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INTRODUCCIÓN 

 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del Perú; las divisas por concepto de 

exportaciones alcanzaron la cifra record de más de US$ 15,000.00 millones. No 

obstante la actividad productiva sigue estableciéndose como la de mayor 

incidencia de accidentes incapacitantes y de manera especial, los que 

devienen en fatales. A título de ilustración, según estadísticas del Ministerio de 

Energía y Minas se puede señalar que en los años comprendidos entre 1970 al 

2006, se ha alcanzado un promedio anual de 91 trabajadores fallecidos. Otra 

característica capital es que el porcentaje más alto (un promedio de 67% en los 

últimos seis años), se produce entre los trabajadores de las empresas 

contratistas de mantenimiento. Diversos estudios internacionales así como las 

empresas mineras y las instituciones representativas de las mismas explican 

que el origen problema de accidentabilidad radica no solo en las condiciones 

físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si no principalmente en el 

comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de los programas de 

seguridad y salud ocupacional. Frente a este escenario, en los últimos años las 

diversas instituciones representativas del gremio empresarial, se han esforzado 

en poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad y salud 

ocupacional en las diversas empresas a las cuales se presta servicios de 

diversa índole. Es por ello que se han establecido diversos programas de 

seguridad para lograr que el personal en todos los niveles de las empresas 

interiorice la seguridad como la tarea más importante en la ejecución de su 

trabajo, incluyendo la implantación de diversos sistemas modernos de gestión 

de la seguridad y salud en las todas las operaciones de mantenimiento. 

 

Bachiller: WALTER EDUARDO LAZO MÁLAGA 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

En todas las labores de mantenimiento y construcción de cualquier tipo de 

equipo tienen que estar regido con la seguridad del trabajador, teniendo 

en cuenta las técnicas para cada tipo de trabajo, que nos permitan 

garantizar la integridad de los equipos, del proyecto de construcción o 

mantenimiento y por lo tanto el prestigio de la empresa. 

 

La soldadura en los procesos metal mecánicos, sigue siendo uno de los 

procesos tecnológicos de aplicación en el mantenimiento y la unión de 

una gran cantidad de acero estructural para la construcción de elementos 

y equipos de gran volumen para las diferentes empresas involucrados en 

la producción. Se ha puesto de manifiesto que la mayoría de las uniones 

soldadas son ejecutadas con procedimientos y personal calificados, sobre 

todo con una supervisión técnica en obra que conoce los criterios de 

ejecución, inspección y las especificaciones de control de calidad de 

uniones soldadas, de acuerdo con lo estipulado por algún Código, Norma 

o Especificación, como son por ejemplo los establecidos por la American 
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Welding Society (AWS), normatividad muy aceptada y utilizada a nivel 

mundial. 

 

Es importante resaltar que las uniones realizadas en los diferentes 

equipos y el mantenimiento de los mismos sean realizadas por empresas 

que tenga prestigio en la realización de estas actividades que garanticen 

un buen trabajo que prestigie a la empresa que realiza este tipo de 

labores de mantenimiento.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de fabricación presentan 

peligros y riesgos propios del desarrollo de las actividades originándose 

altos índices de accidentes traducidos en lesiones personales, 

incapacidad temporal o permanente, y fatalidad (muertes), con los 

consecuentes daños a: personas, procesos, propiedad y equipos. 

 

Según la normatividad nacional vigente exige que se deba desarrollar un 

sistema de gestión de seguridad para salvaguardar la integridad física de 

las personas en cada una de las diferentes actividades realizadas en la 

empresa. 

 

Las empresas metal mecánicas en su contribución al desarrollo sostenible 

de las diversas zonas de la ciudad como de lugares lejanos de ella 

desarrollan proyectos en los cuales están la fabricación y montaje de 

estructuras metálicas para ser aplicado en diferentes casos como techos 

de almacenes, galpones, equipos, etc.  

 

La soldadura es uno de los procesos de fabricación más utilizados. Una 

de sus aplicaciones más importantes es en la fabricación de estructuras 

metálicas, edificaciones y equipos que implican el uso de técnicas de 

unión de materiales. 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

Los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas y de 

mantenimiento como obras civiles, de montaje, y/ construcción de 

maquinaria, se tiene que tener presente las especificaciones técnicas de 

los materiales y la mano de obra lo que se define en la calidad del 

montaje del acero estructural y de metales misceláneos, para edificios, 

plataformas y otras instalaciones metálicas. Esto nos permite mejorar y 

rigidizar las estructuras metálicas mediante el uso de diferentes 

conexiones y de soldadura que son de suma importancia en el 

comportamiento general de una estructura y/o equipo, de tal manera que 

garantice el comportamiento estructural de las cargas de los equipos. 

 

Así mismo, es fundamental desarrollar un sistema de gestión de 

seguridad y salud para prevenir los incidentes, que más adelante puedan 

terminar en accidentes perjudicando al trabajador y la empresa, de tal 

manera que se garantice la productividad, integridad física de los 

trabajadores teniendo en cuenta las exigencias de las normas actuales y 

legislación vigente desde la concepción del proyecto. 

 

1.4. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluación del riesgo y sistema de gestión de seguridad en la 

fabricación de celda de flotación en la Empresa AiD Ingenieros 

EIRL. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

- Evaluar los riesgos en la empresa sobre la fabricación de celdas 
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de flotación. 

- Proponer un sistema de gestión de seguridad para el trabajador, 

describiendo el procedimiento a seguir en cada actividad 

desarrollada en la empresa teniendo en cuenta los conceptos en 

materia preventiva. 

- Definir las responsabilidades y funciones de todos los 

participantes en el desarrollo del proyecto. 

- Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán 

adaptar la propuesta a sus necesidades. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Somos una empresa 100% peruana, conformada por un equipo técnico 

multidisciplinario con amplia experiencia en el servicio de mantenimiento 

minero e industrial y fabricación de partes, piezas, componentes y 

estructuras metálicas. 

 

Estamos comprometidos con la plena satisfacción del cliente realizando 

nuestro trabajo con vocación de servicio; y teniendo como pilares en 

todas nuestras operaciones: la calidad, la seguridad de nuestro personal y 

la protección del medio ambiente. 

 

AiD Ingenieros es parte del desarrollo sur del Perú, con más de 16 años 

dedicados al desarrollo y ejecución de proyectos en ingeniería, EPC, 

EPCM, para la minería, Energía, Gran industria, Edificaciones e 

infraestructura. Esta posición alcanzada está respaldada por los más de 

50 proyectos ejecutados y los que actualmente se están ejecutando. 
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Toda esta experiencia adquirida a lo largo de su historia reúne en AiD 

Ingenieros; especialización técnica, calidad en la ejecución de proyectos, 

respeto por la seguridad y medio ambiente y respaldo financiero. 

 

La cultura de AiD Ingenieros valora la relación con sus stakeholders, que 

se observa en la confianza y satisfacción que demuestran sus clientes 

después de culminados y entregados los proyectos. 

 

2.2. UBICACIÓN 

 

Nuestra Sede Administrativa se encuentra ubicada en Jr. Cusco G-11 Int 

1 Semirural Pachacutec - Cerro colorado - Arequipa - Urb. Manco Cápac      

M-10 - Paucarpata - Arequipa. 

 

Planta de producción: lateral 5 predio La Ponderosa, Rio Seco – Cerro 

Colorado - Arequipa 

 

2.3. MISIÓN 

 

Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional, con 

énfasis en la región sur del Perú, mediante el desarrollo e implementación 

de proyectos de ingeniería y construcción. 

 

Ofrecer a nuestros clientes los más elevados estándares de calidad, 

seguridad y servicio, de manera rentable, manteniendo valores, con 

responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 

 

2.4. VISIÓN 

 

Ser la empresa líder en el campo de la ingeniería y construcción, 

reconocida por nuestros clientes por la calidad, seguridad y protección del 

medio ambiente que ofrecemos 
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2.5. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

El objetivo de nuestra empresa es brindar un producto de alta calidad y un 

servicio confiable a nuestros clientes, es por tal que estamos siempre a la 

vanguardia de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, 

orientados siempre a la seguridad y controles de calidad de nuestros 

productos. En cada despacho se procede en la entrega de certificados de 

calidad, Fichas Técnicas, y Hojas de Seguridad que respaldan las 

características del producto o servicio brindado. 

 

2.6. PROCESO PRODUCTIVO 

 

La Empresa realiza los siguientes tipos de trabajos como describimos a 

continuación: 

 

 EN MINERIA: 

 

 Construcción y montaje de espesadores de relaves 

 Construcción de planta de floculantes 

 Construcción y montaje de planta y celdas de lixiviación 

 Diseño, fabricación y montaje de sistemas colectores de polvo. 

 Diseño, fabricación y montaje de filtro de mangas. 

 Diseño, fabricación y montaje de tripper 

 Diseño, fabricación y montaje de sistemas transportadores: fajas, 

helicoidales, elevadores de cangilones, aerodeslizadores, etc. 

 Diseño, montaje y tendido de redes eléctricas de alta, media y baja 

tensión. 

 Diseño y montaje de sistemas eléctricos, de automatización y control 

en minería. 

 Diseño, montaje e instalación de lavadero de camiones mineros 

 Fabricación y montaje de ablandadores de agua 

 Fabricación y montaje de celdas de flotación verticales y horizontales. 
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 Montaje y armado de zarandas 

 Montaje de estación de ciclones 

 Montaje de separadores gravimétricos 

 Montaje de intercambiadores de calor 

 Montaje de intercambiadores de ácido. 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire comprimido en 

minería 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de enfriamiento. 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas bombeo de fondo de 

mina. 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas hidráulicos 

 Suministro, fabricación y montaje de equipos y estructuras especiales 

para minería. 

 

 EN ENERGIA 

 

 Montaje e instalación de centrales de generación de energía eléctrica 

 Mantenimiento de centrales, grupos, equipos y sistemas de generación 

de energía eléctrica 

 Diseño, montaje e instalación de líneas y redes eléctricas de alta, 

media y baja tensión 

 Diseño montaje e instalación de SSEE en MT y AT. 

 

 EN LA GRAN INDUSTRIA 

 

 Construcción de planta de producción de plásticos y derivados 

 Construcción de planta de ácido carmínico (Diseño, fabricación, 

montaje y puesta en operación) 

 Construcción de planta de beneficio de avestruces (Diseño, 

fabricación, montaje y puesta en operación) 

 Construcción de planta de tratamiento de lácteos 

 Construcción y ampliación de edificio de planta de cianuración 
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 Construcción y ampliación de plantas producción y exportación de 

productos textiles. 

 Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas 

 Ampliación y reparación de muelles 

 Ampliación de plantas cementeras 

 Montaje de equipos industriales especiales 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire acondicionado 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de bombeo 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas hidráulicos 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire comprimido 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aceite 

 Suministro, fabricación y montaje de sistemas de combustible 

 

 EN EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

 

 Diseño e implementación de almacenes 

 Implementación de centros comerciales 

 Ampliación de edificaciones en hospitales 

 

2.7. INFRAESTRUCTURA 

 

 Capacidad de fabricación promedio: 150 Tn mes (Estructuras) 

 Oficinas administrativas de planta, almacenes, SSHH y vestuarios 

 Energía contratada 400 kw 

 02 pórticos grúa de 10 y 5 toneladas 

 Cabina de granallado 

 Plantas de arenado móviles 

 Ara de pintado 

 Camiones grúa y montacargas en planta (C. Grúa 54 Ton/m, 18 ton/m, 

10 Ton/m, 5-9 Ton/m y mont 2-3, 7 Ton) 
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2.8. POLITICA DE SEGURIDAD 

 

Es nuestra política garantizar el bienestar de nuestros trabajadores y 

considerar que la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio 

ambiente son valores de nuestra organización. En tal sentido nos 

comprometemos a: 

 

 Promover una cultura de prevención de riesgos, salud ocupacional y 

cuidado del medio ambiente buscando alcanzar la meta de “Cero 

Accidentes” en nuestro personal y subcontratistas. 

 Prevenir accidentes de raíz, partiendo de la premisa de que la 

seguridad es responsabilidad de todos. 

 Cumplir con la legislación peruana vigente al respecto 

 

2.9. POLITICA AMBIENTAL 

 

Es política de AiD Ingenieros cumplir con las normas, reglamentos, 

legislación peruana vigente y otras obligaciones de protección ambiental 

aplicadas a nuestras actividades, en tal sentido asumimos los siguientes 

compromisos: 

 

 Utilizar eficientemente los recursos, así como las mejorar la 

disposición de los desechos y emisiones 

 Planificar soluciones compatibles con los riesgos asociados a nuestras 

operaciones conforme a normas, leyes, procedimientos y estándares 

comprobados, implementando y asignando los recursos para ello. 

 Capacitar en materia de medio ambiente a nuestros trabajadores y 

subcontratistas. 
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2.10. POLITICA DE CALIDAD 

 

Brindar a nuestros clientes servicio de calidad, cumpliendo nuestros 

compromisos contractuales. Para garantizar la calidad de nuestros 

servicios. 

 

 Empleamos las mejores prácticas a nuestros procesos. 

 Integramos equipos de profesionales comprometidos y capacitados 

 Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora 

dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. 
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CAPITULO III 

 

 

FABRICACION DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

Este capítulo tiene el propósito de describir el desarrollo de las 

actividades tales como planificación, organización, ejecución y control 

correspondientes a la Fabricación y Ensamble de Celdas de Flotación, 

realizado en por la Empresa AiD Ingenieros.  

 

3.2 CARACTERISTICAS DE LAS CELDAS DE FLOTACION  

 

 Tipo     : Columna 

 Diámetro     : 5.0 mt.  

 Altura     : 12.0 mt.  

 Peso Total    : 26.0 Toneladas. 

 Volumen     : 215.0 m3 cada una. 

 Espesor de planchas de Fondo : 12.0 mm. – base cónica. 

 Espesor de planchas de cilindro : 16.0 mm. hasta 6.0 mm.  

 Servicio     : Flotación de minerales. 
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3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS CELDAS DE FLOTACION 

 

Aquí se detalla los principales componentes a fabricar que forman parte 

de una celda de flotación tipo columna con sus respectivos pesos y áreas. 

 

Cuadro Nº 3.1. 

Componentes de Celda de Flotación 

 

COMPONENTES DE LA CELDA DESCRIPCION 

PESO 

PARCIAL 

(Kg.) 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

CASCO 

Anillo 7 - PL 6 mm. 

14485.80 377.84 

Anillo 6 - PL 6 mm. 

Anillo 5 - PL 8 mm. 

Anillo 4 - PL 8 mm. 

Anillo 3 - PL 12 mm 

Anillo 2 - PL 16 mm 

Anillo 1 - PL 16 mm 

CANALETA INTERNA Elementos varios PL 6.0 mm. 1907.92 75.88 

CANALETA EXTERNA 

Anillos de casco – PL 6 mm. 

2104.69 82.75 Base – PL 9 mm. 

Labio superior y cartelas – PL 9 mm. 

BASE CONICA 

Casco – PL 12 mm. 

2427.56 51.56 Anillo ref PL12 mm 

Base de cono PL 12 

LINEA PRINCIPAL DE AIRE Elementos varios 431.66 4.88 

BANDEJA DE AGUA DE LAVADO Elementos varios PL 6 mm y 8 mm 1606.27 56.67 

ANILLO DE ANCLAJE Elementos varios PL 19.0 mm. 1610.02 22.51 

OTROS 
Accesorios Varios (Entrada de Hombre, 

Tuberías, platinas, bridas, etc. 
1426.08 32.00 

 

Fuente: AiD Ingenieros. 
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3.4 DIAGRAMA OPERACIONAL DE PROCESOS (DOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECEPCION DE MATERIALES       

 

 

INSPECCION DE MATERIALES 

 

 

HABILITADO Y ROLADO DE PLANCHAS 
 
 
 
                   INSPECCION DE PL, BISELADO, CUADRATURA,  

        PLANTILLADO. 
 
 

TRANSPORTE A LA ZONA DE ARENADO Y PINTURA 
 
 
                   ARENADO Y PINTADO (PRIMER) DE PLANCHAS 
 
 

 
                        INSPECCION Y CONTROL DE RUGOSIDAD Y  

         CONTROL DE ESPESORES 
 
 

TRANSPORTE A LA ZONA DE ARMADO 
 

 
ARMADO Y SOLDADO DE ANILLOS DE CASCO 

 
 
 
             INSPECCION Y CONTROL DE ARMADO Y SOLDADO 
 
 

 
        MONTAJE Y EMSAMBLE DE ACCESORIOS DE CELDAS 
 
 

 
                                           PINTADO Y ACABADO DE CELDAS 
 
 
                             INSPECCION GENERAL DE DIMENSIONES,  
                        SOLDADURA Y ESPESORES DE LAS CELDAS 
 

 
TRANSPORTE, ENTREGA DE CELDAS 
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3.5 PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

 Elaboración, revisión y aprobación de Ingeniería de Detalle. 

 Recepción y control de Materiales e Insumos 

 Habilitado de planchas de casco (cuadrado y plantillado). 

 Rolado de planchas de casco y preparación de juntas según AWS 

D1.1. 

 Prefabricación de accesorios y componentes complementarios de las 

celdas. 

 Armado y plantillado de anillos del casco de la Celda, según planos de 

fabricación. 

 Soldadura Vertical y Horizontal de Anillos de la Celda. 

 Pruebas en la soldadura : 

 Líquidos Penetrantes 

 Radiográficas 

 Partículas Magnéticas. 

 Preparación Superficial (arenado y pintado) 

 Recubrimiento de base cónica. 

 Montaje de accesorios. 

 Inspección, Codificación. 

 Volteo y transporte. 

 

3.6 EQUIPO NECESARIO PARA LA FABRICACIÓN 

 

En la construcción de las Celdas de Flotación Tipo Columna, los equipos, 

maquinas y herramientas a emplear son numerosas y diversas, 

dependiendo su empleo en la modalidad de fabricación y/o procedimiento 

de soldadura 

 

 01 Roladora de Planchas 

 01 Plegadora Hidráulica 

 01 Guillotina Hidráulica 

 02 Tableros Eléctricos Generales. 
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 01 Grúa de 10 Ton. 

 01 Grúa de 40 Ton 

 08 Máquinas de soldar invertec V 350 (Incluye accesorios completos) 

 04 Máquina Miller ultra flex 350 (Incluye accesorios completos) 

 06 Técles de 5 Ton 

 06 Técles de 3 Ton 

 10 Esmeriles grandes Ø = 7”. 

 10 Esmeriles pequeños Ø = 4½”. 

 02 Niveles de Burbuja – 48”. 

 04 Niveles de Burbuja – 18”. 

 02 Gatas Hidráulicas de 20.0 Ton 

 02 Gatas Hidráulicas de Pastillas 10.0 Ton 

 04 Equipo de Oxicorte Completo. 

 04 Escaleras telescópicas. 

 50 Andamios / Cuerpos completos. 

 08 Hornos Pre-calentadores de electrodos. 

 2 Taladros Magnéticos.  

 Escuadras de Tope 90° - (24”). 

 Escuadras de Tope 90° - (12”). 

 Escuadras graduables. 

 Equipo de Arenado (compresor, tolva, mangueras, boquillas). 

 Equipo de Pintado (compresor, mangueras, boquillas). 

 10 Reflectores de Luz 

 02 Juegos de llaves mixtas 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes monofásicas. 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes trifásicas. 

 Elementos de izaje (Estrobos, Eslingas, Grilletes) de varias medidas y 

capacidades. 

 02 Combo de 25 lbs, 6 lbs, 12 lbs, 4 lbs, de cada uno. 

 Barretas Grandes 

 Patas de Cabra 

 Arriostres y Accesorios de Fabricación 

 Equipos de Seguridad para el personal. 
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3.7 PROCEDIMIENTO DE FABRICACION 

 

3.7.1 RECEPCION DE MATERIALES  

 

Los materiales en su totalidad fueron recibidos con su respectivo 

certificado de calidad de cada uno de ellos, asegurando que 

cumplan las propiedades mecánicas y físicas según la norma 

especificada. 

 

Se consideran aceptables los certificados por lote de laminación, 

pero en este caso deberán estar claramente indicados en el 

certificado y los materiales deben de contar en su superficie la 

colada a la que pertenecen para realizar la comprobación y 

aceptación respectiva.  

 

Todos los materiales fueron nuevos y libres de defectos como, 

trizaduras, grietas, corrosión excesiva, y/o uso, laminaciones, mala 

apariencia o cualquier otro defecto que conforme a las 

especificaciones hicieran que sean rechazadas, después de su 

liberación, todos estos materiales fueron sometidos a los procesos 

posteriores que se describen a continuación. 

 

3.7.2 PREPARACION DE PLANCHAS 

 

Se procedió a la preparación de las planchas, sobre todo en lo que 

se refiere a los bordes, estos no llegaron paralelas ni 

perpendicularidades, para esto se procedió al respectivo corte de 

las planchas. Las tolerancias recomendadas para las planchas del 

cilindro son: 

 

 Ancho y largo = +/- 1/16” (1.5 mm.) 

 Diagonales = +/- ¼” (6.0 mm.) 
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El corte se procedió según la siguiente descripción: 

 

 Con Cizalla: Hasta espesores menores de 3/8” para uniones a 

tope y con una tolerancia de rectitud del corte: +/- 1/32” (0.8 

mm.) 

