULOS 

SUPERVSISION DE 

PROYECTOS 

SUPERVISION DE 

PROYECTO 

Figura 14: Proceso de almacenamiento de insumos 

Figura 15: Proceso de administración-ventas 
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6. Materia prima, Productos y equipos 

6.1.Materia Prima 

La empresa ERRE DOS SAC fabrica diversos productos para publicidad exterior, para 

lo cual usa diversos productos, entre los cuales tenemos: 

Vinil 

El PVC plastificado también se utiliza para fabricar un film transparente o coloreado 

con un lado adhesivo al que llamamos habitualmente "vinilo" o "vinilo de corte". 

Normalmente, se corta mediante plóter o se imprime en impresoras de gran formato.  

Banner o Lona 

Descripción 

La lona banner es un producto que se ha popularizado en el último tiempo, incluso hay 

negocios que contratan la impresión de este producto y lo dejan como un rótulo de 

identificación de su negocio.  Es importante saber que la lona banner tiene muchos 

componentes que la hacen más barata o más cara, pero cada uno de los componentes, 

hacen que el producto sea bueno para aplicaciones determinadas.  Por ejemplo, a menos 

onzas, el producto tiene menos duración, por lo que la aplicación seria para promociones, 

campañas políticas, etc. 

MDF 

Descripción 

Un tablero de Densidad Media o Tablero DM es un aglomerado elaborado con fibras 

de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) 

aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar 

una densidad media. 

También se le llama DM (densidad media) o MDF (las siglas de Medium Density 

Fibreboard).  
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Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus 

caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera 

maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario 

que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base 

excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede 

barnizar (aunque debido a sus características no es necesario). Se encola (con cola blanca) 

fácilmente y sin problemas. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero de 

bajo coste económico en el mercado actual. 

Principalmente se elabora con viruta o serrín fino de pino tipo radiata o maderas 

similares 

Se cuenta con diferentes espesores que usa la empresa ERRE DOS y son los siguientes: 

 3 mm 

 4 mm 

 5.5 mm 

Alucobond 

Descripción 

El alucobond - ACM (Aluminum Composite Material – por sus siglas en inglés), 

lámina de aluminio compuesto, es el revestimiento arquitectónico preferido para fachadas y 

aplicaciones de identidad corporativa debido a sus propiedades privilegiadas de 

resistencia y bajo peso. 

Aplicaciones  

 Revestimiento de fachadas 

 Cubiertas y marquesinas 

 Balcones y cerramientos 

 Decoración interior 
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 Fabricación de stands 

 Paneles publicitarios 

 Imagen corporativa 

 Revestimiento de vehículos 

 Revestimiento de túneles y techos falsos 

 Construcción de maquinaria y equipos 

6.2.Productos y servicios 

Como ya se indicó la empresa ERR DOS SAC es una empresa que se produce todo 

tipo de publicidad exterior e interior y ofrece los siguientes productos y servicios: 

Publicidad interior 

Roll Screen, pedestales, afiches, cenefas, porta afiches, dispensadores, preciadores. 

Publicidad exterior 

Paneles unipolares, bambalinas, banderolas, estructuras publicitarias, toldos, sombrillas, 

carpas. 

Letreros 

Letreros luminosos, letreros corpóreos 3D, letreros backlight 

Brandeo 

Brandeo de unidades móviles, de locales y tiendas y brandeo inmobiliario. 

Impresiones 

Se realiza impresiones en materiales como viniles, banner, MDF, vidrio, melanina, 

Sintra, tela, papel ecológico. 

6.3.Equipos 

Laminadora automática 
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Impresora EPSON 

 

 

 

Impresora MATAN 

 

 

 

Maquina ROUTER CNC 
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 CAPITULO IV: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

1. Introducción 

Antes de diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para la empresa ERRE DOS SAC se tiene  que analizar en qué medida esta se ajusta a 

los requerimientos de la norma OHSA 18001 y de esta manera poder saber cuál es la 

distancia que existe entre la gestión actual de la empresa y la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo según la norma OHSA 18001: 2007. 

Cabe resaltar que los resultados de este análisis será el punto de partida para el diseño 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se buscará siempre la mejora 

continua del sistema a lo largo de los años. 

Para poder lograr este análisis se desarrollaron herramientas respecto a los requisitos 

de la norma OHSA 18001, lo cual permitió ver como se encontraba la empresa frente a 

esta, de igual manera se proporcionó dicha herramienta valiosa para la empresa para un 

futuro ya que esta será útil para próximas auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

Para la recolección de la información se aplicaron herramientas a los mandos tanto 

operativos como administrativos, así como al personal en general con el fin de encontrar 

el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma. 

2. Diagnóstico de la situación actual 

Como se dijo anteriormente la información obtenida es muy valiosa ya que sirve para 

desarrollar estrategias para en primera instancia diseñar el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, sino que a mediano y largo plazo mejorarlo continuamente mediante 

el ciclo PHVA. 
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Fuente: Elaboración propia 

Realizar conclusiones 

situación actual de la 

empresa en SST 

Encuesta requisitos OHSA 

18001  

Diagnóstico de la 

situación actual de la 

empresa 

Entrevista de aspectos 

generales de SST 

Encuesta para analizar 

riesgos existentes 

Procesar información 

Obtener y analizar los 

resultados obtenidos 

FIN 

Entrevista N° 1 

(Anexo 1) 

Encuesta N° 2 

(Anexo 2) 

Encuesta N° 3 

(Anexo 3) 

Figura 16: Diagrama diagnóstico de la situación actual 
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3. Método de recolección de la información 

3.1.Investigación de aspectos generales en materia de SST 

Metodología de la recolección de la información 

 Identificar al encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa en caso lo 

hubiera e investigarlo 

 Realizar el reporte de la información obtenida. 

Instrumentos 

 Anexo N° 1: Investigación de aspectos generales de SST 

3.2.Investigación del cumplimiento de los requisitos de la norma OHSA 18001 

Metodología de la recolección de la información 

 Identificar al encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa en caso lo 

hubiera e investigarlo y aplicar la entrevista. 

 Realizar el reporte de la información obtenida. 

 Comparar los resultados obtenidos con el resultado real para evaluar qué requisitos 

de la norma son los más críticos y los que no se cumplen. 

Instrumentos 

 Anexo N° 2: Cumplimiento de los requisitos de la norma OHSA 18001 

 Anexo N° 3: Resumen de la puntuación por requisito 

 Anexo N° 4: Diagrama de cumplimiento de los requisitos de la norma OHSA 18001: 

2007 

3.3.Inspección para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos 

Metodología de la recolección de la información 

 Identificar a los responsables de cada área y entrevistarlos 

 Completar la ficha de riesgos expuestos 
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 Realizar el reporte de la información obtenida sobre la identificación de los riesgos 

expuestos. 

 Realizar la matriz IPERC 

Instrumentos 

 Anexo N° 5: Encuesta de Identificación de riesgos expuestos 

 Anexo N° 6: Resultado encuesta de identificación de riesgos expuestos 

 Anexo N° 7: IPERC 

3.4.Resultado de la investigación 

Resultados de la encuesta de los aspectos generales de SST 

La encuesta se realizó al jefe de producción 

Pregunta 1: ¿Existe alguna área o unidad encargada de la seguridad y salud en el 

trabajo? 

La respuesta a esta pregunta fue sí. 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de unidad o área existe? 

Existe un comité de seguridad, pero acá se debe resaltar que el comité de seguridad 

nunca está operativo debido a que no existe un responsable de gestionar los temas de 

seguridad y salud en el trabajo y los miembros del comité de seguridad no conocen sus 

funciones debido al desinterés de la alta gerencia por difundir los deberes y atribuciones 

de los mismos. 

Pregunta 3: ¿Qué funciones y responsabilidades cumple esta unidad o área? 

Como se detalló en la pregunta anterior, el comité de seguridad no cumple ninguna 

función porque no está operativo debido a la falta de gestión del sistema. 

Pregunta 4: ¿Se cuenta un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? 

La respuesta a esta pregunta es no, la empresa ERRE DOS no cuenta con un RISST, 

lo cual provoca ya una mala gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Pregunta 5: ¿Cuenta la empresa con una política de seguridad y salud en el trabajo? 

La respuesta a esta pregunta es si, la empresa ERRE DOS si posee una política de SST, 

la cual es muy ambigua, con lo cual es necesario crear e implementar una política de SST. 

Pregunta 6: ¿Se realiza una inducción de seguridad antes de ingresar a laborar a la 

empresa? 

La respuesta a esta pregunta es no, no se cuenta con ningún tipo de recurso para poder 

dictar inducciones de seguridad a los nuevos trabajadores, lo que desde ya genera que el 

trabajador nuevo este expuesto a diferentes peligros y riesgos. 

Pregunta 7: ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la ocurrencia de accidentes? 

La respuesta es sí, el ausentismo más prolongado fue de aproximadamente 1 año, en 

otros casos se ha tenido ausentismos de días y meses. 

Pregunta 8: ¿Se realizan inspecciones de seguridad en planta? 

La respuesta es sí, pero acá se debe aclarar que al realizar las inspecciones de 

producción se aprovecha también en realizar inspecciones de seguridad, pero estas no se 

documentan ni se lleva un control del levantamiento de observaciones de las mismas. 

Pregunta 9: ¿Se lleva un control estadístico de los accidentes ocurridos? 

La respuesta es no, no se tiene datos estadísticos de los accidentes ocurridos, lo que 

dificulta el análisis y la toma de decisiones con el fin de prevenir a fututo la ocurrencia 

de los mismos accidentes. 

Pregunta 10: ¿Qué tipo de pérdidas se han registrado por la ocurrencia de estos 

accidentes? 

Se han registrado las siguientes perdidas: 

 Incapacidad temporal 

 Incapacidad permanente 

 Materiales 
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 Perdidas al proceso 

Pregunta 11: ¿Se cuenta con un presupuesto para el área de seguridad? 

Se consultó con administración y la respuesta es no, no se considera en el presupuesto 

anual recursos económicos para el área de seguridad. 

Pregunta 12: ¿Existe un plan de emergencia dentro de la empresa? 

No existe un plan de emergencia dentro de la empresa, lo que pone en grave riesgo a 

todo el personal de la empresa en caso suceda algún tipo de emergencia. 

Pregunta 13: ¿Se han realizado simulacros en el presente año? 

La respuesta es “si”, se realizó un simulacro en el mes de agosto del 2018. 

Pregunta 14: ¿Hay botiquines de primeros auxilios en las diferentes áreas? 

La respuesta es sí, las diferentes áreas están implementadas con botiquines de primeros 

auxilios los cuales si están completos con lo que pide la ley a un 90% 

Pregunta 15: ¿Se realizan exámenes médicos a los trabajadores? 

La respuesta es no, acá se debe resaltar que los trabajadores solo pasan exámenes 

médicos cuando alguno de ellos va a ingresar a realizar trabajos a la mina, los demás no 

pasan exámenes médicos debido a la alta rotación de personal, lo que genera un elevado 

costo si es que todos pasaran los exámenes médicos. Cabe resaltar que se está 

incumpliendo la ley. 

Pregunta 16: ¿Estaría de acuerdo en adoptar un nuevo SGSST? 

La respuesta es sí, se necesita implementar un SGSST. 

Pregunta 17: ¿Por qué razón estaría de acuerdo en adoptar un nuevo SGSST 

La razón por la que se necesita implementar un SGSST son todas las expuestas en la 

encuesta: 

 Minimizar accidentes/incidentes 

 Cumplir la normatividad nacional 



60 
 

 

 Mejorar la productividad 

 Obtener licitación con clientes  

Pregunta 18: ¿Qué grado de importancia tiene la seguridad para la alta gerencia en la 

empresa? 

Para la alta gerencia la seguridad no ha tenido mucha importancia, pero se está 

dispuesto a cambiar esta actitud. 

Resultados de la encuesta basada en la norma OHSA 18001 

Se realizó la encuesta basada en la norma OHSA 18001 y cómo podemos observar en   

el anexo N° 2, 3 y N° 4 el cumplimiento de los requisitos solo alcanza el 7 % lo cual es 

muy bajo, esto quiere decir que se necesita implementar un SGSST completamente nuevo 

para la empresa ERRE DOS SAC 

Resultados de la encuesta de evaluación de riesgos expuestos 

Los resultados a ésta evaluación se muestran en el ANEXO N°6, según estos se elaboró 

un diagrama de Pareto para evaluar las causas de mayor importancia según dicha 

encuesta, en donde se tendrán que implementar soluciones de mejora en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo para erradicar estas causas. 

 

Tabla 3: Resultados encuesta evaluación de riesgos expuestos 

Causas 
Total 

preguntas 
Respuestas 

desaprobadas 
% Desaprobación AC %AC 

Riesgos derivados 
por la naturaleza 

6 6 100% 100 14% 

Riesgos físicos 7 6 86% 186 26% 

Riesgos mecánicos 12 10 83% 269 37% 

Riesgos químicos 12 10 83% 352 49% 

Riesgos eléctricos 10 8 80% 432 60% 

Iluminación 4 1 25% 457 63% 

Lugar de trabajo 9 2 22% 480 66% 

Riesgos 
psicosociales 

4 3 75% 555 77% 

Riesgos de fuego y 
explosión 

6 5 83% 638 88% 
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Riesgos 
disergonomicos 

7 6 86% 724 100% 

Total 4193   

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 17: Pareto evaluación de riesgos expuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según nuestro diagrama de Pareto observamos que el 80% de los accidentes e 

incidentes que suceden o podrían suceder están ocasionados por: 

Riesgos derivados por la naturaleza: Ante un desastre natural las consecuencias 

serían fatales, la empresa no posee un plan de respuesta ante emergencias, las personas 

no saben cómo reaccionar ante una emergencia, no se cuenta con los equipos ante 

emergencias correspondientes, no existe una brigada de emergencia. 

Riesgos físicos: La alta gerencia no genera programas para prevenir enfermedades 

ocupacionales como ruidos, vibraciones, radiaciones, etc. 

Riesgos disergonomicos: La empresa no toma medidas preventivas ante los riesgos 

disergonomicos. 
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Riesgos mecánicos: No existe un programa de mantenimiento preventivo, así como 

algunas máquinas no cuentan con su debida protección. 

Riesgos químicos: No se brindan los EPP completos para controlar los peligros 

generados por los productos químicos, así como no se almacenan en un lugar ventilados. 

Riesgos de fuego y explosión: La empresa está expuesta a riesgos de fuego y 

explosión, solo implementa extintores en las áreas operativas y administrativas, mas son 

embargo no cuenta con un programa de inspecciones, no tiene brigadas debidamente 

capacitadas ni tampoco salidas de emergencias. 

Riesgos eléctricos: No existe un programa de mantenimiento preventivo de las 

instalaciones eléctricas, los cables no están entubados y protegidos, existe material 

inflamable cerca de las instalaciones eléctricas. 

Riesgos psicosociales: La empresa no toma medidas preventivas ni correctivas ante 

la carga laboral y el estrés producido por el exceso del trabajo. 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

Junto con la observación de campo y los resultados de las evaluaciones anteriores se 

elaboró la investigación de peligros evaluación de riesgos y se determinaron los controles 

para estos riesgos. La Matriz IPERC se muestra en el ANEXO N°7 y se elaboró en base 

a las áreas operativas de trabajo de la empresa ERRE DOS 

3.5.Conclusiones de la investigación de la situación actual 

Una aplicadas todas las herramientas el análisis se llegó a las siguientes conclusiones 

para cada elemento del SGSST según los requisitos de la norma internacional OHSA 

18001:2007. 

Requisitos generales 

La empresa tiene definido su alcance de SST, pero no está documentada.  

Política de SST 
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Se tiene una política de SST documentada, difundida y exhibida pero no se revisa 

anualmente ni se actualiza, tampoco es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos 

de la empresa. 

IPERC 

Se tiene identificado los peligros, evaluados los riesgos y se han aplicado medidas de 

control, pero solo para el área de viniles 

Requisitos legales y otros requisitos 

No se tiene ningún procedimiento para la identificación y evaluación de los requisitos 

legales. 

Objetivos y metas 

La empresa no establece ningún tipo de objetivos ni programas en materia de SST 

Recursos, responsabilidades y autoridad 

La empresa no posee ningún tipo de presupuesto para la SST, no se tiene un MOF en 

materia de SST, solo las responsabilidades operativas son conocidas por los integrantes 

de la línea de mando. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Existe un programa de capacitación general en donde están incluidos dos temas en 

materia de SST, pero al margen de esto, lo programado no se llega a ejecutar. Para la 

realización de trabajo de alto riesgo no se exige las competencias necesarias para este tipo 

de trabajos. Cualquier trabajador puede realizar estas actividades. Se realizan charlas de 

5 min con el fin de sensibilizar al personal en diversos temas, incluyendo en algunas 

ocasiones temas de SST. 

Comunicación, participación y consulta 

No existe un procedimiento especifico de participación y consulta en temas de SST, 

sin embargo, si existe un procedimiento para comunicaciones generales, las 
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comunicaciones internas de SST se realizan solo en las charlas de 5 min y las 

comunicaciones externas la realiza el asesor de ventas con el cliente lo que causa muchas 

veces que por desconocimiento del vendedor en temas de SST, la información que se 

transmite sea errónea. 

Debido a la inoperatividad del CSST, las consultas de los trabajadores no son tomadas 

en cuenta. 

Documentación 

La documentación en materia de SST que se tiene es: 

 Política de SST 

 Matriz IPERC para el área de viniles 

 Registro de asistencia de charlas de 5 min 

 Programa de capacitaciones general 

 Registro de entrega de EPP 

 Registro de actas de CSST  

Control documentario 

Se dispone de unos formatos estandarizados para el área administrativa y los procesos 

de apoyo, pero no existe un procedimiento para el control de documentos. 

Control Operacional 

La identificación de las tareas críticas no se aplica para todas las áreas de la empresa 

(solo para viniles). Los controles operacionales que se manejan son el uso de EPP y 

algunas señalizaciones de seguridad, no se utilizan PETS para las actividades 

identificadas. Para los contratistas y visitantes no hay evidencia de controles 

operacionales implementados. 

Preparación y respuesta ante emergencias 
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No se cuenta con un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia, 

mucho menos con un plan. No hay evidencia de la realización de simulacros.  

Se cuenta con los siguientes equipos de emergencias: 

 Extintores 

 Los extintores algunos están vencidos, y su tarjeta de inspección esta incompleta. 

 Botiquines 

 Luces de emergencia solo en áreas administrativas. 

Medición y seguimiento del desempeño 

Debido a que no se cuenta con un SGSST implementado, no se cuenta con un 

procedimiento para monitorear y medir el SGSST. 

Evaluación del cumplimiento legal 

NO se cuenta con un procedimiento para evaluar periódicamente los requisitos legales y otros 

requisitos. 

Investigación de accidentes 

No existe un procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes peligrosos. 

Cuando suceden accidentes de trabajo e incidentes peligrosos necesariamente se generan 

los informes y registros en el centro de salud donde el trabajador es atendidos, más sin 

embargo no se investigan las causas raíces por la que sucedieron estos sucesos y mucho 

menos se genera un plan de acción para evitar que estos se vuelvan a repetir. 

Auditorias de SST 

No se realiza ninguna auditoria en materia de SST y tampoco se cuenta con un procedimiento. 

Revisión por la dirección 

La gerencia general solo atiende temas de SST cuando se trata de compras de EPP, así como 

gestiones con clientes en materia de SST. 
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CAPITULO V: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SGSST 

1. Introducción 

Con el diseño de este sistema se busca en primera instancia que todos los documentos 

que se generen se ajusten a la realidad y necesidades específicas de la empresa. 

Dentro del sistema se contempla el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, los procedimientos, planes y programas que son requeridos por la normatividad 

vigente, así como por la norma OHSA 18001:2007 

Los procedimientos documentados del sistema del sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, forman parte de la documentación básica utilizada para la prevención laboral y la 

gestión de las actividades que tendrán impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo, 

también cubrirán todos los elementos aplicables de la norma del sistema de la salud y 

seguridad.  Dichos procedimientos describen las responsabilidades, autoridades e 

interrelaciones del personal, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la salud de los 

trabajadores, como se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación que se     

debe utilizar y los controles que se deben aplicar. 

En la figura se muestra el diagrama de flujo del Diseño de SGSST para la empresa 

ERRE DOS. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Proceso de diseño del SGSST 
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2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 

2.1.Interrelación entre el sistema y los documentos del mismo 

En el siguiente mapa podemos observar la interrelación que existe ente el sistema y la 

documentación del mismo, cabe resaltar que para que un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo sea correctamente implementado todos los elementos de este deben 

estar adecuados a las necesidades específicas y realidad de la empresa, de lo contrario no 

funcionaran. 

Observamos que son tres los elementos del SGSST que se interrelacionan entre sí. Uno 

es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, esta es una herramienta para 

que todos los involucrados en la empresa cumplan con las normas y disposiciones de 

seguridad, el manual que indicara como proceder en cada caso y el desarrollo de los 

procedimientos que cuenta con registros, instructivos, planes que se tendrán que cumplir 

para estar acorde de la normativa legal vigente y la correspondiente al sector, así como 

los requisitos de la norma OHSA 18001:2997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Interrelación entre el SGSST y los documentos 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Requisitos del SGSST según OHSA 18001 

3.1.Requisito Generales 

El requisito es una declaración general sobre el establecimiento y mantenimiento de 

un SGSST dentro de la organización, en este punto se define el alcance del SGSST el cual 

es detallado en el manual del SGSST 

3.2.Política de seguridad y salud en el trabajo 

La política de SST de la empresa ERRE DOS busca definir y establecer una cultura de 

prevención aplicable en todos los niveles de la misma. El detalle de esta política se 

encuentra en el manual del SGSST la cual debe estar elaborada y aprobada por la máxima 

autoridad de la empresa, así como esta debe de ser difundida al personal en cada una de 

sus versiones. 

3.3.Planificación 

En esta etapa se diseña la matriz IPERC de línea base, así como los requisitos legales 

a aplicar, estos con sus respectivos procedimientos. 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología 

para identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en 

cumplimiento con la Norma OHSA 18001 y la legislación aplicable. 

Para este requisito se utilizará un procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y controles, el cual constara de dos formatos que son el mapeo de 

procesos y la matriz IPERC. Los detalles de estos se pueden encontrar en el anexo N° 7 

y N° 10.1 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos 
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El objetivo de este procedimiento es establecer el método de cómo identificar, 

mantener y actualizar los requisitos legales en materia de SST, así como otros requisitos 

relacionados a la seguridad, sector y área en la cual se desarrolla la empresa. Para cumplir 

con este requisito básicamente nos guiaremos de la ley 29783 y su modificatoria, así como 

sus respectivos reglamentos y otras normativas aplicables a las actividades y sector de la 

empresa. 

Gestión de los objetivos y programas de SST 

Este procedimiento regula el proceso de selección, establecimiento, implementación y 

mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y salud en el trabajo de 

la organización de forma coherente con los compromisos de mejora continua y de 

prevención recogidos en la Política de SST de la empresa, así como definir las funciones    

y responsabilidades en los niveles oportunos de la organización. 

Recursos, funciones y responsabilidades 

Para este requisito se usará documentos propios del área de recursos humanos, como 

son el reglamento interno de trabajo (RIT), manual de organizaciones y funciones (MOF), 

perfiles de puestos, etc. Estos documentos poseen información y requerimientos en 

materia de SST. 

3.4.Implementación y Operación 

Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

Este procedimiento permite identificar las necesidades de formación de los 

trabajadores en materia de SST, así como programar las capacitaciones y evaluar la 

eficiencia de las mismas. Además de llevar a cabo la sensibilización y toma de conciencia 

de toda la organización respecto a las implicaciones del Sistema de Gestión. El programa 

anual de capacitaciones es la base para levar a cabo este procedimiento. 

Comunicación, participación y consulta 
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Para cumplir con este requisito se utilizará documentos propios del área de recursos 

humanos como procedimientos con sus respectivos formatos como por ejemplo formato 

de registro de asistencias, actas de reuniones, etc. 

Control de la documentación y registros 

El objetivo de este procedimiento es controlar eficazmente los documentos requeridos 

por el Sistema de Gestión de la SST de la Empresa y de la norma OHSA 18001:2007. 

Se utilizará el procedimiento de control de documentos y registros propios del área 

administrativa. 

Control Operacional 

Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar  

el riesgo o riesgos para la SST de aquellas operaciones y actividades que están asociadas 

con peligros identificados. Este procedimiento lo conforman los siguientes sub 

procedimientos: 

Controles administrativos de seguridad para trabajos en campo 

Este procedimiento permite identificar los peligros, los riesgos y determinar las 

medidas de control mediante documentos como el ATS y el PETAR en los trabajos que 

se realizan fuera de las instalaciones de ERRE DOS. 

Inspecciones de seguridad 

Este procedimiento establece los tipos de inspecciones de seguridad a realizar, la 

frecuencia de estos, así como los formatos y registros a utilizar. 

Observación de tareas 

Este procedimiento permite la detección de prácticas inseguras en la ejecución de las 

diferentes tareas que realiza el personal de la organización, así como de los trabajadores 

asignados por empresas terceras al servicio ERRE DOS. 

Almacenamiento y manipulación de productos químicos. 
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Establecer las actuaciones necesarias para el almacenamiento y manipulación de los 

productos químicos utilizados en los procesos de operación y producción de ERRE DOS. 

Respuesta ante emergencias 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma 

de definir y revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia que 

razonablemente se puedan producir en la Empresa y responder a tales situaciones. 

Verificación 

Medición y seguimiento del desempeño 

Este procedimiento permite Establecer de manera simple y clara los lineamientos para 

realizar el seguimiento y medición del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa ERRE DOS. 

Investigación de incidentes y accidentes 

Establecer de manera simple y clara los lineamientos para la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo, para conocer los hechos sucedidos y deducir las causas 

que los han producido, eliminar tales causas y aprovechar la experiencia para la 

prevención de futuros hechos similares. 

Auditorías internas 

Para cumplir con este requisito se usará el procedimiento propio del área 

administrativa, se recomienda incorporar en el programa anual de auditorías los requisitos 

de OHSA aplicadas a áreas específicas de la empresa. 

3.5.Revisión por la dirección 

Para cumplir con este requisito se utilizarán formatos propios del área de 

administración y gerencia que se crearon al pasar la homologación de calidad. 

4. Diseño planes, programas, manuales y registros 
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La documentación es el soporte del sistema de gestión, pues en ella se plasman no sólo 

las formas de operar de la organización sino toda la información que permite el desarrollo 

de todos los procesos y la toma de decisiones. Se diseñaron registros, programas, planes 

y manuales, para los procedimientos anteriormente mencionados que tendrán que 

ejecutarse en los periodos establecidos y cuando sea necesario. 
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CAPITULO VI: EVALUACION DE LA PROPUESTA DEL SGSST 

1. Introducción 

En el presente capitulo se expone la evaluación económica-financiera de la propuesta 

del SGSST, se detalla los ingresos por contar con el SGSST, egresos, flujo de caja, costos 

de inversión y se desarrollan los indicadores de rentabilidad. 

2. Ventajas de un SGSST 

 El implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo nos ofrece 

las siguientes ventajas: 

 Permite cumplir con la reglamentación nacional vigente en materia de seguridad 

laboral. 

 Mejora la imagen de la empresa, el hecho de implementar y mantener un SGSST es 

una muestra de que la organización se preocupa por la seguridad laboral, esto refuerza 

su credibilidad ante clientes, los cuales tienen la seguridad de que la empresa reducirá 

el número de accidentes e incidentes y de esta manera no sufrirá paralizaciones en la 

producción lo que permitirá entregar cumplir con los plazos de entrega de los 

productos. 

 Gracias a la implementación de un SGSST la eficiencia de la empresa aumenta y 

mejora la productividad. 

 Permite a la empresa poder postular a licitaciones con grandes empresas a nivel 

nacional, ya que estas últimas exigen que sus proveedores tengan un SGSST. 

 Mejora el clima laboral en la organización, los trabajadores se sienten más seguros e 

identificados con la empresa, pues saben que esta se preocupa por su seguridad, lo 

cual implican que el ambiente de trabajo sea más agradable. 

3. Desventajas de un SGSTT 
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 Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de cambio de la cultura 

empresarial.  

 Déficit de personal capacitado para la realización de auditorías del sistema de gestión.  

 Se requiere de mayor esfuerzo y tiempo en la planificación, el control de los procesos  

y en la toma de decisiones. 

4. Evaluación económica de la implementación 

4.1.Inversiones de la implementación 

Costos de inversión 

Costos de capacitación del PASST 

Según el programa anual de capacitaciones que se detalla en el formato F1-R2-SST-

PRO-05 se dictarán varios temas a cargo de ingenieros especialistas, así como diversas 

instituciones. Los diversos costos se muestran a continuación: 

Tabla 4: Costos de capacitación del PASST 
Ítem Tema Expositor Costo Duración 

1 Uso correcto de EPP Ing. Willy Rojas 200 4 horas 
2 Manipulación de 

cargas 
Ing. Willy Rojas 200 4 horas 

3 Primeros auxilios, , 
tipos de riesgo, orden y 
limpieza, higiene en el 

trabajo) 

SENATI 250 5 horas 

4 Primeros Auxilios Ing. Carlos Lazo 700 8 horas 
5 Manipulación de 

productos químicos 
Técnico MATPEL 

II 
500 4 horas 

6 Uso de extintores NESURSA 300 3 horas 
Total S./ 2150  

Fuente: Elaboración propia 

Costos de capacitación en la norma OHSA 18001:2007 

Para la certificación se deberán de realizar una serie de capacitaciones en la norma 

OHSA 18001:2007 que se detallan a continuación: 

Tabla 5: Costos de capacitación de la norma OHSA 18001 
Ítem Tema Costo x 

hora 
Duración Costo  

1 Introducción y concientización en 
OHSA 18001:2007 

50 8 400 
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2 Definición de la estructura orgánica 
de SGSST 

50.00 4 200 

3 Definición del SGSST basado en la 
norma OHSA 18001 

50.00 16 800 

4 Documentación del SGSST 50.00 8 400 

5 Implementación de la norma 50.00 8 400 

Total S./ 2200 

Fuente: Elaboración propia 

Costos por certificación 

Para la certificación del SGSST se incurrirá en los siguientes costos: 

Tabla 6: Costo por certificación 

Paso Proceso Costo 

1 Auditoria de certificación fase I -     

2 Auditoria de certificación fase II -     

3 Certificación -     

4 Auditoria de primer seguimiento anual -     

5 Auditoria de segundo seguimiento anual -     

Costo total S./ 13500 

Fuente: Elaboración propia 

Costos por señalización 

Debido a que ERRE DOS es una empresa de publicidad, las señalizaciones se 

realizaran con vinil blanco y serán pegadas sobre alucobon, los materiales usados serán 

merma y solo se pagara por la impresión y la M.O. Los costos se muestran a continuación: 

 

Tabla 7: Costo por señalización 
Cantidad Señal Costo unitario Costo 

10 Obligatorias 1 10 

15 Prohibitivas 1 15 

10 Advertencia 1 10 

15 Informativas 1 15 

Costo total S./ 50 

Fuente: Elaboración propia 

Costos por equipos 

Se comprará extintores de dos tipos, de polvo químico seco y de CO2, que estarán 

distribuidos de la siguiente manera, 10 extintores PQS distribuidos en área de ventas, 
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administración, viniles, cnc, impresiones, producción, comedor, soldadura, acabados y 

acrílicos, así como extintores de CO2 para las áreas donde existen grandes equipos que 

son impresiones y cnc. 

Se comprará luces de emergencia para las mismas áreas mencionadas añadiendo la 

entrada principal. 

Se adquirirá e instalará 1 lavaojos situado en el primer piso cerca a los SSHH. 

 

Tabla 8: Costos equipos de seguridad 
Ítem Descripción Cantidad Costo unitario Costo total por equipo 

Extintores 

1 Polvo químico seco 6 kg 10 65 650 

2 Extintor de CO2 2 60 120 

Luces de emergencias 

3 Luces de emergencia 11 35 385 

Lavaojos 

4 Lavaojos 1 800 800 

5 Instalación 1 150 150 

Botiquines 

6 Botiquín 10 40 400 

Total S./ 2105 

Fuente: Elaboración propia 

Costos de equipos de protección personal 

Las adquisiciones de los equipos de protección personal se harán de acuerdo al formato 

F3-R2-SST-PRO-09 Matriz de identificación de necesidades de EPP 

Tabla 9: Costos EPP 
Unidad Descripción Cantidad Total Costo Unitario Costo Total 

Unidad Zapato de seguridad punta de acero 33 50 1650 

Unidad Lentes de seguridad UV 6 60 360 

Unidad Orejeras  7 35 245 

Unidad Careta facial 6 13 78 

Par Guantes de cuero corto 150 10 1500 

Par Guantes multiflex 300 4 1200 

Par Guantes anti corte 100 5 500 

Par Guantes de hilo 50 4 200 

Caja Guantes de nitrilo 3 15 45 

Par Guantes de nitrilo para pintura 50 5 250 
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Unidad Respirador media cara más filtro 14 70 980 

Unidad Casco de seguridad 30 25 750 

Unidad Arnés de seguridad con doble línea de 
vida 

4 180 720 

Unidad Careta de soldador 4 70 280 

Unidad Mandil de soldar 6 15 90 

Unidad Tapones auditivos 200 3 600 

Caja Mascarillas para polvo 5 15 75 

Unidad Traje tibet 4 20 80 

Unidad Chaleco Reflectante 52 15 780 

Unidad Lentes de seguridad claro 150 6 900 

Unidad Lentes de seguridad oscuro 150 6 900 

Total 12183 

Fuente: Elaboración propia 

Costo total de inversión 

 

Tabla 10: Costo total de inversión 
Costos de capacitación del PASST 2150 

Costo de capacitación en la norma OHSA 18001 2200 

Costo por certificación 13500 

Costo por señalización 50 

Costo por equipos 2105 

Costo de EPP 13788 

Total 33793 

Fuente: Elaboración propia 

5. Flujo de caja económico de la implementación 

5.1. Ingresos  

Ingresos por ventas 

Por temas de confidencialidad, solo se pudo obtener la utilidad neta después de 

impuestos, esto sin contar con un SGSST, que comparado al contar con un SGSST los 

clientes llegan a pagar un 20 % más del que pagan los clientes que no exigen la existencia 

de un SGSST por la realización de los mismos trabajos. Esto será considerado como 

nuestros ingresos. A continuación, se muestra la utilidad neta de la empresa después de 

impuestos de los últimos 5 años. 

 

Tabla 11: Ingresos por ventas 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad neta S./ 42797 45789 50045 53462 50784 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos y utilizando el modelo de regresión simple proyectaremos los ingresos 

sin contar con un SGSST para los próximos 5 años: 

Tabla 12: Proyección de ingresos por ventas 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Utilidad neta S./ 54024.4 S/58,186 S/62,347 S/66,508 S/70,670 

 Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos se calcularán el 20% de los mismos que sería el aumento en los 

ingresos por contar con un SGSST y tendríamos los ingresos de la empresa por contar 

con un SGSST: 

Tabla 13: Aumento de ingresos por ventas con un SGSST 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Utilidad 
neta S./ 

S/54,024 S/58,186 S/62,347 S/66,508 S/70,670 

Aumento  
20% 

S/10,805 S/11,637 S/12,469 S/13,302 S/14,134 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos por reducción de accidentes e incidentes peligrosos 

Se tuvo acceso al porcentaje de costo de mano de obra perdido por meses en los últimos 

5 años por la ocurrencia de accidentes e incidentes peligrosos. Estos datos se obtuvieron 

del área de RRHH. Con esos datos se calculó el promedio de porcentaje de costo de mano 

de obra perdido anual de los últimos 5 años. 

Tabla 14: % de Costo de M.O perdida anual 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 2% 3% 1% 2% 2% 

Febrero 2% 2% 1% 2% 1% 

Marzo 1% 1% 1% 1% 1% 

Abril 4% 5% 3% 4% 5% 

Mayo 3% 2% 2% 2% 3% 

Junio 3% 2% 4% 2% 3% 

Julio 5% 4% 5% 5% 4% 

Agosto 5% 5% 4% 5% 4% 

Setiembre 4% 4% 4% 4% 3% 

Octubre 3% 3% 3% 3% 2% 
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Noviembre 4% 3% 6% 4% 5% 

Diciembre 4% 4% 5% 4% 4% 

Promedio 3% 3% 3% 3% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este último dato y utilizando un modelo de regresión lineal simple se proyectó el 

porcentaje de costo de mano de obra anual perdido por la ocurrencia de accidentes e 

incidentes peligrosos en los próximos 5 años menos 1%,  

Tabla 15: Proyección de % costo de M.O perdida 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

% Costo M.O 
perdido anual 

2% 2% 2% 2% 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Este dato será aplicado al costo de mano de obra en soles y anual en los próximos 5 

años que fue proyectado utilizando el mismo método de proyección. Este resultado será 

considerado como nuestro ingreso por la disminución en la ocurrencia de accidentes e 

incidentes peligrosos. 

Tabla 16:Costo de M.O anual 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo M.O 
(S./) 

624000 698880 798720 823680 898560 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Proyección costo M.O anual 
Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Costo M.O 970944 1038336 1105728 1173120 1240512 

Ingresos 
(S./) 

30989.3 44129.28 48836.32 50835.2 52721.76 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Egresos 

A continuación, se muestra todos los egresos en los cuales incurre la empresa por 

contar con un SGSST: 

Egresos de SST 
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Para la implementación del SGSST se contará con un supervisor el cual recibirá un 

salario mensual de 1200 nuevos soles, se añadirán los gastos en mantenimientos de 

extintores y botiquines, así como los gastos en evaluaciones médicas, todos estos egresos  

se detallan a continuación: 

 

Tabla 18: Egresos del SGSST 
Descripción/Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Planilla SST 14400 14400 14400 14400 14400 

Mantenimiento de 
extintores y 
botiquines 

1098 1098 1098 1098 1098 

Evaluaciones 
medicas 

3700 3700 3700 3700 3700 

EPP - 12183 12183 12183 12183 

Total 19198 31381 31381 31381 31381 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de caja económico 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el flujo de caja económico para los siguientes  

5 años: 

Tabla 19: Flujo de caja económico 
    2020 2021 2022 2023 2024 

Periodo anual 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ventas   S/10,805 S/11,637 S/12,467 13,302 14,134 

Reducción de 
accidentes 

  S/19,904 S/32,881 S/35,936 S/37,149 S/38,249 

Subtotal ingresos   S/30,709 S/44,518 S/48,403 S/50,451 S/52,383 

              

EGRESOS             

Costo planilla SST   S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400 

Mantenimiento de 
extintores y botiquines 

  S/1,098 S/1,098 S/1,098 S/1,098 S/1,098 

Evaluaciones medicas   S/3,700 S/3,700 S/3,700 S/3,700 S/3,700 

Gasto en EPP     S/12,183 S/12,183 S/12,183 S/12,183 

Subtotal egresos   S/19,198 S/31,381 S/31,381 S/31,381 S/31,381 
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INVERSIONES             

Costos de capacitación 
del PASST 

S/2,150           

Costo de capacitación 
en la norma OHSA 

18001 

S/2,200           

Costo por certificación S/13,500           

Costo por señalización S/50           

Costo por equipos S/2,105           

Costo de EPP S/12,183           

Subtotal inversiones S/32,188           

FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 

-S/32,188 S/6,109 S/13,137 S/17,022 S/19,070 S/21,002 

Fuente: Elaboración propia 

6. Evaluación económica 

6.1.Costo de oportunidad de capital 

El costo de oportunidad de capital (COK) se ha determinado utilizando el riesgo país 

y los rendimientos de mercado mediante la siguiente fórmula:  

COK = Rf + β (Rm – Rf) + Rp  

Dónde:  

 COK: Costo de Oportunidad de Capital  

 Rf: Rendimiento libre del mercado   

 Rm: Rendimiento del mercado promedio   

 Rp: Riesgo País   

 β: Beta = 0.84 (Beta de industria y minería) 

6.2.Calculo del rendimiento libre de mercado1 

Para calcular el Rf utilizaremos el promedio de los últimos 5 años ofrecido por los 

bonos del tesoro norteamericano ya que jamás han incurrido en default, cuentan con 

mayor liquidez y existe una amplia gama de instrumentos de diferente vencimiento en 

circulación.  
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Tabla 20: Rendimiento libre de mercado 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Bono del 
tesoro 
EE.UU 

2.479% 2.094% 1.823% 2.334% 2.892% 2.3244% 

Fuente: Elaboración propia 

Rf= 2.3244 

6.3.Rendimiento de mercado promedio2 

Se utilizará como una aproximación al rendimiento del mercado, el índice de Standard 

& Poor’s 500, que contiene el listado de las 500 empresas más grandes que cotizan en la 

New York Exchange (NYSE), American Exchange (AMEX) y Nasdaq en los últimos 5 

años. 

Rm= 10.67% 

6.4.Riesgo país3 

Para calcular el riesgo país se toma la serie histórica de los meses del año 2018 y se 

saca el promedio. 

 

Tabla 21: Riesgo país 
N° 2018 Puntos 

básicos 
Porcentual 

1 ENERO 122 1.22% 

2 FEBRERO 132 1.32% 

3 MARZO 147 1.47% 

4 ABRIL 145 1.45% 

5 MAYO 158 1.58% 

6 JUNIO 163 1.63% 

7 JULIO 150 1.50% 

8 AGOSTO 149 1.49% 

9 SETIEMBRE 140 1.40% 

10 OCTUBRE 143 1.43% 

11 NOVIEMBRE 157 1.57% 

12 DICIEMBRE 163 1.63% 

Promedio 1.47% 

 Fuente: Elaboración propia 

RP=1.47% 

6.5.Calculo del COK 
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Con los datos anteriormente calculados se procede a determinar el costo de 

oportunidad de capital reemplazando en la formula, obteniendo: 

COK = 2.3244 + 0.84 (10.67 – 2.3244) + 1.47 

COK= 10.80 % 

¹ Fuente: Damodaran 2015. Promedio de rentabilidad del treasury Bill (2014 – 2018).  

² Fuente Damodaran 2015. Promedio de rentabilidad de las acciones S&P500 (2014 – 

2018). 

 ³ Fuente BCRP. Promedio de los últimos 12 meses del EMBIG Perú enero 2018 a 

diciembre 2018 (Riesgo País). 

6.6.Indicadores de rentabilidad 

Valor actual neto (VAN) 

El cálculo del valor actual neto de la propuesta de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó considerando como tasa de 

descuento al COK que se calculó anteriormente. 

Tabla 22: Calculo del VAN 

Año Flujo de 
caja 

Tasa 
(COK) 

VAN (S/.) 

0 -
S/32,188.00 

10.80% -S/32,188.00 

2020 S/10,805 10.80% S/9,751.81 

2021 S/11,637 10.80% S/10,502.71 

2022 S/12,469 10.80% S/11,253.61 

2023 S/13,302 10.80% S/12,005.42 

2024 S/14,134 10.80% S/12,756.32 

Total S/24,081.86 

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior podemos apreciar el valor actual neto para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el VAN tiene un valor de S/. 24, 

081 valor que es ampliamente superior a cero, por lo cual, si consideramos sólo este 

indicador, se acepta la implementación por ser viable económicamente. 

Tasa interna de retorno (TIR) 
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La tasa interna de retorno bota un valor de 26%, valor que está por encima del costo 

de oportunidad de capital de proyecto de en su base anual que es 10.80%, por lo cual si 

consideramos este indicador se acepta la ejecución del proyecto por su viabilidad. 

Beneficio/Costo 

Adicionalmente se evaluó la proporción beneficio costo del flujo de caja económico 

del proyecto, el valor obtenido fue de 1.19 valor que nos indica que por cada nuevo sol 

invertido en el proyecto se obtendrán 1.19 nuevos soles de beneficio, si consideramos 

este indicador el proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se presentó el marco teórico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

según la norma internacional OHSA 18001: 2007.  

 

 

 Se presentó y describió a la empresa ERRE DOS SAC, dando énfasis en presentar 

claramente los procesos operativos (Mapeo de procesos) en base a los cuales se realzo 

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles; también en la etapa 

de descripción se realizó un pequeño análisis FODA de la empresa, así como la 

descripción de los productos que ofrece la empresa y los materiales que usa. 

 

 Se logró realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, para lograr esto se usó diferentes herramientas 

entre las cuales se tienen encuestas, entrevistas, observación, etc. Dando como 

resultado un cumplimiento de tan solo 11% de los requisitos que exige la norma 

internacional OHSA 18001:2007. 

 

 Se logró realizar un estudio de los tipos de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa ERRE DOS SAC mediante una encuesta en la cual la 

mayoría de respuestas fueron desaprobatorias logrando un alto porcentaje de 

riesgos expuestos. 

 

 En base al resultado del análisis de la situación actual se logró desarrollar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cumple con los requisitos de 

la norma internacional OHSA 18001:2007; el cual ayudara a reducir 

significativamente los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. 

 

 Se concluyó que el proyecto es de mucha utilidad para la empresa ERRE DOS y su 

mantenimiento y mejora continua contribuirá a la mejora de la productividad 

mediante la reducción de los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. 

 

 Se logró evaluar financiera y económicamente la propuesta del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo bajo el estándar internacional OHSA 18001: 2007; 

dando como resultado un VAN de 24081.86, un TIR de 26% y un beneficio costo de 

1.19; lo que indica que se recomienda implementar el sistema de gestión por ser un 

proyecto económicamente viable. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 La gerencia general debe comprometerse permanentemente y asumir el liderazgo 

principal del sistema de gestión. 

 

 Debido a que en la empresa constantemente se añaden nuevos procesos operativos a 

los ya existentes, se recomienda revisar constantemente según el procedimiento el 

mapeo de procesos y actualizarlos si es necesario conjuntamente con la matriz IPERC 

por tanto se deben elaborar y aprobar los PETS para todas las tareas descritas en el 

mapeo de procesos, así como instructivos y estándares de trabajo según la necesidad 

de trabajo. 

 

 Una vez que el sistema este implementado y a medida que crezca la organización se 

recomienda actualizar y mejorar la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 Se recomienda añadir recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo al contrato 

de trabajo que firma los trabajadores. 

 

 Se recomienda diseñar e implementar estándares de trabajo para las actividades que 

impliquen alto riesgo (altura, caliente, izajes, etc.). 

 

 Se recomienda certificar el sistema de gestión. 

 

 Se recomienda modificar el alcance de algunos procedimientos y documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad que tiene la empresa de manera que involucren 

también al SGSST para poder cumplir con todos los requisitos de la norma OHSA 

18001. (Control de documentos y registros, auditorias, revisión por la dirección, 

seguimiento, etc.) 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra 

situación potencial indeseable. Se toma para prevenir que algo suceda. 

 Acción correctiva  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. Se toma para evitar que algo vuelva a producirse. 

 Auditoría 

Proceso sistemático, independiente, 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 auditoria”. 

 Criterios de la Auditoría 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencias frente a la 

cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la SST. 

 Diagnóstico de línea base 

Es una investigación aplicada, realizada con la finalidad de describir la situación inicial 

de la población objetivo de un proyecto 

 Documento 

Información y su medio de soporte. 

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía o muestras, patrón, una combinación de estos. 

 Evaluación de riesgos 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en 

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no 

aceptables. 

 Eficacia 

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

 Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Estándar 
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Es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo reconocido, y que 

ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente. 

 Evaluación de riesgos 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o vanos peligros, teniendo en 

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no 

aceptables. 

 Evidencia de la Auditoría 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para 

los criterios de auditoria que es verificable. 

 Enfermedad ocupacional 

Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas por 

un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad. 

 Identificación de peligros 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 Índice de frecuencia 

Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un millón, entre el total de horas 

hombre trabajadas. 

 Índice de gravedad 

Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas hombre 

trabajadas. 

 Índice de accidentabilidad 

Que resulta entre la multiplicación del Índice de frecuencia por el Índice de gravedad, 

entre mil. 

 Instructivo 

Documento o folleto que contiene instrucciones escritas. 

 Mejora continua  

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr mejoras 

en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo global de forma coherente con la 

política de SST de la organización. 

 Misión 

Define la identidad organizacional, señala el alcance y la dirección de las diferentes 

actividades de las organizaciones y establece las bases para la toma de decisiones, da 

claridad de actuación a los integrantes de la organización o corporación al señalarles y 

permitirles comprender cómo se relaciona cada uno de ellos realiza en el desarrollo de 

sus actividades. 
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 No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo de seguridad y salud en el trabajo 

Fin de seguridad y salud en el trabajo, en términos de desempeño de la SST, que una 

organización se fija alcanzar. 

 Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

 Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de  

la SST, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

 Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

 Proceso 

Conjunto de actividades interrelacionadas y de recursos que transforman unos productos 

y/o una información (elementos de entrada o inputs) en otros productos y/o información 

(elementos de salida u outputs) con la finalidad de añadir valor, a la empresa o al cliente,    

a los elementos de entrada. 

 Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades 

desempeñadas. 

 Riesgo 

Combinación de La probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

 Riesgo aceptable 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST. 

 Seguridad y salud en el trabajo 

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

empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

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

su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST. 

 Visión 
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Es la descripción de la imagen futura que se quiere y dela que se aspira a convertir una 

organización o corporación. Es una imagen de un futuro ideal realista pero atractivo 

para la organización o corporación, una condición que induce a las personas a sumir 

compromiso para alcanzar dicho sueño o imagen que visualiza un estado de futuro mejor. 
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ANEXOS 

1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

1.1.Anexo N° 1: Investigación de aspectos generales de SST 

Figura 20: Investigación de aspectos generales de SST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

I. SOLICITUD DE COLABORACION

II. DATO GENERAL

¿Qué cargo ocupa usted en el empresa?

III. PREGUNTAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ¿Existe alguna área o unidad encargada de la seguridad y salud en el trabajo?          Si No

2. ¿Qué tipo de unidad o área existe?

Gerencia de Seguridad          Comité de SST  

Supervisor de seguridad          Otro:

3. ¿Qué funciones y responsabilidades cumple esta unidad o área?

Aprobar documentos en materia de SST

Capacitar al personal en temas de SST

Realizar inspecciones de SST

Medicina ocupacional

Realizar la investigacion de accidentes e incidentes

4. ¿Se cuenta un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Si No

5. ¿Cuenta la empresa con una política de seguridad y salud en el trabajo? Si No

6. ¿Se realiza una inducción de seguridad antes de ingresar a laborar a la empresa? Si No

7. ¿Ha existido ausentismo de personal debido a la ocurrencia de accidentes ? Si No

8. ¿Se lleva un control estadístico de los accidentes ocurridos? Si No

9. ¿Qué tipo de pérdidas se han registrado por la ocurrencia de estos accidentes?

Incapacidad temporal         Maquinaria

Incapacidad permanente         Equipos

Mortal        Herramientas

10.¿Se cuenta con un presupuesto para el área de seguridad? Si No

11.¿Existe un plan de emergencia dentro de la empresa? Si No

12. ¿Se han realizado simulacros en el presente año? Si No

13. ¿Hay botiquines de primeros auxilios en las diferentes áreas? Si No

14. ¿Se realizan exámenes médicos a los trabajadores? Si No

15. ¿Estaría de acuerdo en adoptar una nuevo SGSST? Si No

16. ¿Por qué razón estaría de acuerdo en adoptar un nuevo SGSST Si No

Minimizar incidentes/accidentes        Mejorar la productividad

Cumplir la normatividad nacional         Licitación con clientes

Otro

17. ¿Qué grado de importancia tiene la seguridad para la alta gerencia en la empresa?

Muchas gracias

  

La presente encuesta es parte de una investigacin profesional para el diseño e implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa ERRE DOS SAC, siendo desarrollada por un bachiller de la escuela profesional de 

ingeniería industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con el fin de optar el título profesional de Ingeniero 

Industrial por tal motivo se pretende recabar información general sobre la seguridad y salud en el trabajo entorno a los requisitos 

de la norma OHSA 18001:2007.

INVESTIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 

OHSA 18001:2007 en una pequeña empresa del sector publicidad exterior. Caso ERRE DOS SAC.
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1.2.Anexo N° 2: Cumplimiento de la norma OHSA 18001 

Requisitos Generales 

Tabla 23: Cumplimiento requisitos generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

Tabla 24: Cumplimiento política SST 

Pregunta 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos para la SST de la organización 
1 Es muy ambigua 

2. Incluye un compromiso de prevención de los 

daños y el deterioro de la salud, y de mejora 

continua de la gestión de la SST y del desempeño 

de la SST 

0 
 

3. Incluye un compromiso de cumplir al menos con 

los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados 

con sus peligros para la SST 

0 
 

4. Proporciona el marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de SST; 
0 

 

5. Se documenta, implementa y mantiene 1 
 

6. Se comunica a todas las personas que trabajan 

para la organización, con el propósito de hacerles 

conscientes de sus obligaciones individuales en 

materia de SST 

0 
 

7. ¿ La política de SST está a disposición de las 

partes interesadas? 
2 

 

Pregunta 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1.¿ La organización ha realizado  la  revisión inicial 

para  comparar la gestión actual de la  

SST de una organización con los requisitos del 

estándar OHSA 18001? 

0 
 

2. La organización tiene definido el alcance de su 

sistema de gestión de SST 
2 

No está 

documentado. 

3. La organización ha documentado el alcance de su 

sistema de gestión de SST 
O 

 

LOGRO REAL 2 

LOGRO IDEAL 6 
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8. Se revisa periódicamente para asegurar que sigue 

siendo pertinente y apropiada para la organización 
1 

Solo se revisa por 

temas comerciales 

LOGRO REAL 5 

LOGRO IDEAL 16 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación I 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

Tabla 25: Cumplimiento IPERC 

Pregunta 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

 

1. ¿La organización tiene un procedimiento para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

la determinación de los controles? 

0 
 

2. ¿Se han identificado y evaluado los peligros 

asociados a cada una de las actividades de la 

empresa, determinando su nivel de riesgo? 

1 
Solo para el área de 

viniles 

3. ¿Hay evidencia que demuestra que se utilizó 

(implementó) un procedimiento en el proceso de 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos 

y los controles? 

0 
 

 

4. ¿EL IPER es revisado y actualizado 

periódicamente cuando existan cambios en la 

organización? 

1 

Solo es revisado 

cuando se tiene que 

evaluar una 

licitación con un 

cliente 

5. ¿Se han propuesto medidas preventivas y de 

control, a fin de mitigar y/o controlar los peligros y 

riesgos asociados a cada actividad crítica? 

1 
Solo en el área de 

viniles 

6. ¿Las medidas preventivas se encuentran 

documentadas y aprobadas por el RESPONSABLE 

de seguridad 

0 
 

LOGRO REAL 3 

LOGRO IDEAL 12 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación II 

Requisitos legales y otros requisitos 
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Tabla 26: Cumplimiento requisitos legales y otros requisitos 

Preguntas 
Seleccionar   

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿La organización tiene un procedimiento para 

identificar los aspectos "legales " y " otros"  

requisitos (L/O)? 

0 
 

2.¿ Se han identificado los requisitos legales y otros 

requisitos referidos a seguridad y medio ambiente, 

relacionándolos con las actividades del proyecto 

0 
 

3. ¿La identificación de estos requisitos se 

encuentra documentada y aprobada por el 

RESPONSABLE de seguridad 

0 
 

4. ¿La matriz de requisitos legales es revisada y 

actualizada periódicamente? 
0 

 

5. ¿La organización tiene en cuenta los requisitos 

legales y de otro tipo en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento su sistema de 

SST? 

0 
 

LOGRO IDEAL 10 

LOGRO REAL 0 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos y metas 

Tabla 27: Cumplimiento objetivos y metas 

Preguntas 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿La organización ha documentado los objetivos 

de la gestión de SST? 
0 

 

2. ¿Los objetivos son coherentes con la política de 

SST incluyendo el compromiso de prevención de 

lesiones y deterioro de la salud? 

0 
 

3. ¿Los objetivos son coherentes con la política de 

SST incluyendo el compromiso de cumplimiento de 

los requisitos legales y de otro tipo? 

0 
 

3. ¿Los objetivos son coherentes con la política de 

SST incluyendo el compromiso de mejora 

continua? 

0 
 

5. ¿Las metas se encuentran documentadas y 

aprobadas por el RESPONSABLE de seguridad? 
0 

 

6. ¿Los responsables de ejecución y seguimiento de 

las actividades específicas comprenden el alcance 

de las mismas y cuentan con los recursos necesarios 

para llevarlas a cabo? 

0 
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7. ¿Las actividades del programa se ejecutan de 

acuerdo a lo previsto y cumpliendo los objetivos? 
0 

 

8. Los objetivos se centran en el logro de resultados 

realistas y posibles de aplicar, que comprende: 

- Eliminación y Control de los riesgos de trabajo 

identificados 

- Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

- Mejora continua de los procesos, la gestión del 

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia. 

0 
 

LOGRO REAL 0 

LOGRO IDEAL 16 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación y operación I 

Recursos, responsabilidades y autoridad 

Tabla 28: Cumplimiento "recursos, responsabilidades y autoridad" 

Pregunta 
Seleccionar   

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿La Alta Dirección ha proporcionado recursos 

esenciales para implementar y mantener el SGSST? 

 

1 

Solo ha 

proporcionado los 

recursos mínimos 

para implementar 

algunos aspectos 

de seguridad, mas 

no para mantener 

todo un sistema 

2. ¿Ha definido la alta dirección del SGSST roles y 

responsabilidades? 
0 

 

3. ¿Estos roles y responsabilidades están claramente 

documentados y comunicados? 
0 

 

4. ¿Son estas responsabilidades y autoridades 

claramente documentados y comunicados? 
0 

 

5. ¿Las responsabilidades de la línea de mando 

están claramente definidas, documentadas y 

aprobadas por el responsable de seguridad 

 

0 

No existe una 

persona 

competente para 

gestionar el 

sistema de 

seguridad. 

6. ¿Cada integrante de la línea de mando 

comprende y acepta las responsabilidades 

operativas que le han sido asignadas y las ejecuta 

1 

Sí, pero en 

materia de 

seguridad aun no 
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cabalmente, consciente de los perjuicios que 

ocasionarían el incumplimiento de las mismas? 

7. ¿El gerente ha designado a un representante que 

se haga cargo de la implementación de los planes de 

prevención de riesgos y gestión ambiental 

desarrollados en concordancia con los lineamientos 

de sistema de gestión integrada de prevención de 

riesgos y medio ambiente? 

0 
 

8. ¿Se han definido las funciones y autoridad para 

garantizar que los informes sobre el desempeño de 

SGSST se presentan a la alta dirección? 

0 
 

LOGRO IDEAL 16 

LOGRO REAL 2 

Fuente: Elaboración propia 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Tabla 29: Cumplimiento "competencia, formación y toma de conciencia" 

Pregunta 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observación 

1. ¿El personal que realiza las actividades son 

competentes para el desarrollo de sus actividades? 
0 

 

2. ¿La organización ha identificado las necesidades 

de formación del personal que están asociados con 

los riesgos de SST? 

0 
 

3. ¿Hay pruebas de que la formación se ha llevado a 

cabo y cumple esas necesidades de formación 

(registros de capacitación)? 

0 
 

4. ¿Hay pruebas de que la efectividad del 

entrenamiento ha sido evaluada? 
0 

 

5. ¿La organización ha establecido un programa de 

capacitación para el personal? 

 

1 

Se tiene un 

programa de 

capacitaciones en 

el área de 

producción entre 

los cuales hay 

algunos temas de 

seguridad 

6. ¿Hay evidencia que demuestra el procedimiento 

de entrenamiento fue utilizado (implementado) ? 
0 

 

7. ¿Hay evidencia que demuestra el procedimiento 

de formación ha sido revisado y actualizado, si es 

necesario (mantenido)  especialmente a la luz de 

otros cambios en el SGSST? 

0 
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8. ¿Hay alguna evidencia de que los empleados han 

recibido formación sobre: Las consecuencias del 

SGSST / comportamiento y las ventajas de SGSST 

para un mejor desempeño personal ? 

0 
 

9. ¿Hay alguna evidencia de que los empleados han 

recibido formación sobre sus funciones y 

responsabilidades y la importancia de la 

conformidad  / Política y SST? 

0 
 

10. ¿Hay alguna evidencia de que los empleados 

han recibido formación sobre  Sus funciones y 

responsabilidades en la preparación para 

emergencias y los requisitos de respuesta? 

0 
 

11. ¿Hay alguna evidencia de que los empleados 

han recibido formación sobre las consecuencias 

potenciales de desviarse de los procedimientos del 

SGSST? 

0 
 

12. ¿Se han identificado las necesidades de 

capacitación del personal de la empresa, sobre todo, 

aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales 

contra el ambiente y la salud de los trabajadores? 

0 
 

LOGRO IDEAL 24 

LOGRO REAL 1 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicación, participación y consulta 

Tabla 30: Cumplimiento "comunicación, participación y consulta" 

Pregunta 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿Existe un procedimiento para la comunicación 

de la información de alcance internamente el 

SGSST? 

2 

Se tiene un 

procedimiento 

para la 

comunicación 

general 

2. ¿Existe un procedimiento para la comunicación 

del SGSST de información de alcance a los 

contratistas y visitantes? 

2 
 

3. ¿Existe un procedimiento para la comunicación 

del SGSST de información de alcance a las otras 

partes interesadas? 

2 
 

5. ¿ El procedimiento de comunicación ha sido 

revisado y actualizado?. 
0 

 

6. ¿Existe un procedimiento para la participación de 

los trabajadores en materia de SST? 
0 

 

7. ¿Los empleados están informados en cuanto a 

cuáles son sus mecanismos de participación? 
0 
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8. ¿Se han implementado de manera efectiva, los 

mecanismos de comunicación y consulta (externa e 

interna) establecidos en el sistema, para 

mantenernos informados acerca de nuestro 

desempeño ambiental y de seguridad? 

1 
 

LOGRO REAL 7 

LOGRO IDEAL 16 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación y operación II 

Documentación 

Tabla 31: Cumplimiento "documentación" 

Pregunta 
Seleccionar   

0-2 o N/A 
Observaciones 

El sistema de documentación del SGSST incluye: 
  

1. Política y objetivos de SGSST. 0 Solo política 

 

2. Descripción del alcance. 
0 

 

 

3. Una descripción de los elementos principales del 

SGSST, su interacción y los documentos de 

referencia relacionados. 

0 
 

 

4. Documentos y registros, necesarios para cumplir 

con la norma OHSA 18001 

0 
 

 

5. Documentos y registros, necesarios para 

gestionar sus riesgos de SST? 

0 
 

 

6. Los planes de prevención de Riesgos y todos los 

mecanismos administrativos y operativos que se 

deriven de ellos, se encuentran documentados y 

aprobados por la jefatura 

0 
 

LOGRO IDEAL 12 

LOGRO REAL 0 

Fuente: Elaboración propia 

Control documentario 

Tabla 32: Cumplimiento "control documentario" 

Preguntas 
Seleccionar 

0-2 o N//A 
Observaciones 
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1.  ¿La organización ha establecido un 

procedimiento de control de documentos? 
2 

 

2. ¿Los documentos son revisados periódicamente, 
revisados cuando sea necesario? 

1 
 

3. Las versiones vigentes de los Planes de 

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y los 

documentos que se derivan de ellos, han sido 

distribuidos a quienes corresponde y se encuentran 

disponibles para los interesados. 

0 
 

4. ¿Las versiones obsoletas están fuera de 

circulación? 
0 

 

5. ¿Hay evidencia que demuestra el procedimiento 

de control de documentos se utilizó (implementó)? 
2 

 

6. ¿Hay evidencia que demuestra el procedimiento 

de control de documentos se ha revisado y 

actualizado, si es necesario (mantenido)? 

0 
 

LOGRO IDEAL 12 

LOFRO REAL 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control operacional 

Tabla 33: Cumplimiento "control operacional" 

Preguntas 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿La organización ha identificado todas aquellas 

operaciones y actividades que están asociadas con 

los peligros identificados donde son necesarios los 

controles para manejar los riesgos de SGSST? 

1 No todos 

2. Cada actividad crítica considerada en el 

programa de ejecución de actividades, cuenta con 

su matriz de control operacional y un procedimiento 

de trabajo (documentado y aprobado por la jefatura 

). 

0 No se tiene PETS 

3. ¿En las actividades se han incorporado las 

medidas preventivas y de control necesarias para 

minimizar los riesgos ocupacionales e impactos 

ambientales, derivados de su ejecución? 

1 

No completamente, 

tan solo se brinda 

EPP básicos 

4. ¿Las actividades en ejecución, cumplen 

cabalmente, las medidas preventivas y de control 

incorporadas en los procedimientos de trabajo 

correspondientes (documentados y no 

documentados)? 

0 
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5. Para el SGSST los riesgos asociados con 

contratistas y visitantes en sitio - ¿hay evidencia, 

controles han sido implementados? 

0 
 

LOGRO IDEAL 10 

LOGRO REAL 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Tabla 34: Cumplimiento "preparación y respuesta ante emergencias" 

Preguntas 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿La organización tiene un procedimiento para: 

a) identificar el potencial de accidentes y 

situaciones de emergencia, b) responder a 

accidentes y situaciones de emergencia? 

0 
 

2. ¿Se cuenta con planes de respuesta, 

documentados y aprobados por gerencia general? 

 

0 
 

3. Los planes de respuesta definen claramente las 

emergencias ocupacionales y ambientales que 

podrían presentarse durante el desarrollo de las 

actividades y establecen de manera objetiva las 

acciones para mitigar y remediar las lesiones e 

impactos potenciales que puedan generarse al 

personal y al ambiente. 

0 
 

4. Los planes de respuesta ante emergencias 

ocupacionales y ambientales se han difundido a 

todo el personal de la empresa, incluido contratistas 

y visitantes 

0 
 

5. En la planificación de la respuesta de 

emergencia, ¿tomó en cuenta los servicios de 

emergencia locales, vecinos y otras partes 

interesadas pertinentes? 

0 
 

6. ¿Están los procedimientos revisados y 

actualizados (si es necesario) - sobre todo después 

de la ocurrencia de accidentes o situaciones de 

emergencia? 

0 
 

7. ¿Se cuenta con un programa de simulacros, 

documentado y aprobado por gerencia que ponga a 

prueba los planes de respuesta a fin de realizar 

ajustes necesarios? 

0 
 

LOGRO REAL 0 

LOGRO IDEAL 14 

Fuente: Elaboración propia 

Verificación y acción correctiva 
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Medición y seguimiento del desempeño 

Tabla 35: Cumplimiento "medición y seguimiento del desempeño" 

Preguntas 
Seleccionar   

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. ¿Existe un procedimiento  para monitorear y 

medir el rendimiento del SGSST? 
0 

 

2. Se cuenta con indicadores de desempeño 

operacional para el monitoreo de cada peligro y 

aspecto ambiental significativo asociado a las 

actividades . 

0 
 

3. Para cada indicador se han definido criterios de 

desempeño y frecuencia de medición. 
0 

 

4. ¿Hay pruebas de que están siendo monitoreados 

las "medidas preventivas " del desempeño del 

SGSST (objetivos, controles, etc.)? 

0 
 

5. ¿Hay pruebas de que  las "medidas reactivas " del 

SGSST (deterioro de la salud, incidentes, 

accidentes, cuasi accidentes, etc) están siendo 

monitoreados? 

0 
 

6. ¿Los procedimientos establecen el registro de 

información sobre las calibraciones o 

verificaciones, si es necesario, para los equipos de 

monitoreo? 

0 
 

7. Los valores obtenidos de los monitoreos están 

dentro de los límites establecidos. 
0  

8. Se mantiene al día los indicadores básicos de 

desempeño, se encuentran dentro de los límites 

establecidos. 

0 
 

LOGRO IDEAL 16 

LOGRO REAL 0 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación del cumplimiento legal 

Tabla 36: Cumplimiento "evaluación del cumplimiento legal" 

Preguntas 
Seleccionar 

o-2 o N/A 
Observaciones 

 

1. ¿Se cuenta con un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables? 

0 
 

2. ¿Se cuenta con un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los otros 

requisitos? 
 

0 
 

 

 
0 
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3. ¿Se cuenta con registros de las evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de los requisitos 

legales? 

 

4. ¿Se cuenta con registros de las evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de los "otros 

requisitos"? 

0 
 

 

 

5. ¿Se revisa el procedimiento de evaluación de la 

conformidad y se mantienen actualizados? 

0 
 

LOGRO IDEAL 10 

LOGRO REAL 0 

Fuente: Elaboración propia 

Investigación de accidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva 

Tabla 37:Cumplimiento "investigación de accidentes, no conformidades, acción 

correctiva y acción preventiva" 

Investigación de incidentes 

Preguntas 
Seleccionar 

0-2 o N/A 
Observaciones 

1 La empresa determina las deficiencias de SST 

subyacentes y otros factores que podrían causar o 

contribuir a la aparición de incidentes; 

0 
 

2   La empresa identifica la necesidad de una acción 

correctiva; 
0 

 

3    La empresa identifica oportunidades para una 

acción preventiva; 
1 

 

4   La empresa identifica oportunidades para la 

mejora continua; 
0 

 

5    La empresa comunica los resultados de tales 

investigaciones. 
0 

 

No conformidades y acción correctiva 

1   La empresa realiza la identificación y corrección 

de las no conformidades y la toma de acciones para 

mitigar sus consecuencias para la SST; 

0 
 

2   La empresa realiza la investigación de las no 

conformidades, determinando sus causas y tomando 

las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a 

ocurrir; 

0 
 

3    la evaluación de la necesidad de acciones para 

prevenir las no conformidades y la implementación 

de las acciones apropiadas definidas para prevenir 

su ocurrencia; 

0 
 

4   el registro y la comunicación de los resultados 

de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas; y 

0 
No se comunica 

nada 
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5    la revisión de la eficacia de las acciones 

preventivas y acciones correctivas tomadas. 
0 

 

Control de registros 

1. La organización debe establecer y mantener los 

registros que sean necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos de su sistema de 

gestión de la SST y de este estándar OHSA, y para 

demostrar los resultados logrados. 

0 
 

2. La organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros. 

0 
 

3. Los registros deben ser y permanecer legibles, 

identificables y trazables. 
0 

 

Auditorías Internas 

1. ¿La organización tiene un procedimiento para 

auditorías internas SGSST ? 
2 

Se tiene un 

procedimiento de 

auditorias  

2. ¿Se cuenta con un programa de auditorías 

internas aprobado por la gerencia en el cual se 

define la oportunidad en la que se auditará cada 

elemento del sistema de gestión de prevención de 

riesgos y medio ambiente? 

0 
 

3. ¿Los elementos del sistema de gestión están 

siendo auditados de acuerdo a lo previsto en el 

programa? 

0 
 

4. ¿ Si tiene el programa se llevan a cabo según el 

horario o frecuencia estipuladas ? 
0 

 

5. ¿Si tiene el programa y la auditoría determina si 

el SGSST se aplica correctamente? 
0 

 

6. ¿Si tiene el programa y determina si el SGSST 

cumple las políticas y objetivos "? 
0 

 

7. ¿Se comunican los resultados de auditoría a la 

gestión según procedimiento? 
0 

 

8. ¿Las auditorías son llevadas a cabo sobre la base 

de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

anteriores ? 

0 
 

9. ¿ Las auditorías son llevadas a cabo  sobre la 

base de los resultados de las auditorías previas? 
0 

 

10. ¿La organización tiene un  procedimiento y 

existen registros para mostrar cómo  asignan  las 

responsabilidades de auditoría? 

0 

 

 

 

11. ¿La organización tiene un procedimiento y 

existen registros para mostrar los criterios de 

auditoría, el alcance, la frecuencia y la 

metodología? 

0 
 

12. ¿Hay pruebas de que se seleccionan los 

auditores, para garantizar la objetividad y la 

imparcialidad? 

0 
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13. ¿Se revisa el procedimiento de auditoría y 

actualizados (mantiene)? 
0 

 

LOGRO REAL 2 

LOGRO IDEAL 52 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión por la dirección 

Tabla 38: Cumplimiento "revisión por la dirección" 

Preguntas 
Seleccionar    

0-2 o N/A 
Observaciones 

1. Se revisa los resultados de las auditorías internas 

y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba 

0 
 

 

2. Se revisa los resultados de la participación y 

consulta 

0 
 

3. Se revisa las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas, incluidas las quejas 
0 

 

4.Se revisa el desempeño de la SST de la 

organización; 
0 

 

5. Se revisa el grado de cumplimiento de los 

objetivos; 
0 

 

6. Se revisa el estado de las investigaciones de 

incidentes, las acciones correctivas y las acciones 

preventivas 

0 
 

7. Se revisa el seguimiento de las acciones 

resultantes de las revisiones por la dirección previas 
0 

 

8. Se revisa los cambios en las circunstancias, 

incluyendo la evolución de los requisitos legales y 

otros requisitos relacionados con la SST; y 

0 
 

9.Se revisa las recomendaciones para la mejora. 0 
 

LOGRO IDEAL 18 

LOGRO REAL 0 

 

TOTAL LOGRO REAL 19 

TOTAL LOGRO POTENCIAL 260 

PORCENTAJE LOGRO GLOBAL 7% 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.Anexo N° 3: Resumen de la puntuación por requisito 

Requisitos Logro real 
Logro 

potencial 

Requisitos Generales 2 6 

Política de seguridad y salud en el trabajo 5 16 

Planificación I 3 12 

Planificación II  0 26 

Implementación y Operación I  10 56 

Implementación y Operación II 7 48 

Verificación y acción correctiva  

2 
 

78 

Revisión por la dirección 0 18 

Total 29 260 

Porcentaje del Logro Global 
 

11% 

 

1.4.Anexo N° 4: Diagrama de cumplimiento de los requisitos de la norma OHSA 

18001 

 Figura 21: Diagrama de cumplimiento requisitos OHSA 18001 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.Anexo N° 5 y 6: Formatos y Encuesta de Identificación de riesgos expuestos 

Riesgos mecánicos 

Objetivo 
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Evaluar a que nivel ERRE DOS protege sus máquinas y equipos para prevenir posibles 

accidentes. También se evalúa si la empresa toma medidas con respecto a las condiciones 

sub estándares encontradas en la planta. 