 Con Oxicorte: Se realizó empleando carrito (comúnmente 

llamado sapito) con sus respectivos rieles calibrados para 

conseguir cortes lineales sin deformaciones, a este proceso se 

sometieron las planchas mayores de 3/8”. 

 

3.7.3 PREPARACION DE BORDES DE UNIONES SOLDADAS 

 

Como vimos anteriormente, se empleo diferentes espesores de 

planchas para los cuales se tuvo un especial cuidado en la 

preparación de bordes de cada plancha utilizada. 

 

 Plancha 1-A y 1-B: Bordes rectos a los 4 lados. 

 Plancha 1-C y 1-D: Bisel de 45º y talón de 1/8” en lados inferior 

y en un lateral. 

 Plancha 2-A y 2-B: Bisel de 45º y talón de 1/8” en lados inferior 

y en un lateral. 

 Plancha 3-A y 3-B: Bisel de 45º y talón de 1/8” en lados inferior 

y en un lateral. 

 Plancha 4-A y 4-B: Bordes rectos a los 4 lados. 

 Plancha 4-C y 4-D: Bordes rectos a los 4 lados. 

 

Los bordes y juntas cortadas y biselados deberán presentar 

finalmente una superficie uniforme y lisa, libre de estrías, socavado, 

escamas, escoria, rebabas, distorsiones, quemaduras y dentro de 

las tolerancias dimensionalmente indicadas y solo cumplidas estas 

condiciones estarán aptos para el rolado. 
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3.7.4 PROCESO DE ROLADO 

 

Las planchas preparadas y con la preparación de junta de 

soldadura se sometieron al proceso de rolado en frío en una rola de 

accionamiento motorizado, cuidando que el lado del bisel quede en 

la parte convexa de la plancha (interior de la celda). De preferencia 

antes de alcanzar la curvatura final, se verifica que los bordes estén 

paralelos, sin alabeos ni distorsión. 

 

En el plano vertical las planchas no presentaron curvatura alguna, 

cumpliendo con esto lo especificado. Se chequeo el radio de 

curvatura después del rolado, tomando las distancias de extremo a 

extremo de las planchas ya roladas. 

 

En el proceso de rolado al momento de realizar el correspondiente 

control de calidad, se controló el radio de curvatura de las planchas 

mediante plantillado y se detectó que en los extremos existían 

bordes planos; por eso se sugiero hacer un pre-curvado en la 

plegadora, para evitar bordes planos en los extremos de las 

planchas, con esto evitamos problemas al momento del armado. 

Gracias a este control se ahorró tiempo al momento de realizar el 

armado y se evitó deformaciones en las juntas de todos los anillos 

que conforman las celdas 

 

3.7.5 TRANSPORTE DE MATERIALES EN PLANTA 

 

Si es posible, el rolado debe hacerse en el lugar de la obra o lo más 

cercana a ella, sobre todo en lugares a donde el transporte es 

difícil, debido a las excesivas distancias se corre el riesgo de perder 

la forma de las planchas roladas por sacudidas violentas, los 

cambios de temperatura, etc. 
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En nuestro caso el proceso de rolado se realizó en otra empresa y 

para transportar las planchas se fabricaron ganchos de auto ajusté 

o mecánicos que fueron de mucha ayuda al momento de cargar y 

descargar las planchas, para evitar golpes y posibles accidentes, 

se adaptó de apoyos adecuados en el camión grúa asignado a esta 

labor. 

 

3.7.6 APILADO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 

Las planchas roladas fueron apiladas de forma adecuada y dejando 

una separación de 1 m entre cada una de ellas para el tránsito de 

personal, fueron apiladas en la zona de Tratamiento Superficial 

para su tratamiento respectivo (Arenado y Pintura Primer) según 

especificaciones indicadas, se debe tener mucho cuidado en 

moverlas la menor cantidad de veces para evitar deformaciones y 

mantener su curvatura y paralelismo durante el procedimiento de 

montaje (ver Fig. Nº 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Apilado de planchas roladas para tratamiento superficial. 
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3.7.7 ARMADO DE CELDAS COLUMNA 

 

El procedimiento de armado de las celdas de flotación obedeció al 

siguiente diagrama de flujo:  

 

FABRICACIÓN DE CELDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 3.1. 

Diagrama de flujo para el armado de celdas. 

 

 

 

NIVELACIÓN DE TERRENO

 

ARMADO Y SOLDADO DEL 

ANILLO 7 (SUPERIOR)

 

ARMADO Y SOLDADO DEL 

ANILLO 6 AL ANILLO 1

 

ARMADO Y SOLDADURA  DE 

ANILLO BASE Y CONO 

INTERNO

 

ARMADO Y SOLDADURA DE 

CANALETAS SUPERIORES

 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

MENORES
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► NIVELACION DE TERRENO E INSTALACION DE POSTES DE 

SOPORTE 

 

Para proceder con el armado de las celdas inicialmente se procedió 

con la nivelación y compactado del terreno, sobre el cual se armó 

dos bases temporales de plancha de acero de 3/8” una para cada 

una de las celdas, donde se realizó los trazos de la circunferencia 

de la celda, alrededor del perímetro se colocaron 36 soporte 

(posicionadores), los cuales sirvieron de base-soporte de toda la 

estructura.  

 

Esta base metálica nos permitió soldar las columnas que nos 

ayudaran con el correcto armado del tanque, nos permitió soldar 

los posicionadores a toda la circunferencia del tanque y nos 

permitió también soldar orejas de izaje y elementos auxiliares que 

se necesitan siempre en el proceso de armado. 

 

Una vez instalados las columnas de soportes se verifico la 

perpendicularidad, para evitar que durante el armado las planchas 

se desvíen fuera de la circunferencia teórica trazada y que deban 

de mantenerse hasta el final de la fabricación. 

 

► ARMADO Y SOLDADO VERTICAL Y HORIZONTAL DE ANILLOS 

DE CELDA 

 

Las Celdas columna se armaron en forma vertical, esto por 

consideraciones prácticas y reducir costos de accesorios de 

posicionamiento. Este armado constó de 7 anillos enumerados del 

1 (anillo inferior) al 7 (anillo superior), procediéndose a armar el 

anillo 7 y sucesivamente en forma descendiente. 
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 Del 7mo Anillo (superior) en Plancha de 6 mm: 

 

Se realizó el traslado de las planchas de acero de 6 mm de espesor 

desde la zona de arenado y pintura hacia el área de ensamble y 

soldeo con la ayuda de un camión grúa, se procedió al montaje de 

las planchas en los postes de soporte para armar el anillo. Una vez 

montadas las planchas en los posicionadores, se procedió a la 

colocación de las planchas separadoras de 1/8” (sapitos) cada 30 

cm en las juntas verticales del anillo. 

 

Se alinearon las planchas horizontalmente una con otra, estas 

deben quedar a una misma altura; para ello se hace uso de una 

gata hidráulica desde la parte inferior, luego se apuntala las 

verticales cada 30 cm. Se alinean y fijan las juntas verticales 

mediante cartelas de arriostre eventual, apuntaladas con cordones 

de 2” de largo, por el lado interior, dejando una separación o luz de 

3- 4 mm entre bordes. 

 

Antes de completar el armado del anillo, se verifica sus medidas y 

alineado con plantillas, nivel plomada, regla, etc.  

 

Si al cerrar el anillo presentado, en la última plancha hubiera un 

traslape o cruce de bordes excesivo, no se corta la parte sobrante, 

hasta después de haber realizado las soldaduras verticales del 

resto del anillo. Este aparente sobrante considera la suma de las 

luces de todas las juntas verticales que después de ser soldadas 

por lo general deja de ser un sobrante. 

 

Se debe de evitar en lo posible de no apuntalar cerca de los cruces 

de las uniones vertical con horizontal a 5” como mínimo, para evitar 

el riesgo de aparición de poros en esas zonas, donde se van a 

realizar las placas radiográficas. 
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Seguidamente se realizó los pases de soldadura en las juntas 

verticales interior y exterior del anillo. Para realizar esta soldadura 

se debe de tener en cuenta seguir los pasos y parámetros 

indicados en los WPS para proceder con la soldadura. 

 

Se debe considerar que una (la última) de las uniones verticales 

solo se deja apuntalada, para soldarla después del armado del 

siguiente anillo. Para tener una junta libre si es necesario alguna 

reparación o ajuste con el siguiente anillo. 

 

Como lo indicado en las especificaciones, todo primer pase de 

soldadura debe de ser sometido a líquidos penetrantes en su 

totalidad de juntas por ambos lados. Para evitar tener el defecto de 

porosidad en la soldadura es recomendable emplear termos 

calentadores para la someter a todos los electrodos a un 

precalentamiento según las especificaciones de cada electrodo, 

esto consultar en las hojas técnicas de cada una de ellas. 

 

Teniendo la base y los soportes, se procede al armado y 

reforzamiento con soldadura de 06 columnas sobre el diámetro 

interior del tanque, verificando con exactitud su plomada, para 

luego soldarle 02 ángulos de refuerzo a cada columna, donde van 

instalados los tecles de 5 Tn, estos tecles realizaron el trabajo de 

izaje en simultaneo del primer anillo a una altura de 1.5 m para 

colocar el siguiente anillo por la parte inferior. 
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Figura Nº 3.2. 

Armado de los anillos de la celda de flotación 
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Figura Nº 3.3. 

Método utilizado para el izaje utilizando 6 tecles de 5.0 ton. 

 

 Armado y Soldado del 6to Anillo en Plancha de 6 mm. 

 

Una vez con el 7mo anillo a una altura de 1.50 m. 

aproximadamente y con la ayuda de tecles, se procede al armado 

del 6to anillo apoyándolos en los posicionadores por la parte 

inferior del 7mo anillo y haciendo coincidir los bordes en forma 

exacta. 

 

Para el armado de este anillo se procedió de la misma manera que 

el anterior. Se preparó la junta horizontal según lo indicado en la 

preparación de bordes de ambos anillos para lo cual se utilizó 

espaciadores de 1/8” de espesor que se colocan entre los bordes 

de los anillos cada 10” a 12” de longitud. Esta junta horizontal se 

arriostran eventualmente con cartelas apuntaladas verticalmente de 

3’ a 4’ de longitud. 
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Una vez armado el 6to anillo se procedió a soldar el total de las 

juntas verticales para una vez terminadas dar inicio a la soldadura 

de las juntas horizontales, en cada una de estas etapas se debe de 

seguir al pie de la letra lo indicado en las WPS. De ser necesario se 

debe de aislar o crear un micro ambiente en las áreas de 

soldadura, esto se refiere a la colocación y empleo de carpas para 

evitar los flujos de aire y polvo y puedan perjudicar el conseguir una 

adecuada soldadura ver Fig. Nº 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Cartelas apuntaladas temporalmente en forma verticalmente. 
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Figura Nº 3.5. 