Análisis: 

 Programa de mantenimiento 

Tabla 39: Riesgos mecánicos "Programa de mantenimiento" 

Programa de mantenimiento 

N° Indicadores Si No Observaciones 

1 Se tienen establecido un programa 

de orden y limpieza 

   X  

2 ¿Se coloca en las gradas material 

antideslizante para prevenir caídas? 

  x    

3 Se tiene debidamente pintados los 

desniveles para prevenir caídas? 

  x  Solo algunos desniveles 

de la empresa  

4 ¿Se brinda mantenimiento 

periódicamente a las gradas de la 

planta? 

  x    

5 Se realiza mantenimiento 

preventivo a las herramientas y 

equipos? 

   X Solo se realiza 

mantenimiento correctivo  

6 Se realizan inspecciones de 

seguridad a las herramientas y 

equipos? 

  x   

Fuente: Elaboración propia 

 Equipos de protección de maquinarias 

 

Tabla 40: Riesgos mecánicos "Equipos de protección de maquinarias" 

Equipos de protección de maquinaria 

N° Indicadores Si No Observaciones 

7 Se coloca guardas a las maquinas 

en movimientos 

   x Solo en algunas maquinas  

8 Las maquinas poseen un botón o 

dispositivo de parada de 

emergencia 

x      

9 Hay un sistema de bloqueo o 

restricción para el uso de máquinas 

inoperativas 

   X   

10 Las herramientas tienen un lugar de 

almacenamiento seguro 

   x   

11 Se puede operar equipos sin 

capacitación y autorización 

 x     
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12 Las máquinas están señalizadas en 

caso presenten algún tipo de peligro 

para los trabajadores 

  x    

Fuente: Elaboración propia 

Resultado 

Se observa que en la evaluación de programas de mantenimiento el 100% de 

indicadores no se cumple lo que genera un ambiente de trabajo sucio y desordenado sobre 

todo cuando es época de alta producción lo mismo que a su vez genera potenciales 

peligros para los trabajadores de la empresa. 

En el caso de la evaluación de los equipos de protección de maquinaria se observa que  

el 83% de los indicadores no se cumplen lo que también genera un potencial peligro para 

los trabajadores. 

Físicos 

Objetivo 

Identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores e implementar las 

medidas correctivas adecuada con el fin de proteger a los trabajadores de posibles 

enfermedades auditivas a corto, mediano y largo plazo. 

Análisis 

 Medición y niveles de ruidos y vibraciones 

Tabla 41: Riesgos físicos "Ruidos y vibraciones" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Mediciones y niveles de ruido y vibraciones 

1 Se realizan mediciones y 

monitoreos para determinar los 

niveles de exposición al ruido 

  x    

2 Se toman medidas preventivas ante 

los riegos que presentan los ruidos 

y las vibraciones 

   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

 Equipos de protección 
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Tabla 42: Riesgos físicos "equipos de protección" 

Equipos de protección 

3 
Se dota a los trabajadores de 
equipos de protección auditiva 

x 
 

Se dota de los epp básicos 
para protección auditiva: 
Tapones, orejeras tipo 

concha 

Fuente: Elaboración propia 

 Programa de protección 

Tabla 43: Riesgos físicos "programas de protección" 
Programas de protección 

4 Se reduce el tiempo de uso de las 
máquinas y equipos que emiten 

demasiado ruido 

   x   

5 Se colocan revestimientos 
absorbentes en pisos y paredes. 

  x    

6 Se aíslan los procesos ruidosos   x    

7 Se regula los tiempos de 
exposición al ruido 

   X   

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Podemos observar que el 86% de indicadores no se cumplen, tan solo la empresa 

brinda equipos de protección personal a sus trabajadores. 

Riesgos químicos 

Objetivo 

Analizar y determinar aquellos riesgos químicos a los que están expuestos los 

trabajadores de ERRE DOS y de esta manera poder determinar medidas de control para 

controlar estos riesgos y prevenir posibles accidentes e incidentes. 

Análisis 

 Manejo de sustancias químicas 

Tabla 44: Riesgos químicos "manejo de sustancias químicas" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Manejo de sustancias químicas 

1 ¿Se usan sustancias químicas?   x     

2 ¿Se dispone de las hojas MSDS de 

cada producto químico? 

  x    

3 ¿Se sigue las indicaciones de uso 

establecidas en las etiquetas? 

  x    
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4 ¿Son adecuados los lugares de 

almacenamiento de los productos 

químicos? 

   x Solo es adecuado en el área 

de viniles  

5 ¿La zona de almacenamiento se 

encuentra ventilada? 

   x   

6 Todos los producto químicos están 

rotulados y con su rombo NFPA 

   x  Solo se encuentran 

rotulados 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipos de protección personal 

Tabla 45: Riesgos químicos "EPP para manejo de sustancias químicas" 

Equipos de protección personal 

7 
¿Se suministra el EPP adecuado 

para el tipo de riesgo?  
x 

No se proporciona el epp 

adecuado al 100%, tan solo 

se brindan guantes de 

nitrilo. 

Fuente: Elaboración propia 

 Programas de protección 

Tabla 46: Riesgos químicos "programas de protección" 

Programas de protección 

8 Se lleva un control de inventarios 

de los productos utilizados 

x      

9 La empresa ha implementado 

fuentes lavaojos 

   x   

10 Se realiza un adecuado sistema de 

manejo de residuos y desechos 

   x   

11 Se lleva un control de los derrames 

de los productos químicos 

   x   

12 Los productos químicos se 

almacenan sobre superficies 

metálicas 

  x   Solo se almacenan sobre 

bases metálicas en el área de 

viniles 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Podemos observar que con respecto al manejo de sustancias químicas el 100% de los 

indicadores no se cumplen, tan solo los productos están rotulados, no se tiene las hojas 

de seguridad de los productos y tampoco son almacenados adecuadamente. 

Con respecto a los equipos de protección, tampoco se cumple este indicador, sobre 

todo en la protección respiratorio para uso por tiempos prolongados de sustancias 

químicas. No se cuenta con los respiradores adecuados para este tipo de trabajo. 
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En el tema de programas de protección el 80% de indicadores no se cumplen, tan solo  

se lleva un control logístico de los productos químicos utilizados. 

Riesgos eléctricos 

Objetivos 

Evaluar que la instalación eléctrica no deberá tener riesgos para el personal que opere 

cerca de puntos en los cuales haya alimentación de maquinaria y/o equipo por medio de 

energía eléctrica. Se evalúan diferentes aspectos como lo es: programas de mantenimiento 

de los sistemas eléctricos, equipos de protección y la señalización de zonas de con 

potencial de generar accidentes debido a este tipo de riesgos 

 Mantenimiento 

Tabla 47: Riesgos eléctricos "mantenimiento" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Mantenimiento 

1 Existe un programa de 

mantenimiento preventivo y de 

inspecciones periódicas para la 

revisión del sistema eléctrico 

  x Todos los mantenimientos 

que se realizan son 

correctivos.  

2 Todos los equipos poseen pozo a 

tierra 

   x Solo las impresoras poseen 

pozo a tierra  

3 Se prueba el equipo antes de 

empezar las operaciones 

  x   

4 Se corrigen en el mayor breve plazo 

posible las observaciones 

encontradas en cuanto al sistema 

eléctrico 

   X   

Fuente: Elaboración propia 

 Equipos de protección 

 

Tabla 48: Riesgos eléctricos "equipos de protección" 

Equipos de protección 

5 El sistema eléctrico esta entubado y 

debidamente protegido 

   x El 100% del sistema 

eléctrico, no está entubado y 

protegido.  

6 Se han identificado los equipos y 

máquinas que presenten algún tipo 

de riesgo eléctrico 

  x    

7 Hay material inflamable cerca de 

los equipos eléctricos 

  x    
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8 Existe en el lugar de trabajo 

extintores adecuados para casos de 

incendios 

x      

Fuente: Elaboración propia 

 Señalización 

Tabla 49: Riesgos eléctricos "señalización" 

Señalización 

9 Están rotulados las áreas de voltaje, 

paneles y transformadores 

 X     

10 Los equipos que presentan riesgo 

eléctrico están debidamente 

señalizados. 

  X    

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Como podemos observar en el tema del mantenimiento que el 100% de los indicadores 

no se cumplen, los mantenimientos que se realizan son correctivos, quiere decir que se 

espera que los equipo fallen para realizar mantenimiento, lo que aumenta el riesgo de que 

sucedan accidentes, así como no todas las máquinas poseen pozo a tierra. 

Con respecto a los equipos de protección observamos que el 80% de los indicadores 

no se cumplen, las conexiones eléctricas no se encuentran debidamente protegidas y los 

más peligroso es que existe material inflamable en el lugar de trabajo. 

Con respecto a las señalizaciones vemos que el 50% de los indicadores se cumplen. 

Lugar de trabajo 

Objetivo 

Identificar las condiciones de la empresa en cuanto a higiene en las zonas de descanso   

y en las zonas en las cuales los empleados se reúnen para desarrollar actividades no 

laborales. 

 Servicios sanitaros 

Tabla 50: Riesgos lugar de trabajo "servicios sanitarios" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Servicios sanitarios 
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1 Hay agua y lavatorios x      

2 Se encuentran cerca de los lugares 

de trabajo 

  x    

3 Funcionan correctamente  x     

4 Se encuentran separados por sexo  x     

5 Cuentan con adecuada ventilación e 

iluminación 

x      

Fuente: Elaboración propia 

 Comedor 

Tabla 51: Riesgos lugar de trabajo "comedor" 

Comedor 

6 Se dispone de un comedor para 

todos los trabajadores 

 x     

7 Esta implementado 

adecuadamente 

x      

8 Cuenta con la adecuada 

iluminación y ventilación 

x      

9 Se mantiene en adecuadas 

condiciones de higiene y limpieza 

  x    

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Observamos que el tema de los servicios sanitarios la empresa cumple correctamente 

con el 80% de los indicadores, fallando solo en el punto de la cercanía de los servicios 

sanitarios a las áreas de trabajo. 

En el tema del comedor el 70% de los indicadores si se cumplen, fallando solo en la 

higiene de la limpieza, esto debido a que en muchas veces se usa el comedor como 

almacén temporal de algunos productos, lo que genera desorden y dificultad la labor del 

personal de limpieza. 

Iluminación 

 Niveles de iluminación 

Tabla 52:Riesgos iluminación "niveles de iluminación" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Niveles de iluminación 

1 La iluminación existente es 

suficiente para el tipo de trabajo 

que se realiza 

 x     
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2 Se complementa la luz natural con 

artificial cuando la primera no es 

suficiente 

 x     

Fuente: Elaboración propia 

 Mantenimiento del sistema de iluminación 

Tabla 53: Riesgo iluminación "mantenimiento sistemas de iluminación" 

Mantenimiento del sistema de iluminación 

3 Las luminarias se encuentran en 

buen estado de conservación 

 x     

4 Se inspecciona y corrige los 

defectos encontrados en el 

sistema de iluminación 

  x  No existe un procedimiento 

de inspecciones de 

seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Observamos que en el tema de niveles de iluminación la empresa cumple 

eficientemente con todos los indicadores. 

En el tema del mantenimiento del sistema de iluminación, la empresa cumple con todos 

los indicadores excepto con el de inspección, esto debido a que no existe un 

procedimiento de inspecciones de seguridad. 

Riesgos derivados de la naturaleza 

 Planes de emergencia 

Tabla 54: Riesgos derivados por la naturaleza "planes de emergencias" 

N° Indicadores Si  No Observaciones 

Planes de emergencia 

1 La empresa cuenta con un plan 

de emergencias 

  x    

2 El plan de emergencia está 

debidamente implementado 

  x    

3 Los trabajadores conocen los 

procedimientos a seguir en caso 

de emergencias 

  x    

4 Se cuenta con puntos de reunión 

y zonas de seguridad 

   X   

5 Se cuenta con equipos para 

atender emergencias 

  x    

6 Se realizan simulacros 

periódicamente para evaluar 

tiempos de respuesta. 

  x    

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Con respecto a los planes de emergencia, podemos observar que ningún indicador se 

cumple, siendo este un grave problema que se pretende solucionar con el diseño del 

sistema de gestión. 

Riesgos Psicosociales 

Tabla 55: Riesgos psicosociales 

Evaluación de riesgos psicosociales 

Indicadores Si No Observaciones 

¿La empresa realiza rotación de puestos para evitar el 

trabajo rutinario? 

x   

En la empresa se respeta generalmente las 8 horas de 

trabajo para evitar el estrés? 

 x  

¿Cuándo hay exceso de trabajo se aumenta la 

cantidad de turnos de trabajo? 

 x  

¿Cuándo hay exceso de trabajo la empresa impulsa y 

realiza pausas activas durante la jornada de trabajo? 

 x  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Como podemos observar el 75 % de las preguntas están desaprobadas, cuando existe 

carga de laboral la empresa no aplica las medidas de prevención adecuadas. 

Riesgos Disergonomicos 

Tabla 56: Riesgos disergonomicos 

Evaluación de riesgos disergonomicos 

N° Indicadores Si No Observaciones 

1 Los actividades y tareas implican muchos 

movimientos repetitivos? 

 x  

2 Los lugares de trabajo son lo suficientemente grandes 

y espaciosos para que el trabajador se pueda mover 

con libertad? 

 x  

4 Se distribuye al personal fajas en caso se realicen 

actividades que impliquen esfuerzo físico? 

 x  

5 Se realizan monitoreos de factores de riesgo 

disergonomicos? 

 x  

6 Las sillas de las oficinas administrativas son 

ergonómicas? 

 x  

7 Se realizan pausas activas durante la jornada de 

trabajo? 

  x  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 
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Como podemos observar debido a que los trabajadores de la empresa realizan 

múltiples tareas, las actividades y tareas no son repetitivas todos los días, mas sin embargo 

si existe carga laboral. El total de preguntas desaprobadas para esta evaluación de riesgos  

es del 86%. 

Riesgos de fuego y explosión 

Tabla 57: Riesgos de fuego y explosión 

Evaluación de riesgos de fuego y explosión 

N° Indicadores Si No Observaciones 

1 ¿La empresa participa activamente en todos los 

simulacros establecidos en INDECI como mínimo? 

 x  

2 ¿Se tiene conformada una brigada contra incendios o 

personas calificadas para combatir incendios? 

 x  

3 ¿Se tiene implementado extintores y del tipo 

adecuado en todas las áreas de la empresa? 

x   

4 ¿Se tiene implementado un programa de inspección 

de extintores? 

 x  

5 ¿Se disponen de salidas de emergencia en caso de 

incendios? 

 x  

6 ¿Se tiene aprobado y se pone en práctica un plan de 

respuesta a emergencias? 

 x  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Como podemos observar en el cuadro, la empresa si implementa extintores en sus áreas 

operativas y administrativas, sin embargo, estos no son inspeccionados, además de que 

no se cuenta con una brigada capacitada contra incendios ni tampoco se dispone de salidas 

de emergencias ni un plan de respuesta. El total de preguntas desaprobadas para esta 

evaluación de riesgo es del 83%. 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ERRE DOS, empresa dedicada al rubro de la publicidad exterior, considera la 

seguridad y salud en el trabajo como un objetivo estratégico y que es una responsabilidad 

ante el personal bajo su control, por lo que la dirección asume los siguientes 

compromisos:  
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 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales, por medio de la utilización de 

las herramientas del SGSST. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de SST. 

 Promover y motivar en nuestro personal la prevención de riesgos en el desarrollo de 

sus actividades por medio de la capacitación y sensibilización en SST. 

 Monitorear permanentemente el SGSST a fin de buscar la mejora continua. 

Arequipa 03 de enero del 2019 

Versión 01 

 

 

 



119 
 

 

Anexo N° 7: IPERC  

Preparación de viniles 

Tabla 58: IPERC preparación de viniles 

 

Título: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  

Versión: 01 Fecha: 03/01/2019 Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCES
O 

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP 
ELIMINA

CION 
SUSTITU

CION 

CONTROLES 
DE 

INGENIERIA 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVO

S 

EQUIOS DE 
PROTECCIO

N PERSONAL 

P C RR 

Prepara
ción de 
Viniles y 
Banners 

Retaceo y 
corte 

Corte 
con 

cúter 

Contacto 
con objeto 

punzo / 
cortante 
(cúter) 

Cortes en 
manos 

Contagio de 
enfermedades 

B 2 14 Ninguna Ninguna 
Vacunas 
contra el 
tétano 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
inspección de pre 

uso de 
herramientas 

Uso de 
guantes anti 

corte 
B 1 19 

Mesas con 
superficie 
de vidrio 

Cortes en 
manos y cuerpo 
por bordes de 

mesa 

B 2 14 Ninguno 

Recubrir 
los 

bordes 
de las 

mesas de 
vidrio en 
el área 

de viniles 

Uso de 
máquinas 

especializad
as para el 
corte de 
viniles y 
banners 

Capacitación en 
uso de máquinas 

para corte de 
viniles y banner. 

Uso de 
guantes anti 

corte 
C 2 18 

Iluminación  

Fatiga visual, 
cefalea, 

disminución de 
agudeza visual 

B 2 18 Ninguno Ninguno 

Monitoreo 
de niveles 

de 
iluminación. 

Ninguno Ninguno B 1 22 
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Sobrecarga 
postural (de 

pie) 
Fatiga DORT B 2 18 Ninguna 

Pausas 
activas 

Sillas 
ergonómicas 

Ninguno Ninguno B 1 22 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

A 3 6 Ninguna Ninguna 
Monitoreo 
de niveles 
de ruido 

Capacitación en 
uso de EPPS 

Uso de 
tapones 
auditivos 

A 2 10 

Encapsulad
o 

Pegado 
Estructuras 
de madera 

Golpe en manos A 2 10 Ninguna Ninguna Ninguna 

Inspección de pre 
uso de madera 

MDF, 
capacitación en 

cuidad de manos 

Ninguno B 1 19 

Encaps
ulado 

Estructuras 
de madera 

Golpe en manos A 2 10 Ninguna Ninguna Ninguna 

Inspección de pre 
uso de madera 

MDF, 
capacitación en 

cuidad de manos 

Ninguno B 1 19 

Refilado 

Contacto 
con objeto 

punzo / 
cortante 
(cúter) 

Cortes en 
manos 

Contagio de 
enfermedades 

A 2 10 Ninguna Ninguna 
Vacunas 
contra el 
tétano 

Inspección de pre 
uso de 

herramientas, 
capacitación en 

cuidad de manos 

Uso de 
guantes anti 

corte 
B 1 19 

Tensado 
Tensad

o 

Vapores 
orgánicos 
(pintura, 

solventes, 
pegamentos

) 

Irritación de piel 
u ojos, 

conjuntivitis 
química, 

dermatitis, 
alergias, 

intoxicación, 
cefalea, mareos, 

asfixia 

C 3 13 Ninguna Ninguna 

Monitoreo 
de COVS, 
ventilación 
del área de 

trabajo. 

Presencia de 
hojas MSDS de 

productos 
químicos, 

capacitación en 
manipulación de 

productos 
químicos, 

capacitación en 
uso de EPP 

Uso de 
respirador 

contra 
gases, 

guantes de 
nitrilo, lentes 
de seguridad 

D 2 21 

Termo 
sellado 

Traslad
o de 

banner 

Manipulació
n de carga 

Distención, 
torsión, fatiga 

DORT 
C 2 18 Ninguna Ninguna 

Uso de 
montacarga

s 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
capacitación en 
manipulación de 

cargas. 

Uso de fajas  C 1 22 
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Desenr
ollado 

de 
banner 

Movimiento
s repetitivos 

Fatiga, 
lumbalgia, 
tensión en 

cuello y 
hombros 

C 2 18 Ninguna 

Pausas 
activas, 
rotación 

de tareas 

Ninguna Ninguno Ninguno C 1 22 

Manipulació
n de carga 

Distención, 
torsión, fatiga 

DORT 
C 2 18 Ninguna Ninguna 

Uso de 
montacarga

s 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
capacitación en 
manipulación de 

cargas. 

Uso de fajas  C 1 22 

Termo 
sellado 

Equipo 
caliente 

Quemaduras en 
manos 

Inhalación de 
gases 

A 3 6 Ninguna Ninguna Ninguna 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

cuidado de manos 

Uso de 
guantes de 
cuero, uso 

de 
respiradores. 

A 2 10 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock eléctrico, 
paro 

cardiorrespirator
io, quemaduras 
I,II,III; muerte 

A  4 3 Ninguna Ninguna 
Instalacione
s eléctricas 

seguras 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos. 

Ninguno B 3 9 

Postura 
Inadecuada 

Distorsión, 
torsión, DORT C 2 18 Ninguna 

Impleme
ntación 

de 
pausas 
activas, 
rotación 

de tareas 

Ninguna Ninguno 
Uso de 

rodilleras C 1 22 

Contacto 
con objeto 

punzo / 
cortante 
(cúter) 

Cortes en 
manos 

Contagio de 
enfermedades 

C 2 18 Ninguna Ninguna 
Vacunas 
contra el 
tétano 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
inspección de pre 

uso de 
herramientas 

Uso de 
guantes anti 

corte 
C 1 22 
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Falta de 
orden 

Lesiones en 
distintas partes 
del cuerpo por 

caídas al mismo 
nivel 

C 2 18 Ninguna 

Almacen
amiento 
adecuad

a de 
insumos, 
disposici

ón de 
residuos  

Ninguna 

Capacitación e 
implementación 

de las 5S, 
programas de 
inspecciones, 

orden y limpieza 

Ninguno C 1 22 

Movimiento
s repetitivos 

Fatiga, 
lumbalgia, 
tensión en 

cuello y 
hombros 

C 2 18 Ninguna 

Impleme
ntación 

de 
pausas 
activas 

Rotación 
de tareas 

Ninguna Ninguno Ninguno C 1 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                 Elabora                                               Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 

          Joel Ale Vilcape                                               Reynaldo Denegri                                                    Renzo Rodríguez 

 

 

 

                 Elabora                                                              Elabora                                     

          Miembro del CSST                                         Miembro del CSST             
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Impresión de viniles y banners 

Tabla 59: IPERC impresión de viniles y banners 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:    Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01   03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCES
O 

ACTIVIDA
D 

TAREA PELIGRO RIESGO P C RP 
ELIMINA

CION 
SUSTITUCIO

N 

CONTROLES 
DE 

INGENIERIA 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVO

S 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

P C RR 

Impresión 
de Viniles 

y 
Banners 

Suministro 
de Matan 

Sumini
stro de 
tintas 

Vapores 
orgánicos 

Irritación de 
piel u ojos, 
conjuntivitis 

química, 
dermatitis, 
alergias, 

intoxicación, 
cefalea, 
mareos, 
asfixia 

C 4 8 Ninguno 
Ventilación 

de ambiente 
de trabajo 

Monitoreo de 
COVs 

Presencia de hoja 
MSDS de 
productos 
químicos, 

capacitación en 
manipulación de 

productos 
químicos, 

capacitación en 
uso de EPP 

Uso de 
respiradores 
para gases, 
guantes de 

nitrilo, lentes de 
seguridad 

C 3 13 

     
Sumini
stro de 
vinil o 
banner 

Manipula
ción de 
carga 

Distención, 
torsión, fatiga 

DORT 
C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
capacitación en 
manipulación de 

cargas 

Ninguno C 2 18 

Caída de 
objetos 

Contusión, 
traumatismo C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Programa de 
inspecciones, 
instrucción de 

correcto 

Uso de zapatos 
de seguridad 

punta de acero 
2 2 18 
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apilamiento de 
materiales 

Contacto 
con 

maquina 
en 

movimien
to 

(impresor
a Matan) 

Lesiones en 
manos 

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 

Contratación de 
personal 

competente, 
sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos, 

capacitación en 
cuidado de manos 

Ninguno C 3 13 

Impresión 

 
Impresi
ón de 
Vinil o 
Banner 

Espacio 
inadecua

do de 
trabajo 

(asiento) 

Fatiga, DORT C 2 18 Ninguno 
Uso de sillas 
ergonómicas 

Ninguno Ninguno Ninguno C 1 22 

Radiacion
es 

ionizante
s 

Lesiones 
oculares, 

lesiones en 
piel, 

quemaduras 

C 3 18 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos, 

inspecciones de 
seguridad, 

observación de 
tareas. 

Uso de lentes 
oscuros con 

protección UV 
D 2 21 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock 
eléctrico, paro 
cardiorrespira

torio, 
quemaduras 
I,II,III; muerte 

C 4 18 Ninguno 

Cambio de 
instalaciones 
eléctricas en 
mal estado 

por 
instalaciones 

eléctricas 
seguras 

Ninguno 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Uso de guantes 
dieléctricos 

C 3 13 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

A 3 6 Ninguno Ninguno 
Monitoreo de 

niveles de 
ruido 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

uso de EPP 

Uso de tapones 
auditivos/orejera

s tipo concha. 
B 2 14 
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Electricid
ad 

Estática 

Shock 
eléctrico, paro 
cardiorrespira

torio, 
quemaduras 
I,II,III; muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambio de 
instalaciones 
eléctricas en 
mal estado 

por 
instalaciones 

eléctricas 
seguras 

Ninguno 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento de 
pozo a tierra, 

capacitación en 
riesgos eléctricos 

Uso de guantes 
dieléctricos 

C 3 13 

Corte Corte 

Contacto 
con 

objeto 
punzo / 
cortante 
(cúter) 

Cortes en 
manos 

Contagio de 
enfermedade

s 

B 2 14 Ninguno Ninguno 
Vacunas 

contra 
tétanos. 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
inspección de pre 

uso de 
herramientas 

Uso de guantes 
anti corte C 1 22 

Falta de 
orden 

Lesiones en 
distintas 

partes del 
cuerpo por 
caídas al 

mismo nivel 

C 2 18 Ninguno 
Disposición 

adecuada de 
residuos 

Ninguno 

Capacitación e 
implementación 

de las 5S, 
programa de 
inspecciones, 

sensibilización en 
orden y limpieza 

Ninguno C 1 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                Elabora                                                Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 

          Joel Ale Vilcape                                               Reynaldo Denegri                                                    Renzo Rodríguez 

 

 

                 Elabora                                                              Elabora                                     

          Miembro del CSST                                         Miembro del CSST                                                     
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Soldeo de marcos 

Tabla 60: IPERC soldeo de marcos 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de 
elaboración: 03/018/2019 

            
PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP 

ELIMINA
CION    

SUSTITU
CION 

CONTROLES DE 
INGENIERIA 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

P C RR 

Soldeo de 
marcos 

metálicos 

Corte de 
tubos / 

Armado de 
Estructura

s 

Corte de 
tubos / 
Soldeo 

de 
Tubos 

Contacto 
con 

maquina en 
movimiento 
(esmeril de 

banco) 

Amputació
n, fractura, 
contusion
es, muerte  

B 5 4 Ninguno Ninguno Ninguno 

Sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos, 

inspecciones de 
seguridad, 

observación de 
tareas. 

Uso guardas en 
esmeril 

C 3 13 

Proyección 
de 

partículas 
(incandesce

ntes) 

Lesiones 
en 

distintas 
partes del 
cuerpo/ 

quemadur
as 

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación y 
acreditación para 

realizar trabajos en 
caliente, 

capacitación en 
uso de EPP 

Uso de lentes 
de seguridad, 
careta facial, 
mascara para 
soldar, mandil 

de cuero, 
uniforme de 

soldador, 
guantes de 

cuero. 

C 3 13 
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Manipulació
n incorrecta 

de 
herramienta

s 

Lesiones 
en 

distintas 
partes del 
cuerpo  / 

amputació
n 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
uso de esmeriles, 
sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos 

Uso de guardas 
en esmeril 

C 2 18 

Radiaciones 
ionizantes 

Lesiones 
oculares, 
lesiones 
en piel, 

quemadur
as 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos 

Uso de lentes 
oscuros, 

mascara para 
soldar, uniforme 
para soldador, 
bloqueador. 

C 2 18 

Metales 
(humos) 

Asfixia, 
intoxicació

n, 
irritación 

de 
mucosas, 
enfermeda

d 
ocupacion

al) 

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 
Capacitación en 

uso de EPP 

Uso de lentes 
de seguridad, 
respirador con 

filtros para 
humos 

metálicos 

C 3 13 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermed

ad 
ocupacion

al 
(hipoacusi

a) 

C 3 13 Ninguno 

Aislar 
física y 

acústica
mente la 
trozador

a 

Monitoreo de 
niveles de ruido 

Capacitación en 
uso de EPP 

Uso de tapones 
auditivos y 

orejeras tipo 
concha. 

C 2 18 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock 
eléctrico, 

paro 
cardiorres
piratorio, 

quemadur
as I,II,III; 
muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambio 
de 

instalaci
ones 

eléctrica
s en mal 
estado 

por 

Ninguno 

Programa de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Ninguno D 3 17 
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instalaci
ones 

seguros 

Incendio 

Quemadur
as I,II,III, 
asfixia, 
muerte 

C 4 8 Ninguno 

Impleme
ntación 

y 
renovaci

ón 
periódic

a de 
extintore

s 

Ninguno 

Programa de 
inspecciones, 

capacitación en 
uso de extintores 

Ninguno C 3 13 

Falta de 
orden 

Lesiones 
en 

distintas 
partes del 
cuerpo por 
caídas al 
mismo 
nivel 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Programa de 
inspecciones, 
capacitación e 

implementación de 
las 5S, 

sensibilización en 
orden y limpieza 

Ninguno C 2 18 

Pintado de 
estructuras 

Pintado 
de 

estructu
ras con 
pistola 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock 
eléctrico, 

paro 
cardiorres
piratorio, 

quemadur
as I,II,III; 
muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambio 
de 

instalaci
ones 

eléctrica
s en mal 
estado 

por 
instalaci

ones 
seguros 

Ninguno 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Ninguno C 3 13 
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Fuego y 
explosión 
de gases 

Quemadur
as I,II,III, 
asfixia, 

contusion
es, 

traumatis
mo, 

muerte 

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
manipulación de 

materiales 
peligrosos, 

programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
presencia de hojas 

MSDS de 
productos 
químicos, 

capacitación en 
uso e 

interpretación de 
MSDS 

Ninguno C 13 13 

Vapores 
orgánicos 
(pintura, 

solventes) 

Irritación 
de piel u 

ojos, 
conjuntiviti
s química, 
dermatitis, 
alergias, 

intoxicació
n, cefalea, 
mareos, 
asfixia 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
manipulación de 

materiales 
peligrosos, 

capacitación en 
uso de EPP, 

programas de 
inspección, 

presencia de 
MSDS de 

productos químicos 
en puntos de 

trabajo, 
capacitación en 

uso e 
interpretación de 

MSDS 

Uso de 
respiradores 

con cartuchos 
para gases y 

vapores, 
guantes de 

nitrilo, lentes de 
seguridad, 
mamelucos 

descartables. 

D 1 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

               Elabora                                                 Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 

          Joel Ale Vilcape                                               Reynaldo Denegri                                                    Renzo Rodríguez 
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Almacenamiento de insumos. 

Tabla 61: IPERC almacenamiento de insumos 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP 
ELIMINACIO

N    
SUSTITUCIO

N 

CONTROLE
S DE 

INGENIERI
A 

CONTROLES 
ADMINISTRATIV

OS 

EQUIPOS 
DE 

PROTECCIO
N 

PERSONAL 

P C RR 

Almacenamien
to de insumos 

Compra de 
insumos 

Compra 
de 

insumos 

Manipulació
n de cargas 

Distención
, torsión, 

fatiga 
DORT 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
cuidado de 

manos 
Capacitación en 
manipulación de 

cargas 
Limite de carga 
hombres 25 kg/ 
mujeres 15kg 

Ninguno D 3 21 

Almacenamien
to de insumos 

Apilamient
o de 

insumos 

Manipulació
n de cargas 

Distención
, torsión, 

fatiga 
DORT 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
cuidado de 

manos 
Capacitación en 
manipulación de 

cargas 
Limite de carga 
hombres 25 kg/ 
mujeres 15kg 

Ninguno D 3 21 
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Despacho de 
insumos 

Trasvase 
de 

productos 
químicos 

Vapores 
orgánicos 
(pintura, 

solventes) 

Irritación 
de piel u 

ojos, 
conjuntiviti
s química, 
dermatitis, 
alergias, 

intoxicació
n, cefalea, 
mareos, 
asfixia 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
manipulación de 

productos 
químicos, 

capacitación en 
uso de EPP, 

programas de 
inspección, 

presencia de 
MSDS de 
productos 
químicos, 

capacitación en 
uso e 

interpretación de 
MSDS 

Uso de 
respiradore

s para 
gases y 
vapores, 

guantes de 
nitrilo, 

lentes de 
seguridad, 
mamelucos 
descartable

s 

D 2 21 

Corte de 
alambres 

Contacto 
con objeto 

punzo / 
cortante 

cortes, 
escoriacio

nes en 
distintas 

partes del 
cuerpo 

Contagio 
de 

enfermeda
des 

B 2 14 Ninguno Ninguno 
Vacunas 

contra 
tétanos 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
inspección de 
herramientas 

Uso de 
guantes 
anti corte 

D 1 24 

Registro 
de 

despacho 

Falta de 
orden 

Lesiones 
en 

distintas 
partes del 
cuerpo por 
caídas al 
mismo 
nivel 

D 2 21 Ninguno Ninguno Ninguno 

Eliminación de 
objetos 

inservibles 
Mantener el área 

ordenada y 
limpia 

Capacitación en 
Implementación 

de las 
herramientas 5S 

Programa de 
Inspecciones 

Ninguno D 1 24 

Fuente: Elaboración propia 
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Router  

Tabla 62: IPERC router 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP ELIMINACION    SUSTITUCION 
CONTROLES 

DE 
INGENIERIA 

CONTROLES 
ASMINISTRATIVOS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

P C RR 

Router 
Corte 
CNC 

Router / 
Fresado 

de Sintra, 
MDF, 

Acrílico, 
Foam 

Polvo 

inhalación de 
polvos, irritación 

de mucosas, 
alergias, 

enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis) 

C 3 13 Ninguno Ninguno 

Aspiración 
mecánica 
de polvo, 
uso de un 
ventilador 
industrial 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de 
respirador con 

filtro para polvos 
D 2 21 

Proyección 
de 

partículas 

Lesiones en 
distintas partes del 

cuerpo 
C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de lentes de 
seguridad, 

mascara facial. 
D 2 21 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock eléctrico, 
paro 

cardiorrespiratorio, 
quemaduras I,II,III; 

muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambiar las 
instalaciones 

eléctricas 
inseguras por 
instalaciones 

seguras 

Ninguno 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Ninguno C 3 13 
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Contacto 
con 

maquina 
en 

movimiento  

Amputación, 
cortes, quemadura  

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 

Sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos 

Uso de guardas C 3 13 

Corte 
láser de 
Acrílico, 

MDF, 
Sintra 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock eléctrico, 
paro 

cardiorrespiratorio, 
quemaduras I,II,III; 

muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambiar las 
instalaciones 

eléctricas 
inseguras por 
instalaciones 

seguras 

Ninguno 

Programas de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Ninguno C 3 13 

Incendio 
Quemaduras 
I,II,III, asfixia, 

muerte 
B 4 5 Ninguno 

Implementación 
, inspección y 

cambio de 
extintores 

Ninguno 

Capacitación en 
uso de extintores, 

programa de 
inspecciones, 

sensibilización en 
orden y limpieza 

del área de router. 

Ninguno C 3 13 

Contacto 
con 

maquina 
en 

movimiento  

Amputación, 
cortes, quemadura  

C 4 8 Ninguno Ninguno Ninguno 

Sensibilización en 
operación segura 

de máquinas y 
equipos 

Uso de guantes 
de instalador 

B 3 9 

Polvo 

intoxicación, 
irritación de 
mucosas, 

enfermedad 
ocupacional 

B 2 14 Ninguno Ninguno  

Aspiración 
mecánica 
de polvo, 
uso de 

ventiladores 
industriales 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de 
respirador con 

filtro para polvos 
B 1 19 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

B 3 9 Ninguno Ninguno 
Monitoreo 
de niveles 
de ruido 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de tapones 
auditivos/orejeras 

tipo concha 
C 2 18 

Fuente: Elaboración propia 



134 
 

 

Termo formado de acrílicos  

Tabla 63: IPERC termo formado de acrílicos 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCES
O 

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C 
R
P 

ELIMINACIO
N   

SUSTITUCION 

CONTROLE
S DE 

INGENIERI
A 

CONTROLES 
ADMINISTRATIV

OS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

P C RR 

Termo 
formado 

de 
Acrílicos 

Calentamient
o  

Calentamient
o 

Manipulació
n de 

objetos 
calientes 

Quemaduras B 4 5 Ninguno 
Instalación de 
grifos de agua 

Ninguno 

Instructivo para 
la manipulación 

de objetos 
platicos 

calientes, 
capacitación en 
primeros auxilios 

Uso de guantes 
de cuero 

C 2 18 

Fuego y 
explosión 
de gases 

Quemaduras 
I,II,III, asfixia, 
contusiones, 
traumatismo, 

muerte 

A 5 1 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
manipulación de 

materiales 
peligrosos, 

programa de 
inspección y 

mantenimiento, 
MSDS de 
productos 
químicos, 

capacitación en 
uso e 

interpretación de 
MSDS 

Ninguno A 2 10 
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Humos / 
gases 

intoxicación, 
irritación de 
mucosas, 

enfermedad 
ocupacional 

A 3 6 Ninguno Ninguno 

Aspiración 
mecánica 
de humos, 

uso de 
ventiladore

s 
industriales 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de 
respirador con 

filtro para 
polvos 

A 2 10 

Incendio 
Quemaduras 
I,II,III, asfixia, 

muerte 
C 4 8 Ninguno 

Implementaci
ón y cambio 
de extintores 

Ninguno 

Capacitación en 
uso de 

extintores, 
programa de 
inspecciones, 

observación de 
tareas 

Uso de guantes 
de cuero C 3 13 

Formado Formado 

Manipulació
n de 

objetos 
calientes 

Quemaduras C 4 8 Ninguno 
Instalación de 
grifos de agua 

Ninguno 

Instructivo para 
manipulación de 
objetos plásticos 

calientes, 
capacitación en 
primeros auxilios 

Uso de guantes 
cuero 

C 2 18 

Doblado Doblado 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

Shock 
eléctrico, paro 
cardiorrespirat

orio, 
quemaduras 
I,II,III; muerte 

C 4 8 Ninguno 

Cambio de 
instalaciones 

eléctricas 
inseguras por 

seguras 

Ninguno 

Programa de 
inspección y 

mantenimiento, 
capacitación en 

riesgos 
eléctricos 

Ninguno C 3 13 

Manipulació
n de 

objetos 
calientes 

Quemaduras B 3 9 Ninguno 
Instalación de 
grifos de agua 

Ninguno 

Instructivo para 
manipulación de 
objetos plásticos 

calientes, 
capacitación en 
primeros auxilios 

Uso de guantes 
cuero 

C 2 18 
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Humos / 
gases 

intoxicación, 
irritación de 
mucosas, 

enfermedad 
ocupacional 

B 3 9 Ninguno Ninguno 

Aspiración 
mecánica 
de humos, 

uso de 
ventiladore

s 
industriales 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de 
respirador con 

filtro para 
polvos 

C 2 18 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

B 4 5 

Monitoreo 
de niveles 
de ruido 

Capacitació
n en uso de 

EPP 
Uso de 
tapones 

auditivos / 
orejeras 

Ninguno 
Monitoreo 
de niveles 
de ruido 

Capacitación en 
uso de EPP, 
programa de 
inspecciones 

Uso de tapones 
auditivos/orejer
as tipo concha 

B 2 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

               Elabora                                                   Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 

          Joel Ale Vilcape                                               Reynaldo Denegri                                                    Renzo Rodríguez 

 

 

 

                 Elabora                                                              Elabora                                     

          Miembro del CSST                                         Miembro del CSST                                                     
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Administración y ventas 

Tabla 64: IPERC administración y ventas 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP 
ELIMINA

CION 
SUSTITUCIO

N 

CONTROLES 
DE 

INGENIERIA 

CONTROLES 
ADMINISRATI

VOS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

P C RR 

Administració
n / Ventas 

Elaboració
n de 

documento
s 

Elaboració
n de 

documento
s 

Sobrecarg
a postural 

Distención, 
torsión, 
fatiga 
DORT  

B 3 9 Ninguno 

Implementaci
ón de sillas 

ergonómicas 
en el lugar 
de trabajo, 

implementaci
ón de 

pausas 
activas 

Ninguno Ninguno Ninguno B 1 19 

Rutina 

Ansiedad, 
Fatiga, 
Estrés, 

Irritabilidad
, Burnout. 
Trastornos 
biológicos. 

B 2 14 Ninguno 

Implementaci
ón de 

pausas 
activas 

Monitoreo de 
factores 

disergonomico
s, monitoreo 
de factores 

psicosociales 

Ninguno Ninguno B 1 19 

Deslumbra
miento 

Fatiga 
visual, 

cefalea, 
disminució

n de 
agudeza 

visual 

C 3 13 Ninguno 

Cambio de 
color en 

paredes, uso 
de luz 
natural 

Monitoreo de 
niveles de 
iluminación 

Ninguno Ninguno C 2 22 
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Supervisió
n de 

proyectos 

Conducció
n de 

vehículos 

Sobrecarg
a postural 

Distención, 
torsión, 
fatiga 
DORT  

D 3 17 Ninguno Ninguno Ninguno 
Rotación de 

tareas 
Ninguno D 2 21 

Supervisió
n de 

proyectos 

Sobrecarg
a postural 

Distención, 
torsión, 
fatiga 
DORT  

D 3 17 Ninguno 

Implementaci
ón de sillas 

ergonómicas 
en el lugar 
de trabajo, 

implementaci
ón de 

pausas 
activas 

Ninguno Ninguno Ninguno D 2 21 

Rutina 

Ansiedad, 
Fatiga, 
Estrés, 

Irritabilidad
, Burnout. 
Trastornos 
biológicos. 

D 3 17 Ninguno 

Implementaci
ón de 

pausas 
activas 

Monitoreo de 
factores 

disergonomico
s, monitoreo 
de factores 

psicosociales 

Ninguno Ninguno D 2 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

               Elabora                                                   Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 

          Joel Ale Vilcape                                               Reynaldo Denegri                                                    Renzo Rodríguez 

 

 

                 Elabora                                                              Elabora                                     

          Miembro del CSST                                         Miembro del CSST                                                     
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Ejecución de proyectos 

Tabla 65: IPERC ejecución de proyectos 

 

Título: 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Emitido por: Código:  Versión:  Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo F1-R2-SST-PRO-01  01 03/01/2019 

Fecha de elaboración: 03/01/2019 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO P C RP ELIMINACION 
SUSTITUCIO

N 

CONTROLE
S DE 

INGENIERIA 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVO

S 

EQUIPOS DE 
PROTECCIO  

P C RR 

Ejecución 
de 

Proyectos 
Instalaciones 

Instalacione
s 

Caídas a 
distinto nivel 
(trabajo en 

altura) 

Fractura, 
contusiones, 

muerte 
B 4 5 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación para 
realizar trabajos 

en altura, 
inspección de pre 
uso de andamios, 

escaleras y 
puntos de anclaje, 
llenado de ATS y 

PETAR 

Uso de 
arnés, línea 

de vida, 
casco y 

barbiquejo 

B 3 9 

Contacto 
eléctrico 
directo / 
indirecto 

(instalaciones 
eléctricas) 

Shock eléctrico, 
paro 

cardiorrespiratori
o, quemaduras 
I,II,III; muerte 

B 4 5 Ninguno Ninguno Ninguno 

Programa de 
inspección y 

mantenimiento 
capacitación en 

riesgos eléctricos 

Uso de 
guantes 

dieléctricos 
B 3 9 

Manipulación 
de carga 

Distención, 
torsión, fatiga 

DORT 
C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
cuidado de 

manos, 
capacitación en 
manipulación de 
cargas, límite de 

carga hombres 25 

Ninguno C 2 22 
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kg 

Caída de 
objetos, 

herramientas, 
materiales 

Fracturas, 
contusiones, 

cortes 
A 3 6 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
movimiento de 

cargas, 
Señalización y 

demarcación, uso 
de conos y cinta 

de seguridad 

Uso de 
casco de 
seguridad 

con 
barbiquejo 

A 2 10 

Proyección de 
partículas 

(incandescent
es) 

Lesiones en 
distintas partes 

del cuerpo/ 
quemaduras 

A 3 6 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación y 
acreditación para 
realizar trabajos 

en caliente, 
capacitación en 

uso de EPP 

Uso de 
lentes de 

seguridad, 
careta 
facial, 

mascara 
para soldar, 
mandil de 

cuero, 
uniforme de 

soldador, 
guantes de 

cuero. 

A 2 10 

Radiaciones 
ionizantes 

Lesiones 
oculares, 

lesiones en piel, 
quemaduras 

C 3 13 Ninguno Ninguno Ninguno 

Sensibilización en 
operación segura 

de máquinas t 
equipos 

Uso de 
lentes 

oscuros, 
macara 

para soldar, 
uniforme de 

soldador, 
bloqueador 

solar. 

C 2 18 
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Metales 
(humos) 

Intoxicación, 
irritación de 
mucosas, 

enfermedad 
ocupacional) 

B 4 5 Ninguno Ninguno Ninguno 
Capacitación en 

uso de EPP 

Uso de 
lentes de 

seguridad, 
respirador 
con filtro 

para humos 
metálicos 

1 3 3 

Ruido 

Cefalea/ 
Enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

B 3 9 Ninguno Ninguno Ninguno 
Capacitación en 

uso de EPP 

Uso de 
tapones 
auditivos 

B 2 14 

Vapores 
orgánicos 
(pintura, 

solventes) 

Irritación de piel 
u ojos, 

conjuntivitis 
química, 

dermatitis, 
alergias, 

intoxicación, 
cefalea, mareos, 

asfixia 

B 3 9 Ninguno Ninguno Ninguno 

Capacitación en 
manipulación de 

productos 
químicos, 

capacitación en 
uso de EPP, 

programas de 
inspección, MSDS 

de productos 
químicos, 

capacitación en 
uso e 

interpretación de 
MSDS 

Uso de 
respiradore

s para 
gases, 

guantes de 
nitrilo, 

lentes de 
seguridad. 

B 1 19 

Manipulación 
incorrecta de 
herramientas 

Lesiones en 
distintas partes 

del cuerpo 
B 3 9 

Capacitación 
en el uso de 
herramientas 
Programa de 
inspecciones 

y 
mantenimient

o 
Observacione

s de tareas 
Uso de 

guantes de 
cuero, lentes 
de seguridad 

Ninguno Ninguno 

Capacitación en el 
uso de 

herramientas, 
programa de 

inspecciones y 
mantenimiento, 
observación de 

tareas 

Uso de 
guantes de 

cuero, 
lentes de 

seguridad, 
zapatos de 
seguridad 
punta de 

acero 

B 1 19 
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y zapatos de 
seguridad 

Conducción 
de vehículos 

Atropellamiento 
Choques 

B 5 2 Ninguno Ninguno Ninguno 

Licencia para 
conducir 

vehículos, 
capacitación en 

manejo a la 
defensiva, 

programa de 
inspección y 

mantenimiento de 
vehículos 

Ninguno B 3 9 

Radiaciones 
no ionizantes 

Insolación, fatiga B 3 9 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Uso de 
lentes de 
seguridad 
oscuros, 

cortavientos 
o visera en 

casco. 

B 1 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

               Elabora                                                   Revisa Jefe de Producción                                    Aprueba Gerente General 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO7 

Anexo N° 8: PASST 

 

Año: 2020 
                  

Fecha de Actualización: 
                 

Ítem Programa Tema Responsable Fecha 
Personal 

Programado 
P/E/R E F M A M J J A S O N D 

% 

Cumplimiento 

1 

PROGRAMA ANUAL 

DE 

CAPACITACIONES 

DE SST 

Uso de EPP, 
trabajos en altura 

Ing. Willy Rojas Huayta 

 

21/01/2020 
 

Todo personal de 
producción 

             

0% 
             

             

2 
Ergonomía: 

Manipulación de cargas 
Ing. Willy Rojas Huayta 

 

21/02/2020 

 

Todo personal de 

producción 

             

0% 
             

             

3 

Seguridad y salud 

ocupacional (Prevención 
de accidentes, tipos de 

riesgo, orden y limpieza, 

SENATI 

 

6/03/2020 
 

Todo el personal 
R2 

             
0% 

             

 

Título: 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y 
salud en el trabajo 

F1-R2-SST-MAN-01 01 03/01/2019 
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higiene en el trabajo) 

             

4 Primeros Auxilios 

Carlos Lazo  

Brigadista Primeros 
Auxilios 

 

14/04/2020 
 

Todo el personal 

R2 

             

0% 
             

             

5 
Taller: Mapa de Proceso 

/ Matriz IPERC 

Ing. Helen Rubattino 

Sanabria 

 

10/05/2020 

 

Todo personal de 

producción 

             
0% 

             

             

6 
5 S ,́ Trabajos en 

caliente 
Ing. Willy Rojas Huayta 

 

4/07/2020 
 

Todo el personal 

de R2 

             

0% 
             

             

7 

Seguridad: Cuide sus 

Manos, riesgos 

eléctricos 

Ing. Willy Rojas Huayta 

 

25/08/2020 

 

Todo personal de 

producción 

             
0% 

             

             

8 
Manipulación de 

Productos Químicos 
Técnico MATPEL III 

 

29/09/2020 
 

Todo personal de 

producción 

             

0% 
             

             

9 

Uso de Extintores, uso 

de equipos y 

herramientas 

Nesursa, Reynaldo 

Denegry 

 

24/11/2020 

 

Todo el personal 

R2 

             
0% 

             

             

REUNIONES DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1 

REUNIONES DE 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y 

REUNIONES DE 
COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y 

SST 
ÜLTIMO 
VIERNES 

DE CADA 

CSST 
             

0% 
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SALUD EN EL 

TRABAJO 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

MES 

             

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQPS. CONTRA INCENDIO 

1 

RECARGA Y 

MANTENIMIENTO 

DE EQPS. CONTRA 

INCENDIO 

RECARGA Y 

MANTENIMIENTO 

DE EQPS. CONTRA 

INCENDIO 

NESURSA 

 

SST / LOGISTICA 

             

               

              

PROGRAMA DE INSPECCIONES 

1 

PROGRAMA DE 

INSPECCIONES 

Instalaciones Supervisor de seguridad Mensual SST/JA 

             

0% 
             

             

2 Extintores Supervisor de seguridad Mensual SST 

             

0% 
             

             

3 Botiquines Supervisor de seguridad Mensual SST 

             

0% 
             

             

4 Herramientas de Mano Supervisor de area Mensual SP 

             

0% 
             

             

5 Equipos Eléctricos Supervisor de area Mensual SP 

             

0% 
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6 Vehículos Supervisor de area Mensual SP 

             

0% 
             

             

7 Instalaciones Eléctricas GG Trimestral Personal Tercero 

             

0% 
             

             

8 
Arneses y Líneas de 

Vida 
Supervisor de seguridad Mensual SST 

             

0% 
             

             

9 Escaleras Supervisor de area Mensual SP 

             

0% 
             

             

10 EPP Supervisor de seguridad Mensual SST 

             

0% 
             

             

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ IPERC 

1 

PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DE MATRIZ IPERC 

PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN DE 

MATRIZ IPERC 

Supervisor de seguridad Anual SST 

             

0% 
             

             

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

1 
BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 

Brigada de Primeros 

Auxilios 
Supervisor de seguridad Anual Brigadistas              

0% 
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2 Brigada de Evacuación Supervisor de seguridad Anual Brigadistas 

             

0% 
             

             

3 
Brigada Contra 

Incendios 
Supervisor de seguridad Anual Brigadistas 

             

0% 
             

             

PROGRAMA DE SIMULACROS 

1 

PROGRAMA DE 

SIMULACROS 

Multipeligro Supervisor de seguridad Anual SST / Brigadas 

             

0% 
             

             

2 Incendio Supervisor de seguridad Anual SST / Brigadas 

             

0% 
             

             

3 Primeros Auxilios Supervisor de seguridad Anual SST / Brigadas 

             

0% 
             

             

ACTUALIZACIÓN DE  PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

1 

ACTUALIZACIÓN 

DE  PROGRAMA DE 

SEGURIDAD, SALUD 

ACTUALIZACIÓN DE  
PROGRAMA DE 

SEGURIDAD, SALUD 

SST / CSST Anual SST / CSST 
             

0% 
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EN EL TRABAJO EN EL TRABAJO 
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2.1.Anexo N° 9: Procedimiento de identificación de Peligros, evaluación de riesgos 

y controles. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROLES 
 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, 
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-01 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante la Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos, con el objeto de establecer los Controles requeridos. 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de R2. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Proceso; Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen 

por objeto generar un producto, servicio o una parte de esto. 

 Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un 

proceso. 

 Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un 

fin en si mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico. 

 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

procesos y ambiente. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

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

proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad 

y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, 

enfermedades profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el 

efecto más probable que ocurra dado el incidente. 

 Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un 

factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La 

probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición, 

de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones 

del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables. 

 Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada 

por la combinación de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de 

un evento. MR = Probabilidad x Consecuencia 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
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la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

- Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

- Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  

Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 

u órgano de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: cuando la lesión genera la perdida anatómica o funcional 

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

partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente Mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo u enfermedad ocupacional. 

 Enfermedad Profesional u Ocupacional: es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. 

 Control de Riesgos: es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

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

a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento 

y la evaluación periódica de su eficacia. 

 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. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

 R.M. 050-2013-TR: Anexo 3 — Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de área 
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SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SP: Supervisores de áreas 

TA: Trabajadores del Área 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. MAPEO DE PROCESOS  

Responsable: JA/SP/TA 

Se identifica el proceso, sus actividades y tareas, incluyendo las operativas y 

administrativas y se registran en el formato F1-R2-SST-PRO-01 Mapeo de Procesos. 

Una vez mapeado los procesos se deberá llenar el registro de asistencia o acta de 

reunión correspondiente donde constará la participación de los mismos. 

6.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Responsable: JA/SP/TA 

Se realiza la identificación de todos los Peligros para cada tarea en las distintas áreas 

y procesos de la empresa según la Lista de Categorías para la Identificación de 

Peligros (Anexo A) determinada según el anexo 6 Encuesta de identificación de 

riesgos expuestos, los que deberán ser registrados en la F2-R2-SST-PRO-01 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles. 

Para la identificación de peligros se tomará en cuenta las siguientes actividades: 

  Mapas de Procesos 

 Investigación de Incidentes 
 Informes de Evaluación 

 Resultados de Inspecciones 
 Nuevas actividades 

 Programa de Capacitación 

 O t r o s .  

De igual manera que el mapeo de procesos una vez identificado los peligros, se llenara 

un registro de asistencia o acta de reunión donde conste la participación de los 

trabajadores en este proceso de identificación de peligros. 

6.3. EVALUACION DE RIESGOS 

Responsables: JA/SP 

Una vez identificados los peligros el supervisor de SST procederá a evaluar 

los posibles riesgos para determinar la magnitud y las consecuencias que estos 

tendrían, en función de su Probabilidad de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). 

La magnitud del Riesgo (MR) se determinará de acuerdo a la siguiente relación 
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MR = Probabilidad x Consecuencia 

 

Inicialmente se evaluará la magnitud del Riesgo Puro, es decir sin la aplicación 

de controles, para lo cual en primera instancia se utilizará la siguiente tabla de 

frecuencias: 

Tabla 66: IPERC-Tabla de frecuencias 

Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de exposición (referencial) 

Común A 

Sucede con 

demasiada 

frecuencia 

Muchas (6 o más) personas expuestas 

varias veces al día 

Ha sucedido B 
Sucede con 

frecuencia 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 

varias veces al día 

Podría Suceder C 
Sucede 

ocasionalmente 

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias 

veces al día. Muchas personas expuestas 

ocasionalmente. 

Raro que 

suceda 
D 

Rara vez que 

ocurre 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 

ocasionalmente. 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

E 
Muy rara vez que 

ocurra 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente. 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se determina el nivel de consecuencia para lo que se utiliza la siguiente 

tabla: 

Tabla 67: IPERC-Tabla de severidad 

Severidad Nivel  Personas Propiedad  Proceso 

Catastrófico 1 

Varias fallecidas. 

Varias personas con 

lesiones 

permanentes 

Perdidas por un 

monto mayor a $ 

100.000 

Paralización del 

proceso por más de 1 

mes o paralización 

definitiva 

Mortalidad 

(perdida 

mayor) 

2 
Una mortalidad. 

Estado vegetal 

Perdidas por un 

monto entre $ 

10.001 y 100.000 

Paralización del 

proceso por más de 1 

semana y menos de 1 

mes 

Perdida 

permanente 
3 

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona para sus 

actividades 

normales de por 

vida. Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas 

Perdidas por un 

monto entre $ 

5.001 y 10.000 

Paralización del 

proceso por más de 1 

día hasta 1 semana 

Pérdida 

temporal 
4 

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona 

temporalmente 

Perdida por un 

monto mayor o 

igual a $ 1.000 y 

menor a $ 5.000 

Paralización de 1 día 
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Perdida 

menor 
5 

Lesiones que no 

incapacitan a la 

persona. Lesiones 

leves. 

Perdida por monto 

menor a $ 1.000 

Paralización menor a 

1 día 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se define la matriz de riesgos utilizando la combinación de la 

probabilidad por la consecuencia: 

Tabla 68: Matriz de riesgos 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Catastrófico 

(1) 
1 2 4 7 11 

Mortalidad 

(2) 
3 5 8 12 16 

Perdida 

Permanente 

(3) 

6 9 13 17 20 

Pérdida 

Temporal 

(4) 

10 14 18 21 23 

Perdida 

menor (5) 
15 19 22 24 25 

  
Común (A) 

Ha 

sucedido 

(B) 

Podría 

Suceder       

( C ) 

Raro que 

suceda (D) 

Prácticamente 

imposible que 

suceda ( E ) 

  
FRECUENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se define la significancia del riesgo utilizando los siguientes criterios: 

Tabla 69: Significancia de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCION 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo no aceptable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede parar el peligro se 

paralizan las actividades. 

0-24 Horas 

  MEDIO 

Riesgo aceptable, iniciar medidas para eliminar o 

reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata. 

0-72 Horas 

  BAJO Este riesgo es aceptable 1 mes 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. MEDIDAS DE CONTROL 

Responsable: JA/SST 
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Para determinar los controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo 

a la siguiente escala de prioridad: 

 Eliminación, 

 Sustitución, 

 Controles de Ingeniería, 

 Controles Administrativos, 

 Equipo de Protección Personal 

 

Luego de considerar las medidas de control se evaluará nuevamente el riesgo tomando 

en cuenta los mismos criterios obteniéndose así el Riesgo Residual de la tarea. Los 

resultados finales de la evaluación se consignarán en la F2-R2-SST-PRO-01 Matriz 

de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles. 

Solo si el riesgo residual es Bajo o Medio, se podrá ejecutar la tarea, caso contrario se 

deberá evaluar los controles propuestos hasta lograr los niveles de exposición Bajos. 

6.5. VALIDACION DE LA MATRIZ IPERC 

Responsable: SST/GG 

El gerente general valida y aprueba la matriz en conjunto con el supervisor SST. 

6.6. REVISION Y ACTUALIZACION DE PELIGROS Y RIESGOS 

Responsable: SST/JA 

El encargado del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el jefe de área 

respectiva deberán revisar que la identificación de los peligros identificados por 

cada tarea, la evaluación de sus riesgos, así como las medidas de control propuestas 

tenga como prioridad la protección de la salud y seguridad del personal afectado. 

Al menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante en los procesos, 

se deberá realizar una actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Controles. 

6.7. COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

Responsable: GG/SST/JA/SP 

La organización a través de sus representantes en los diferentes niveles es responsable 

de comunicar los peligros, riesgos y controles establecidos a toda persona que realice 

actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o contratista. 

Los peligros y riesgos identificados deben además ser utilizados para: 

 Planificar capacitación y entrenamiento a los trabajadores. 

 Planificar y ejecutar inspecciones de campo. 

 Planificar asignación de recursos. 
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 Elaboración de procedimientos o instructivos que contemplan las medidas de 

control. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-01 Mapeo de Procesos 

F2-R2-SST-PRO-01 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Controles. 

 

8. ANEXOS 

 

 Anexo A: Lista de Categorías para la Identificación de Peligros y Riesgos 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión  Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

Anexo A:  Lista de Categorías para la Identificación de Peligros y Riesgos 

Tabla 70: Lista de categorías de peligros y riesgos 

N° PELIGRO RIESGO 

Físicos 

1 Ruido Cefalea, Enfermedad ocupacional (hipoacusia) 

2 Vibraciones 
Fatiga, Afecciones (músculos, tendones, huesos, 

articulaciones), Enfermedad ocupacional. 

3 Radiaciones ionizantes Lesiones oculares, lesiones en la piel, quemaduras. 

4 
Carga Térmica 

(Frio/Calor) 

Afecciones respiratorias, somnolencia, cefalea, hipotermia, 

insolación, quemaduras, deshidratación, fatiga. 

5 Ventilaciones deficientes Somnolencia, cefalea, asfixia. 

6 Humedad Resfriados, dermatitis, alergias. 

7 Presión atmosférica 
Aumento/disminución de presión arterial, mareos, cefalea, 

pérdida de conciencia. 

8 Iluminación insuficiente Fatiga visual, cefalea, disminución de la agudeza visual. 

Químicos 

9 
Polvos (sílice, granos, 

otros) 

Inhalación de polvos, irritación de mucosas, intoxicación, 

alergias, enfermedad ocupacional(neumoconiosis) 

10 
Metales (soldadura, 

fundición, otros) 

Asfixia, intoxicación, irritación de mucosas, enfermedad 

ocupacional 

11 

Vapores orgánicos 

(pintura, solventes, 

resinas, otros) 

Irritación de piel u ojos, conjuntivitis química, dermatitis, 

alergias, intoxicación, cefalea, mareos, asfixia. 

Ergonómicos 
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13 Movimientos Repetitivos 
Fatiga, lumbalgia, tensión en cuello y hombros, tendinitis, 
dolores cervicales, enfermedad ocupacional. 

14 
Espacio inadecuado de 

trabajo 

Fatiga, distención, torsión, DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo) 

15 Sobreesfuerzo 
Distención, torsión, fatiga DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al trabajo) 

16 Postura Inadecuada 
Distención, torsión, fatiga DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo) 

17 Sobrecarga postural 
Distención, torsión, fatiga DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al trabajo) 

18 Manejo manual de carga 
Distención, torsión, fatiga DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo) 

Mecánicos 

19 
Atropellamiento por 

vehículo motorizado 
Fractura, contusiones, muerte. 

20 
Contacto con maquinaria 
o pieza en movimiento 

Amputación, fracturas, contusiones, lesiones, muerte. 

21 Atmosfera peligrosa Asfixia, intoxicación, muerte. 

22 Caídas al mismo nivel Excoriaciones, abrasiones, fracturas, contusiones. 

23 Caídas a distinto nivel Fractura, contusiones, muerte. 

24 

Caída de objetos, 

herramientas, rocas, 
materiales 

Contusiones, traumatismo, muerte. 

25 
Carga suspendida o en 

movimiento 
Contusiones, aplastamiento, traumatismo, muerte. 

26 Pisada sobre objeto Dislocaciones, fracturas, incrustaciones, contusiones. 

27 

Atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y 

herramientas 

Fracturas, contusiones, cortes. 

28 Proyección de partículas Contusiones, lesiones a distintas partes del cuerpo. 

29 
Contacto con objeto 

cortante 

Cortes, excoriaciones, amputaciones en distintas partes del 

cuerpo. 

30 
Contacto con objeto 
punzante 

Cortes, excoriaciones, amputaciones en distintas partes del 
cuerpo, muerte. 

31 
Contacto con material 

caliente, incandescente 
Quemaduras en distintas partes del cuerpo, muerte. 

32 
Manipulación incorrecta 
de herramientas 

Lesiones en distintas partes del cuerpo. 

33 
Fluidos a presión, equipo 

presurizado 
Lesiones en distintas partes del cuerpo, muerte. 

Eléctrico 

34 
Contacto eléctrico 

directo 

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, 

III, muerte. 

35 
Contacto eléctrico 
indirecto 

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, 
III, muerte. 
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36 Electricidad estática 
Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras I, II, 

III, muerte. 

Fuego y explosión 

37 
Fuego y explosión de 

gases 

Quemaduras I-II-III, asfixia, contusiones, traumatismo, 

muerte. 

38 
Fuego y explosión de 
líquidos 

Quemaduras I-II-III, asfixia, contusiones, traumatismo, 
muerte. 

39 
Fuego y explosión de 

solidos 

Quemaduras I-II-III, asfixia, contusiones, traumatismo, 

muerte. 

40 Incendios Quemaduras I-II-III, asfixia, muerte. 

41 Incendios eléctricos Quemaduras I-II-III, asfixia, muerte. 

Psicosociales 

42 Rutina 
Ansiedad, fatiga, estrés, irritabilidad, burnout, trastornos 

biológicos. 

43 Jornada de Trabajo 
Cansancio, fatiga, estrés, nerviosismo, trastornos 

biológicos. 

44 Turno de trabajo Irritabilidad, cansancio, estrés, trastornos biológicos. 

45 Carga laboral 
Cansancio, fatiga, estrés, nerviosismo, trastornos 

biológicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.Anexo N° 10: Procedimiento de identificación y verificación de requisitos 

legales 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN Y 

VERIFICACION DE 

REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS 
 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-02 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los pasos a seguir para identificar, actualizar, difundir y revisar las normas 

legales y otros requisitos aplicables a las actividades dentro del alcance del SGSST de 

ERRE DOS. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los requisitos legales y otros requisitos para el área de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Norma de Cumplimiento: Es aquel dispositivo legal cuyo contenido abarca 

obligaciones medibles para la organización. 

 

 Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo 
legislativo. 

 

 Otros requisitos: son aquellos compromisos que se tienen con las autoridades 

locales, con el grupo al que pertenece la empresa y las normativas externas. 

 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Norma OHSA 18001:2007. Apartado 4.3.2. “Requisitos legales y otros 

requisitos”. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

SST: Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

GG: Gerente General 

JA: Jefe de área 

SP: Supervisor de área 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

TA: Trabajadores de área 

 

6. DESARROLLO 

 

ERRE DOS registra y actualiza periódicamente toda la normativa legal, reglamentaria y 

otros requisitos aplicables a sus actividades en materia de SST 

 

6.1. REVISION 

 

Responsable: SST 

 

El supervisor de SST deberá reunir en primera instancia toda la normativa legal vigente 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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De todas las normas legales recopiladas, se analizan y seleccionan las que aplican F1-

R2-SST-PRO-02 Identificación y verificación de requisito legales y otros requisitos 

de SST para asegurarse de que se alinea con las leyes, normas y/o requisitos. 

 

6.2. IDENTIFICACION E INTERPRETACION 

 

Responsable: SST 

 

En un plazo razonable el supervisor SST procederá a realizar la interpretación de la 

norma y seleccionar aquellas que apliquen a la empresa de acuerdo al sector de esta y a 

las actividades que se realizan. 

 

6.3. REGISTRO Y EVALUACION DE LA NORMATIVA 

 

Responsable: SST 

 

Registra la información en el documento F1-SST-PRO-02 Identificación y 

verificación de requisitos legales y otros requisitos de SST, e identifica los 

principales aspectos que puedan afectar al SGSST. 

 

6.4. ACTUALIZACION  

 

Responsable: SST 

 

Al publicarse una nueva ley, modificatoria, norma, reglamento, u otro reglamento 

aplicable a las operaciones de ERRE DOS, el supervisor de SST comunica de igual 

manera sobre la nueva normativa y la información relevante, para su respectivo registro 

/ actualización en el documento F1-R2-SST-PRO-02 Identificación y verificación de 

requisitos legales y otros requisitos de SST 

 

6.5. DIFUSION A LAS AREAS IMPLICADAS 

 

Responsable: SST/JA 

 

El Supervisor de seguridad y salud en el trabajo envía la información al área 

responsable de su cumplimiento, a través de las reuniones del CSST, charlas de 5 min, 

reuniones, etc. 

 

6.6. EVALUACION E IMPLEMENTACIÓN 

 

Responsable: JA 

 

El responsable del área implicada por la norma procederá de la siguiente manera: 

 Revisa las actividades o servicios afectados y las medidas a tomar para su 

cumplimiento. 

 

 Revisa los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo por el nuevo dispositivo 
legal. 
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6.7. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 

 

Responsable: GG/JA/SST/CSST 

 

El supervisor de seguridad verifica el cumplimiento de los requisitos legales 

periódicamente o por lo menos una vez al año, pudiendo realizar las consultas 

pertinentes al CSST respecto a los medios a utilizar para que se realice tal 

cumplimiento. 

 

6.8. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

Y OTROS 

  

Responsable: SST/GG/CSST 

La gerencia general junto con el supervisor de seguridad evalúa el cumplimiento de los 

Requisitos Legales establecidos. 

 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-02 
Identificación y verificación de requisitos 

legales y otros requisitos de SST 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION 
DESCRIPCION DEL CAMBIO / MODIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

01 Creación del Documento 

 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Identificación y verificación de requisitos legales
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Anexo A: Identificación y verificación de requisitos legales 

 

Tabla 71: Identificación y verificación de requisitos legales 

Fecha 

introducción 

del registro 

Ley, decreto norma  o requisito 
Entidad que la 

expide 
Capitulo o artículos de interés 

Soporte de 

Cumplimiento 
Vigencia 

¿Se cumple por la organización? 

Observ 

Modo de 

Cumplimiento 
SI NO 

Fecha de 

Verificación 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO I PRINCIPIOS. 

ARTICULO 17 SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

x  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO I PRINCIPIOS. 

ARTICULO 18 PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO I PRINCIPIOS. 

ARTICULO 19 PARTICIPACION DE 

LOS TRABAJADORES EN EL 

SISTEMA DE GETION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REUNIONES 

DE COMITÉ, 

IPERC 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO I PRINCIPIOS. 

ARTICULO 20 MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

PROCEDIMIEN

TOS DEL 

SGSST 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO II POLITICA 

DEL SGSST. ARTICULO 22 

POLITICA DEL SGSST  

POLITICA SST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO II POLITICA 

DEL SGSST. ARTICULO 24 LA 

PARTICIPACION EN EL SGSST 

RISST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 26 LIDERAZGO DEL 

SGSST 

RISST, 

PROCEDIMIEN

TO 

FUNCIONES Y 

RESPONSABIL

IDADES 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 27 DISPOSICION DEL 

TRABAJADOR EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

PROCEDIMIEN

TO 

COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 28 RESGISTROS DEL 

SGSST 

SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 29 COMITES DE SST 

EN EL SGSST 

ELECCIONES 

DE CSST 
20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 31 ELECCION DE LOS 

REPRESENTANTES Y 

SUPERVISORES 

ELECCIONES 

DE CSST 
20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 



165 
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 34 REGLAMENTO 

INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

RSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 35 

RESPONSABILIDADES DEL 

EMPLEADOR DENTRO DEL SGSST 

RISST, SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO IV 

PLANFICACION Y APLICACIÓN 

DEL SGSST. ARTICULO 37 

ELBAORACION DE LINEA BASE 

DEL SGSST 

ANEXO 5 Y 6 

ENCUESTA DE 

VERIFICACIO

N DE 

REQUSITOS 

OHSA 18001 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO IV 

PLANFICACION Y APLICACIÓN 

DEL SGSST. ARTICULO 38 

PLANIFICACION DEL SGSST 

SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO IV 

PLANFICACION Y APLICACIÓN 

DEL SGSST. ARTICULO 39 

OBJETIVOS DE LA 

PLANIFICACION DEL SGSST 

PROCEDIMIEN

TO 

OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS 

DE SST 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO V 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 40 POCEDIMIENTOS 

DE LA EVALUACION 

PROCEDMIEN

TO 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICION 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO V 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 40 OBJETO DE LA 

SUPERVISION 

PROCEDMIEN

TO 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICION 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO V 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 42 INVESTIGACION DE 

LOS ACCIDENTES, ENFERMADES 

E INCIDENTES 

PROCEDIMIEN

TO 

INVESTIGACI

ON DE 

ACCIDENTES 

E INCIDENTE 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO V 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 43 AUDITORIAS DEL 

SGSST 

PRCEDIIENTO 

AUDITORIAS 

INTERNAS 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO VI ACCION 

PARA LA MEJORA CONTINUA. 

ARTICULO 45 VIGILANCIA DEL 

SGSST 

PROCEDIMIEN

TOS DEL 

SGSST 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SST. CAPITULO VI ACCION 

PARA LA MEJORA CONTINUA. 