Anillos armados y montados sobre los posicionadores 

 

 Armado y Soldado del 5to Anillo en Plancha de 8 mm. 

 

Se realizó el izamiento del bloque conformado por 7mo y 6to anillo 

mediante el sistema de tecles según el procedimiento ya conocido, 

para luego proceder a armar el 5to anillo y siempre por la parte 

inferior de los anillos ya armados y soldados. 

 

Para el armado de este anillo se procedió de la misma manera que 

los anteriores, para no tener problemas con las distancias de los 

radios se colocan crucetas en los anillos anteriores para mantener 

el diámetro interior de la celda. 

 

La soldadura de las juntas verticales y horizontales se realizó con 

las especificaciones de los WPS de fabricación, teniendo en 

consideración que se elaboró un WPS para cada una de las juntas 

en función a la posición y espesor de material. 
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A medida que avanzó la soldadura se comprobaba la verticalidad 

de la pared, en la zona de la soldadura horizontal, no debe haber 

una luz mayor de ¼” de Pulgada producida por contracción del 

metal aportado, comprobándose con una regla de 36” de longitud, 

se procedió a colocar cartelas temporales para evitar 

deformaciones durante la soldadura como se muestra en la Fig. Nº 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Cartelas horizontales para evitar la deformación por el proceso 

de soldadura. 

 

 Armado y Soldado del 4to Anillo en Plancha de 8 mm. 

 

El procedimiento de izaje, armado y soldadura será de forma 

similar que el 5to anillo, teniendo cuidado de no dejar de lado la 

seguridad en cada operación ejecutada. 
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 Armado y Soldado del 3er Anillo en Plancha de 12 mm. 

 

Se realiza el izamiento del bloque conformado por 7mo, 6to, 5to y 

4to anillo mediante el sistema de tecles, para luego proceder a 

armar el 3er anillo cubriendo las columnas de referencia. Como 

vemos este trabajo de izaje debe contar con los todas las medidas 

de seguridad por las dimensiones, pesos y volúmenes con los que 

se trabaja. 

 

La soldadura de las juntas verticales y horizontales se realiza con 

las especificaciones de los WPS de fabricación, sin olvidar que 

existe un WPS para cada espesor y tipo de junta. 

 

Es recomendable en caso de encontrarse uno o más cordones 

defectuosos dejar las reparaciones para el final de de todo el 

proceso de soldadura.  

 

 Armado y Soldado del 2do y 1er Anillo en Plancha de 16 

mm. 

 

Se realiza el izamiento del bloque conformado por 7mo, 6to, 5to, 

4to y 3er anillo mediante el sistema de tecles, para luego proceder 

a armar el 2do y 1er anillo tomando siempre como referencia las 

columnas circunscritas dentro de la circunferencia interior como se 

muestra en la Fig. Nº 3.7. 

 

El armado y la soldadura se realizaron de forma similar a los anillos 

anteriores. Como indicamos anteriormente a medida que se fueron 

armando los anillos, se trabajó con dimensiones, volúmenes y 

pesos considerables, esta demás decir que se procedió bajo un 

procedimiento establecido y tomando las medidas de seguridad en 

cada movimiento realizado. 
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Figura Nº 3.7. 

Celda columna armada. 

 

► ACCESORIOS DE CELDAS COLUMNA 

 

Todos los accesorios de la celdas, como bridas de salida, tuberías 

de alimentación y drenaje, entrada / salida de hombre, etc., en lo 

que se refiere a su posicionamiento con respecto a sus alturas, 

proyecciones y ángulos, estos fueron controlados minuciosamente 

y haciendo uso de una herramienta importante como es la 

topografía para conseguir las dimensiones para la ubicación 

correcta de accesorios de complementarios y de control. 

 

 Canaleta de rebose de concentrado externo. 

 

Elemento importante de la celda donde se recolectaran la espuma 

con el mineral concentrado, con 2.0 ton aproximadamente y 5.6 m. 

de diámetro, el mismo que tiene un tratamiento como un tanque 

pequeño, con todos los controles de calidad, todos los trabajos 



 

32 

para este accesorio se realizaron a nivel de piso. En el montaje de 

estas canaletas, se utilizó la grúa de 20 ton, para lograr colocar ese 

peso a la altura de 12 m, su montaje no presento problemas 

gracias a la precisión de las fabricaciones tanto del casco y de las 

canaletas. 

 

 Fondo cónico. 

 

Elemento importante de la celda, con 2.5 ton aproximadamente, 

fabricado con planchas de 12.0 mm y 5.0 mt de diámetro, el mismo 

que se armó y soldó fuera de la celda, a nivel del piso, dejando una 

costura de soldadura para ejecutarla al interior, e ingresarla a la 

celda ligeramente traslapada para reducir el diámetro y tenga una 

holgura y pueda ingresar sin problemas y sin daños a la pared 

interna de de la celda. 

 

Todo el proceso de montaje se hizo con una grúa de 20 toneladas, 

el mismo que por las condiciones óptimas de fabricación de las 

celdas. 

 

 Canaleta de rebose de concentrado interno. 

 

Elemento importante para la recolección del mineral concentrado 

por el interior de la celda, con 2.0 ton aproximadamente, fabricado 

con planchas de 6.0 mm y 5.0 m de diámetro, el mismo que se 

armó y soldó fuera de la celda a nivel del piso. 

 

Esta maniobra requirió usar tecles de 5.0 toneladas para poder 

equilibrar la carga y poder posicionar perfectamente horizontal, 

para que no complique la maniobra al ingresar a la celda, ya que 

los diámetros son exactos (5.0 mt.).  
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Debemos de tener en cuenta que este accesorio debe de ser 

colocado al final de todos los accesorios internos de la celda, de lo 

contrario hubiese presentado serios problemas de haberlo instalado 

antes del fondo cónico. 

 

 Otros accesorios complementarios. 

 

En los puntos anteriores podemos ver el montaje de accesorios que 

van soldados a las celdas formando un solo conjunto, 

adicionalmente a los accesorios mencionados tenemos los 

siguientes: anillos de base, entradas de hombre, bridas para 

instrumentación, tuberías de descarga de relaves y tubería de 

alimentación, estos al similar de los anteriores son soldados a la 

celda formando un solo conjunto. 

 

Debemos de considerar también que existen accesorios 

complementarios que se instalan a la celda por medio de de otro 

proceso de unión como es el empernado, dentro de estos 

accesorios podemos mencionar: la tapa de entrada de hombre, 

anillo de alimentadores de aire, bandeja de agua de lavado por la 

parte superior y distribuidor de alimentación, todos estos en 

conjunto permiten el buen funcionamiento de la celda de flotación 

tipo columna. 
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Figura Nº 3.8. 

Accesorios de celdas 
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Figura Nº 3.9. 

Esquema de la celda y accesorios 
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3.7.8 SEGURIDAD EN PROCESOS DE SOLDADURA  

 

 Las máquinas de soldar, accesorios, cables y tenazas deben de 

estar en perfectas condiciones de funcionamiento, de la misma 

forma el soldador deberá contar con los EPP´s completos y en 

buen estado, una vez supervisado que ambas requisitos se 

cumplen se procede con la ejecución de la soldadura. 

 Asegurarse de que exista adecuada ventilación en el área de 

trabajo, natural o artificial. Siempre es necesario bastante aire 

fresco, para contrarrestar los gases tóxicos emanados.  

 La presencia permanente de extintores en la zona de soldeo. 

 Señalizar / aislar las zonas de trabajos, empleando cortinas de 

material apropiado, como medida de protección a otras 

personas. 

 Retirar o proteger los materiales inflamables que se encuentren 

cerca del área de trabajo. No se deberá soldar cerca de gases o 

líquidos inflamables. 

 Se debe de evitar la presencia de agua, superficies húmedas y 

conectores mal aislados para prevenir las descargas eléctricas 

que pueden resultar fatales.  

 Se debe realizar el permiso de trabajo en caliente y el llenado 

de ATS correspondiente 

 Se debe de seguir con el procedimiento de trabajo seguro para 

soldadura. Realizado solo por el personal que se encuentre 

debidamente capacitado y calificado para ello. 

 

3.7.9 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) A UNIONES SOLDADAS 

DE CELDAS. 

 

Como vimos anteriormente se deberán de realizar ensayos 

mediante líquidos penetrantes, placas gamagráficas y partículas 

magnéticas, el procedimiento para cada una de ellas se explica a 

continuación: 
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► LIQUIDOS PENETRANTES 

 

Se aplicó líquidos penetrantes al 100% a todo pase de raíz de las 

celdas. El procedimiento establece primero realizar la limpieza del 

área a evaluar, luego echar el líquido penetrante, al cabo de cierto 

tiempo limpiar y aplicar el revelador y así observar posibles fallas. 

Esta labor es del responsable del control de calidad.  

 

► PELICULAS RADIOGAFICAS 

 

Este procedimiento tiene como principal objetivo establecer los 

requisitos, etapas y criterios de aceptación para la pruebas de 

uniones soldadas mediante el ensayo no destructivo de placas de 

radiografía.  

 

► PARTICULAS MAGNETICAS 

 

Este procedimiento tiene como principal objetivo establecer los 

requisitos, etapas y criterios de aceptación de uniones soldadas 

que no pueden ser sometidas a placas radiográficas.  

 

► LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE UNIONES 

SOLDADAS 

 

Procedimiento de reparación: Después de las respectivas 

pruebas se debe someter inmediatamente a la reparación de cada 

junta que presente defectos y exceda las tolerancias 

recomendadas para cada prueba solicitada. El inspector de las 

pruebas que es una empresa dedicada al rubro contratada por el 

fabricante, después de realizadas las pruebas emite un informe 

indicando las juntas que tienen que ser reparadas, el jefe de planta 

en acuerdo con el responsable de control de calidad deben de 

ejecutar las reparaciones necesarias y recomendadas. 
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Cualquier defecto de soldadura a ser reparado se quitará por corte, 

esmerilado y cepillado. Cuando sea conveniente se eliminará la 

totalidad del cordón de soldadura y se realizará el proceso de 

soldeo con todas sus secuencias de inspección. Se repararan las 

soldaduras con los WPS empleados durante la soldadura inicial.  

 

Se deberán respetar las dimensiones de la unión original durante y 

después de la reparación.  

 

Las reparaciones aceptables máximas según la clase de material 

son:  

 

 Acero al carbono: 2 reparaciones.  

 Aleaciones: 2 reparaciones.  

 

Después y durante la reparación se aplican las pruebas realizadas 

a las juntas iníciales. Luego de ser aceptada la reparación se 

retendrá la película y documentación respectiva para ser entregada 

al cliente una vez finalizado el trabajo. 

 

3.8 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE CELDAS DE FLOTACION 

 

En este procedimiento se describe los pasos que se siguieron para 

conseguir resultados aceptables dentro de las especificaciones técnicas 

requeridas para la fabricación de celdas tipo columna y especificaciones 

de aplicación requeridas por el proveedor del material (pintura) para el 

desarrollo de este trabajo, ya que basados en pruebas de laboratorio y 

experiencia de campo, se logró establecer las mejores condiciones para 

la preparación de superficies y aplicación de los recubrimientos 

especificados para asegurar su buen desempeño en servicio, todo esto 

sustentado con normas y procedimientos estandarizados garantizando la 

calidad de todo proceso y producto.  
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Las especificaciones y adicionalmente una capacitación al personal 

implicado fueron de suma importancia para lograr buenos resultados. El 

personal debió cumplir al pie de la letra lo indicado en especificaciones y 

recomendaciones indicadas por personal técnico comisionada por el 

proveedor de pintura. 

 

El tratamiento superficial y aplicación de pintura debe ser documentado 

paso a paso y archivado en el dossier de calidad para el seguimiento y 

trazabilidad de cada una de las etapas del proceso y de cada una de las 

partes a fin de tener el respaldo formal correspondiente y garantizar el 

cumplimiento de especificaciones. 

 

La Fig. Nº 3.10, muestra la celda ya pintada y acabada 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10. 

Celdas pintadas
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CÁPITULO IV 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD  

 

 

4.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 

4.1.1 DEFINICION DE PELIGRO 

 

Se puede definir peligro como una situación o característica 

intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVERALL Instituto ocupacional 



 

41 

4.1.2. CLASIFICACION DE PELIGRO 

 

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el 

establecimiento de prioridades. Esta clasificación de peligros puede 

usarse para describir la gravedad potencial de pérdida debido a un 

acto o condición subestandar. Usando este sistema de 

clasificación, el Supervisor pone el planeamiento para remediar las 

condiciones en la perspectiva correcta, tanto para sí mismo como 

para los demás; también ayudará a motivar a los demás al tomar 

una acción rápida para corregir los peligros más serios. Además 

concentrará su atención sobre el control de los sectores críticos 

que requieren la dedicación inmediata de recursos y esfuerzos. 

 
Tabla Nº 4.1. 

Clasificación de los Peligros 

 
1. Peligro Clase “A”.- Una condición o acto con el potencial de incapacidad permanente, 

pérdida de la vida o pérdida extensa de la estructura, equipo, material o medio 

ambiente. Será corregido inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas (forma 

permanente). Ejemplo:  

 Falta el resguardo del freno de la cuchilla en una presa. 

 Se observa a un trabajador de mantenimiento usando en una poza profunda, sin 

ventilación, una bomba alimentando gasolina. 

2. Peligro Clase “B”.- una condición o acto destructivo con un potencial de lesión o 

enfermedad grave (que puede resultar en incapacidad temporal o daño a la propiedad 

y/o medio ambiente, pero menos seria que la Clase “A”. la corrección debe realizarse 

temporalmente en un máximo de 72 horas. Ejemplo: 

 En el pasillo principal se observa una condición resbalosa 

 Peldaño roto al final de la escalera de la oficina 

3. Peligro Clase “C”.- Una condición o acto (no destructivo) con un potencial de lesiones o 

enfermedades leves (no incapacitantes) o daño a la propiedad. La corrección temporal 

debe realizarse en un máximo de 7 días. Ejemplo: 

 Se observa a un carpintero, sin guantes, trabajar con madera rústica 

 Un olor rancio fuerte derivado de aceite que circula en el lecho de una gran torno 

 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e 

Industria. 
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Asimismo el peligro puede clasificarse de la siguiente manera 

Fuente: OVERALL Instituto ocupacional 

 

4.2. EVALUACION DE RIESGOS 

 

4.2.1. DEFINICION DE RIESGO 

 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que 

ocurra una lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la 

lesión el resultado es más severo; entre más se realiza una tarea 

mayor la posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). De aquí 

que para evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y bajo) se 

utiliza los índices de frecuencia y severidad. El gerenciamiento del 

riesgo es un método sistemático y lógico de identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 
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Fuente: OVERALL Instituto ocupacional 

 

4.2.2. CLASIFICACION DE RIESGO 

 

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de 

causar daños; éste se mide en términos de consecuencias y 

probabilidad de ocurrencia. Al evaluar los riesgos éstos se 

clasifican en función a la frecuencia y severidad, el riesgo alto será 

muy severo y muy frecuente, mientras que el riesgo menor será 

como resultado de un daño menor y de una ocurrencia muy rara. 

En función a la evaluación y cuantificación de las energías dañinas, 

los riesgos de clasifican en: 

 

a) Riesgo Alto: Para su control se necesita considerar el cambio 

definitivo del proceso, equipo o producto así como la aplicación 

de estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y 

permiso de trabajo. 

b) Riesgo Medio o Moderado: Para minimizar el riesgo se utilizan 

el estándar y procedimiento de trabajo seguro.  

c) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de 

estándares  
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4.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TOMA DE DECISIONES 

FRENTE AL RIESGO 

 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que 

deben ser siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a 

exposiciones perdida, como explicaremos a continuación: 

 

a) Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y 

salud Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de 

la empresa no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni 

la cooperación necesaria de parte de la administración superior.  

b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede 

escapar a la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en 

cualquiera inversión de recursos económicos o humanos, esta 

decisión debe ser hecha después de muchas consideraciones y 

evaluaciones de todas las alternativas posibles de control. 

c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la 

inversión está siempre presente en la mente de los ejecutivos de una 

empresa al momento de enfrentarse a la toma de decisiones por lo 

tanto, la seguridad debe tener en cuenta la relación que existe entre el 

costo de la medida y los beneficios que se obtendrán con su 

aplicación. 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se 

facilitará la toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios 

de administración básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, 

Principios de interés reciproco, etc. 
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4.4. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un 

sistema específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional: 

 

 Determinar la magnitud del riesgo. 

 Evaluar el riesgo. 

 Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

 Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación). 

 Aplicar la medida de control. 

 

4.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Para la administración de los riesgos se utiliza la jerarquía de control que 

está definida por: 

 

a) Eliminación 

 

¿Se puede eliminar el peligro mediante rediseño del área o instalación?  

 

 Automatizar un proceso para que los trabajadores ya no tengan que 

levantar equipo pesado  

 Hacer trabajo a nivel del piso en vez de lugares altos  

 Evitar el uso de agujas (durante cuidado médico, usar sistemas de 

inyecciones intravenosas que no requieren agujas)  

 No realizar más la tarea 

 

b) Sustitución 

 

¿Se puede sustituir el material utilizado u otro componente por otro que 

permita reducir las consecuencias o la probabilidad de daño?  
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 Un químico tóxico (que causa daño) podría ser reemplazado por uno 

no tóxico o menos tóxico  

 Una máquina que genera mucho ruido por otra que genere menos  

 Cambiar una tarea por otra. 

 

c) Controles de ingeniería 

 

¿Se puede reducir algún componente del riesgo mediante alguna solución 

de ingeniería?  

 

 Aislamiento del ruido generado por equipo u otras fuentes.  

 Agujas que retroceden (jalan hacia atrás) después de usarlas  

 Guardas protectoras en las máquinas  

 Sistemas de ventilación de escape local que sacan el aire 

contaminado antes de que sea respirado.  

 Silenciadores de ruido  

 Extractores de gases, polvo.  

 Estructuras que han requerido un diseño.  

 Faros neblineros, otros. 

 

d) Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 

 

¿Se puede reducir alguna componente del riesgo mediante algún 

procedimiento, práctica, etc.?  

 

 Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas en los contenedores de 

químicos tóxicos y señales de aviso.  

 Rotar a los trabajadores en dos o tres tareas para reducir el tiempo en 

que están expuestos a cualquier peligro en particular.  

 Capacitar a los nuevos trabajadores o a los trabajadores que van a 

hacer un trabajo de una manera diferente  

 Usar cintas de segundad  
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 Tarjeta de bloqueo y rotulado  

 Tarjeta de fuera de servicio 0 peligro  

 Letreros de advertencia, peligros, otros.  

 Procedimientos del manual de SSO, PETs. 

 Manuales del fabricante, recomendaciones de las hojas MSDS.  

 Monitoreos (cuando hayan sido aplicados los controles requeridos)  

 Programas de mantenimiento preventivo de equipos, estructuras y 

herramientas.  

 Personal certificado y/o licencia de autorización. 

 

e) Uso de equipos de protección personal (EPP) adecuado para el 

tipo de actividad que se realiza en el área de trabajo 

 

¿Se puede reducir algún componente del riesgo mediante algún 

procedimiento, práctico, etc.?  

 

 EPP Básico: Lentes de seguridad con protección lateral, zapatos de 

seguridad con puntera de acero, casco, ropa de trabajo  

 EPP para protección de las manos: Guantes de Badana (cuero). 

Cuero reforzado, Hycron, Nitrilo, Neoprene, PVC, Cuero cromado.  

 EPP para vías respiratorias: Respirador doble vía con (con cartuchos 

para vapores orgánicos y gases) 

 EPP para cara y ojos: Lentes de segundad con protección lateral, 

Lentes Goggles, Careta de esmerilar, Careta de soldar, Full FACE, 

Lentes tipo Goggles para oxicorte  

 EPP para protección auditiva: Tapón auditivo, Orejeras  

 EPP para protección para los pies: Zapatos de seguridad con puntera 

de acero, Zapatos de seguridad dieléctricos (con baquelita o fibra de 

vidrio), Escarpines de cuero cromado 

 Otros EPP: Casaca de cuero cromado para soldadura, Chaleco 

reflexivo, Mandil, Trates Tyvek (para, solventes), arnés con doble 

línea de vida, otros. 
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Tabla Nº 4.2. 

Jerarquía de control de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CT Risk 

 

4.6. PUNTOS A TENER EN CUENTA SEGÚN LEY 29783 SOBRE LA 

EVALUACION DE RIESGOS 

 

Artículo 57.- El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al 

año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se 

hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los 

resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: a) 

Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones 

de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas., b) 

Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

 



 

49 

Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada 

puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta 

con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las 

condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de 

que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 

estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas 

condiciones. 

 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe:  

 

a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los 

programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras 

disposiciones que haya adoptado la organización. 

b)  Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en 

materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio 

ambiente de trabajo o con la organización del trabajo.  

c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para 

eliminar los peligros o controlar riesgos.  

d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud 

de los trabajadores. 