ARTICULO 47 REVISION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DEL 

EMPLEADOR 

PROCEDIMINT

OS DEL SGSST 
20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

48 ROL DEL EMPLEADOR 

RISST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

49 OBLIGACIONES DEL 

EMPELADOR 

RISST, SGSST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

50 MEDIDAS DE PREVENCION 

FACULTADAS POR EL 

EMPLEADOR 

PRCDIMIENTO

S DE 

CONTROLES 

OPERACIONA

LES 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

51 ASIGNACION DE LABORES Y 

COMPETENCIAS FACULTADAS 

POR EL EMPLEADOR 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA” 

20/08/2011 PARCIAL 

x  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

PROCEDIMIE”I

DENTIFCAION 

DE PELIGROS, 

EVALUACION 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
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57 EVALUACION DE RIESGOS DE RIESGOS Y 

CONTROLES” 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

58 INVESTIGACION DE DAÑOS EN 

LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

PROCEDIMIEN

TO 

INVESTIGACI

ON DE 

ACCIDENTES 

E INCIDENTES 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

60 EQUIPOS PARA LA 

PROTECCION 

REGISTRO 

ETREGA Y 

CONTROL DE 

EPP” 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

61 REVISION DE INDUMENTARA 

Y EQUIPOS DE TRABAJO 

PROCEDIMIEN

TO 

“INSPECCION

ES DE 

SEGURIDAD” 

20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

62 INTERRUPCION DE 

ACTIVIDADES EN CASO DE 

INMINENTE PELIGRO 

RISST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DERECHOS Y OBLGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES.  ARTICULO 

70 CAMBIOS EN LAS 

OPERACIONS Y PROCESOS 

PROCEDIMIEN

TO “IPERC” 
20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJADORES ARTICULO 

74 PARTICIPACION EN LOS 

PROGRAMAS DE CAPACITACION 

RISST, PASST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJADORES ARTICULO 

75 PARTICIPACION EN LA 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

RIESGOS 

PROCEDIMIEN

TO “IPERC” 
20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 
LEY 29783 LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
EL PERUANO 

TITULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJADORES ARTICULO 

789 OBLIGACIONES DEL 

TRABAJADOR 

RISST 20/08/2011 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

LEY 30222. LEY QUE MODIFICA A LA 

EY 29783. LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

EL PERUANO 
ARTICULO 26 LIDERAZGO DEL 

SGSST 
RISST 11/07/2014 PARCIAL 

x  
 

 

03/01/2019 

LEY 30222. LEY QUE MODIFICA A LA 

EY 29783. LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

EL PERUANO 
ARTICULO 28 REGISTROS DEL 

SGSST 
SGSST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

LEY 30222. LEY QUE MODIFICA A LA 

EY 29783. LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

EL PERUANO 
ARTICULO 49 OBLIGACIONES 

DEL EMPLEADOR 
SGSST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO I 

PRINCIPIOS. ARTICULO 24 

RISST, ACTAS 

REUNIONES 

CSST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO II POLITICA 

DEL SGSST. ARTICULO 25 

SGSST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 27 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA”, 

PAC 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 29 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 32 

POLITICA, 

RISST, IPERC, 

PASST, PLAN 

ANUAL DE 

SST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 33 

REGISTROS 

DEL SGSST 
11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 35 

PROCEDIMIEN

TO “CONTROL 

DE 

DOCUMENTO

S Y 

REGISTROS” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 36 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SGSST. 

ARTICULO 37 

SGSST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 38 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 40 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 42 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 43 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 46 

ACTA DE 

REUNIONES  

DEL CSST” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 47 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 49 

ACTA DE 

REUNIONES  

DEL CSST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 50 

ACTA DE 

REUNIONES  

DEL CSST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 50 

ACTA DE 

REUNIONES  

DEL CSST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 52 

LIBRO DE 

ACTAS DEL 

CSST 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 54 

PROCEDIMIEN

TO 

“OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 



171 
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 56 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 56 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 57 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 58 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 59 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 62 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 63 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IV DEL 

COMITÉ O SUPERVISOR DE SST. 

ARTICULO 65 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO V DEL 

REGLAMENTO INTERO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
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TRABAJO. ARTICULO 74 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO IV SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO V DEL 

REGLAMENTO INTERO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. ARTICULO 75 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VI 

PLANIFICACION Y APLICACIÓN 

DEL SGSST. ARTICULO 77 

PROCEDIMIEN

TO “IPERC”, 

“IDENTIFICAC

ION Y 

VERIFICACIO

N DE 

REQUISITOS 

LEGALES” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VI 

PLANIFICACION Y APLICACIÓN 

DEL SGSST. ARTICULO 78 

ANEXO 5 y 6 

ENCUESTA 

CUMPLIMIEN

TO DE LOS 

REQUISITO DE 

OHSA 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VII 

PLANIFICACION, DESARROLLO Y 

APLICACION. ARTICULO 79 

PROCEDIMIEN

TOS DEL 

REQUISITO 

“PLANIFICACI

ON”DE OHSA 

18001 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VII 

PLANIFICACION, DESARROLLO Y 

APLICACION. ARTICULO 82 

PROCEDIMIEN

TO “IPERC” 
11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VII 

PLANIFICACION, DESARROLLO Y 

APLICACION. ARTICULO 83 

PROCEDIMIEN

TO 

“PREPARACIO

N Y 

RESPUESTA A 

EMERGENCIA

S” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
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03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VIII 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 85 

PRCEDIMIENT

OS  

“AUDITORIAS 

INTERNAS” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VIII 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 87 

PROCEDIMIEN

TO “REVISON 

POR LA 

DIRECCION” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO VIII 

EVALUACION DEL SGSST. 

ARTICULO 88 

PROCEDIMIET

O 

“INVESTIGACI

ON DE 

ACCIDENTES 

E 

INCIDENTES” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO VI SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. CAPITULO IX ACCION 

PARA LA MEJORA CONTINUA. 

ARTICULO 89 

PROCEDIMIEN

TOS 

“SEGUIMIENT

O Y 

MEDICION, 

AUDITORIAS, 

REVISION POR 

LA 

DIRECCION” 

11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO V DERCHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DRECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES. ARTICULO 

98 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO V DERCHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO I 

DRECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES. ARTICULO 

104 

ACTAS DE 

CSST 
11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO V DERCHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJDORES. ARTICULO 

106 

REGISTROS 

DEL SGSST 
11/07/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 005-2012-TR REGLAMNETO DE LA 

LEY 29783. LEY DE SGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

EL PERUANO 

TITULO V DERCHOS Y 

OBLIGACIONES. CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJDORES. ARTICULO 

RISST 11/07/2014 PARCIAL 

X  
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109 

03/01/2019 

D.S 006-2014-TR MODIFICAN 

REGLAMNETO DE LA LEY 29783. LEY 

DE SGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

EL PERUANO ARTICULO 27 

PAC, 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA” 

09/08/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 

D.S 006-2014-TR MODIFICAN 

REGLAMNETO DE LA LEY 29783. LEY 

DE SGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

EL PERUANO ARTICULO 28 

PROCEDIMIEN

TO 

“COMPETENCI

A, 

FORMACION 

Y TOMA DE 

CONCIENCIA” 

09/08/2014 PARCIAL 

X  
 

 

03/01/2019 NTP 350 043-1-2011 EXTINTORES  INDECOPI  
CLASIFICACION DE LAS CLASES 

DE FUEGO Y DE RIESGOS  

Reglamento de 

SST-Inspección 

de Extintores 

9/12/2011 PARCIAL 

x   

 

  

03/01/2019 NTP 350 043-1-2011 EXTINTORES  INDECOPI  
DISTRIBUCION E INSTALACION 

DE EXTINTORES  

Inspección de 

Extintores 
10/12/2011 PARCIAL 

x   

 

  

03/01/2019 NTP 350 043-1-2011 EXTINTORES  INDECOPI  
INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

DE EXTINTORES  

Inspección de 

Extintores 
11/12/2011 PARCIAL 

x   

 

  

03/01/2019 
NTP 399.010-1-2004 SEÑALES DE 

SEGURIDAD  
INDECOPI  

REGLAS PARA EL DISEÑO DE 

SEÑALES DE SEGURIDAD( 

COLORES, SIMBOLOS, FORMAS Y 

DIMENSIONES) 

Señalizaciones 

de seguridad 
2/12/2004 PARCIAL 

x   

 

  

03/01/2019 

R.M 148-2012-TR  GUÍA PARA EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y SU INSTALACIÓN 

EL PERUANO TODO EL DOCUMENTO 
Procedimiento 

del SGSST 
07/06/2012 PARCIAL 

x    
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03/01/2019 

LEY 28551. LEY QUE ESTABLECE LA 

OBLIGACION DE PRESENTAR 

PLANES DE COTINGENCIA 

EL PERUANO ARTICULO 3 OBLIGACION 

Plan de 

respuesta ante 

emergencias 

19/06/2005 PARCIAL 

x    

03/01/2019 

LEY 28551. LEY QUE ESTABLECE LA 

OBLIGACION DE PRESENTAR 

PLANES DE COTINGENCIA 

EL PERUANO ARTICULO 10 CAPACITACION 

Plan de 

respuesta ante 

emergencias      

Programa anual 

de 

capacitaciones 

19/06/2005 PARCIAL 

x    

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.Anexo N° 11: Procedimiento de gestión de objetivos y programas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

GESTION DE OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS DE SST 
 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-03 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

Lograr el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Incluye su prevención del daño y el deterioro de la 

salud. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la empresa ERRE 

DOS tanto fuera como dentro de las instalaciones. 

3. DEFINICIONES 

 

 Objetivos: Fin en términos de desempeño que una organización se fija alcanzar 

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral o por situaciones relacionadas al 

trabajo. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

sean o no sociedades pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

 Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades 

que componen algo que se va a realizar. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Norma OHSA 18001:2007. Apartado 4.3.3. “Objetivos y Programas”. 

 Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 D.S 005-2012-TR 

 

5. RESPONSABILIDADES 

SST: Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de Área 

TA: Trabajadores del Área 

6. DESARROLLO 

6.1. REVISION DE FUENTES DE INFORMACION 

Responsable: SST/JA 

Se realiza anualmente, y en base a la identificación de peligros, evaluación de riesgos, 

investigación de incidentes y accidentes, la política y los resultados de las auditorías 

internas, la revisión del sistema por la Dirección y otras fuentes de información 

adicionales. 
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6.2. ELABORACION DE LOS OBJETIVOS DE SST 

Responsable: SST/JA 

El supervisor de seguridad con la colaboración de los responsables de las diferentes 

áreas de la organización elabora los objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su 

análisis y evaluación. Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la Política de la SST, incluidos los compromisos de prevención de 

daños, deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. Los objetivos y 

programas se registran en F1-R2-SST-PRO-03 Formato de objetivos y programas 

del SST. 

6.3. ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE SST 

Responsable: SST 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para 

alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrollan “Programas de SST” para los 

Objetivos propuestos, en los que se contemplan las metas, los responsables de su 

ejecución, así como la frecuencia Los programas se registran en F1-R2-SST-PRO-03 

Formato de objetivos y programas de SST. 

6.4. REVISION DE LOS PROGRAMAS DE SST 

Responsable: GG//JA 

Anualmente, y dentro del marco de la revisión del Sistema de Gestión, se revisa los 

“Programas de SST” en vigor, estableciéndose en su caso las medidas correctivas 

necesarias. 

6.5. ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE SST 

Responsable: SST 

Si durante  el período de vigencia  de un “Programa de Gestión de  la  Seguridad  y 

Salud en el Trabajo” se  produjeran cambios en los productos, actividades o procesos de 

la compañía que significarán la posible existencia de  peligros o riesgos todavía no 

identificados ni evaluados, el Supervisor de SST, con la colaboración del personal 

relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evalúa los nuevos 

peligros y riesgos, y posteriormente  estudia la conveniencia de modificar el Programa 

existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos peligros  que sean 

necesarias. Las modificaciones en el programa, serán presentadas al Gerente para ser 

aprobadas. Todos los cambios en los programas de SST se registran en F1-R2-SST-

PRO-03 Formato de objetivos y programas del SST. 

7. REGISTROS RELACIONADOS 

 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-03 Formato de objetivos y programas de SST 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION 
DESCRIPCION DEL CAMBIO / MODIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

01 Creación del Documento 

 

9. ANEXOS 

Anexo A: Objetivos y programas de SST 

 

Anexo A: Objetivos y programas de SST 

 

Tabla 72: Objetivo N° 1 de SST 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION 

SOCIAL 

RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

N° 

TRABAJADORES 

 ERRE DOS SAC  20498152121 
Av. Goyeneche 810, 

Miraflores, Arequipa  
 Manufactura 40  

OBJETIVO 

GENERAL 

Prevenir las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, por medio de la utilización de 

las herramientas del SGSST 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Ejecutar las inspecciones programadas y levantar las observaciones, investigar los accidentes de 

trabajo e incidentes peligrosos y atender las acciones de mejora, ejecutar los simulacros 

programados. 

META 70%-80%-100% 

INDICADOR 

 (N° de inspecciones ejecutadas/N° de inspecciones programadas) * 100 

(N° de accidentes investigados y atendidos en sus planes de acción/N° total de 

accidentes sucedidos)*100, (N° de simulacros realizados/N° de simulacros 

programados)*100 

 

 

Título: 

Objetivos y Programas de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

F1-R2-SST-PRO-03 01 03/01/2019 

N Objetivo Programa/ Responsable Áreas E F M A M J J A S O N D 
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Elaborado por: Supervisor de SST 

Joel Ale Vilcape 

 

 

Revisado por: Jefe de 

Producción 

Reynaldo Denegry 

 

Aprobado por: Gerente General 

Renzo Rodríguez 

   
 

 

Tabla 73: Objetivo N° 2 de SST 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION 

SOCIAL 

RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

N° 

TRABAJADORES 

 ERRE DOS SAC  20498152121 Av. Goyeneche 810,  Manufactura 40  

° Soporte 

1 

Ejecutar el 80 

% de las 

inspecciones 

programadas. 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(PASST) 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x x x 

2 

Investigar y 

atender las 

acciones de 

mejora a un 

100% de los 

accidentes 

de trabajo 

ocurridos 

Informe final 

de 

Investigación 

de accidentes 

de trabajo. 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x x x 

3 

Ejecutar el 

100% de los 

simulacros 

programados  

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(PASST) 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x    x 

 
 x   x  

 

Título: 

Objetivos y Programas de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

F1-R2-SST-PRO-03 01 03/01/2019 
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Miraflores, Arequipa  

OBJETIVO 

GENERAL 
Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de SST 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
Cumplir con los requisitos legales identificados en el SGSST. 

META 80%  

INDICADOR  (N° de requisitos legales en SST cumplidos / N° de requisitos en SST identificados)*100 

 

 

 

Elaborado por: Supervisor de SST 

Joel Ale Vilcape 

 

 

Revisado por: Jefe de 

Producción 

Reynaldo Denegry 

 

Aprobado por: Gerente General 

Renzo Rodríguez 

   

 

 

Tabla 74: Objetivo N° 3 de SST 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION 

SOCIAL 

RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

N° 

TRABAJADORES 

 ERRE DOS SAC  20498152121 Av. Goyeneche 810,  Manufactura 40  

N

° 
Objetivo 

Programa/ 

Soporte 
Responsable Áreas E F M A M J J A S O N D 

1 

Cumplir con 

el 80% de los 

requisitos 

legales 

identificados 

en el SGSST. 

Identificación 

y verificación 

de requisitos 

legales y otros 

requisitos de 

SST 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x X x 

 

Título: 

Objetivos y Programas de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

F1-R2-SST-PRO-03 01 03/01/2019 
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Miraflores, Arequipa  

OBJETIVO 

GENERAL 

Promover y motivar en nuestro personal la prevención de riesgos en el desarrollo de sus 

actividades por medio de la capacitación y sensibilización en SST. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Ejecutar las capacitaciones programadas, lograr que los participantes aprueben las 

capacitaciones. 

META 80%-80% 

INDICADOR 
(N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas)*100, (N° de 

personas aprobadas/N° de personas evaluadas) *100 

 

 

 

Tabla 75: Objetivo N° 4 de SST 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION 

SOCIAL 

RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

N° 

TRABAJADORES 

 ERRE DOS SAC  20498152121 
Av. Goyeneche 810, 

Miraflores, Arequipa  
 Manufactura 40  

OBJETIVO 

GENERAL 
Monitorear permanentemente el SGSST a fin de buscar la mejora continua 

N

° 
Objetivo 

Programa/ 

Soporte 
Responsable Áreas E F M A M J J A S O N D 

1 

Ejecutar el 

80% de las 

capacitaciones 

programadas 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(PASST) 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x x x 

2 

Lograr el 80% 

de personas 

aprobadas en 

las 

evaluaciones 

de las 

capacitaciones 

- 
Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x x x 

 

Título: 

Objetivos y Programas de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

F1-R2-SST-PRO-03 01 03/01/2019 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Revisar y actualizar la Matriz IPERC por lo menos una vez al año, Cumplir con los 

acuerdos planificados en las reuniones de comité. 

META 1 vez al año – 90% 

INDICADOR  (N° de acuerdos implementados / N° de acuerdos planificados) 

 

 

 

Elaborado por: Supervisor de SST 

Joel Ale Vilcape 

 

 

Revisado por: Jefe de 

Producción 

Reynaldo Denegry 

 

Aprobado por: Gerente General 

Renzo Rodríguez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 
Objetivo 

Programa/ 

Soporte 
Responsable Áreas E F M A M J J A S O N D 

2 

Revisar y 

actualizar la 

Matriz 

IPERC por 

lo menos 

una vez al 

año 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(PASST) 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas            x 

4 

Cumplir con 

el 90% de 

los acuerdos 

planificados 

en las 

reuniones de 

comité. 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(PASST) 

Libro de actas 

del CSST 

Supervisor de 

Seguridad 
Todas x x x x x x x x x x x x 
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2.4.Anexo N° 12: Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

COMPETENCIA, FORMACION 

Y TOMA DE CONCIENCIA 
 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y 
TOMA DE CONCIENCIA 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-04 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para llevar a cabo los procesos formativos y de capacitación de 

los trabajadores de la empresa ERRE DOS en materia de SST con el fin de implementar 

y mantener el SGSST además de llevar a cabo la sensibilización y toma de conciencia 

de toda la organización en materia de SST. 

2. ALCANCE 

Es aplicable a todos los empleados que laboran en la empresa ERRE DOS. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 51 “Asignación de 

labores y competencia” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Norma OHSA 18001:2007. Apartado 4.4.2. “Competencia, Formación y Toma 

de Conciencia”. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 Entrenamiento: Conjunto de acciones encaminadas a desarrollar las 

habilidades y destrezas de los trabajadores en el uso y manejo de equipos, 

instrumentos, aparatos, etc., con el propósito de incrementar la calidad y 

eficiencia en su puesto de trabajo. 

 Capacidades: Conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en 

comportamientos requeridos para el desempeño de un puesto. 

 Capacitación Institucional: Es aquella que deriva de la detección de 

necesidades de capacitación y entrenamiento, proporciona las técnicas, 

conocimientos y herramientas necesarias a todos los trabajadores para promover 

su desarrollo integral y como consecuencia, el desarrollo de la empresa. 

 Capacitación Especializada: Es el conjunto de acciones de preparación 

específica dirigida a mejorar, perfeccionar los conocimientos, habilidades y 

actitudes a uno o a un grupo de empleados, para fortalecer el conocimiento 

técnico necesario para un mejor desempeño de sus actividades. 

 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones 

al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se 

divide normalmente en: 

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como 

política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento 

del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

 Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 

conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

 Programa: Es la estructuración de las actividades que permiten el aprendizaje. 
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5. RESPONSABILIDADES 

GG: Gerente General  

JA: Jefaturas de área 

SST: Supervisor de Seguridad 

RRHH: Recursos Humanos 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. COMPETENCIA 

 

Responsable: JA 

 

La necesidad de contratar personal lo realizan los jefes de área, quienes teniendo en 

cuenta el volumen del trabajo, los propios requerimientos del mercado y de los clientes 

y de la calificación de los empleados actuales, seleccionan a la persona más idónea 

para desempeñar ese trabajo. 

 

6.2. DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

 

Responsable: SST/JA 

Consiste en la detección de necesidades de capacitación en materia de SST mediante 

el análisis de las tareas y responsabilidades de los empleados y las limitantes o 

carencias que les impidan el buen desempeño de sus labores.  

Jefes de área comunicaran al supervisor de SST los cursos para la capacitación 

especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo con base en la descripción 

del puesto que ocupa cada trabajador. 

6.3. PROGRAMACION DE LA CAPACITACION 

Responsable: SST/RRHH 

Es la programación de las actividades de capacitación tomando en cuenta los temas, 

fechas, responsables, y personal a capacitar utilizando el Programa de Capacitaciones 

incluido en el F1-R2-SST-PRO-04 Programa Anual de Capacitación. 

Cuando se produzca el ingreso de un nuevo trabajador el supervisor de SST deberán 

efectuar la Charla de Inducción General de Seguridad el primer día de su asistencia 

registrando la acción en el formato F2-R2-SST-PRO-04 Registro de Asistencia de 

SST. 

Una vez aprobada la charla de inducción general el área de RRHH entregara al 

trabajador un ejemplar del RIT y el RISST bajo cargo debiendo utilizar el documento 

F3-R2-SST-PRO-04 Acta de Entrega. 



187 
 

 

Para el caso de los temas elegidos para las Charlas de Cinco Minutos diarias, no serán 

considerados en el Programa de Capacitación. 

 

6.3. APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (PAC) 

Una vez elaborado el PAC, este deberá ser revisado, aprobado y firmado por el CSST 

(Comité de seguridad y salud en el trabajo). 

 

6.4. EJECUCION DE LA CAPACITACION 

Responsable: SST 

Consiste en llevar a cabo el Programa de Capacitación. 

Las capacitaciones podrán efectuarse de manera interna contando con instructores de 

la empresa o externa cuando sea impartida por instructores o asesores ajenos a la 

misma que por su preparación y conocimiento en la materia convenga contratar. 

Las capacitaciones se podrán programar en horarios variables dependiendo de su 

duración y del lugar donde sean impartidas, dentro del horario de trabajo. 

Como evidencia del cumplimiento del Programa de capacitación el grupo de asistentes 

deberá registrarse en el formato F2-R2-SST-PRO-04 Registro de Asistencia de SST 

La eficacia de toda capacitación y entrenamiento en materia de SST con duración de 2 

horas a más deberá ser evaluada por el instructor, considerándose como nota mínima 

aprobatoria 13, incluyendo la charla de inducción general; el consolidado de las notas 

será archivado y custodiado por el área de SST 

Siempre que por requerimiento del capacitador o encargado de difusión se vaya a 

entregar algún tipo de documento esta acción deberá registrarse en el F3-R2-SST-

PRO-04 Acta de Entrega. 

Las inducciones generales de seguridad se dictarán cada 6 meses en general para todo 

el personal de la empresa. 

6.5. SENSIBILIZACION 

Responsable: GG/SST/JA 

Independientemente de la formación técnica que reciba el personal, la organización 

celebrara sesiones de sensibilización que serán las charlas de cinco minutos para 

concientizar a todo el personal sobre la importancia con la política y los requisitos del 

SGSST y las consecuencias de no hacerlo. 

6.6. TOMA DE CONCIENCIA 

Responsable: GG/SST/JA 

Las sesiones de sensibilización y las acciones formativas ayudan a tomar conciencia de: 
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 La importancia de la conformidad con la política de SST, los procedimientos y 

requisito del SGSST. 

 Los peligros para la SST, los riesgos reales y potenciales asociados con el 

trabajo y los beneficios de un mejor desempeño laboral 

 Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos 

del sistema. 

 Consecuencias de desviarse de los procedimientos 

 

7. REGISTROS 

ITEM REGISTRO CODIGO 

01 Programa anual de capacitaciones F1-R2-SST-PRO-04 

02 Registro de asistencia de SST F2-R2-SST-PRO-04 

03 Acta de entrega F3-R2-SST-PRO-04 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 
DESCRIPCION DEL CAMBIO / MODIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

01 Creación del Documento 

 

9. ANEXOS 

Anexo A: Programa anual de capacitaciones (PAC) 

Anexo B: Registro de asistencia de SST 

Anexo C: Acta de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Programa anual de capacitaciones (PAC) 
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Tabla 76: Programa anual de capacitaciones (PAC) 
 

Ítem Programa Tema Responsable Fecha 
Personal 

Programado 

P/

E/

R 

A M J J A S O N D %  

1 

PROGRAM

A ANUAL 

DE 

CAPACITA

CIONES 

DE SST 

Uso de EPP, 
Trabajos en 

altura 

Ing. Willy 

Rojas Huayta 

  
Todo personal 

de producción 

                    

0% 21/04/2020                     

                      

2 

Ergonomía: 
Manipulació

n de cargas 

Ing. Willy 

Rojas Huayta 

  
Todo personal 

de producción 

                    

0% 21/06/2020                     

                      

3 

(Primeros 

auxilios, , 
tipos de 

riesgo, orden 

y limpieza, 

higiene en el 
trabajo) 

SENATI 
 Todo el 

personal R2 

    
  

    
    

      

0% 6/07/2020     
  

  
      

      

      
  

  
      

      

4 
Primeros 
Auxilios 

Carlos Lazo  

Brigadista 
Primeros 

Auxilios 

  

Todo el 
personal R2 

                    

0% 
14,15 

/07/2020 
    

  
  

      
      

                      

5 

Taller: Mapa 
de Proceso / 

Matriz 

IPERC 

Ing. Helen 

Rubbatinno  

  
Todo personal 

de producción 

                    

0% 10/07/2020                     

                      

6 
5 S ,́ trabajos 
en caliente 

Willy Rojas 
Huayta 

  Todo el 

personal de la 
empresa 

                    

0% 4/08/2020                     

                      

7 

Seguridad: 

Cuide sus 

Manos, 
riesgos 

eléctricos 

Ing. Willy 

Rojas Huayta 

  

Todo personal 

de producción 

                    

0% 
25/08/2020                     

    
          

        

8 

Manipulació

n de 

Productos 

Químicos 

Técnico 

MATPEL III 

  
Todo personal 

de producción 

                    

0% 29/09/2020                     

                      

9 

Uso de 

Extintores, 
uso de 

equipos y 

herramienta 

Nesursa, 
Reynaldo 

Denegry 

  

Todo el 

personal R2 

                    

0% 
24/11/2020                     

        
  

            

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo B: Registro de asistencia de SST 

 

Título: 

Programa anual de capacitaciones 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F1-R2-SST-PRO-04 01 03/01/2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Título: 

Registro de asistencia de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F2-R2-SST-PRO-04 01 03/01/2019 

Area de Trabajo: Capacitación. Charla.

Lugar: Reunión de trabajo. Entrenamiento

Fecha: Duración: Inducción: Reinducción:

Tema: Otros

Expositor: DNI: Firma:

Nro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ANOTACIONES:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI FIRMA

Figura 22: Registro de asistencia de SST 
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Anexo C: Acta de entrega 

Conste por el presente documento que ERRE DOS me hizo entrega 

de:……………………………………………………………….. 

Tabla 77: Formato acta de entrega 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Título: 

Acta de entrega 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F3-R2-SST-PRO-04 01 03/01/2019 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS FECHA FIRMA 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    
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2.5.Anexo N° 13: Procedimiento de controles administrativos de seguridad para 

trabajos en campo  

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS DE 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS 

EN CAMPO 
 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS 
DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CAMPO 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-05 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

Garantizar que los trabajos que se realicen fuera de las instalaciones de ERRE DOS 

sean ejecutados bajo condiciones seguras con la finalidad de evitar la ocurrencia de 

incidentes y accidentes. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que ejecuta trabajos fuera de las 

instalaciones. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a 

las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 IPERC continuo: Herramienta del SGSST que sirve para identificar peligros, 

evaluación de riesgos y controlar los mismos, previos al inicio del trabajo y en el 

mismo lugar del mismo. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

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

a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento 

y la evaluación periódica de su eficacia. 

 ATS: Herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

 Trabajo en altura: Trabajos realizados por encima del 1.80 m con respecto a la 

superficie inmediata inferior en lugares expuestos a las caídas, que no cuenten 

con sistemas de protección ni restricción contra caídas. 

 Trabajo en Caliente: Aquel que no involucra la presencia de llama abierta 

generada por trabajo de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, 

como fuente de ignición en áreas con riesgo de incendio. 

 Trabajos eléctricos: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con 

elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su 

cuerpo o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

 Zanjas: Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra con diversos fines, 

como echar los cimientos de un edificio, colocar tuberías, permitir que corra el 

agua, etc. 

 Izaje: Es una forma de levantar o mover objetos con ayuda de algunos 

dispositivos, el cual se hace de una forma segura, controlada y bien calculada 
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4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 21 “Las medidas de 

prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma OHSA 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Requisito 4.4.6 Control Operacional 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

SST: Supervisor de seguridad 

RP: Responsable del Trabajo 

TA: Trabajadores del Área  

 

 

6. DESARROLLO 

6.1. ELABORACION DE IPERC BASE 

Para todo trabajo que se realice fuera de las instalaciones de ERRE DOS se deberá 

elaborar de manera planificada el IPERC base del trabajo a realizar utilizando el formato 

F2-R2-SST-PRO-01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Controles. 

Nota: No se debe confundir con el IPERC base de la planta del anexo 7 

1.1. ELABORACION DE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO (PETS) 

Para todo trabajo que se realice fuera de las instalaciones de ERRE DOS se deberá 

elaborar de manera planificada el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) de la 

actividad a realizar, este PETS deberá ser difundido a los trabajadores que realizaran el 

trabajo por lo menos un día antes previo a la ejecución del trabajo. El PETS deberá ser 

cumplido de manera obligatoria. 

El supervisor de seguridad es el responsable de hacer cumplir los PETS, caso de fuerza 

mayor que no se pueda elaborar el PETS, se deberá llenar un ATS y PETAR si es 

necesario. 

Nota: Para los trabajos rutinarios que se realizan dentro de las instalaciones de ERRE 

DOS también se deberá elaborar un PETS de manera obligatoria, en caso se realicen 

trabajos no rutinarios se utilizará un ATS. 

1.2. REUNION PREVIA AL INICIO DEL TRABAJO 

Responsable: SST/RP 
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Antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado se debe reunir en el lugar de 

trabajo y participar activamente en la identificación de peligros y riesgos del trabajo, así 

como realizar la charla de cinco (5) minutos de inicio de jornada, esta charla se registra 

en el formato F2-R2-SST-PRO-04. Registro de asistencia. 

1.3. LLENADO DE IPERC CONTINUO 

Responsable: RP/TA 

Para trabajos fuera de las instalaciones y antes de la ejecución del trabajo y el mismo 

lugar el responsable del trabajo en conjunto con los demás trabajadores deberá llenar el 

IPERC continuo según el formato F1-ER-SST-EST-05 Matriz IPERC continuo. 

Nota 01: El IPERC continuo solo deberá ser llenado si la actividad se encuentra descrita 

en el IPERC base y se cuenta con un PETS. 

1.4. LLENADO DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO) 

Responsable: RP/TA 

Para actividades que no se encuentren descritas en el IPERC base y que no cuenten con 

un PETS deberán llenar el F2-ER-SST-EST-05 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

completando los datos generales del formato. 

 Identificar los trabajos de alto riesgos, si los hubiera. 

 Identificar los Equipos de Protección Personal, Protección Colectiva y 

elementos de señalización/demarcación. 

 Especificar las herramientas/materiales utilizar previamente inspeccionados.  

 Identificar los peligros, riesgos asociados a las actividades o tareas que se 

realizaran de acuerdo a la Lista de Categorías para la identificación de Peligros y 

Riesgos (Anexo 1) y establecer las medidas de control de prevención o mitigación.  

 Al término del llenado, los integrados del trabajo repasaran los principales riesgos  

y controles establecidos en el ATS y todo el equipo deberá colocar su Nombre y 

Apellido y sus respectivas firmas. Luego de esto se podrá iniciar la tarea. 

 El incumplimiento de las medidas de control establecidas en el ATS provocara 

la inmediata paralización del trabajo, indicando en el formato consignando la hora y 

el motivo de la paralización. 

 La vigencia del ATS es de una jornada laboral. 

 Todo ATS generado deberá ser archivado por el área de SST. 

Nota: Cuando el cliente lo requiera se utilizarán sus formatos dentro de sus instalaciones. 

1.5. IDENTIFICACION DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

Responsable: SST/RP 

Todos los trabajos de alto riesgo identificados en el ATS requieren el llenado del PETAR 

(Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) en los siguientes formatos: 

F3-ER-SST-EST-05 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – 

Altura 
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F4-ER-SST-EST-05 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – 

Caliente 

F5-ER-SST-EST-05 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – 

Trabajos Eléctricos 

F6-ER-SST-EST-05 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – 

Zanjas y Excavación. 

F7-ER-SST-EST-05 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – 

Trabajos de Izaje y manejo de cargas 

No se comenzará ninguna actividad o trabajo de alto riesgo sin su/sus permisos 

correspondientes debidamente aprobados y que cumplan con las condiciones 

establecidas en el presente documento. 

La emisión de los diferentes formatos del PETAR es posterior al ATS 

Una vez firmado los formatos del PETAR no puede ser modificado, los aspectos ya 

determinados y consignados no pueden ser eliminados. 

El PETAR puede ser suspendido durante la jornada con el fin de controlar los cambios 

en la actividad o circunstancias del entorno. 

Todo PETAR generado deberá ser archivado por el área de SST. 

Los trabajos de alto riesgo que requieren PETAR son: 

 Trabajos en Altura 

 Trabajos en Caliente 

 Trabajos Eléctricos 

 Trabajos en excavaciones y zanjas 

 Trabajos de izaje y manejo de cargas 

 Otras actividades definidas por el supervisor de SST 

Nota: Cuando el cliente lo requiere se utilizarán sus formatos dentro de sus 

instalaciones. 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-05 Matriz IPERC continuo 

F2-R2-SST-PRO-05 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

F3-R2-SST-PRO-05 
Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-

Altura 

F4-R2-SST-PRO-05 
Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-

Caliente 

F5-R2-SST-PRO-05 
Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-

Trabajos eléctricos 
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F6-R2-SST-PRO-05 
Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-

Zanjas y excavaciones 

F7-R2-SST-PRO-05 
Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-

Trabajos de izaje y manejo de cargas 

F2-R2-SST-PRO-04 Registro de asistencia 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión  Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A-1: Matriz IPERC continuo (Anverso) 

 Anexo A-2: Matriz IPERC continuo (Reverso) 

 Anexo B: Análisis de trabajo seguro 

 Anexo C: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Altura 

 Anexo D: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Caliente 

 Anexo E: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Trabajos 

eléctricos 

 Anexo F: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Zanjas y 

excavaciones 

 Anego G: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Trabajos de izaje 

y manejo de cargas 

 Anexo H: Registro de asistencia 
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Anexo A-1: Matriz IPERC continuo (Anverso) 

Fuente: Elaboración propia 

FECHA HORA

SI NO

A M B A M B

Version:

1Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

F1-R2-SST-EST-07

Titulo:

Matriz IPERC continuo

Emitido por: Fecha

 DESCRIPCIÓN DEL  

PELIGRO

DATOS DE TRABAJADORES:

¿QUÉ TAREA VA A LLEVAR A CABO?

FIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES

NIVEL DEL RIESGO 

RESIDUAL
NIVEL DE RIESGO

¿SE REVISO LA MATRIZ IPERC?

RIESGO

ÁREA/LUGAR DE EJECUCCIÓN DE LA TAREA

ÁREA GENERAL

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

3/01/2019

Figura 23: Matriz IPERC continuo (Anverso) 
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Anexo A-2: Matriz IPERC continuo (Reverso) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Si No

HORA

SECUENCIA  PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO

1.- 

2.-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

APELLIDOS Y NOMBRES

¿SE HAN IDENTIFICADO PELIGRO NUEVOS O NO CONTROLADO 

CON RIESGO ALTO?

"En caso la respuesta sea SI, elaborar un ATS"

3.-

4.-

5.-

MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

Figura 24: Matriz IPERC continuo (Reverso) 
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Anexo B: Análisis de trabajo seguro (ATS) 

Version:

01

Titulo:

Analisis de Trabajo Seguro (ATS)

Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

F2-R2-SST-PRO-08

Fecha:

929959767-Joel Ale Vilcape- Supervisor de Seguridad

959548207-Ing. Reynaldo Denegry-Jefe de produccion

959740177-Ing. Renzo Rodriguez Salas-Gerente General

En caso de Emergencia llamar a :
USUARIO: CONTRATISTA: FECHA:

TRABAJO: UBICACIÓN:

Firma:

Cargo: Cargo:

LÍDER DEL EQUIPO QUE EJECUTA EL 

TRABAJO
SUPERVISOR DEL TRABAJO 

Nombre:

Firma:

Cargo:

Nombre:

PICO

PALA

LLAVES/DADOS

CARETAS

NRP

BARBIQUEJO

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA PELIGROS (*)

OTRO: 

El incumplimiento de las 

medidas preventivas 

propuestas en este formato 

podrá originar la suspensión de 

los trabajos.

NRRMEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

05.

06.

11.

12.

10.

09.

3/01/2019

ZAPATOS DE SEGURIDAD

ESCALERAS

RESPIRADORES

GUANTES

ANDAM IOS PUNTAS

CINCELES

DESTORNILLADORES

EQUIPOS DE SOLDADURA

SOPLETES

PROTECTORES DE OIDO

ARNÉS INTEGRAL

SIERRA CIRCULAR

Firma:

EPP HERRAMIENTAS/EQUIPOS

OT R OS

CASCO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

CHALECO REFLECTIVO

ROPA DE TRABAJO

ELEVADORES

AM OLADORAS

M ARTILLOS, COM BAS

ALICATES

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°

TALADRO

SERRUCHOS, SIERRAS

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre:

RIESGO ASOC. / 

CONSECUENCIA (*)

07.

08.

01.

02

04.

03.

DNI FIRMA H o rario  N o rmal:

Hora:

H o rario  fuera de lo  

no rmal

Hora:

(*) VER LISTA NO 

LIMITATIVA ADJUNTA

Figura 25: Análisis de trabajo seguro (ATS) 
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Anexo B: Análisis de trabajo seguro (ATS) 

LEYENDA

NRI : Nivel de riesgo puro

NRR : Nivel de riesgo residual

Moderado

Problemas respiratorios

LIST A  N O LIM IT A T IVA  D E P ELIGR OS Y R IESGOS 

A SOC IA D OS/ C ON SEC UEN C IA S EN  LA S A C T IVID A D ES

Bajo

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo.