 

4.7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y 

sistemático al momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las 

evaluaciones respectivas. Respecto a las Responsabilidades de los 

principales integrantes de la Empresa tenemos: 
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a) Gerente de la Empresa  

 

 Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de 

riesgos de las labores y/o tareas a realizar. 

 Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de 

acción para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de 

trabajos.  

 Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para 

la gestión de cualquier riesgo.  

 

b) Responsable de Gestión de Riesgos  

 

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen 

los riesgos.  

 Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo 

como por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. 

asegurándose que se mantenga focalizado el tema y no se desvíe en 

algún detalle innecesario o irrelevante.  

 Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos.  

 

c) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo 

 

 Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder 

identificar y cuantificar los riesgos  

 Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y 

reuniones respondiendo debidamente a las solicitudes y 

comunicaciones.  

 El equipo deberá poseer: 

- Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 

- Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 
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- Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el 

taller. 

- Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la 

evaluación y con cualquier reunión de seguimiento.  

 

4.8. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE RIESGO 

 

 Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos 

depende de la calidad de la información es necesario indicar que la 

composición del equipo evaluador deberán ser una muestra 

representativa del personal que en circunstancias normales realiza la 

labor como por ejemplo dos trabajadores con experiencia en esa 

actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado un supervisor 

con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud. 

 La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso 

de requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación 

del Departamento de Seguridad. 

 Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a 

evaluar. 

 Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, 

mediante la técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar 

todos los riesgos, o aspectos admisibles de cada actividad que 

pueden impactar a las personas, equipos, medio ambiente y la 

operación o el proceso. 

 Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de 

modo que éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus 

consecuencias potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es 

esencial para la etapa de cuantificación en la evaluación.  

 Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación 

de riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del 

Entrenador de la Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría 

introducirse demasiado y llegar a divagar en eventos menores en 
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consecuencia continuamente deberá hacerse referencia a los 

objetivos, límites y umbrales de importancia relativa con la 

evaluación.  

 Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema: 

o Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será 

sencillo determinar las probables consecuencias.  

o En esta lista de impactos y/o consecuencias, se deberá 

considerar las consecuencias máximas que podrían ocurrir 

razonablemente.  

 Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla Nº 4.3. – 

Criterio 1: Consideraciones para Estimar el Nivel de las 

Consecuencias para lo cual se deberá asignar una calificación según 

sea al rango de consecuencias (del 1 al 4) para cada riesgo e 

impacto que afecte a los elementos que componen el sistema 

(Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

 Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, 

equipo, material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más 

alto nivel o valor de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e 

impacto afecta a su vez a la gente, equipo, material, ambiente y 

proceso, se deberá considerar el elemento que resulte más afectado 

en función a los valores o evaluación calificado. 

 Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla Nº 4.4 - Criterio 2: 

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; 

asignando una calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el 

evento y/o riesgo ocurra sin ninguna medida de control.  

 Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la 

Tabla Nº 4.5 Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica 

la relación entre la Probabilidad y la Consecuencia anteriormente 

calificadas; indicando un nivel de riesgo que variara de alto, 

moderado y bajo.  

 Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se 

reduzcan ya sea las consecuencias del riesgo potencial o la 

probabilidad de que dicho evento ocurra. Tales medidas pueden 
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abarcar desde controles de ingeniería y diseño hasta programas de 

entrenamiento, toma de conciencia y procedimientos de tareas 

estándar.  

 Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a 

realizar la evaluación correspondiente considerando los nuevos 

impactos y/o consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado 

que las calificaciones de las consecuencias y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos sean menores dando como origen la 

disminución del riesgo original. 

 Por último es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se 

deberá analizar en grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, 

generalmente, todo riesgo residual extremo o alto deberá someterse 

a un mayor análisis y de ser necesario se deberán considerar 

controles adicionales. 
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Tabla Nº 4.3. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 
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Tabla Nº 4.4. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 

 

 

 



 

56 

Tabla Nº 4.5. 

Evaluación del Nivel de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla N. 4.6, se presenta la identificacion de peligros y evaluacion 

de riesgos de algunos items de actividades específicas mediante el 

procedimiento explicado anteriormente. 
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4.9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD APLICADO A LA EMPRESA 

 

Un sistema de seguridad produce un bien real, que puede resumirse en: 

capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. La exigencia 

que plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos 

y un entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho 

nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y 

vale la pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado 

pero ahora cobran mayor relevancia. 

 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa 

implica para el mantenimiento del sistema de seguridad, retos y 

oportunidades que merecen ser valorados. 

 

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o 

servicio, esta visión primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de 

mejora, y con ello los recursos, en la función de producción.  

 

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras incrementales después 

de un largo período es difícilmente sensible, a esto se una la filosofía de 

calidad total, y todas las tendencias que trajo consigo que evidencian sino 

que requiere la integración del compromiso y esfuerzo de todas sus 

unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre un área relegada: 

Seguridad. 

 

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar 

oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 
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4.9.1. DOCUMENTACION NECESARIA PARA DEL SISTEMA DE 

GESTION 

 

La documentación para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe contener: 

 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

medidas de control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Los registros aplicables son: 

 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 

que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia. 

h) Registro de auditorías. 
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4.9.2. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO, ATS Y 

PERMISO DE TRABAJO 

 

Para la realizacion de cada actividad se deverá seguir con los 

procedimientos de seguridad establecidos para este proyecto de 

fabricación de celdas, los cuales son: 

 

 Procedimiento de traslado de materiales 

 Procedimiento de habilitado 

 Procedimiento de armado 

 Procedimiento de soldeo 

 Procedimiento de corte y esmerilado 

 Procedimiento de arenado 

 Procedimiento de pintado 

 Procedimiento de izaje 

 

En la Tabla Nº 4.7 se muestra el procedimiento para el caso de 

emerilado, tomado como ejemplo. 

 

Asi como tambien se debe realizar el llenado de la ATS, como 

muestra en el Cuadro Nº 4.1, por cada actividad y realizar el 

permiso de trabajo respectivo en el formato que se muestra en el 

Cuadro Nº 4.2, antes de realizar la tarea, en la cual firman todos los 

integrantes del equipo de trabajo de esta actividad específica, el 

mismo que sera abierto por los integrantes del equipo de trabajo y 

al término de la actividad deverá cerrarse por los mismos 

integrantes que iniciaron dicha actividad, usando el formato 

mencionado. 
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Tabla Nº 4.7. Procedimiento escrito de trabajo seguro para tarea de corte y 

esmerilado 

 

  Fuente: Dpto HSE / AID Ingenieros 
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Cuadro Nº 4.1. Formato de análisis de trabajo seguro 

 

 

       Fuente: Dpto HSE / AID Ingenieros 
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Cuadro Nº 4.2. Formato de permiso de trabajo seguro 

 

                    Fuente: Dpto HSE / AID Ingenieros 
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4.10. PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección 

son esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y 

eficiente y permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

 

4.10.1. PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD  

 

“La seguridad empieza desde arriba”…. “Todo Sistema de 

Seguridad y por consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de la 

participación de la Gerencia”....“La gente hace lo que el Gerente 

hace y no lo que él sugiere”... 

 

Los Gerentes han escuchado estos y muchos principios similares y 

aunque es más fácil decir y escribir es más difícil ejecutar. 

 

Ahora bien el interrogante que debe contestar el Gerente es 

¿Cómo puede demostrar con claridad, su compromiso con la 

seguridad y hacerlo sinceramente?”. La respuesta es simple, la 

mejor forma de demostrar interés es a través de la participación. 

 

El trabajo de esta comisión es importante ya que cada miembro es 

considerado como una parte del equipo de la gerencia y su 

conducta y actitudes hacia la prevención es observada y evaluada 

por los trabajadores.  

 

El interés de un Gerente se debe lograr empleando todos los 

medios disponibles.  

 

Aunque la participación del Gerente en la investigación de 

accidentes, se limita a casos graves e importantes; no existe una 
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mejor forma para demostrar su interés, que participando en la 

búsqueda de medidas a tomarse para evitar su recurrencia.  

 

Es importante para un Gerente el "charlar" sobre la prevención de 

accidentes durante sus contactos cotidianos, ya que éste es otro 

modo de demostrar su interés y preocupación. 

 

4.10.2. POLÍTICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD  

 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y 

condiciones seguras, sino también debe fijar una política y hacerla 

cumplir. De esta forma los trabajadores sabrán que su empresa los 

tiene en cuenta y se interesa por su bienestar. Cada nivel de la 

empresa debe demostrar que tiene interés por los objetivos de 

seguridad y dar el ejemplo cumpliendo con todos sus preceptos. 

Una persona creerá en la seguridad sólo en la medida que lo haga 

su supervisor. El interés de la gerencia, por lo tanto, deberá ser 

verbal, visible y continuo.  

 

La política de la empresa, se constituye de los siguientes 

compromisos: 

 

- Perfeccionar continuamente nuestros procesos, actividades, 

productos y servicios, en conformidad con las normas legales, 

con los desafíos de superación y con los programas endosados 

por la Empresa. 

- Actuar de manera preventiva, eliminando o minimizando 

impactos adversos y riesgos relativos a: 

 La salud de las personas 

 La seguridad de las personas, de las informaciones y del 

patrimonio; 

 Al Medio Ambiente, principalmente mediante la prevención 

de la contaminación ambiental. 
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- Promover el desarrollo de cada integrante, a través de la 

educación en y por medio del trabajo, para que el integrante se 

convierta en agente y promotor del mejoramiento de la seguridad, 

de la salud y del medio ambiente. 

- Crear canales de comunicación con la sociedad, asegurando el 

compromiso con nuestra filosofía empresarial, la consolidación de 

la imagen de la Empresa, de nuestros productos y servicios, y 

una mejora en la calidad de vida de las comunidades. 

 

4.11. COMUNICACIÓN, REUNIONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN  

 

4.11.1. LA COMUNICACIÓN 

 

Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con 

otros es la capacidad para entender y ser entendidos y es que la 

comunicación es un proceso interactivo cuyos elementos se 

interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyen 

implicando el envío y la recepción de símbolos, señales o avisos. 

La comunicación no es simplemente lógica, es psicológica, debido 

a que en ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino 

comunicamos sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. 

(Letayf Jorge, Gonzáles Carlos .1994). El trabajo del Supervisor es 

administrar recursos uno de estos recursos son las personas, que 

observan y tienen pensamientos, emociones, sentimientos, los que 

se transmiten para obtener una comunicación exitosa. Algunas 

maneras de lograr su efectividad son:  

 

 Comprender que la comunicación involucra dar y recibir 

información como un proceso de doble vía: Hablar - escuchar; 

Leer – escribir.  

 Desarrollar las habilidades de comunicación.  