Alto

Se puede realizar las operaciones siempre y 

cuando se mantenga la supervisión de los 

controles implementados para evitar posibles 

desviaciones

Problemas en sistema nervioso, óseo y 

muscular

Problemas respiratorios

Incendio y/o explosiones

Incendio

Incendio y/o explosiones

Caídas a nivel, go lpes y cortes

SEVER ID A D  D E LA S 

C ON SEC UEN C IA S

LIGERAMENTE DAÑINO

Cortes y/o quemaduras

MODERADO

ALTO

Atropellos

No requiere acción específica.

Caídas a nivel, go lpes y cortes

R IESGOS A SOC IA D OS /  

C ON SEC UEN C IA S

Caídas a nivel, go lpes y cortes

Caídas a desnivel, go lpes

Golpes y cortes

Golpes y cortes

Golpes y cortes

Atrapamientos

Cortes

Ruido

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Equipos Eléctricos

Escaleras

Herramientas

Infraestructura inadecuada

Partes expuestas de máquinas en 

movimiento

Objetos o superficies punzo 

cortantes

Proyecciones de partículas u 

objetos

Explosión y/o incendio

Iluminación 

Altas temperaturas 

Bajas temperaturas

Radiaciones Ionizantes 

Radiaciones No Ionizantes

Objetos sobresalientes

Tránsito  vehicular

Superficies calientes

Recipientes a presión

Contacto directo o indirecto con 

puntos energizados            (en baja, 

media o alta tensión)

Vibraciones

Sustancias tóxicas

Sustancias asfixiante (gases y 

vapores)

Sustancia corrosivas

Sustancias irritantes o alergizantes

Gases inflamables

Líquidos inflamables

Sólidos Inflamables

Explosivos

Trabajo en Altura

Polvo

ALTO

ALTO

DescripciónNivel de Riesgo

Descargas Eléctricas (quemaduras, paro 

cardiaco)

Descargas Eléctricas (quemaduras, paro 

cardiaco)

EXTREMADAMENTE

DAÑINO

ALTA

MEDIA

El daño ocurrirá siempre o casi siempre

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Problemas en sistema nervioso, óseo y 

muscular
MODERADO

MODERADO

PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGOHipoacusia Laboral

Trastornos a nivel genético

Dolores de cabeza, poca visibilidad o 

deslumbramiento

Daños a la piel o  vista

BAJO

Problemas respiratorios,  piel o  vista

Incendio y/o explosiones

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

ALTA

MEDIA

BAJA

Quemaduras o malestar

Quemaduras o malestar

El daño ocurrirá raras veces

DAÑINO

EXTREMADAMENTE

DAÑINO

Quemaduras BAJA

Problemas respiratorios

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO

BAJO

BAJO

DEFINICIÓN

Daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del trabajador, clientes 

o terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades

profesionales irreversibles, cáncer, etc.

Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para la vida del trabajador, clientes o de 

terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc.

Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, golpes y cortes pequeños, molestias e irritación 

leves, dolor de cabeza, disconfort. 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN

P ELIGR O

Pisos resbaladizos

Pisos disparejos

Figura 26: Análisis de trabajo seguro (ATS) 
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Anexo C: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Altura

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TRABAJO : FECHA  :

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

CONTRATISTA  : USUARIO: HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo

2. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.

3. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 

4. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización, NO PROCEDE.

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

2.-

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico (zapatos, lentes, casco) Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador media cara

Uniforme de soldador Guante de aluminio Filtro para gases

Botas de jebe Arnés de seguridad Filtro para polvo 

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Otro:

Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Otro:

4.- INSPECCIÓN DE EQUIPO ANTICAÍDAS (verificar que se encuentren en buen estado)

1. Arnés 4. Línea de vida

2. Línea de anclaje (con/sin 5.Punto de anclaje

    absorvedor de impacto) 6. Cinturón de posicionamiento

3. Mosquetones 7. Otro (indique):

5.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Version:

01

Fecha:

F3-R2-SST-PRO-08 3/01/2019

Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

Titulo

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) - Altura

     NO APLICA      INCORRECTO

Observaciones

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de este trabajo

El punto de anclaje es resistente y soporta la posible caída del trabajador anclado.

( * )

OCUPACIÓN o CARGO

CARGO

     CORRECTO

El personal está entrenado para realizar trabajos en altura

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN ALTURA 

El personal cuenta con el EPP adecuado para trabajo en altura

Ha inspeccionado su EPP y verificado que se encuentra en buen estado.

Se cuenta con una línea de vida para el desplazamiento de los trabajadores

Se cuenta con la señalización para realizar este trabajo (cinta amarilla de advertencia, letreros, 

otros).

En caso aplique, se ha colocado una lona o red para proteger al personal (que labora en la parte 

inferior) de la caída de materiales o herramientas.

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE ENTRENAMIENTO

NOMBRES

 NA√

Figura 27: PETAR-Altura 
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Anexo D: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Caliente

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FECHA:

HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico (zapatos, lentes, casco) Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador media cara

Uniforme de soldador Guante de aluminio Filtro para gases

Zapatos dieléctricos Arnés de seguridad Filtro para polvo 

Otros (indique) : Línea de anclaje con absorbedor de impacto Otros:

Línea de anclaje sin absorbedor de impacto

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Fecha:

3/01/2019

Version:

01

UBICACIÓN  :

TRABAJO  :

Titulo:

Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

F4-R2-SST-PRO-08

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) - Caliente

USUARIO:

3.  En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

2. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

Observaciones

¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? 

¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, 

aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en 

OBSERVACIONES

¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos 

inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la 

ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo?

¿El soldador/esmerilador y el ayudante cuentan con el equipo de protección personal requerido?

¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? 

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN CALIENTE

CONTRATISTA  :

( * )

¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?

¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? 

1. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

OCUPACIÓN O  CARGO NOMBRES

CARGO NOMBRES

¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? 

FIRMA

√  NA

Figura 28: PETAR-Caliente 
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Anexo E: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Trabajos eléctricos

 

FECHA:

HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

2. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicado.

3. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

4. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- DESCONEXIÓN DEL EQUIPO:

Verificación

1

2

3

4

6

2- EJECUCIÓN DEL TRABAJO:

Verificación

1

2

3

3- RECONEXIÓN DEL EQUIPO:

Verificación

1

2

3

4

6

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP básico: Casco de seguridad, lentes de seguridad y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Uniforme de soldador Guante de aluminio Filtro para gases

Zapatos dieléctricos Arnés de seguridad Filtro para polvo 

Otros (indique) : Línea de anclaje con absorbedor de impacto Otros:

Línea de anclaje sin absorbedor de impacto

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Fecha:Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

F5-R2-SST-PRO-08

Version:

01

Titulo

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) - Trabajos Electricos

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

USUARIO:

UBICACIÓN  :

TRABAJO  :

3/01/2019

Observaciones

Observaciones

Observaciones

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO ELÉCTRICO

CONTRATISTA  :

( * )

¿Se realizó la conexión a tierra de todas aquellas posibles fuentes de tensión? 

¿Se delimitó y señalizó el área de trabajo?

1. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

¿Se bloqueó la fuente de alimentación y se etiquetó?

¿Se verificó la ausencia de tensión en el área o equipo donde se realizará el trabajo? 

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

¿Se realizó la desconexión de la/las fuente(s) de alimentación eléctrica?

¿El personal cuenta con EPP adecuado y de material aislante?

¿Se verificó que no se encuentra personal trabajando en los equipos?

¿Se verificó que los equipos se encuentran cubiertos o aislados?

CARGO NOMBRES

NOMBRESOCUPACIÓN

FIRMA

¿Los interruptores se encuentran abiertos y los equipos no se energizarán al conectar la fuente?

¿Las herramientas están  en buen estado y cuentan con aislamiento eléctrico?

¿Los equipos de medición se encuentran en buen estado?

¿Se verificó que no hay conexiones desnudas (sin recubrimiento)? 

¿No hay personas en contacto o cerca de lugares donde exista riesgo de shock eléctrico? 

√  NA

Figura 29: PETAR trabajos eléctricos 
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Anexo F: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Trabajos en zanjas 

y excavaciones

 

TRABAJO  : FECHA:

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

CONTRATISTA  : USUARIO: HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

2. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.

3. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

4. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m)

LARGO (              )                 ANCHO (                    )                 PROFUNDIDAD (                   )

RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1

2.2

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico (zapatos, lentes, casco) Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Uniforme de soldador Guante de aluminio Filtro para gases

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Filtro para polvo 

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Otro:

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto 33

Otros (indique) :

4.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE EXCAVACIONES Y ZANJAS

NOMBRES FIRMACARGO

FIRMA TÉRMINO

2.-RESPONSABLES DEL TRABAJO

SUPERVISOR DEL TRABAJO :

TRABAJADORES PARTICIPANTES ( Solo personal con capacitacion para trabajos de excavación y zanjas)

Nota: El Supervisor deberá permanecer en el área durante la ejecución de este trabajo

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea? En caso de responder SI, 

adjunte el formato de Participación en la charla.

¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique las medidas de control en 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO

¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, adjunte el diseño respectivo 

firmado por el Ingeniero  Responsable.

¿Si el ancho de la zanja a nivel del piso mayor a 0.70 m se cuenta con pasarelas para evitar que el 

personal salte sobre las zanja?

¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de responder SI, especifique las 

medidas de control en OBSERVACIONES 

En caso exista el riesgo de circulación de vehículos u otra fuente de vibravión ¿Se ha colocado barreras 

a una distancia mínima de 3.0 metros desde el borde de la excavación?

¿Si la profundidad de la excavación es mayor a 1.50 m se cuenta escaleras, rampas o escalinatas para 

el ingreso y salida del personal?

¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de advertencia, letreros, cinta reflectiva, otros)?

¿El personal es competente para realizar trabajos de Excavaciones y Zanjas? 

Para aquellas excavaciones de profundidad mayor a 2.0 metros ¿Se cuenta con el estudio de mecánica 

de suelos refrendado por un Ingeniero Civil ?

¿Se ha instalado barreras protectoras en todo el perímetro de la excavación?

1. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

     CORRECTO           INCORRECTO NO APLICA

Titulo

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) - Zanjas y Excavaciones

Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

F6-R2-SST-PRO-08 01

Version: Fecha:

6/02/2019

 √ NA

Figura 30: PETAR zanjas y excavaciones 
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Anexo G: Permiso escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)-Trabajos de izaje y 

manejo de cargas

 

 

FECHA:

HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

2. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.

3. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

4. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

6

7

8

9

10

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador media  cara

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Filtro para polvo

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Filtro para gases

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Otros:

Otros (indique) : Línea de anclaje sin absorbedor de impacto

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

OCUPACIÓN

USUARIO:

¿Se han inspeccionado los accesorios (condiciones operativas)?

¿Se cuenta con operador de grúa certificado y autorizado para la maniobra de izaje? 

UBICACIÓN  :

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE IZAJE

CONTRATISTA  :

( * )

¿Se cuenta con Rigger certificado y autorizado para la maniobra de izaje? 

¿Se ha verificado que la carga a izar sea menor a la capacidad de carga de la grúa?

¿ Se ha señalizado el perímetro del área por donde se moverá la carga con cinta amarilla de advertencia?

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

TRABAJO  :

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

NOMBRES

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

CARGO NOMBRES FIRMA

¿Existen líneas eléctricas aéreas? En caso de responder SI, especifique las medidas de control en 

OBSERVACIONES

¿Se ha verificado que no exista personal ajeno a la maniobra en el área de trabajo?

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos del Izaje Crítico? En caso de responder SI, adjunte el 

formato de participación.

F7-R2-SST-PRO-08

Observaciones

1. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

¿Se ha realizado la Inspección de Pre-Uso de las Grúas (condiciones operativas)? 

Version:

01

Fecha:

6/02/2019

Titulo:

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) - Trabajo de Izajes y Manejo de Cargas

Emitido por:

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

Codigo:

√  NA

Figura 31: PETAR izajes y manejo de cargas 
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Anexo H: Registro de asistencia 

 

Título: 

Registro de asistencia de SST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F2-R2-SST-PRO-04 01 03/01/2019 

Area de Trabajo: Capacitación. Charla.

Lugar: Reunión de trabajo. Entrenamiento

Fecha: Duración: Inducción: Reinducción:

Tema: Otros

Expositor: DNI: Firma:

Nro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ANOTACIONES:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI FIRMA

Figura 32: Registro de asistencia 
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2.6.Anexo N° 14: Procedimiento de inspecciones de seguridad 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD 
 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para realizar inspecciones periódicas a las instalaciones 

de las áreas administrativas y operativas, maquinaria y equipos, a fin de desarrollar 

una gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ERRE DOS. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Inspección: Actividad de evaluación básica e inmediata del estado de los equipos de 

producción y lugares de trabajo en referencia a los riesgos que pudieran derivarse de 

los mismos 

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  

 

 Extintor: Aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud que 
consiste en una especie de botella grande en cuyo interior hay una sustancia líquida, 

espumosa o en forma de polvo (agua pulverizada, hidrocarburos, dióxido de carbono, 

etc.) 

 

 Botiquín: Habitación, armario pequeño o estuche en que se guardan los 

medicamentos y utensilios quirúrgicos necesarios para aplicar los primeros auxilios. 

 

 Inspección pre operativa: Inspección que se realiza antes de iniciar un trabajo o 

actividad. 

 

 Equipo: Maquina u objeta compuesta por varias partes o componentes. 

 

 Herramienta: Instrumento que permite realizar ciertos trabajos 

 

 Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para 
un fin determinado. 

 

 Arnés: Correaje resistente que se ajusta al tronco y las piernas de una persona y que, 

ligado a algo (un paracaídas, una cuerda, etc.) 

 

 Línea de vida: Es un sistema de protección contra caídas diseñado para cumplir dos 

funciones fundamentales. – Restricción: que evita que lleguemos a una zona con 

riesgo de caída. – Anti caídas: que detiene con total seguridad, a uno o varios 

usuarios si se produce una caída accidental 

 

 

4. REFERENCIAS 
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 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 21 “Las medidas de 

prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma OHSA 18001:200 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Requisito 4.4.6 Control Operacional 

 NTP 350.043-1 2011 Extintores Portátiles. Selección, distribución, inspección, 

mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de área 

SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

TA: Trabajadores del Área  

 

6. DESARROLLO 

Las inspecciones de seguridad en su mayoría se realizarán según el programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo y en algunas ocasiones se realizarán inspecciones 

inopinadas cuando sea necesario. La programación de inspecciones se registrará en el 

formato F16-R2-SST-PRO-06 Programa Anual de Inspecciones 

6.1. Inspecciones de instalaciones 

Responsable: GG/SST/JA/CSST 

La Inspección de Instalaciones ya sea planeada o inopinada consiste en el análisis 

realizado mediante la observación directa de las instalaciones de las áreas 

administrativas como operativas para identificar los peligros existentes y evaluar los 

riesgos; así como identificar y evaluar los posibles aspectos ambientales y la disposición 

de residuos. 

La inspección de instalaciones podrá ser planeada, realizada por el comité de seguridad 

o inopinada, realizada por los supervisores de áreas o de seguridad y salud en el trabajo, 

ambas se registran en el formato F1-R2-SST-PRO-06 Inspección de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Estas inspecciones se realizarán cada mes. 

6.2. INSPECCION DE EXTINTORES 

Responsable: SST 

La inspección de los extintores de todas las áreas y vehículos se realizará mensualmente 

y deben incluir la verificación de los siguientes puntos: 

 Extintor ubicado en lugar designado 
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 Acceso y visibilidad al extintor sin obstrucción 

 Precintos, pasadores de seguridad e indicadores de operación sin remover, no 

falten ni estén rotos. 

 Examinar cualquier evidencia de daño físico, corrosión, fugas u obstrucción de 

manguera. 

 Observar que el manómetro muestre la presión de operación de trabajo. 

 Etiquetas y tarjetas de mantenimiento en su lugar con fecha actualizada. 

 Tarjeta de inspección debidamente llenada 

La inspección de los extintores será registrada en el formato F2-R2-SST-PRO-06 

Inspección de Extintores y en la tarjeta de inspección de cada uno.  

6.3. INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Responsable: Trabajador designado por gerencia 

Las inspecciones eléctricas consisten en identificar toda irregularidad en la red eléctrica 

de las áreas operativas y administrativas.   

Solo personal especializado y competente directamente autorizado por Gerencia 

realizará estas inspecciones registrándolas en el formato F3-R2-SST-PRO-06 

Inspección de Instalaciones Eléctricas. 

Las inspecciones eléctricas se realizarán mensualmente. 

6.4. INSPECCION DE BOTIQUINES 

Responsable: SST 

Consiste en inspeccionar técnicamente el stock de insumos, su vigencia, buen estado de 

los botiquines y su señalización e identificación tanto de las instalaciones como de los 

vehículos.  La inspección se registrará en el formato F4-R2-SST-PRO-06 Inspección 

de Botiquines, 

Estas inspecciones se realizarán cada mes. 

6.5. INSPECCION DE EPP 

Responsable: SST/SP 

El supervisor de seguridad con apoyo del supervisor de área deberá realizar 

inspecciones para verificar el correcto uso de los equipos de protección asignados a 

cada trabajador, así como el buen estado de conservación del mismo y registrar los 

resultados el formato F5-R2-SST-PRO-06 Inspección de Equipo de Protección 

Personal. 

Estas inspecciones deben realizarse manera inopinada o al menos una vez por mes y 

además se cuenta con el manual de uso de EPP. 

6.6. INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Responsable: SP 
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Las inspecciones de equipos se realizarán de manera trimestral registrando cada una en 

el formato correspondiente a cada equipo; estas serán realizadas por los operadores de 

los mismos.   

Cada vez que se implemente la operación de un equipo nuevo en la operación se deberá 

elaborar el formato de inspección específico. 

La inspección de los equipos de oficina será realizada por el proveedor, el trabajador a 

cargo únicamente reportará la irregularidad al área encargada. 

Las herramientas manuales serán inspeccionadas tomando en cuenta las pautas 

detalladas en el formato F6-R2-SST-PRO-06 Inspección de Herramientas Manuales 

Estas inspecciones se realizarán mensualmente. 

Toda herramienta deberá llevar una cinta de color de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 78: Cintas por mes de máquinas y herramientas 

ENERO-MARZO ROJO 

ABRIL-JUNIO BLANCO 

JULIO-SEPTIEMBRE AZUL 

OCTUBRE-DICIEMBRE NEGRO 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se usan los siguientes formatos para las inspecciones de los equipos: 

 

 F7-R2-SST-PRO-06 Inspección de Termo selladora 

 F8-R2-SST-PRO-06 Inspección de Laminadora Automática 

 F09-R2-SST-PRO-06 Inspección de Laminadora Semiautomática 

 F10-R2-SST-PRO-06 Inspección de Pistola de calor 

 F11-R2-SST-PRO-06 Inspección de Taladro 

 F12-R2-SST-PRO-06 Inspección de atornillador eléctrico 

 

6.7. INSPECCION DE ARNESES Y LINEAS DE ANCLAJE 

Responsable: SST/TA 

Es indispensable que cada trabajador realice la inspección de Pre Operación del arnés y 

líneas de vida siempre que los utilizará. 

Una vez por mes, el supervisor de seguridad realizara la inspección de los todos los 

arneses y líneas de vida, tomando en cuenta los aspectos descritos y registrando la 

accione en el formato F13-R2-SST-PRO-06 Inspecciones de Arneses y Líneas de 

Anclaje 

 Examinar todo el equipo para verificar que no tenga desgastes o daños. 

 Verificar que las cintas y correas no estén cortadas, rotas, torcidas o 

fragmentadas. 

 Revisar que no haya daños causados por fuego, ácidos, solventes u otros 

corrosivos. 
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 Las partes metálicas de los equipos deben estar libres de óxidos, rajaduras, 

bordes afilados y asperezas. 

 Los ganchos de seguridad deben cerrarse y asegurarse sin problema, no deben 

trabarse.  

 Las hebillas deben ajustar sin problema. 

 Comprobar que los puntos de anclaje de las líneas de anclaje no estén sueltas o 

dañadas. 

Cualquier defecto de los mencionados inhabilita el equipo, y se debe reportan 

inmediatamente para su reposición. 

6.8. INSPECCION DE ESCALERAS 

Responsable: SP/TA 

Los trabajadores deberán realizar la inspección Pre Operacional de toda escalera, 

verificando su estado, limpieza de peldaños sobre todo de sustancias resbalosas como 

grasas, y la firmeza de los peldaños. 

La inspección de escaleras consiste en la verificación de su buen estado y condición 

para garantizar la seguridad de su uso. 

Estas inspecciones deberán realizarse mensualmente y registrarse en el formato F14-

R2-SST-PRO-06 Inspección de Escaleras y la realiza el supervisor de area. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-06 Inspección de Seguridad en Instalaciones. 

F2-R2-SST-PRO-06 Inspección de Extintores 

F3-R2-SST-PRO-06 Inspección de Instalaciones Eléctricas 

F4-R2-SST-PRO-06 Inspección de Botiquines 

F5-R2-SST-PRO-06 Inspección de EPP 

F6-R2-SST-PTO-06 Inspección de Herramientas manuales 

F7-R2-SST-PRO-06 Inspección de Termo Selladora 

F8-R2-SST-PRO-06 Inspección de Laminadora Automática  

F9-R2-SST-PRO-06 Inspección de Laminadora Semi Automática 

F10-R2-SST-PRO-06 Inspección de Pistola de Calor 

F11-R2-SST-PRO-06 Inspección de Taladro 

F12-R2-SST-PRO-06 Inspección de Atornillador Eléctrico 

F13-R2-SST-PRO-06 Inspecciones de Arneses y Líneas de Vida 

F14-R2-SST-PRO-06 Inspección de Escaleras 
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F15-R2-SST-PRO-06 Inspección de vehículos 

F16-R2-SST-PRO-06 Programa Anual de Inspecciones 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° 

Revisión 

 Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Inspección de Seguridad en Instalaciones. 

 Anexo B: Inspección de Extintores 

 Anexo C: Inspección de Instalaciones Eléctricas 

 Anexo D: Inspección de Botiquines 

 Anexo E: Inspección de EPP 

 Anexo F: Inspección de Herramientas manuales 

 Anexo G: Inspección de Termo Selladora 

 Anexo H: Inspección de Laminadora Automática 

 Anexo I: Inspección de Laminadora Semi Automática 

 Anexo J: Inspección de Pistola de Calor 

 Anexo K: Inspección de Taladro 

 Anexo L: Inspección de Atornillador Eléctrico 

 Anexo M: Inspecciones de Arneses y Líneas de Vida 

 Anexo N: Inspección de Escaleras 

 Anexo O: Inspección de vehículos 

 Anexo P: Programa Anual de Inspecciones 
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Anexo A: Inspección de Seguridad en Instalaciones. 

 

Tabla 79: Inspección de seguridad en instalaciones 
 

INSPECCIÓN 

 GENERAL                             ESPECIFICA      

Área Específica: ________________________ 

 

TIPO DE INFORME 

                INICIAL                         SEGUIMIENTO     

 

Ítem SEGURIDAD Condición Subestándar Medidas de Control Responsable 
Plazo   de 

Ejecución 

Fecha de 

Comprobación 

1     
 

 

2     
 

 

3     
 

 

4     
 

 

 

Título: 

Inspecciones de seguridad en instalaciones 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo F1-R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 
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5     
 

 

6     
 

 

7     
 

 

8     
 

 

9     
 

 

10     
 

 

11     
 

 

12     
 

 

13     
 

 

14     
 

 

 

Observaciones: 
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REALIZÓ 

NOMBRE 

  
FECHA 

  

CARGO 

  

FIRMA 

  

Fuente: Elaboración propia 

Aquí insertar fotos de Inspecciones de acuerdo al orden “Ítem” Aquí insertar fotos de Inspecciones de acuerdo al orden “Ítem” Aquí insertar fotos de Inspecciones de acuerdo al orden “Ítem” 

Observación Nº 1 Observación Nº 2 Observación Nº 3 
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Anexo B: Inspección de Extintores 

 

Tabla 80: Inspección de extintores 

Ítem Código  
Nro. 

Tarjeta 

Ubicación 

Física 
Tipo 

Capacida

d 

Prueba 

Hidrostática 

Empresa 

que 

Recargo 

Fecha 

Vencimiento 

Estado Cilindro 

Señalizació

n 
Acceso 

Tarjeta 

Inspección 

Completa 

Observaciones 

Pintura Golpes Corrosión  Etiquetas 

  
                                

  

    

  
                                

  

    

  
                                

  

    

 
                  

 
                  

 
                        

    Bueno (B) 

    Malo (M) 

 

Título: 

Inspecciones de extintores 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el trabajo F2-R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 

REALIZÓ 

NOMBRE  FECHA   

CARGO  FIRMA   
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Anexo C: Inspección de Instalaciones Eléctricas 

 

Tabla 81: Inspección de instalaciones eléctricas 

N° 
ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICION 
  ACCIÓN 

ACCION A 

REALIZAR 
QUIÉN CUÁNDO 

FECHA 

COMPROBACIÓN 

BUENO MALO 

1 ASPECTOS GENERALES         
      

  

1.1 

Los cables principales y las 

derivaciones de las instalaciones 
eléctricas están entubados o 

empotrados 
            

1.2 

Para el caso de instalaciones 

expuestas, se cuenta con 

canaletas, accesorios y/o fijación 
adecuados             

1.3 

Los tableros o cajas de control 

están adecuadamente señalizados 
(Riesgo Eléctrico) 

            

1.4 
Los tableros o cajas de control se 

mantienen limpios 
            

1.5 

Los circuitos en el tablero o cajas 

de control están rotulados 

indicando la tensión y el circuito 
que alimenta 

            

1.6 
Los tableros o cajas de control 

cuentan con leyenda 
                

1.7 
Enchufes y tomacorrientes en 

buenas condiciones 
            

2 

INSTALACIONES 

ELÈCTRICAS 

TEMPORALES             

2.1 Cables en buenas condiciones 
            

2.2 
Empalmes solo mediante 

enchufes y tomacorrientes 
            

 

Título: 

Inspección de instalaciones eléctricas 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F3-R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 
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2.3 

Los cables y conexiones no 

pasan por zonas expuestas a 
bordes afilados, impactos, 

aprisionamientos, rozamiento 

mecánico                 

2.4 

Los cables no pasan por zonas 

expuestas a chispas u otras 

fuentes de calor                 

2.5 
Los cables no tienen contacto 
con agua y en caso 

                

2.6 

Los cables y conexiones no 

pasan por vías de circulación, 

caso contrario están protegidos o 

enterrados                 

3 PUESTA A TIERRA                 

3.1 
Cuenta con sistema de puesta a 
tierra                 

3.2 

El pozo del sistema de puesta a 

tierra esta adecuadamente 
señalizado                 

4 OTROS:             

5               

6               

            
OBSERVACIONES 

           

  

  

            REALIZÓ 

NOMBRE 
  

FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D: Inspección de Botiquines 

 

Lugar: 

Tabla 82: Inspección de botiquines 

Ítem Cantidad 
Estado 

Observación 
Fecha 

Comprobación Bueno Malo 

Agua oxigenada x 60 ml. 01 frasco         

Esparadrapo de 2.5 x 1 

yarda 
01 rollo       

  

Guantes de látex 7 1/2 03 sobres         

Venda elástica de 2" 02 unidades         

Venda elástica de 4 " 02 unidades         

Paquete de gasa 04 paquetes         

Torundas de algodón 01 bolsa         

Tijeras punta roma 01 unidad         

Férulas 04 unidades           

            

  

  

 

REALIZÓ 

NOMBRE   FECHA   

CARGO 

  

 

FIRMA 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Título: 

Inspección de botiquines 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F4-R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 
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Anexo E: Inspección de EPP 

 

Tabla 83: Inspección de EPP 

Área: 

Ambiente: 

Estado de la inspección     (B) Bueno              (.R)  Regular                           (M) Malo                  (F) Falta                 (NA) No aplica 

Ítem Apellidos y Nombres 

C
a
sc

o
 d

e 
se

g
u

ri
d

a
d

 

L
en

te
s 

d
e 

se
g
u

ri
d

a
d

 

P
ro

te
ct

o
r 

a
u

d
it

iv
o
 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

cu
er

o
 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

so
ld

a
d

o
r 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

n
it

ri
lo

 

G
u

a
n

te
s 

a
n

ti
 c

o
rt

e 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

h
il

o
 

G
u

a
n

te
s 

d
ie

lé
ct

ri
co

s 

A
rn

és
 d

e 
se

g
u

ri
d

a
d

 

M
a
n

d
il

 d
e 

so
ld

a
r 

C
a
re

ta
 d

e 
so

ld
a
r 

C
a
m

is
a

 

P
o
lo

 

P
a
n

ta
ló

n
 

Z
a
p

a
to

s 
d

e 
se

g
u

ri
d

a
d

 

O
tr

o
s 

Observaciones 

  

  

                                     

  

  

                                     

 

Título: 

Inspecciones de EPPS 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo F5-R2-SST-PRO-06 01 03/01/2019 
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Fuente: Elaboración propia 

REALIZÓ 

NOMBRE   FECHA   

CARGO 

  

 

FIRMA 
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Anexo F: Inspección de Herramientas manuales 

 

Tabla 84: Inspección de herramientas manuales 

N° ELEMENTOS A INSPECCIONAR 
CONDICION 

  ACCIÓN 

ACCION A REALIZAR QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 LLAVES MIXTAS:               

1.1 Las estrías de las llaves están a escuadra                   

1.2 

Las bocas de las llaves fijas son originales, sin 

desbastar                   

1.3 

Conservan su forma original sin torcer o 

doblar                   

1.4 

Las bocas están libres de grietas y están 

paralelas sus caras interiores                   

2 MARTILLOS:               

2.1 

El mango esta acuñado con seguridad y encaja 

en la cabeza                   

2.2 Los mangos están libres de asperezas y astillas                   

 

Título: 
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2.3 Las cabezas están libres de rebabas                   

3 ALICATES:               

3.1 Las quijadas están sin desgaste o melladas                    

3.2 Mangos en buen estado, sin deformaciones                   

3.3 

El tornillo o pasador en buen estado, no hay 

juego de las quijadas               

 

  

3.4 

Los cortadores de alambre están afilados y no  

mellados                   

4 DESTORNILLADORES:               

4.1 Los mangos sin rupturas, sueltos o partidos                     

4.2 

La hoja y el vástago están alineados, sin 

torceduras                     

4.3 

Las palas están a escuadra, las estrías afiladas 

y limpias                     

4.4 Los mangos aislados                     

5 SERRUCHOS:               

5.1 La hoja se encuentra completamente recta                     

5.2 
Los dientes de la hoja se encuentran 

completos y sin rastros de oxido                     

5.3 

Los dientes están alineados y afilados con la 

misma inclinación                     

5.4 El mango está firmemente asegurado a la hoja                     

5.5 El mango no tiene astillas, fisuras o filos                     

6 ARCO DE SIERRA                     

6.1 El bastidor esta derecho, en buen estado                     

6.2 Mango esta en buen estado y fijo al bastidor                     

6.3 Sistema de ajuste completo y en buen estado                     

6.4 Hoja de sierra correctamente sujeta y templada                     

7 CUCHILLAS O CUTTERS                     

7.1 Hoja sin defectos, bien afilada, no mellada                     
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7.2 Mango no deteriorado                     

8 TIJERAS                     

8.1 Los filos están uniformes y sin rebazas                     

8.2 El pivote se encuentra correctamente ajustado                     

9 BROCAS                     

9.1 Están quebradas o sin filo                     

10 EN GENERAL:               

10.1 
Todas las herramientas están libres de aceites 

y materiales deslizantes               

10.2 
Las herramientas se trasladan en cajas 

adecuadas, diseñadas para tal fin               

10.3 Las herramientas se guardan en tal forma que 

no se deterioren unas con otras               

10.4 Hay un sistema de reposición de herramientas, 

los trabajadores lo conocen         

  

    

10.5 
Las herramientas dañadas o deterioradas se 

cambian oportunamente, no se reparan     

  

  

  

  

  

  

  

  

11 OTROS 
      

11.1 
       

11.2 
       

11.3 
       

11.4 
       

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G: Inspección de Termo Selladora 

 

Código del equipo: 

Tabla 85: Inspección de Termoselladoras 

N° ELEMENTOS A INSPECCIONAR 
CONDICION 

  ACCIÓN 

ACCION A REALIZAR QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 Cables             

2 Chupones             

3 Tobera             

4 Palanca de Tobera             

5 Ventilador             

6 Polea             

7 Arranque             

8 Botón regulador de temperatura             

9 Botón de aire             
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10 Botón de velocidad             

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

REALIZÓ 

NOMBRE   
FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 
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Anexo H: Inspección de laminadora automática 

 

Código del equipo:  

Tabla 86: Inspección de laminadora automática 

N° 
ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICION 
  

ACCION A REALIZAR 

  

ACCIÓN 

QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 Cables             

2 Enchufes             

3 Control de retroceso             

4 Botones de emergencia             

5 Garruchas             

6 Soporte de vinil             

7 Soporte de papel             

8 Mesa             
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

REALIZÓ 

NOMBRE   
FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I: Inspección de laminadora semiautomática 

Código del equipo: 

Tabla 87: Inspección de laminadora semiautomática 

N° ELEMENTOS A INSPECCIONAR 
CONDICION 

  ACCIÓN 

ACCION A REALIZAR QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 Cables             

2 Enchufes             

3 Perilla de graduación             

4 Giro de perilla de graduación             

5 Garruchas             

6 Estado general             

 

REALIZÓ 

NOMBRE   
FECHA 
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CARGO 
  

FIRMA 

Anexo J: Inspección de pistola de calor 

Código del equipo: 

Tabla 88:Inspección de pistola de calor 

N° 
ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICION 
  ACCIÓN 

ACCION A REALIZAR 

  

QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 Cables             

2 Enchufes             

3 Carcasa             

4 Boquilla de Calor             

5 Separador             

6 Estado general             

 

REALIZÓ 
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NOMBRE 
  

 

FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 

 

Anexo K: Inspección de taladro 

Código del equipo: 

Tabla 89: Inspección de taladros 

N° 
ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICION  

ACCION A REALIZAR 

ACCIÓN 

QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

MECÁNICA 

1 CARCASA              

2 

RODAMIENTO GIRA EN SU EJE 

Y NO LATERALMENTE             

3 MANDRIL             

4 

LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR 

EL MANDRIL             

5 MANGOS DE AGARRE X 2             
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ELÉCTRICA 

1 CABLE EN BUEN ESTADO              

2 

ENCHUFE MACHO PARA 

CONEXIÓN A LA RED             

3 

ENTRADA DEL CABLE CON 

PROTECCIÓN             

4 INTERRUPTOR             

 

Observaciones 

 

 

 

 

REALIZÓ 

NOMBRE   
FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo L: Inspección de atornillador eléctrico 

Código del equipo: 

Tabla 90: Inspección de atornillador eléctrico 

N° 
ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICION  

ACCION A REALIZAR 

ACCIÓN 

QUIÉN CUÁNDO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
BUENO MALO 

1 Cables             

2 Enchufes             

5 Chuk             

6 Acople             
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo M: Inspección de arneses y líneas de anclaje 

 

Tabla 91: Inspección de arneses y líneas de anclaje 

N° 

 

ARNES 01 ARNES 02 ARNES 03 ARNES 04 ARNES 05 

ACCION A 

REALIZAR 

ACCIÓN Nro. De Modelo           

Nro. De Serie           

Fecha de Fabricación           

ELEMENTOS A 

INSPECCIONAR 

CONDICIÒN CONDICIÒN CONDICIÒN CONDICIÒN CONDICIÒN 
QUIÉN CUÁNDO 

FECHA DE 

COMRPOBACIÓN 
BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO 

  

ELEMENTOS DE 

FIBRA 
                    

        

1 Correas de hombros                             

2 Correas de muslos                             

3 Correa subpélvica                             

4 Costuras                             

5 Etiqueta                             
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ELEMENTOS 

METÁLICOS 
                    

        

6 Anilo en D de espalda                             

7 Anillos en D de caderas                             

8 Ajustador / hebilla                             

9 

Hebillas de correas de 

muslos 
                    

        

  
ELEMENTOS DE 

PLÁSTICO 
                    

        

10 

Fijador argolla D en 

espalda 
                    

        

11 Pasadores                             

12 Hebilla en tórax               

 LINEAS DE ANCLAJE               

13 Costuras               

14 Mosquetones               

 

Observaciones 

 

 

 

REALIZÓ 

NOMBRE 
  

FECHA 

CARGO 
  

FIRMA 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N: Inspección de escaleras 

 

Código:                                              Tipo de escalera:     (  ) Mano       (   ) Tijera         (   ) telescópica        (   ) Transformer 

 

Tabla 92: Inspección de escaleras 

N° ELEMENTOS A INSPECCIONAR 
CONDICION  

ACCION A REALIZAR 

ACCIÓN 

QUIÉN CUÁNDO FECHA COMPROBACIÓN 

BUENO MALO 

1 ZAPATAS (antideslizante, soporte)             

2 TRAVESAÑOS:             

2.1 Número (faltantes)             

2.2 
Estado (dobladuras, abolladuras, 

grietas, rajaduras, desgaste serio)               

2.3 
Conexiones con largueros (flojos, 

mal afianzados)             

2.4 Material anti-derrapante                 

2.5 Filos (astillas)                 
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2.6 Aseo / Contaminación                 

3 LARGUEROS:             

3.1 
Estado (dobladuras, abolladuras, 

grietas, rajaduras)                 

3.2 Conexiones (fijas)                 

3.3 Filos (astillas, puntas)                 

3.4 
Rótulos de advertencia (visible, 

capcd. de peso legible)                 

4 VISAGRAS                 

4.1 
Pernos y Remaches (corroídos, 

firmes)                 

4.2 
Topes de retención (asas, resortes, 

etc.)                 

5 ESTADO GENERAL             

6 OTROS:             

7               

8               

 

Observaciones 

 

 

 

REALIZÓ 

NOMBRE   FECHA 

CARGO   FIRMA 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O: Inspección de vehículos 

 

 

Tabla 93: Inspección de vehículos 

CONDICIÓN / CRITERIO A 

INSPECCIONAR 

VERIFICACIÓN / 

ESTADO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN 

INSEGURA 

DETECTADA 

RECOMENDACIONES 
BUENO MALO 

Condiciones internas generales de 

orden y aseo 
        

Estado general de las latas, partes 
mal ensambladas o que se proyecten 

por fuera del vehículo (Boceles - 

corrosión) 

        

Capó y funcionamiento de cierre         

Puerta de la maletera y 

funcionamiento de cierre (si aplica) 
        

Estado de las manijas         

Estado de las partes exteriores o 

interiores de la cabina (presenta 

partes flojas, con aristas o entradas 
de agua o gases con peligro para los 

ocupantes, orificios en los pisos o en 

las puertas) 

        

Estado de los elementos de sujeción 

de la carrocería (abrazaderas, 

soportes, ganchos) 
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Estado del guardabarros (roce o 

interferencia entre las llantas y el 
guardabarros carrocería o 

suspensión) 

        

Estado del parachoques, defensas, 
bomper         

Vidrios parabrisas y laterales 
(deforman o distorsionan el campo 

de visión del conductor) 

        

Existencia de fisuras, impactos o 

laminas adhesivas en los parabrisas 
que dificulten el campo de visión del 

conductor 

        

Espejos laterales / retrovisor         

Funcionamiento de las luces 

principales 
        

Funcionamiento de las luces de 
parqueo 

        

Funcionamiento de las luces 

direccionales 
        

Luces de freno / reversa traseras         

Fuga de aceite         

Fuga de aire         

Luces de tablero         

Indicador luces de parqueo         

Indicador nivel de combustible         

Indicador luces altas         

Indicador nivel de combustible         

Indicador temperatura del motor         

Tacómetro (r.p.m.)         

Velocímetro         

Funcionamiento del Pito o bocina         
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Cinturones de seguridad (estado, 

sujeción, funcionamiento) 
        

Freno de emergencia o mano         

Tapa de gasolina completa y con 
cierre 

        

Vidrios completos y en buen estado         

Motor limpio, libre de derrames de 
grasa combustible, cables 

descubiertos o sueltos 

        

Frenos en las cuatro llantas         

Funcionamiento del sistema de 

frenos (retorno inadecuado del pedal, 

desgaste o desajuste de la superficie 
antideslizante del pedal) 

        

Estado de las llantas (último cambio)         

Dispositivos de Retención de 

cargas 
        

Estado de los anclajes y demás 

elementos usados para sujetar los 

contenedores o materiales, cuando 
sea necesario, en el platón. 

        

Cabinas del Conductor y 

Pasajeros 
        

Sillas ajustadas y estado de la 

cojineria 
        

Existencia de partes puntiagudas o 

con aristas que puedan lesionar a los 

ocupantes 

        

Estado de las manijas del interior de 

la cabina 
        

Estado de las chapas y seguros de las 

puertas  
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Estado de la cabina (existencia de 

agujeros, cortes, perforaciones que 
permitan el ingreso de agua o gases 

al interior del vehículo). 

        

Extintor de incendios (Tipo – 
capacidad – fecha de última y 

próxima recarga) 

        

CAJA DE HERRAMIENTAS 

(verificar contenido) Mínimo:  

• Un (1) alicate grande 
• Juego de destornilladores  

• Juego de llaves combinadas fijas 

•  Llave de expansión 

        

Cono vial portátil de 40 cm.  

Reflectivo, color naranjado, con una 
lineras reflectabas color gris, base de 

PVC 

        

Cuñas o tacos para bloquear el 

vehículo 
        

Gato con capacidad para elevar el 

vehículo 
        

Cruceta         

Rueda de repuesto         

Condiciones del soporte de la rueda 
de repuesto 

        

Señales de carretera en forma de 

triángulo en material reflectivo y 
provistas de soportes para ser 

colocadas en forma vertical 

        

Botiquín de primeros auxilios 
(verificar contenido) 

        

 

REALIZÓ 

NOMBRE   FECHA   

CARGO 
  

 

FIRMA 
  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo P: Programa Anual de Inspecciones 

 

Tabla 94: Programa anual de inspecciones 

PROGRAMA DE INSPECCIONES 

N° Programa 
Tipo de 

inspección 
Responsable Frecuencia 

Personal 

Programado 
P/E/R E F M A M J J A S O N D %  

1 

 

PROGRAMA DE 

INSPECCIONES 

Instalaciones 
Supervisor de 

seguridad 
Mensual SST/JA 

                          

0%                           

                          

2 Extintores 
Supervisor de 

seguridad 
Mensual SST 

                          

0%                           

                          

3 Botiquines  

 

Supervisor de 

seguridad 

 

Mensual SST 

                          

0%                           
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4 

 

Herramientas de 

Mano 

 

Supervisor de area 

 

Mensual 

 

SP 
                           

0% 
                          

5 
Equipos 

Eléctricos 
Supervisor de area Mensual SP 

                          

0%                           

                          

6 Vehículos Supervisor de area Mensual SP 

                          

0%                           

                          

7 
Instalaciones 

Eléctricas  
GG Trimestral Personal Tercero 

                          

0%                           

                          

8 
Arneses y 

Líneas de Vida 

Supervisor de 

seguridad 
Mensual SST 

                          

0%                           

                          

9 Escaleras  Supervisor de area Mensual SP 

                          

0%                           

                          

10 EPP 
Supervisor de 

seguridad 
Mensual SST 

                          

0% 
                          

  

                        

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Anexo 15: Procedimiento de observación de tareas 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

OBSERVACION DE TAREAS 
 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 
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Emitido por: Código: Versión: Fecha: 
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Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-07 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Facilitar a detección de prácticas inseguras en la ejecución de las diferentes tareas que 

realiza el personal de la organización, así como de los trabajadores asignados por 

empresas terceras al servicio ERRE DOS para asegurar la corrección de las fallas y 

aprendizaje de los comportamientos seguros. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ERRE DOS, y sus empresas contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y 

detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características 

 Tarea: Es la mínima división del trabajo que se puede alcanzar manteniendo un fin es 

si mismo, es decir posee un propósito y un resultado específico. 

 Sensibilizar: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una 

cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide. 

 Criticidad: Es un indicador proporcional al riesgo que permite establecer la jerarquía 

o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la 

toma de decisiones acertadas y efectivas. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 21 “Las medidas de 

prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma OHSA 18001:200 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Requisito 4.4.6 Control Operacional 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

SST: Supervisor de seguridad 

SP: Supervisores de área 

TA: Trabajadores del Área 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. SELECCIÓN DE TAREAS 

Responsable: SST/SP 
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Se llevará a cabo la observación detenida de todas las tareas que se ejecutan en las 

diferentes áreas de la organización, dentro y fuera de sus instalaciones, esta se 

planificara teniendo en cuenta: 

 La criticidad de la tarea según la evaluación del riesgo. 

 Si la tarea es nueva. 

 Aquellas en las que se haya reportado desvíos. 

 A los trabajadores que sean reportados por practicar actos inseguros. 

 Trabajadores nuevos con calificación baja en el examen de inducción. 

 Trabajadores de contratistas que realicen tareas críticas. 

 

6.2. OBSERVACION DE TAREAS 

Responsable: SST 

La persona o personas responsables deberán visitar los puntos de trabajo y registrar los 

resultados de su observación en el formato F1-R2-SST-PRO-07 Observación de 

Tarea. 

Deberá consignar los datos del trabajador que está siendo observado: nombre completo, 

área y puesto de trabajo. 

Seguidamente deberá realizar una pequeña descripción de la tarea observada. 

Deberá describir los actos inseguros que haya logrado identificar. 

Registrar si es que hay procedimientos aplicables. 

Realizar una breve inspección de las condiciones del entorno del trabajador, el orden y la 

limpieza con que trabaja. 

Verificar si usa el EPP adecuado. 

6.3. MEJORAS ACORDADAS 

Responsable: SST/TA 

Las mejoras a aplicar serán aquellas que surgirán del acuerdo entre el observador y el 

observado.  Toda mejora planteada deberá ser registrada también. 

El observador deberá sensibilizar al observado sobre las posibles consecuencias de sus 

actos inseguros. 

Finalmente, el observador consignara su nombre, cargo, firma y fecha de la observación. 

6.4. OBSERVACION DE TAREAS DE CONTRATISTAS 

Responsable: SST 

Para el caso de los trabajadores que pertenecen a empresas terceras al servicio de ERRE 

DOS se utilizara también el formato F1-R2-SST-PRO-07 Observación de Tarea, en el 

que se consignara también el nombre de la empresa contratada. 

Se realizará la observación de la tarea descrita en este procedimiento. 
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Los resultados serán comunicados al responsable equivalente de su empresa para que 

tome las acciones adecuadas. 

Ante la reincidencia de la práctica de actos inseguros, se informará al área encargada de 

evaluar a los proveedores para futuras contrataciones. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-07 Observación de Tarea 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión  Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Observación de tareas 
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Anexo A: Observación de tareas 

 

Tabla 95:Observación de tareas 

Personal Propio: Personal Contratista: 

Descripción de la Tareas: 

Área: Lugar de Inspección: 

ASPECTO 

CONDICIÒN 
ACCION A 

REALIZAR 
ACCION 

BUENO MALO N/A 
 

QUIÉN CUÁNDO 
FECHA DE 

COMPROBACIÒN 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas son 

específicas para el trabajo        

Las herramientas cuentan con 

inspección al día        

Las herramientas se encuentran 

en buen estado de conservación        

Las herramientas cuentan con 

sus guardas        

Las herramientas se encuentran 

ordenadas        

El trabajador opera máquinas a 

velocidad peligrosa        

El trabajador hace uso indebido 

de las manos        

FORMACIÒN / PROCEDIMIENTOS 

El trabajador conoce los 

potenciales riesgos        

El trabajador conoce los 

procedimientos de trabajo        

El trabajador cumple los 

procedimientos de trabajo 

establecidos 
       

El trabajador realiza la tarea de 

forma segura, sin  

 
       

 

Título: 

Observación de tareas 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PRO-07 01 03/01/2019 
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sobreesfuerzos ni movimientos 

forzados o repetitivos 

El trabajador presenta 

conductas adecuadas (no 

juegos) 
       

OTROS: 
       

MATERIALES 

Manejan materiales en forma 

insegura        

Depositan materiales en forma 

insegura        

Cuentan con las hojas MsDS de 

los materiales a mano        

ORDEN Y LIMPIEZA 

Se evita la acumulación de 

materiales fuera de su lugar        

Se evita la acumulación de 

material inservible        

El espacio de trabajo está 

limpio y ordenado.        

EPP 

El trabajador posee el EPP 

adecuado para la tarea y lugar        

El trabajador hace uso correcto 

del EPP        

El EPP se encuentra limpio y 

buen estado        

        
 

 

REALIZÓ 

NOMBRE 
 

  
FECHA 

   

CARGO   
FIRMA   

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.Anexo 16: Procedimiento de almacenamiento y manipulación de productos 

químicos 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

ALMACENAMIENTO Y 

MANIPULACION DE 

PRODUCTOS QUMICOS 
 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y 
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-08 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

Establecer las actuaciones necesarias para el almacenamiento y manipulación de los 

productos químicos utilizados en los procesos de operación y producción de ERRE 

DOS. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a los procesos de operación y producción de ERRE DOS. 

 

3. DEFINICIONES 

 MSDS: (Materia Safety Data Sheet) Hoja de Datos de Seguridad de Material o 
Producto Químico. 

 

 Rótulo: Señal de advertencia que se hace sobre el riesgo de un material y/o residuo 
peligroso, por medio de colores y símbolos que se ubican sobre las unidades de carga 

o transporte. 

 

 Productos Químicos: Son todo tipo de material de naturaleza orgánica o inorgánica, 
que puede estar presente como elemento o compuesto puro, o como la mezcla o 

combinación de los anteriores. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido o 

gaseoso. 

 

 Manejo: Es un conjunto de acciones que se aplica durante el transporte, 
almacenamiento y manipulación del producto químico. 

 

 Materiales y Residuos Peligrosos: Aquellos que por sus características 

fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos, pueden 

generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza 

peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo 

significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta definición comprende los 

concentrados de minerales, los cuales se consideran como Clase 9, salvo que el riesgo 

de la sustancia corresponda a una de las clases señaladas en el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 21 “Las medidas de 

prevención y protección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma OHSA 18001:200 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Requisito 4.4.6 Control Operacional 

 

5. RESPONSABILIDADES 

SST: Supervisor de seguridad 
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CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LOG: Logística  

SP: Supervisores de Área 

TA: Trabajadores del Área  

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. IDENTIFICACION Y LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Responsable: SP/PROVEEDOR/SST/LOG 

Los supervisores responsables de la producción y operación identificarán y registrarán 

todos los productos químicos que utilizan en sus procesos como insumos.  El registro se 

realizará en el F1- R2-SST-PRO-08 Lista de Productos Químicos. 

Siempre que se ingrese un nuevo producto a cualquiera de los procesos este deberá ser 

ingresado en la lista  

Es imprescindible identificar todos los productos químicos que se utilizan en los 

diferentes procesos por razones de estricta seguridad en el trabajo. 

Las identificaciones se realizan por medio de las:  

 MSDS 

 Etiquetas  

Las etiquetas tienen información sobre la denominación del producto, el fabricante, y 

pictogramas e indicaciones de peligro. 

Rombo NFPA: 

Este sistema de comunicación de peligros desarrollado por la Asociación 

Norteamericana de Protección contra el Fuego, es uno de los que mayor difusión tienen 

actualmente. 

Está conformado por un cuadrado con inclinación de 45° dividido como se muestra en 

la figura. 

Figura 33: Rombo NFPA 

 

Fuente: NESURSA 
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Por ejemplo: 

Figura 34: Rombo NFPA 

 

Fuente: NESURSA 

 

El área de logística deberá informar al área de SST cada vez que un nuevo producto 

químico sea aprobado y vaya ingresar a instalaciones de la empresa. 

El supervisor de seguridad será el responsable de mantener actualizado la lista de hojas 

MSDS en las diferentes áreas de producción donde se usan. Esta actualización se realizará 

cada vez que se introduzca o elimine algún producto químico. 

El área de logística deberá mantener identificado todos los productos químicos con su 

rombo NFPA 

6.2. MSDS 

Responsable: LOG 

Es un importante documento que permite comunicar, en forma muy completa, los peligros 

que ofrecen los productos químicos tanto para el ser humano como para la infraestructura y 

los ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas        

a tomar en casos de emergencia. Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla 

que proviene del idioma inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales”    

o ficha de seguridad; una MSDS es diferente de una “ficha técnica” ya que ésta tiene 

mayor información acerca de las especificaciones exactas e instrucciones para el uso del 

producto. 

Cada producto químico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad; por ello quien 

la elabora debe ser quien conoce a la perfección sus propiedades, es decir, el fabricante 

del producto. 

El contenido de las MSDS comprende 16 secciones: 

 Sección 1. Producto e Identificación de la Compañía. 
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 Sección 2. Identificación de peligros 

 Sección 3. Composición, Información sobre ingredientes. 

 Sección 4. Medidas de primeros auxilios. 

 Sección 5. Medidas en caso de incendio. 

 Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. 

 Sección 7. Manejo y Almacenamiento. 

 Sección 8. Controles de exposición y protección personal. 

 Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 

 Sección 10. Estabilidad y reactividad. 

 Sección 11. Información toxicológica. 

 Sección 12. Información ecológica. 

 Sección 13. Consideraciones de Disposición. 

 Sección 14. Información sobre transporte. 

 Sección 15. Información reglamentaria. 

 Sección 16. Información adicional. 

El responsable de logística será el encargado de solicitar las MSDS al proveedor de toda 

sustancia o producto químico adquirido. Ningún producto químico podrá ser ingresado a 

las instalaciones de ERRE DOS si el proveedor no ha facilitado la hoja MSDS al área de 

logística. 

6.3. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Responsable: SP/LOG 

No deben emplearse envases de alimentos para almacenar productos químicos. 

Los recipientes que hayan contenido químicos deben ser considerados como residuos 

peligrosos y deberán ser segregados en el contenedor respectivo. 

En cada área de almacenaje debe haber extintores de incendios, del tipo y cantidad 

requerido para líquidos; inflamables, solventes o combustibles, debidamente 

inspeccionados. Los trabajadores asignados a estas áreas deberán conocer la ubicación y 

el método de operación de los extintores de incendios. 

Deben estar siempre almacenados en estantes o aparadores asegurados. 

Para productos envasados en recipientes con capacidad mayor a 5 lt, se le mantendrá a 

nivel de piso, de manera ordenada. 

Todo producto deberá estar siempre debidamente identificado. 

Todo lugar que almacene productos químicos deberá contar con las MSDS de los mismos. 

6.4. MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Responsable: TA 

Todo el personal que realice labores de manipulación de productos químicos incluidos 

los proveedores deber· seguir las siguientes indicaciones:  
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 Equipos de Protección Individual: todos los trabajadores que realicen cualquier 

labor de manipulación de este tipo de sustancias estarán provistos del equipo de 

protección adecuado (lentes de seguridad, guantes de nitrilo y respirador para 

gases) y los adicionales indicados en las MSDS. 

 Identificación de productos químicos: todos los productos químicos pueden 

tener características de peligrosidad, por tanto, deben ser revisadas las etiquetas 

que identifican el grado y tipo de riesgo que poseen antes de su manipulación, si 

se encontrara algún producto sin identificar deberá reportarse el hecho 

inmediatamente al responsable de área y a SST. 

 Llenado de envases: antes de proceder a llenar un envase se deber comprobar 

que no tiene corrosión u otros daños y, si no es así, se desechar·cuando se proceda 

a su llenado no se sobrepasará el nivel máximo, ya que ello provoca riesgos de 

derrames durante su transporte y utilización. Todo envase utilizado para el 

trasvase de productos químicos deberá ser inmediatamente identificado con una 

etiqueta del Rombo NFPA. 

 

6.5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Todo incidente con productos químicos deberá ser inmediatamente controlado según el 

plan de preparación y respuesta ante emergencias. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1- R2-SST-PRO-08 Lista de Productos Químicos. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión  Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Lista de productos químicos 
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Anexo A: Lista de productos químicos 

 

 

Tabla 96: Lista de productos químicos 

 

Título: 

Lista de productos químicos 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PRO-08 01 03/01/2019 

Ítem Nombre Marca Proveedor MSDS 

1 PVC PVC HACSA SI 

2 TEROCAL TEKNO TABLEROS 

MILTIPLES 

SI 

3 THINNER ANYPSA ADELTA SI 

4 AGUARRAS AGUARRAS FERRETERIA 

STA ROSA 

NO 

5 SUPER 77 3M SODIMAC SI 

6 PINTURAS ANYPSA ADELTA SI 

7 DETERGENTE SAPOLIO TOTTUS NO 

8 LEJIA SAPOLIO TOTTUS NO 

9 AMBIENTADOR POETT SODIMAC NO 

10 TINTAS MATAN  EFI MACL POINT NO 

11 TINTAS EPSON EPSON MACL POINT SI 

12 TINTA EPSON 321 INTEK PERUANA DE 

INF. 

NO 

13 PINTURAS SPRAY KANUF ABRO BELLICAR SI 

14 SILICONA SIKA 3M BELLICAR SI 

15 MASILLA GRIS ANYPSA BELLICAR SI 

16 ANTICORROSIVO MAESTRO BELLICAR SI 

17 BASE ZINCROMATO ANYPSA ADELTA SI 

18 MASILLA PLASTICA VELOZ BELLICAR NO 
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Fuente: Elaboración propia 

2.9.Anexo 17: Procedimiento de respuesta ante emergencias 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 
 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-09 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer de manera simple los lineamientos generales que permitan preparar y enfrentar 

adecuadamente situaciones de emergencias durante las actividades de ERRE DOS. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ERRE DOS. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Simulacros: Ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de emergencia, siguiendo 

un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección. 

 Brigada de emergencias: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 
autorizados por la dirección para dar respuesta a emergencias. 

 Derrames: Liberación al ambiente de elementos y/o sustancias que puedan significar 
un efecto adverso para la población y/o el medio ambiente.  

 Amago: Fuego en pequeña proporción, puede ser extinguido en los primeros 

momentos por personal presente en el lugar con los elementos que cuentan antes de la 

llegada del personal especializado.  

 Emergencia: Situación generada por el riesgo inminente u ocurrencia súbita de daños 
materiales, a las personas, y/o al ambiente que requiere una movilización de recursos. 

Una emergencia puede ser causada por:incidentes, accidentes o desastres, un incidente 

se considera como una emergencia si la magnitud del mismo requiere de la 

intervención de personal especializado (brigadistas) o no puede ser controlado por el 

área donde se presenta.  

 Incidentes: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la 

propiedad o víctima mortal (fatalidad).  

 Sismo: Movimientos telúricos de cualquier intensidad 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 39 “Objetivos de la 

planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Ley 28551 que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencia. 

 Norma OHSA 18001: 2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Requisito 4.4.7 “Preparación y Respuesta ante Emergencias” 

 RM 050-2013-TR Formatos referenciales y registros obligatorios del SGSST de la ley 
29783 

 

5. RESPONSABILIDADES 
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SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

LOG: Logística  

SP: Supervisores de Área 

TA: Trabajadores del Área  

 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INCIDENTES POTENCIALES 

Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Responsable: SP 

La identificación inicial de los incidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso 

de identificación de peligros y evaluación de riesgos, definido en el procedimiento F2-

R2-SST-PRO-01 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles y se 

actualizará:  

 

 En base a los resultados obtenidos de la investigación de incidentes ocurridos.  

 Como consecuencia de una nueva operación, instalación o servicio o 

modificación de estos.  

 Debido a la recomendación o conclusión de una auditoría o revisión del sistema.  

 Como consecuencia de nueva legislación aplicable o modificación de la 

existente.  

El proceso de evaluación y registro de los incidentes queda recogido en el F2-R2-SST-

PRO-01 Registro de incidentes peligrosos e incidentes. Como consecuencia de la 

identificación y evaluación 

 

 Se identifican los incidentes potenciales capaces de generar situaciones de 

emergencia.  

 Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repetición de riesgos 

innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias.  

 Se definen los mecanismos de respuesta ante incidentes en procedimientos o 

instrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecución. 

 

6.2. ESTRUCTURACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

Responsable: SST/LOG 

En el documento R2-SST-PLA-01 “Plan de respuesta ante emergencias” se indicará 

la forma de actuar en los casos en los que surjan situaciones que puedan originar riesgos 

para la SST dentro o en el entorno de la Empresa. El R2-SST-PLA-01 “Plan de 

respuesta ante emergencias” se fundamenta en los siguientes principios:  

a) Identificación de los riesgos internos (relacionados con las actividades de la empresa)   

y externos (derivados de desastres naturales, accidentes) identificados en la matriz IPERC  
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b) Evaluación de los riesgos antes identificados. 

c) Para cada riesgo potencial identificado, se define lo siguiente: 

  

 La manera de comunicar el problema.  

 Procedimiento de actuación, incluyendo las personas implicadas, el uso de 

equipos de emergencia, la forma de evacuación si procede, etc. Modo de dar por 

cerrado el incidente. La necesidad de abrir una investigación de lo que ocurrió.  

 Los registros necesarios. 

 

6.3. DISTRIBUCION DEL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS Y SIMULACROS. 

Responsable: SST 

El Supervisor de la SST es el encargado de hacer llegar el R2-SST-PLA-01 “Plan de 

respuesta ante emergencias” a todo el personal de la empresa En particular, y si las 

circunstancias, los medios y las características de los incidentes potenciales lo permiten, 

se organizarán simulacros, como mínimo todos los programados por INDECI 

anualmente, en los cuales participaran todos las personas que se encuentran en las 

instalaciones de la empresa y se nombrara un observador por cada área de trabajo el cual 

llenara el F3-R2-SST-PRO-09 Evaluación del simulacro. Para la puesta en marcha del 

R2-SST-PLA-01 “Plan de respuesta ante emergencias””, quedando constancia de la 

planificación, informe y evaluación del simulacro en los siguientes formatos 

respectivamente: 

F1-R2-SST-PRO-09 Planificación del simulacro 

F2-R2-SST-PRO-09 Informe de simulacro 

F3-R2-SST-PRO-09 Evaluación del simulacro 

 

6.4. REVISION DEL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Responsable: SST/TA 

El R2-SST-PLA-01 “Plan de preparación y respuesta ante emergencias” será 

revisado una vez al año, coincidiendo con la Revisión por la Dirección y en especial:  

 Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o materiales que 

influyan en la organización de la emergencia.  

 Cuando se modifique la configuración del establecimiento o de las actividades.  

 Cuando se detecten deficiencias tras la realización de un simulacro.  

 Cuando se realicen modificaciones en la legislación aplicable.  

 Después de que ocurran situaciones de emergencia.  

 Casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen 

peligros nuevos. 

 

 



263 
 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1- R2-SST-PRO-01 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Controles 

R2-SST-PLA-01 Plan de Respuesta ante Emergencias 

F1-R2-SST-PRO-09 Planificación del Simulacro 

F2-R2-SST-PRO-09 Informe del Simulacro 

F3-R2-SST-PRO-09 Evaluación del Simulacro 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión  Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Planificación del simulacro 

 Anexo B: Informe del simulacro 

 Anexo C: Evaluación del simulacro 
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Anexo A: Planificación del simulacro 

 

 

Título: 

Planificación del simulacro 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PRO-09 01 03/01/2019 

I. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO 

1. Empresa / Proyecto  

2. Descripción  

3. Otros Eventos  

4. Fecha y hora  

5. Objetivos 
 
 

6. Sucesos Principales 

  

 

 

7. Principales Acciones 

 
 
 

 
 

8. Cobertura  

9. Características  

10. Equipos y materiales necesarios  

11. Medios de Comunicación   

II. ASIGNACIÓN DE ROLES / FUNCIONES EN EL SIMULACRO 

Comandante de Emergencia  
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Brigada de Emergencia  

Observador  
 

 

III. CROQUIS DEL LUGAR 
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IV. SECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 3  

Paso 4  

Paso 5  

V. ACCIONES A REALIZAR AL CONCLUIR LA EMERGENCIA 
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Anexo B: Informe de simulacro 

De: 

Para: 

Instalación :   Equipo:  

Responsable del simulacro:  Sector o Zona:   

Emergencia específica:   Fecha:  

 

Causa Ficticia: 

 

 

Percepción de alarma:             Bien                  (  )          Confusa                  (  )             No se recibe     (   ) 

Señalización de rutas:             Sin problemas  (  )          Difícil para algunos (   )          Difícil para todos (   ) 

Sitios de reunión:                     Fácil de identificar       ( )                          Difícil de identificar      (   ) 

Recursos de Auxilio y Apoyo:  Propios   (  )          Cliente    (   )      Ambulancia    (   )                                                                      

Defensa Civil    (  )                        SST   (  ) 

Participación General:             Cooperativa    (  )      Participa sin seriedad    (  )             Indiferente    (   ) 

 

Control de tiempo durante ejecución de Simulacro (IN SITU) 

INICIO SIMULACRO :   

Notificación de alarma :  

 

Título: 

Informe de simulacro 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F2-R2-SST-PRO-09 01 03/01/2019 
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Inicio de respuesta de personal propio:  

Llegada de personal a lugar de evacuación:  

Hora de Cierre de Simulacro:  

 

Tiempo Total de Repuesta:  

Final de Simulacro:  Duración del Simulacro:  

 

Personas Evacuadas: 

   

Personal:  Cantidad 

  

  

  

Total  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Fortalezas: 

1.  

2.  

Debilidades: 

1.  

2.  

Oportunidades de Mejora: 

1.  

2.  
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Registro Fotográfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                                         ----------------------------

Firma de Supervisor SST                                                     Firma de Jefe de producción  
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Anexo C: Evaluación del simulacro 

 

Observador:                                                                   Fecha: 

Área(s) Observadas:                                                      Hora de inicio: 

Personal Evaluador:                                                       Hora de termino: 

 

N° Pregunta Si No Tiempo/Observaciones 

1 
¿Los brigadistas están identificados?  

 

  

2 
¿La realización del simulacro fue a la hora 

indicado? 

   

3 
¿El sistema de alerta (pitos, sirenas, megáfonos, 

etc.) fue escuchado por el personal? 

   

4 
¿El personal reacciono de manera rápida ante la 

activación del sistema de alerta? 

   

5 
El personal abandono los puestos de trabajo de 

manera 

   

5.1 Rápida    

5.2 Ordenada    

5.3 Segura    

5.4 Lenta    

5.5 Desordenada    

6 
¿Evacuo todo el personal, visitantes, clientes y 

proveedores? 

   

7 

¿Los brigadistas en todo momento prestaban 

ayuda al personal y le indicaban NO CORRER Y 

MANTENER LA CALMA? 

   

8 El personal realiza la evacuación    

 

Título: 

Evaluación del simulacro 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
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8.1 Fumando    

8.2 Bromeando    

8.3 Apático    

8.4 Distraído    

8.5 Nervioso    

8.6 Participativo    

8.7 Sereno    

8.8 Serio    

9 
¿El personal sigue las rutas de evacuación 

establecidas? 

   

10 
¿El personal llego a la zona segura si dificultades 

(vías de evacuación libres)? 

   

11 

Después de la evacuación ¿Los brigadistas 

realizaron el conteo del personal ubicado en la 

zona segura asegurándose de que todos hayan 

evacuado? 

   

12 
Tiempo de evacuación de las victimas si las 

hubiera desde el inicio del simulacro 

   

 

Recomendaciones del Observador: 

 

 

 

 

 

 

 

    Firma del observador 
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2.10. Anexo 18: Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

MEDICION Y SEGUIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO 
 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-10 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer de manera simple y clara los lineamientos para realizar el seguimiento y 

medición del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa ERRE DOS. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas y actividades necesarias para demostrar la eficacia del 

SGSST que requieran medición y seguimiento. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados medibles de la gestión 

de una organización en relación con sus riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Nota1: La medición del desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la 

medición de la eficacia de los controles de la organización. 

Nota2: En el contexto del SGSST, los resultados también se pueden medir con respecto 

a la política, objetivos y otros requisitos de desempeño de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización. 

 

 Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Propósito en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en términos del desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo que una 

organización se fija. 

 Accidente de trabajo: es 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 o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

 

 Incidente de trabajo: suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, 

que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

 

 Monitoreo: mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro 

durante un período de tiempo. En el sentido más específico, este término se aplica a la 

medición de la eficacia de un sistema de regulación y control 

 

4. REFERENCIAS 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 20 “Mejoramiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
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 Norma OHSA 18001:2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Requisito 4.5.1 “Medición y Seguimiento del desempeño” 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de área 

SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SP: Supervisores de Área 

TA: Trabajadores del Área 

 

6. DESARROLLO 

6.1. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y CRITERIOS DE GESTION 

Responsable:  SST 

El supervisor de Seguridad se encargará de identificar los diferentes elementos y criterios 

de gestión como política, objetivos, programas, controles, inspecciones y demás criterios 

operacionales de gestión. Para esto se revisará los siguientes documentos: 

 R2-SST-POL-01 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 F2-R2-SST-PRO-01 Matriz de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos 

y controles. 

 F1-R2-SST-PRO-03 Formato de Objetivos y Programas de SST 

 F1-R2-SST-PRO-04 Programa Anual de Capacitaciones 

 F15-R2-SST-PRO-06 Programa Anual de Inspecciones 

 F3-R2-SST-PRO-12 Informe Final de Investigación de Accidentes/Incidentes 

 Informes de auditorias 

 Informes de revisiones por la direccion 

 

6.2. REALIZACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION 

Responsable: SST 

El supervisor de seguridad revisara el cumplimiento o avance de los objetivos y programas 

de seguridad. 

Se verificará el porcentaje de capacitaciones cumplidas hasta la fecha según el programa 

anual de capacitaciones. 

Se revisará todas las inspecciones de seguridad y se verificará su cumplimiento según el 

programa anual de inspecciones, así como se verificará el levantamiento de las 

observaciones detectadas. 
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Se revisará todos los informes de las investigaciones de los accidentes e incidentes, así 

como el cumplimiento o avance de las acciones correctivas/preventivas acordadas en el 

mismo. 

Se deberá revisar los datos estadísticos de seguridad y salud en el trabajo. 

Se revisará la eficacia del programa anual de exámenes médicos. 

El supervisor de seguridad deberá elaborar un informe con los datos estadísticos que se 

tienen hasta el momento, se utilizara el formato F6-R2-SST-PRO-11 Registro de 

Estadísticas de Seguridad. 

Todos los elementos y criterios de gestión antes mencionados se registrarán en el formato 

F1-R2-SST-PRO-10 Seguimiento y Medición del SGSST 

6.3. INFORME DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SGSST 

Responsable: SST 

El supervisor de seguridad deberá elaborar un informe simple del seguimiento y medición 

del SGSST y deberá exponerlo ante el comité de seguridad y salud en el trabajo en la 

próxima reunión ordinaria. 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-10 
Seguimiento y Medición del SGSST 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° 

Revisión 

 Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 Anexo A: Seguimiento y medición del SGSST 
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Anexo A: Seguimiento y medición del SGSST 

 

Tabla 97: Seguimiento y medición del SGSST 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

ACCIONES O 

ACTIVIDADES 

REQUERIDAS 

PROCESO O 

AREA 

INVOLUCRADA 

RESPONSABLE(S)  

FECHA 

INICIO DEL 

PLAN / 

ACTIVIDAD 

FECHA FIN 

DEL PLAN / 

ACTIVIDAD 

INDICADOR 

DE 

MEDICIÓN 

META E F M A M J J A S O N D OBSERVACIONES 

RESPONSABLE 

DE LA 

VERIFICACIÓN 

    

              

                        

    

                        

                                          

 

Título: 

Seguimiento y Medición del SGSST 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 
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P =  PROGRAMADO   

E =  EJECUTADO   

NE =  NO EJECUTADO  
  

RP =  REPROGRAMADO 
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2.11. Anexo 19: Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACION DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

 

Título: 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer de manera simple y clara los lineamientos para la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo, para conocer los hechos sucedidos y deducir las causas que los 

han producido, eliminar tales causas y aprovechar la experiencia para la prevención de 

futuros hechos similares. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ERRE DOS. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 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 de lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los 

accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera 

en el accidente un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado 

de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: Cuando la lesión genera la perdida anatómica o funcional 

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

partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 Causas de los Accidentes: Son unos o varios eventos relacionados que concurren para 

generar un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: Son faltas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 

protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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 Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, fobias  

 Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo; organización, métodos, ritmo 

 

 Causas Inmediatas 

 

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

puede causar un accidente. 

 Actos Subestándares: Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 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. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

 Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que ocurren para causar los accidentes e 

incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

 Perdida: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 TASC: Técnica de Análisis Sistemático de Causas. 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

 D.S 012-2014-TR Aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 

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

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de área 

SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SP: Supervisores de Área 

TA: Trabajadores del Área 
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RP: Responsable del trabajo 

 

6. DESARROLLO 

6.1. RESPUESTA INICIAL AL ACCIDENTE 

Responsable:  SST/RP 

Evaluar los incidentes secundarios que son posibles de controlar en el lugar del evento. 

Garantizar que se presten primeros auxilios al o los trabajadores lesionados, si los hubiera y 

en caso se tratase de un accidente leve. Si se tratara de un accidente incapacitante, solicitar 

inmediatamente la asistencia especializada (bomberos, paramédicos). 

Enviar a la víctima del incidente en compañía de RRHH al centro médico más cercano. 

Identificar y conservar las pruebas del accidente 

6.2. REPORTE DEL INCIDENTE O ACCIDENTE 

Responsable: SST/JA/TA 

Como primer paso en la investigación es preciso que todo incidente o accidente de trabajo 

sean reportados al superior inmediato presente en el área, y este a su vez al encargado del 

área de SST de la empresa, quien coordinara las actividades requeridas para iniciar la 

investigación. 

6.3. INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE O INCIDENTE 

Responsable: SST 

Identificar las pruebas que se utilizaran para la investigación. 

 ¿Qué ocurrió? 

 ¿A quién se debería interrogar (testigos)? 

 ¿Qué herramientas, materiales, equipos o personas se deben evaluar? 

 ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionado bien? 

 ¿Cuál fue la secuencia y periodicidad de los acontecimientos? 

Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras, herramientas, etc.) 

Llenar el formato F1-R2-SST-PRO-11 Informe preliminar de Investigación de 

Incidente/Accidente. En un lapso máximo de 24 horas. 

6.4. INVESTIGACION DEL INCIDENTE O ACCIDENTE 

Responsable: SST/CSST 
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Como norma general se investigarán todos los accidentes de trabajo con daños a la persona 

o a la propiedad e incidentes con alto potencial de lesión. Para ello se llevarán a cabo los 

siguientes pasos: 

 Se iniciará la investigación tomando el testimonio del propio accidentado en cuanto    

sea posible como de los testigos, si los hubiera, se les entrevistará de forma individual. 

 La información declarada se registrará en el formato F2-R2-SST-PRO-11 

Testimonio de Incidentes/Accidentes que contendrá: 

 

 Datos personales del testigo. 

 Fecha de redacción. 

 El puesto de trabajo donde se ha producido 

 Las tareas que se desarrollaran en el puesto de trabajo. 

 Descripción de la secuencia del accidente. 

 

6.5. DESCRIPCION DEL METODO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O 

INCIDENTE 

Responsable: SST/CSST 

El método utilizado se basa en el Modelo de Causalidad de Perdidas el cual utiliza la 

tabla TASC para la identificación de causas, y pretende, de una manera relativamente 

simple, hacer comprender y recordad los hechos o causas que dieran lugar a una 

perdida. 

 

Figura 35: Modelo de causalidad de perdidas 

 
 

Para analizar las causas se parte de la perdida y se asciende lógica y cronológicamente 

a través de la cadena causal pasando por cada una de las etapas que están indicadas en 

la figura. En cada etapa se buscan los antecedentes, en la etapa anterior, preguntando 

¿Por qué? 

 

 Anotar Todas las Perdidas. El resultado de un accidente es la “Perdida” (Como 

se observa en la figura), que puede involucrar a personas, propiedad, procesos y, 

en última instancia, a las capacidades de producción. 

 

 Anotar Incidente/Accidente. Este es el suceso anterior a la “Perdida”, el contacto 

que podría causar o que causa la lesión o daño, por ejemplo: 

 

 Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 
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 Golpeando por (objeto en movimiento). 

 Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caiga el objeto y 

golpee el cuerpo). 

 Atrapado entre (aplastamiento o amputado) 

 Contacto con (electricidad, calor, frio, radiación, sustancias causticas, 

sustancias toxicas, ruidos), etc. 

De acuerdo al Anexo Tabla TASC: Tipo de Contacto 

 Elaborar Listado de Causas Inmediatas (Actos y Condiciones Subestándar). 

Las “Causas inmediatas” de los accidentes son las circunstancias que se presentan 

justo ANTES del contacto. Por lo general, son observables o se hacen sentir. 

Se suelen dividir en “Actos Subestándar” (o comportamientos que podrían dar 

paso a la ocurrencia de un accidente) y “Condiciones Subestándar” (o 

circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente). Por ejemplo: 

 Actos Subestándar: Operar equipos sin autorización-No señalizar o advertir-

Falla en asegurar adecuadamente-Operar a velocidad Inadecuada-Poner fuera 

de servicio los dispositivos de seguridad, entre otros. 

 Condiciones Subestándar: Protecciones y resguardos inadecuados-Equipos 

de protección inadecuada o insuficiente -Herramientas de protección 

inadecuada o insuficiente- Espacio limitado para desenvolverse-Peligro de 

explosión o incendio-Condiciones ambientales peligrosos: gases, polvos, 

humos, emanaciones metálicas, vapores, entre otros. 

De acuerdo al Anexo 01. Tabla TASC: Causas Inmediatas/Directas 

 Elaborar Listado de Causas Básicas (Factores personales y factores de trabajo). 

Las causas básicas corresponden a las causas reales que se manifiesten detrás de los 

síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos inseguros y condiciones 

peligrosas; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten un control 

significativo. A menudo, se les denomina causas orígenes. Esto se debe a que las 

causas inmediatas (los síntomas, los actos inseguros y condiciones peligrosas) 

aparecen, generalmente, como bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas 

y se capaces de controlarlas, se requiere un poco más de investigación 

Las causas básicas tienen que ver con aspectos como los que se indican a 

continuación, y se dividen en dos categorías importantes: 

 

 Factores Personales. Entre los que cabe señalar: Capacidad inadecuada-Falta 

de conocimiento-Falta de habilidad-Tensión (Stress), entre otros. 

 Factores de Trabajo (Medio Ambiente Laboral): Diseño inadecuado-

Compras incorrectas-Herramientas, equipos y materiales inadecuados, entre 

otros. 

 

De acuerdo al Anexo 01. Tabla TASC: Causas Básicas/Raíz 

 Elaborar Listado de Faltas de Control 
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Existen tres razones comunes que originan una falta de control. Existencia de: 

 No es parte del sistema 

 Estándares inadecuados y 

 Cumplimiento inadecuado de nuestros estándares. 

Utilizando la Tabla TASC en el punto Necesidades del Sistema se identificará los 

tipos de Falta de Control específicos para cada causa básica. 

6.6. INFORME FINAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O 

INCIDENTE 

Responsable: GG/SST/JA 

Con la información obtenida de los riegos de Informe Preliminar de Investigación de 

Incidente / Accidente y Testimonio de Incidente / Accidente F3-R2-SST-PRO-11 

Informe Final de Investigación de Accidente/Incidente el cual será presentado a 

Gerencia General exponiendo los planes de acción para determinar las fechas de 

cumplimiento y al CSST para su observación o aprobación. 

Finalmente se difundirá a todo el personal de la organización buscando la sensibilización 

del mismo. 

La elaboración y entrega del informe final no debe exceder los 10 días hábiles. 

6.7. INVESTIGACION ESPECIAL POR ACCIDENTE MORTAL 

Responsable: GG/SST/CSST 

Las lesiones que originan la muerte del trabajador requieren acción especial en virtud de la 

legislación nacional. 

Si se comprueba fehacientemente el fallecimiento de la víctima no se deberán mover sus 

restos hasta recibir la autorización de la fiscalía o el Ministerio Publico. 

El supervisor de Seguridad tiene la obligación de reportar inmediatamente a la empresa, al 

cliente y de ser caso de manera directa al fiscal. 

Para la investigación del evento se aplicará el presente procedimiento y sus formatos, así 

como los establecidos por la legislación. 

6.8. REGISTRO, ARCHIVO Y CUSTODIA DEL INFORME DE 

INVESTIGACION DE ACCIDENTE O INCIDENTE 

Responsable: SST 

Todo accidente deberá ser registrado en el siguiente formato F4-R2-SST-PRO-11 

Registro de Accidentes de Trabajo. 

Todo incidente peligroso y cualquier incidente deberá ser registrado en el siguiente 

formato: F5-R2-SST-PRO-11 Registro de Incidente Peligroso e Incidentes. 
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El informe Final de Investigación de Incidente, así como todos documentos relacionados 

al mismo, serán archivados por el supervisor de seguridad de la empresa en físico durante 

un año y posteriormente de manera digital. 

Mensualmente se deberá revisar y actualizar el formato F6-R2-SST-PRO-11 Datos 

estadísticos de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a los accidentes e incidentes 

ocurridos. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PRO-11 Informe Preliminar de Investigación de Incidente / 

Accidente 

F2-R2-SST-PRO-11 Testimonio de Incidente / Accidente 

F3-R2-SST-PRO-11 Informe Final de Investigación de Incidente / Accidente 

F4-R2-SST-PRO-11 Registro de accidentes de Trabajo 

F5-R2-SST-PRO-11 Registro de Incidentes peligrosos e incidentes 

F6-R2-SST-PRO-11 Datos Estadísticos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° 

Revisión 

 Detalle de la modificación 

1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Informe Preliminar de Investigación de Incidente / Accidente 

 Anexo B: Testimonio de Incidente / Accidente 

 Anexo C: Informe Final de Investigación de Incidente / Accidente 

 Anexo D: Registro de accidentes de Trabajo 

 Anexo E: Registro de Incidentes peligrosos e incidentes 

 Anexo F: Datos Estadísticos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo A: Informe Preliminar de Investigación de Incidente / Accidente 

 

Título: 

Informe Preliminar de Investigación del Incidente/Accidente 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 

CIRCUNSTANCIAS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Planta Oficina Otro

Si No

Fecha (dd/mm/aa): Hora:

Testigos (si los hubiera):

Personal: Material: Proceso: Medio Ambiente

Nombre Supervisor: Fecha:

Firma: Cargo:

Trabajo Rutinario

3. Identificacion del Incidente/Accidente

4. Descripcion del Proceso de Trabajo:

5. Descripcion detallada de la secuencia del Incidente/Accidente:

6. Tipo de perdida (Marcar con una X):

7.Consecuencias del Incidente/Accidente:

Listado de Perdidas

NOMBRES Y APELLIDOS: PUESTO DE TRABAJO:

2. Lugarcdel incidente/Accidente (Marcar con una X)

1. Datos de la persona que sufre el daño:

Figura 36: Informe preliminar de investigación de incidente/accidente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo B: Testimonio de incidente/accidente 

 

 

Tabla 98: Testimonio del incidente/accidente 

 

Título: 

Testimonio del Incidente/Accidente 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F2-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 

TESTIMONIO DE INCIDENTE/ACCIDENTE 

            

Nombres y Apellidos   

Puesto de Trabajo   

DNI:   

Fecha:   

Firma   

CIRCUSNTANCIAS DEL INCIDENTE/ACCIDENTE 

1. Descripción detallada de la secuencia del Incidente/Accidente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo C: Informe final de investigación de accidente/incidente 

 

                                                                      Daño a la propiedad: 

                                                                 Daño al medio ambiente: 

                                                                 Daño al proceso: 

                                                                                                  Daños personales:   

Tabla 99: Informe final de investigación de accidente/incidente 

DATOS GENERALES 

Lugar del 

accidente/incidente 

 Fecha  Hora  Día de la 

semana 

 

 

Fecha del informe  

 

LESION O DOLENCIA 

Nombre del 

lesionado 
 Fecha Nac.  Edad  N° DNI 

 

 

Estado civil  
Grado de 

instrucción 
 

Años de 

experiencia 
 

Cargo Tiempo en el cargo 
Parte del cuerpo 

lesionado 
Días perdidos 

    

Descripción de la lesión 

 

 

 

 

 

DAÑOS A LA PROPIEDAD 

Naturaleza del daño Equipo, vehículo dañado Parte del equipo, vehículo dañado 

 

Título: 

Informe Final de Investigación de Incidente/Accidente 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F2-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 

N° de registro  



289 
 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACCDENTES 

Gravedad del accidente  Naturaleza de la perdida  

 

EVALUACION POTENCIAL DE LA PERDIDA 

Nivel de gravedad 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Severidad 

 

Catastrófico            Fatalidad 

 

Permanente Temporal 

 

Menor 

Probabilidad 

 

Muy probable  

 

Probable              Posible 

 

Poco probable          Imposible 

 

DESCRIPCION DEL ACIDENTE/INCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CONTACTO 

 
1. Golpeado contra (corriendo en dirección o tropezado en) Vea CI:  1,2,4,5,12,14,15,16,17,18,19,26 

2. Golpeado por (lesionado por objeto en movimiento) Vea CI: 1,2,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,20,26 

3. Caída a un nivel inferior. Vea CI: 3,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,22 

4. Caída en un mismo nivel (deslizar y caer, inclinarse) Vea CI: 4,9,13,14,15,16,19,22,26 

5. Lesionado por (puntos agudos o cortantes) Vea CI: 5,6,11,13,14,15,16,18 

6. Atrapado en (agarrado, aprisionado) Vea CI: 5,6,11,12,13,14,15,16,18 

7. Lesionado entre o debajo de (aplastado/amputado) Vea CI: 1,2,5,6,9,11,12,13,14,15,16,22,28 

8. Contacto con (electricidad, calor, frio radiación, subestación caustica, toxicas, biológicas, ruido) Vea CI: 

5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28 

9. Sobre tensión (sobre esfuerzo, sobrecarga, sobre exposición ergonómica) Vea CI: 8,9,10,11,13,14,15 

10. Falla del equipo Vea CI: 1,4,6,8,15 

11. Derrames al medio ambiente Vea CI: 1,2,3,4,5,6,8,9,12,15,18,19,20,22,25,27,28) 
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DESCRIPCION DEL TIPO DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS 
ACCIONES SUBESTANDARES 

1. Operar equipo sin autorización (Vea CB: 2,4,5,7,8,12,13,15) 

2. Falta de advertencias (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

3. Falta de bloqueos y resguardos (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

4. Operar a velocidades inadecuadas (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15) 

5. Volver a los dispositivos de seguridad inoperativos (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

6. Usar equipos defectuosos (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15) 

7. No usar adecuadamente los EPP (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15) 

8. Carga inadecuada (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) 

9. Almacenamiento inadecuado (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

10. Adoptar posición inadecuada para el trabajo (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

11. Levantamiento inapropiado (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

12. Realizar mantenimiento de equipos en operación (Vea CB: 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15) 

13. Hacer bromas (Vea CB: 2,3,4,5,7,8,13,15) 

14. Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas (Vea CB: 2,3,4,5,7,8,13,15) 

15. Usar equipos de manera inapropiada (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15) 

16. No seguir procedimientos (Vea CB: 1,2,3,4,5,6,7,8,13) 

CONDICIONES SUBESTANDARES 

17. Protecciones y barreras inadecuadas (Vea CB: 5,7,8,9,10,11,12,13,15) 

18. Equipos de protección inadecuados o insuficientes (Vea CB: 5,7,8,9,10,12,13) 

19. Herramientas, materiales o equipos defectuosos (Vea CB: 8,9,10,11,12,13,14,15) 

20. Espacios restringidos o confinados (Vea CB: 8,9,13) 

21. Sistema de advertencia inadecuado (Vea CB: 8,9,10,11,12,13,14,15) 

22. Peligro de explosión o incendio (Vea CB: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) 

23. Orden y limpieza deficiente (Vea CB: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) 

24. Exposición a ruido (Vea CB: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 

25. Exposición a radiación (Vea CB: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 

26. Exposición a temperaturas extremas (Vea CB: 1,2,3,8,9,11,12) 

27. Iluminación excesiva o inadecuada (Vea CB: 8,9,10,11,12,13) 

28. Ventilación inadecuada (Vea CB: 8,9,10,11,12,13) 

29. Condiciones ambientales peligrosas (Vea CB: 8,9,10,11,12,13) 
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DESCRIPCION CAUSAS INMEDIATAS 

 

 

 

 
CAUSAS BASICAS 

FACTORES PERSONALES 

1. Capacidad física, fisiológica inadecuada (Vea ACN: 6.9.12.15.18) 

2. Capacidad mental, psicológica inadecuada (Vea ACN: 6,9,10,15,18) 

3. Tensión física o fisiológica (Vea ACN: 4,6,9,11,12,13,15,18,20) 

4. Tensión mental o psicológica (Vea ACN: 4,5,6,10,11,1215,16,18,20) 

5. Falta de conocimiento (Vea ACN: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20) 

6. Falta de habilidad (Vea ACN: 2,4,5,6,7,910,13,15,16) 

7. Motivación inadecuada/deficiente (Vea ACN: 1,2,4,5,6,8,10,13,14,17,18) 

FACTORES DE TRABAJO 

8. Liderazgo y supervisión inadecuada (Vea ACN: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) 

9. Ingeniería inadecuada (Vea ACN: 1,3,4,9,12,14) 

10. Compras inadecuadas (Vea ACN: 1,3,4,6,9,12,13,14,15,19) 

11. Mantenimiento inadecuado (Vea ACN: 1,3,4,6,9,10,13,15,19) 

12. Equipos y herramientas inadecuadas (Vea ACN: 1,3,4,6,7,9,11,12,14,15,19) 

13. Estándares de trabajo inadecuado (Vea ACN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19) 

14. Uso y desgaste excesivo (Vea ACN: 3,4,6,9,10,3,14,15) 

15. Abuso o mal uso (Vea ACN: 1,3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19) 

 

DESCRIPCION DE CAUSAS BASICAS 

 

 

 

 

ACCIONES DE CONTROL NECESARIO 

P=Aun no es parte del sistema (necesario implementar) 
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E=Estándar inadecuado o no existe estándar C= Cumplimiento inadecuado de los 

estándares 
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Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS DE CAUSA EFECTO 

CAUSA BASICA ACCIONES DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA 

Problema 
Acción 

correctiva/preventiva 
Responsable 

Fecha 

provista 

Fecha 

realizada 
Verifica. 

Efect 

(%) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

COMISION DE INVESTIGACION 

Nombre Cargo Firma 
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Anexo D: Registro de accidentes de trabajo 

 

Tabla 100: Registro de accidentes de trabajo 

Nº REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL O  

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC 

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

 ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

  
 

      

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

N° TRABAJADORES  

AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES  

NO AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

      

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL O 

 DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC 

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia) 

    TIPO DE ACTIVIDAD  

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

 

Título: 

Registro de Accidentes de Trabajo 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F5-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 
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         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

N° TRABAJADORES  

AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES  

NO AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

      

DATOS DEL TRABAJADOR : 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD 

 
    

ÁREA 
PUESTO DE 

 TRABAJO 

          

ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO 

SEXO 

F/M 

   

TURNO 

D/T/N 

TIPO DE CONTRATO 

 TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA 

LABORAL 

 (Antes del accidente) 

                        

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 DÍA MES AÑO   

                

 

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 

ACCIDENTE 

LEVE                
  

ACCIDENTE 

 
INCAPACITANTE               

  MORTAL 

  

TOTAL 

TEMPORAL 
  

PARCIAL 

TEMPORAL 
  

   PARCIAL 

PERMANENTE        
  

TOTAL 

PERMANENTE 
            

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):                                         

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
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Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 

 

Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 

- Declaración de testigos (de ser el caso). 

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 

  

  

  

  

H1B1 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma. 

  

  

  

H2B2 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA  RESPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN ESTADO (REALIZADA, 

PENDIENTE, EN EJECUCUION) 
DÍA  MES AÑO 

1.-           

2.-           

3.-           

            

            

            

H3B3         

 
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre:   Cargo:   Fecha:   Firma:   

Nombre:   Cargo:   Fecha:   Firma:   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E: Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 

Tabla 101:Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

Nº REGISTRO: 
  

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES  
  

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 

       TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

          

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 

      TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

          

DATOS DEL TRABAJADOR (A): 

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es). 

 

Título: 

Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y salud en el 

trabajo 
F6-R2-SST-PRO-11 01 03/01/2019 
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APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE 

 

EDAD 

      

ÁREA 
    PUESTO DE 

 TRABAJO 

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO 

SEXO 

F/M 

   TURNO 

D/T/N 

TIPO DE 

CONTRATO 

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO 

    N° HORAS TRABAJADAS  

EN LA JORNADA LABORAL 

(Antes del suceso) 

  

                

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

INCIDENTE PELIGROSO   INCIDENTE   

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS   
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN 

 EN PRIMEROS AUXILIOS  

(DE SER EL CASO) 

  

Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADADOS   

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ  

     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE 

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO 

DÍA  MES AÑO HORA DÍA  MES AÑO   

                

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 

Adjuntar: 
- Declaración del afectado, de ser el caso. 

- Declaración de testigos, de ser el caso. 

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 

  

Hoja3B1 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.  

  

Hoja3B2 

 

 

 

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 

1.-           

2.-           

Hoja3B3           

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre:   Cargo: 
  

Fecha: 
  

Firma: 

Nombre:   Cargo:   Fecha:   Firma: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



301 
 

 

Anexo F: Datos estadísticos de seguridad y salud en el trabajo 

Figura 37: Datos estadísticos de SST 

 Fuente: Elaboración propia 

          FECHA :

N°

Accid. Trab. 

Incap.

ÁREA/

SEDE

Total 

Horas 

hombres 

trabajadas

Índice de

frecuencia

N° dÍas

perdidos

Índice de 

gravedad

Índice de 

accidenta-

bilidad

N° Enf. 

Ocup.

ÁREA/

 SEDE

N° 

Trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

Incidencia

N° Trabaj.

Con 

Cáncer 

Profesional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA/

SEDE

N° 

INCIDENTES

ÁREA/

SEDE
MES

N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ÁREA/

SEDE

ACCID.

DE      

TRABAJO 

LEVE

ÁREA/

SEDE

N° REGISTRO: FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:
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2.12. Anexo 20: Plan de respuesta ante emergencias 

 

 

PLAN DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 
 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

SUPERVISOR SST 

Joel Ale Vilcape 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Reynaldo Denegri 

 

GERENTE GENERAL 

Renzo Rodríguez 

 

 

 

  

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

Fecha: 03/01/2019 

 

 

 

 

Título: 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de seguridad y 
salud en el trabajo 

R2-SST-PLA-01 01 03/01/2019 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer de manera simple los lineamientos generales que permitan enfrentar 

adecuadamente situaciones de emergencias de seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambientales y naturales durante las actividades de ERRE DOS. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ERRE DOS. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Plan General de Respuesta ante Emergencias: Documento guía detallado sobre las 

medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles.  

 Simulacros: Ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de emergencia, siguiendo 
un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección. 

 Brigada de emergencias: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 
autorizados por la dirección para dar respuesta a emergencias. 

 Derrames: Liberación al ambiente de elementos y/o sustancias que puedan significar 

un efecto adverso para la población y/o el medio ambiente.  

 Amago: Fuego en pequeña proporción, puede ser extinguido en los primeros 
momentos por personal presente en el lugar con los elementos que cuentan antes de 

la llegada del personal especializado.  

 Emergencia: Situación generada por el riesgo inminente u ocurrencia súbita de daños 
materiales, a las personas, y/o al ambiente que requiere una movilización de recursos. 

Una emergencia puede ser causada por: incidentes, accidentes o desastres, un incidente 

se considera como una emergencia si la magnitud del mismo requiere de  la 

intervención de personal especializado (brigadistas) o no puede ser controlado por el 

área donde se presenta.  

 Incidentes: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la 

propiedad o víctima mortal (fatalidad).  

 Sismo: Movimientos telúricos de cualquier intensidad 

 

4. REFERENCIAS 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Ley 28551 que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencia 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

GG: Gerente General 

JA: Jefaturas de área 

SST: Supervisor de seguridad 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 



304 
 

 

SP: Supervisores de Áreas 

TA: Trabajadores del Área  

 

6. DESARROLLO 

 

6.1. CONDICIONES GENERALES PARA EVACUACION 

Responsable: GG/SST/JA/CSST 

En los lugares de trabajo el ancho del paso entre máquinas. instalaciones y rumas de 

materiales, no debe ser menor de 60 cm. 

Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe disponer, en todo 

momento de pasajes o corredores continuos y seguros. que tengan un ancho libre no 

menor de 1.12 mt. y que conduzcan directamente a la salida. 

Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medio de escape, deben 

ser marcados de tal modo que la dirección de salida hacia la calle sea clara. 

Las puertas y pasadizos de salida, deben ser claramente marcados con señales que 

indiquen la vía de salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean fácilmente 

ubicables. 

No obstruir   las   puertas.   vías   de   acceso   o   pasadizos con materiales que puedan 

dificultar la libre circulación de las personas. 

6.2. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS 

Responsable: GG/SST/SP/TA 

El Plan de Contingencia o Respuesta a la Emergencia tiene por finalidad establecer los 

procedimientos y acciones adecuadas, efectivas y oportunas que serán aplicadas para 

minimizar y/o eliminar las pérdidas relacionadas a personas, instalaciones de la planta, 

propiedades de terceros y el impacto negativo al medio ambiente ocurridas por una 

emergencia. 

 

NIVELES DE ALERTA 

 

Sobre la base del grado de severidad de las Emergencias, la empresa ERRE DOS, clasifica 

Tres Niveles De Alerta. Esta clasificación convencional sirve para mejorar 

significativamente la comunicación, la atención y velocidad de respuesta a la emergencia. 

Siendo el nivel de alerta uno el menor y el más alto o más severo es el nivel de alerta tres. 

 

 Nivel de alerta I: Cuando la emergencia o sus consecuencias pueden ser 
controladas por el o los trabajadores del área afectada. 

 Nivel de alerta II: Cuando la emergencia o sus consecuencias, (que no causan 
ningún daño público o al ambiente) deben ser controladas por el supervisor de 

seguridad o personal calificado. 

 Nivel de alerta III: Un evento mayor o de gran magnitud, cuya emergencia o 
consecuencias superen la capacidad de respuesta y mitigación del supervisor de 
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seguridad, causando además daños al medioambiente. En este nivel se podrá 

solicitar la ayuda externa (bomberos, policía) de organizaciones regionales, 

nacionales o internacionales, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ERRE DOS 

Incidente 

¿Puede ser 

controlado el 

incidente? 
Acciones de control 

inmediatas 

Informar al supervisor de 

seguridad y salud en el 

trabajo Activar Plan de respuesta 

ante emergencias  

Informar a la brigada 

correspondiente y/o 

autoridades de ser necesario 

Fin de la 

emergencia 

Elaborar informes e 

investigaciones 

Figura 38: Respuesta ante incidente/accidente 
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6.3. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Responsable: SST 

A. Emergencias con productos químicos 

En el caso de emergencias con productos químicos (pinturas, disolventes, gases), tales 

como derrames, fugas e incendios de diversas magnitudes el objetivo principal es la 

pronta respuesta y evitar en forma rápida la dispersión de estos productos. Además de 

proteger la vida humana se protegerá la propiedad, mantener propicia el área para la 

investigación y rápidamente restaurar las actividades normales de operación. 

Antes 

 Revisión periódica de zonas de almacenamiento de productos químicos. 

 Protección adecuada contra productos químicos. 

 Capacitación al personal en respuesta a emergencias resultantes del manipuleo de 

productos químicos.   

 Capacitación al personal que manipula productos químicos en lectura y manejo 

de hojas seguridad y Rombo de Seguridad.   

 Control y verificación de sistemas de lucha contra incendios.   

 Paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados. 

Durante 

 Comunicar de forma inmediata al supervisor de seguridad, de una fuga o derrame.  

El supervisor de seguridad, evaluará la situación, y de acuerdo al producto 

químico derramado, actuará.  

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la fuga 

o derrame.  Neutralizar las sustancias químicas  

 El personal entrenado podrá usar los productos químicos del lugar para 

neutralizarse entre sí en caso los hubiera. (Según las hojas MSDS).   

 Usar paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados.   

 Para prevenir que los productos químicos sólidos se desplacen, se podrán usar 

forros de plástico.  

 Se utilizarán de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de control de la fuga o derrame. 

Después 
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 Depositar los materiales utilizados para el control del derrame (paños absorbentes 

y trapos) en el cilindro de residuos peligrosos. 

 Hacer una retroalimentación sobre la manipulación de los productos químicos, 

trasporte, almacenamiento, entre otras capacitaciones que se vean por 

conveniente. 

 

B. Perdida de instalaciones por fuertes sismos 

En el caso de fuertes sismos, evacuar al personal en el mínimo tiempo posible. Reducir 

al mínimo el riesgo a las personas, a la empresa y recuperar el área afectada por sismos. 

Antes 

 Organización, Prácticas de evacuación. 

 Capacitación sobre señalización, zonas seguras, Actitud serena frente a sismos.   

 Hacer inspecciones de los equipos de emergencias, alarmas, luces de emergencia, 

entre otros.   

 Señalizar las zonas seguras, puntos de reunión.   

 Realizar simulacros. 

Durante 

 Controle sus emociones, no corra ni grite, pues estas actitudes son contagiosas y 

producen pánico.   

 Ubíquese en forma ordenada; en las áreas de seguridad internas y externas.   

 Aléjese de las vitrinas u otros muebles que puedan caerse, así como de ventanas, 

espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse.   

 Tenga en cuenta que lo primero es salvaguardar su vida, desarrollando la 

autoprotección con sus compañeros de trabajo. 

Después 

 Evacue en orden, siguiendo las rutas establecidas.  

 Si alguien cae durante la evacuación, levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos 

y sin desesperarse para no provocar el pánico o desorden.   

 Si está capacitado en Primeros Auxilios, apoye en la atención de heridos.   

 Aléjese de las estructuras que hayan quedado en peligro de caerse.   

 No toque los cables de energía eléctrica caídos, ni instalaciones eléctricas que 

presenten desperfectos. ¡Pueden estar Energizadas!   
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 El Supervisor de Seguridad, evaluará los daños producidos durante el sismo, 

elaborando un informe para decidir si las labores se suspenden o no.  

 Retorne al centro de trabajo cuando lo indique el Supervisor de Seguridad.   

 

C. Incendio en las Instalaciones 

Antes 

 Identificación y Evaluación de los peligros y riesgos en temas de incendio.   

 El acceso a los extintores no estará bloqueado por materiales o equipos.  

 Se procederá a la revisión periódica del sistema eléctrico en planta, oficinas así 

como de las unidades móviles y equipos.   

 La ubicación del equipo de extinción de incendios debe ser rápida y fácilmente 

identificada.  Debe colocarse un marcador de ubicación prominente tan alto como 

sea posible encima del equipo extintor, para evitar que la señal sea ocultada por 

un vehículo parqueado, o por objetos apilados frente al equipo.   

 Las Ubicaciones de los equipos contra incendios deberán ser marcadas de una 

manera clara y uniforme.   

 Capacitación de los trabajadores en respuesta inicial a un incendio.   

 El almacenamiento de líquidos inflamables debe cumplir los requisitos legales.  

 Las zonas de trabajo deben de estar limpias y no contener residuos inflamables. 

Durante 

 Si el incendio es de pequeña magnitud, los mismos trabajadores podrán efectuar 

las labores de extinción, de proseguir,el supervisor de seguridad será el encargado 

de controlar y/o parar el fuego. 

 De la voz de alarma.   

 Si el fuego es pequeño, busque el extintor adecuado más cercano y trate de 

combatir el fuego, sin poner en riesgo su identidad física.   

 Si se encuentra en un ambiente cerrado, evacue.   

 Accione el sistema de alarma, la persona que descubra el incendio debe alertar a 

todos los que se encuentran dentro de los demás ambientes.   

 No se enfrente a un incendio desproporcionado, avisar al supervisor de seguridad, 

indicando qué material se está incendiando y el lugar.   

 Cortar el fluido eléctrico y cierre las llaves de agua y gas.   

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.   
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 Nunca trate de apagar el fuego con una manta o escoba, si es de gran magnitud, 

no arriesgue su vida.   

 Si no puede controlar el fuego evacue inmediatamente el lugar.   

 Para evitar que el fuego se extienda, cierre puertas y ventanas, a menos que éstas 

sean sus únicas vías de salida.   

 Si el fuego lo alcanza e incendia su ropa, no corra, pida que lo envuelvan en una 

manta o cobija.  

 Una vez apagado el fuego, no intente quitarse la ropa ya que agravaría las heridas 

producidas por el fuego.   

 La persona que es atrapada por el humo, debe cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo y permanecer lo más cerca del suelo, donde el aire es más limpio.  

 La respiración debe ser corta y por la nariz.   

 Evite saltar de pisos altos, espere el rescate.   

 Si trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que están 

calientes y si se filtra el humo no abra la puerta, busque otra salida. 

Después 

 Retírese del lugar del incendio.  El fuego puede reavivarse.   

 Diríjase a la zona de reunión.   

 No ingrese al lugar del incendio sin antes estar seguro que se halla apagado 

totalmente el fuego.   

 No regrese al área afectada mientras el Supervisor de Seguridad no lo autorice.   

 Preste colaboración a las autoridades en la vigilancia y seguridad del área 

afectada. 

 Retorno del personal a sus labores normales, si solo fue un amago de incendio. 

D. Primeros Auxilios 

Se define como la primera respuesta ante sucesos no deseados que pongan en peligro la 

vida de una persona. Todo esfuerzo que se realice deberá ser ejecutado ocasionando el 

menor daño posible. Todo el Personal deberá estar capacitado, en primeros auxilios. 

Durante el evento 

 Conservar la calma y actuar rápidamente sin hacer caso a los curiosos.   

 Examen general del lugar y estado de la víctima (electrocución, fracturas, 

hemorragias, etc.)   

 Manejar a la víctima con suavidad y precaución.   
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 Tranquilizar al accidentado dándole ánimo (sí éste está consciente)   

 Dar aviso en la forma más rápida posible al supervisor de seguridad, indicando la 

mayor cantidad de información.   

 No retirar al accidentado a menos que su vida esté en peligro (incendios, 

electrocución, derrumbes, contaminación, asfixia, ahogamiento, etc.)  

 El control de hemorragias y la respiración tienen prioridad.   

 Si hay pérdida de conocimiento no dar de beber jamás.  

 Cubra al herido para que no se enfríe previniendo el shock.  

 Tome datos de los hechos y novedades.   

 En el caso que sea necesario, solicitara apoyo a las instituciones especializadas 

(hospitales, postas médicas, bomberos). 

Después del evento 

 El supervisor de seguridad apoyara en el traslado de los heridos a los centros 

Hospitalarios, en el caso los hubiere.   

 El supervisor de seguridad evaluara la aplicación de los planes de respuesta y 

elaborar el informe respectivo. 

 

6.4. EVALUACION DE LA EMERGENCIA 

Responsable: SST 

Evaluación del plan 

Concluidas las operaciones de respuesta; el supervisor de seguridad, se reunirá con el 

gerente general, para evaluar el Presente Plan de Respuesta ante Emergencias y elaborará 

las recomendaciones que permitan un mejor desarrollo del mismo, procediéndose a 

realizar las correcciones necesarias. 

6.5. CAPACITACION DE BRIGADISTAS 

Responsable: SST 

Los miembros de las diferentes deberán recibir la instrucción y practica de las maniobras 

y acciones que se requieren para la atención de las diferentes emergencias.  

Estas capacitaciones deberán ser impartidas por especialistas en cada una de las 

emergencias planteadas en este plan. 

6.6. EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Responsable: SST 

Para la atención de las diferentes emergencias, la organización cuenta con los siguientes 

equipos: 
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 Extintores 

 Botiquines 

 Camilla 

 Luces de emergencia 

El control de estas existencias se registrará en el F1-R2-SST-PLA-01 Control de 

Equipos de Emergencia 

6.7. EMERGENCIAS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

Responsable: SP/TA 

Los servicios de instalación de los diferentes productos exigen el traslado del personal 

hasta las instalaciones de los clientes y vías públicas. 

Cuando la emergencia se dé dentro de las instalaciones del cliente los trabajadores de 

ERRE DOS deberán acatar las instrucciones de los brigadistas de dicho lugar, para esto 

además se deberá contar con los respectivos planes de emergencia de los clientes y 

difundir su contenido al personal operativo. 

Si la emergencia se da en la vía pública, los trabajadores deberán seguir las 

instrucciones de los miembros de la policía y bomberos, en su defecto seguir los 

lineamientos del presente plan. 

6.8. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Responsable: TA 

Ante la ocurrencia de una emergencia, la primera acción será la de alerta inmediatamente 

a los miembros de las brigadas correspondiente. 

Una vez que las brigadas han tomado acción, según el análisis de la emergencia el 

supervisor a cargo deberá dar la orden de comunicar a los servicios de emergencia: 

Bomberos 116 

Posteriormente se le comunicara la emergencia a la gerencia en caso de que no se 

encuentre presente. 

 

7. REGISTROS 

Código Nombre 

F1-R2-SST-PLA-01 Control de Equipos de Emergencia 

F2-R2-SST-PLA-01 Mapa de riesgos 

F3-R2-SST-PLA-01 Programa anual de simulacros 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

N° Revisión Detalle de la modificación 
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1 Elaboración y Revisión de Documento 

 

9. ANEXOS 

 

 Anexo A: Control de Equipos de Emergencia 

 Anexo B: Mapa de riesgos 

 Anexo C: Programa anual de simulacros 
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Anexo A: Control de Equipos de Emergencia 

Tabla 102: Lista de equipos de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° Descripción Cantidad Ubicación Responsable 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:   

 

Título: 

Control de equipos de emergencia 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
F1-R2-SST-PLA-01 01 03/01/2019 
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Anexo B: Mapa de riesgos 

 

Figura 39: Mapa de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 



315 
 

 

Anexo C: Programa anual de simulacros 

 

Tabla 103: Programa anual de simulacros 

PROGRAMA DE SIMULACROS 

N° Programa 
Tipo de 

simulacro 
Responsable Según INDECI 

Personal 

Programado 
P/E/R E F M A M J J A S O N D %  

1 

PROGRAMA DE 

SIMULACROS 

Multipeligro 

(INDECI) 

Supervisor de 

seguridad  
SST/Brigadistas 

                          

0%                           

                          

2 Incendios 
Supervisor de 

seguridad  
SST/Brigadistas 

                          

0%                           

                          

3 
Primeros 

auxilios 

Supervisor de 

seguridad  
SST/Brigadistas 

                          

0%                           

                          

Fuente: Elaboración propia 

 

Título: 

Programa anual de simulacros 

Emitido por: Código: Versión: Fecha: 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo F3-R2-SST-PLA-01 01 03/01/2019 