 Aplicar los principios de la comunicación.  
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4.11.1.1. PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

a) Principio de la Distorsión del Mensaje: Mientras más gente se 

involucre en la línea de comunicación, mayor será la probabilidad 

de distorsión, retrasos y pérdida de significado. La comunicación 

directa cara a cara controlará este inconveniente.  

b) Principio de la Información: Cuando la gente entiende 

claramente los resultados que se quiere lograr, y la forma en que 

ellos contribuyen a dichos resultados, la motivación aumenta. La 

comunicación efectiva aumenta la motivación.  

c) Principio de la Apelación Emocional: Si se desea que alguien 

capte lo que se quiere decir, es necesario un gancho emocional. Ya 

que la comunicación que apela a los sentimientos y actitudes 

motiva más que la que apela solo a la razón. 

d) Principio de Aplicación: Cuánto más se aplique un principio de 

comunicación, tanto mejor será entendido y recordado. Mientras 

más pronto y con más frecuencia se practique una idea o una 

habilidad, mejor se asimila, aprende y recuerda.  

e) Interferencias en la comunicación: En la comunicación 

podemos encontrar interferencias que afectan al proceso tales 

como la falta de tiempo, disposiciones anímicas personales, 

grupales, y otros.  

 

4.11.1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN COMUNICADOR  

 

Como se mencionó con anterioridad el Supervisor es un miembro 

clave en la empresa ya que él administra recursos ejerciendo 

liderazgo; así entonces las características de un Supervisor y 

Comunicador eficaz son:  

 

 Naturalidad en su expresión corporal.  

 Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado.  

 Sinceridad en sus mensajes.  



 

69 

 Amable con todas las personas.  

 Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva  

 Seguridad y dominio del tema.  

 Paciencia para escuchar a todos.  

 Tolerancia honesta ante los errores.  

 Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión.  

 Considera las diferencias individuales  

 Permita la participación  

 No pierde el control  

 Infunde confianza  

 Considera los aportes de la gente 

 

4.11.2. REUNIONES GRUPALES  

 

4.11.2.1. BENEFICIOS DE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD 

EFECTIVAS  

 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes 

beneficios: 

 

 Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e 

interacción  

 Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación.  

 Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad.  

 Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo.  

 Desarrollan las habilidades de comunicación  

 Mejora las destrezas para las relaciones humanas.  

 

 

 

 

 



 

70 

4.11.2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA CONDUCIR 

REUNIONES  

 

A continuación los pasos principales para liderar las discusiones de 

grupo:  

 

 Introducir el tema, tópico, asunto o concepto.  

 Plantear el tema, tópico asunto o concepto.  

 Establecer puntos claves para explicación o respuesta.  

 Resumir o concluir.  

 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos:  

 

a) Técnica de Conferencia y Discusión: El supervisor es la 

figura central y hace la mayor parte de la conversación 

teniendo la ventaja de tener el control. Este método es usado 

cuando el material es nuevo y no familiar para los participantes, 

o cuando el material no se presta a sí mismo para una 

discusión abierta.  

b) Técnica de Preguntas y Respuestas: Cuando las respuestas 

están allí esperando ser obtenidas del grupo, el Supervisor 

funciona más como un apoyo y promueve la participación 

preguntando y guiando hábilmente.  

c) Técnica de los Pro y Contras: El Supervisor actúa 

imparcialmente promoviendo una discusión estructurada un 

tópico en cuestión y estimula a los participantes a emitir sus 

puntos de vista y sustentarlos.  

d) Técnica de los Grupos Pequeños: Esta técnica permite 

fragmentar un grupo grande y crear más oportunidades para la 

participación individual. 
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Tabla Nº 4.8. 

Métodos y Técnicas para la conducción de discusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

 

4.11.2.3. CONSEJOS PARA EL LIDERAZGO EFECTIVO EN LAS 

REUNIONES  

 

 La Planificación: incluye identificar los objetivos de la reunión, 

elaborar la agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En 

algunos casos, será útil emplear una hoja de trabajo para 

planificar reuniones completas.  

 Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la 

participación de diversas maneras, el arte de formular preguntas 

es importante para promover la participación y hacer que una 

reunión avance en la dirección correcta.  
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 Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la 

reunión y de todos los suministros necesarios (lápices, blocks, 

tarjetas, etc.), ayudas audio-visuales, equipos, y eso también 

incluye alistarse para realizar esto en buena adecuada.  

 

Esencialmente, la tarea del conductor de la reunión se resume en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 4.9. 

Como llevar a cabo una Reunión Grupal 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud 

 

4.11.2.4. PERFILES O TIPOS DE PARTICIPANTES  

 

Se debe conocer a la audiencia de forma tal que se esté preparado 

para reaccionar ante circunstancias diversas. Considere los 

siguientes perfiles de participantes: 

 

Interrogador hábil  Participante positivo  Discutidor  

Conciliador  Pesimista    Pensador creativo 

Divagador  Sabelotodo    Bromista  

Cerrado   Iniciador    Conciso  

 

A continuación algunas técnicas para tratar con algunas 

personalidades negativas. 

 

 

 



 

73 

a) El Discutidor: está contra todos, trata de hacer caer al 

expositor, está en desacuerdo con los aspectos claves 

presentados por otros, es un provocador.  

 

 Mantenga la calma, ayude a que el grupo mantengan la suya 

también  

 Use preguntas como: Porque dice eso? Existen otra 

posibilidad, Cree usted?  

 De cuerda para que se enrede, dejando que la reacción del 

grupo lo maneje  

 Provoque un espectáculo Cuántos de ustedes lo ven de esa u 

otra manera  

 Conceda mérito a alguno de sus puntos expresando 

conformidad  

 Converse con la persona entre reuniones, trate de ganar su 

cooperación  

 

b) El Pesimista: Enfatiza lo negativo se queja y despliega accesos 

de mal humor.  

 

 Ayúdele a comprender que otros enfocan las mismas 

variables positivamente.  

 Aliéntelo a ver lo positivo de las cosas: pregunte, Ya no hay 

esperanza?  

 Haga notar que algunas cosas están más allá del control del 

grupo  

 Dígale, que usted discutirá el asunto con ella en forma 

privada, más tarde.  

 Solicite las sugerencias como que se puede hacer para 

mejorar la situación.  

 Para las quejas válidas, ajuste lo ajustable, corrija lo 

corregible y agradézcale  
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c) El Bromista 

 

Trata las cosas a la ligera; se deleita con juegos de palabras, 

bromas y cuentos; trata de ser el centro de atención.  

 

o Cálmelo un poco con una pregunta que lo ponga a prueba  

o De énfasis a los objetivos de la reunión, agenda y a las 

restricciones de tiempo  

o Agradézcale las observaciones y hágale saber las 

observaciones inapropiadas  

 

d) El sabelotodo: 

 

Monopoliza la conversación, muestra síntomas del mal del "YO" (yo 

hice esto, aquello, Yo…Yo…) no se muestra abierto a aprender 

más.  

o Use pequeños debates en dinámica de grupos promoviendo 

la participación 

o Desarrolle la confianza grupal de manera que no se sientan 

intimidados.  

o Reste importancia a declaraciones superfluas y reconozca 

aportes positivos.  

 

e) El Cerrado 

 

El que no participa puede ser tímido y tener problemas para 

expresarse por inseguridad, estar aburrido o puede sentirse 

superior.  

 

 Formule preguntas directas, aliente a la discusión sobre temas 

conocidos  

 Promueva la participación por medio de asignaciones 

personalizadas  
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f) El Divagador 

 

Suelta observaciones incorrectas, no comprende el verdadero 

sentido de las cosas, hace comentarios que no vienen al caso.  

 

 Reenfoque su atención ignorando lo irrelevante y 

restableciendo lo pertinente  

 Mantenga en primer plano los objetivos, la agenda, y el horario 

de la reunión.  

 Ofrezca discutir otros asuntos con la persona, fuera de la hora 

de reunión.  

 Asuma responsabilidad ("Me temo que los despiste… en 

realidad quería…)  

 

4.11.3. REUNIONES DE SEGURIDAD  

 

El objetivo es mejorar la comunicación de forma significativa y 

efectiva; reduciendo errores de interpretación y pérdidas 

ocasionadas por fallas de entendimiento. A continuación las 

responsabilidades de los integrantes en la Empresa.  

 

a) Trabajadores 

 

 Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y/o 30 

minutos  

 Llenar adecuadamente los formularios de asistencia.  

 

b) Líderes de equipo/Supervisores/Jefes y Superintendentes 

 

 Capacitar a su personal en temas relacionado a seguridad  

 Dichas capacitaciones se realizarán antes de iniciar las labores 

diarias o según la frecuencia indicad.  
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 Entregar la información antes de la ejecución de los 

trabajos/tareas. 

 De los Jefes y Superintendentes, asistir a las reuniones 

ofrecidas por el Capataz/Supervisor de su área.  

 

c) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Mantener un banco de temas para el apoyo de la realización de 

estas reuniones  

 Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones. 

 Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la 

cantidad y calidad de las Reuniones realizadas. 

 

4.12. INSPECCIONES  

 

La inspección es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente 

utilizadas para detectar y corregir las circunstancias que podrían originar 

pérdidas. Su necesidad se debe a que las cosas se desgastan, las 

condiciones cambian y las personas no son perfectas. 

 

4.12.1. OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES  

 

 Identificar problemas de interrupción, desperdicio, daños, 

lesiones y enfermedades  

 Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición sub 

estándar  

 Detectar acciones inapropiadas de los empleados  

 Identificar los efectos de los cambios en los procesos, equipos, 

materiales, y gente  

 Detectar acciones correctivas inadecuadas  

 Obtener una evaluación sobre  

- El mantenimiento preventivo correcto ó no  

- Eficiencia de la distribución del trabajo  
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- Orden del lugar de trabajo  

- Control de los daños y desperdicios  

- Seguridad de áreas de trabajo.  

 Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y la 

salud 

 

4.12.2. COMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN  

 

 Empezar con una actitud positiva: Un concepto más 

moderno de la inspección es asegurarse de resaltar las 

condiciones positivas. Empezar el informe con una lista “de 

todo lo que se ha hecho correctamente” incluyendo elogios 

según el último informe emitido es comenzar la inspección con 

una actitud positiva.  

 Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección 

se pueden descubrir muchos de los problemas obvios que 

están a la vista sin embargo se deberá de emplear una buena 

cantidad de tiempo buscando las cosas que se cree que 

normalmente no se ven durante las operaciones diarias.  

 Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada 

cosa en forma metódica y minuciosa, será necesario caminar 

por el lugar para dar una mirada rápida y decidir cuál es el 

mejor camino para hacer una inspección correcta y completa. 

Aquí puede ayudar un diagrama describiendo la ruta a seguir.  

 Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho 

respondiendo a preguntas y volviendo a visitar el área; 

después de presentar el informe de inspección, si es que la 

descripción de las cosas y su ubicación no son claras. Se 

aconseja usar nombres o fotos para indicar la ubicación sin 

depender de la memoria. 

 Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: 

Cuando se descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay 

que tomar acción inmediatamente. Generalmente hay medidas 
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inmediatas temporales que reducen el peligro hasta una 

corrección permanente; por ejemplo, colocar una tapa en un 

pozo abierto.  

 Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada 

que “pagará” mejor el tiempo empleado en una inspección que 

la reubicación de equipos y materiales en desuso, donde 

alguien puede utilizarlos. Un supervisor puede ahorrar 

bastante dinero a la empresa reubicando material y equipo a 

un lugar donde se lo necesite.  

 Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y 

analizar todos los actos y condiciones sub estándares que se 

observa, ya que éstos son los síntomas del problema. En la 

misma forma tiene que determinar, siempre que pueda, cual 

es la causa real de la deficiencia que se ha notado.  

 

A continuación se muestra el cuadro como modelo para 

inspección de extintores 
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4.12.3. TIPOS DE INSPECCIONES  

 

 Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor 

conforme se desplazan por el área, durante su normal 

desplazamiento consisten en revisiones rutinarias previas al 

inicio del trabajo mediante las cuales se verifica que el área, 

equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren en 

buenas condiciones.  

 Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde 

se examina las condiciones e identifican riesgos y peligros en 

estructuras, materiales, equipos y prácticas de trabajo se 

ejecutan con determinada frecuencia en forma sistemática. 

Son el complemento de las inspecciones informales.  

 Inspecciones de Pre uso: Son las verificaciones que hace el 

mecánico u operador de los sistemas que son vitales para una 

operación segura y correcta de los equipos los cuales podrían 

convertirse en un peligro por el uso continuo. Los pasos para 

la implementación de un programa de inspección de pre-uso 

son.  

- Designar los equipos a inspeccionar y cuándo se realizarán 

tales inspecciones  

- Proveer formatos de inspección para registrar las 

observaciones encontradas  

- Entrenar a los operadores lo que deben observar y cómo 

registrarlo. 

- Verificar que los operadores hagan las inspecciones 

apropiadamente. 

 Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de 

accidentes es la falta de orden y limpieza. Estas inspecciones 

pueden identificar y corregir los problemas de falta de orden y 

limpieza antes de que se convierta en accidentes. Estas 

inspecciones se realizan individualmente o como parte de otra 

inspección.  
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 Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que 

permiten detectar problemas de salud y seguridad de una 

forma sistemática y periódica.  

 

4.12.4. PASOS PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN GENERAL 

 

a) Preparar  

 

 Comience con una actitud positiva; reconozca buenas 

condiciones y actitudes. 

 Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida 

el tiempo. 

 Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición sea 

sub estándar. 

 Haga listas de verificaciones (checklist) para guiarlo durante la 

inspección. 

 Revise las inspecciones previas por ítems que requieran 

especial atención. 

 Provéase de herramientas y materiales que serán usados 

durante la inspección. 

 

b) Inspeccionar  

 

 Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas las 

áreas. 

 Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que 

necesitan mejora. 

 Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas 

subyacentes. 

 Adopte acciones temporales inmediatas para controlar riesgos 

potenciales. 

 Describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte 

pueda entenderlo. 
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 Clasifique los peligros determinando las prioridades según 

clasificación. 

 Determine las causas básicas de lo observado. 

 

c) Desarrollar acciones correctivas  

 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las 

condiciones sub estándares y aplica acciones correctivas que 

controlen el peligro. Estas acciones se clasifican en TEMPORALES 

que corrige causas inmediatas (Ejemplo: limpiar un derrame, 

reinstalar la guarda, etc.) y PERMANENTES que corrige causas 

básicas (Ejemplo: proveer entrenamiento, orden y limpieza, etc.). 

Para decidir cuáles son las acciones correctivas apropiadas, 

considere lo siguiente: 

 

 Evalúe la probabilidad de recurrencia. 

 Considere la severidad potencial de la pérdida. 

 Desarrolle alternativas de solución. 

 Determine el costo, el grado de potencial y las alternativas de 

control. 

 Justifique el control recomendado. 

 

d) Seguimiento de las acciones correctivas  

 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que estas se 

completen, que funcionen como se espera, y que no se presenten 

efectos colaterales no previstos. Los pasos sugeridos para un 

seguimiento de las acciones son:  

 

 Asegurar que el personal reciba las recomendaciones 

realizadas. 

 Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de ser 

necesario. 
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 Monitorear los recursos; Ejemplo controlar las fechas de 

llegada de materiales. 

 Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes de 

trabajo. 

 Monitorear el trabajo, observe los cambios que podrían afectar 

la calidad de éstos. 

 Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos 

cerciórese sirvan. 

 Hacer una revisión final, certificando que las acciones 

correctivas funcionan. 

 

e) Preparar el reporte de inspección  

 

 Escriba claramente de manera que se pueda comprender a 

una simple revisión. 

 Deje espacio entre los ítems para apuntar los análisis de las 

causas. 

 De ser necesario escriba las recomendaciones en otra página 

dando énfasis. 

 Numere los ítems consecutivamente para ayudar en la difusión 

del mismo. 

 Copie las fechas de los ítems pendientes del reporte anterior al 

comienzo del reporte actual para dar énfasis a los problemas 

que se repiten. 

 Muestre la clasificación de los peligros para ayudar a enfatizar 

en los mismos. 

 Simplifique el proceso en un sistema para revisar reportes y 

acciones tomadas  
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4.12.5. PROGRAMA DE INSPECCIONES EN EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es identificar y 

corregir los peligros para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Conforme a esto se asignarán las siguientes responsabilidades a 

los principales integrantes de la Empresa Contratista: 

 

a) Trabajadores en General 

 

 Realizar una inspección informal de sus áreas antes de 

comenzar sus labores. 

 Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil. 

 Inspeccionar herramientas asegurándose que se encuentran 

en buen estado. 

 Informar y/o tomar medidas correctivas inmediatas ante 

peligros observados. 

 

b) Supervisión en General 

 

 Asistir a la capacitación en “Inspecciones” programadas por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Realizar y documentar los formatos de las Inspecciones 

Planificadas, las inspecciones realizadas según la frecuencia 

indicada en el Programa o Matriz de Responsabilidades y 

enviar dicho documento al Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Asumir la responsabilidad de corregir los peligros identificados 

en su área. 

 Evaluar y verificar el cumplimiento de inspección de vehículos 

y equipos según el formato de Inspección de Pre uso de 

Equipo Móvil. 

 Monitorear las correcciones con respecto a peligros 

identificados. 
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c) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Realizar inspecciones informales en forma diaria. 

 Asesorar a la supervisión en general a realizar inspecciones 

según el cuadro de distribuciones indicado en Cronograma 

Mensual de Actividades Preventivas. 

 Conservar copias de los informes de inspecciones. 

 Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual 

de las inspecciones planificadas resumidas en el CPI de 

Seguridad mensual o semanal. 

 Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que 

las acciones correctivas han sido implementadas. 

 

4.12.5.1. PROCEDIMIENTO Y/O GUÍA  

 

a) Inspección previa al cambio de turno  

 

 Las inspecciones serán realizadas por capataces, jefes de 

grupo y/o supervisores a cargo antes de iniciar su turno 

correspondiente  

 Los peligros identificados y encontrados se documentarán en 

el formulario de inspección correspondiente  

 Se deberá corregir las deficiencias que se observen, si fuese 

posible en el acto o según sea el plazo determinado para la 

clase de peligro identificado.  

 

b) Inspección previa al uso del equipo  

 

 Antes de operar sus vehículos y equipos al inicio del turno los 

operadores realizarán y documentarán la inspección previa al 

uso de sus vehículos / equipos.  
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 En la Inspección de Pre uso de Equipo Móvil se encuentra el 

formulario modelo el mismo que será llenado y firmado por el 

Operador y el Supervisor inmediato.  

 Los capataces garantizarán que el equipo no se pondrá en 

funcionamiento si existen peligros que podrían impedir la 

operación segura del vehículo.  

 Los formularios de inspección previa al uso se enviarán al 

Departamento de Mantenimiento para fines de seguimiento y 

reparación.  

 Los informes de inspección previa al uso se conservarán en 

los archivos del Departamento de Mantenimiento y se 

someterán a auditoria en forma periódica. 

 

c) Inspecciones Generales  

 

 Se realizarán inspecciones generales de acuerdo con las 

responsabilidades consignadas en la Matriz de 

Responsabilidades para lo cual se utilizará el Formato de 

Inspecciones Planificadas.  

 Los pasos específicos a seguir al momento de realizar la 

inspección son:  

- Comenzar con una actitud positiva, no buscar simplemente lo 

negativo. 

- Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, 

como por ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, 

etc. no limitándose a peligros que son evidentes. 

- Tomar medidas temporales inmediatas ante un riesgo o peligro 

grave, corregirlo o aislarlo hasta que se realicen correcciones 

permanentes. 

- Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario 

de informe. 

- Clasificar el peligro según prioridad indicada anteriormente. 
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- Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que 

corregirá el peligro observado. 

 El supervisor inmediato del área será responsable de 

monitorear posibles efectos secundarios de la medida 

correctiva verificando la solución del problema original.  

 Se deberá enviar una copia del informe de inspección al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

4.13. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS  

 

Un programa integral de prevención de las enfermedades profesionales 

en toda Empresas Contratistas deberá basarse en tres pilares 

fundamentales: 

 

a. Control ambiental: debe de realizarse una evaluación objetiva de las 

condiciones ambientales a través de un programa de muestreos 

sistemáticos para determinar el nivel de contaminación a que se 

encuentran, cuantificar el riesgo para la salud, determinar su origen y 

finalmente poner las medidas correctivas necesarias.  

b. Control médico y biológico: nos permitirá detectar la intoxicación 

profesional en sus fases más precoces, con el fin de aplicar, a nivel 

individual, las medidas necesarias y evitar de esta forma el progreso 

de la enfermedad.  

c. Educación: dirigida tanto a la gerencia como a los trabajadores, con 

el fin de informarse clara y completamente de los riesgos para la salud 

que puedan derivarse del trabajo que se realiza. El objetivo es 

asegurar la previsión, identificación, evaluación y control de los 

peligros de higiene y salud ocupacional y los riesgos asociados.  

 

Al igual que cualquier otra herramienta administrativa se deberá asignar 

responsabilidades que garanticen la efectividad del programa.  
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a) Departamento de Seguridad.  

 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgos para la salud sean 

conducidas para todas las ocupaciones y actualizadas anualmente. 

Estos peligros identificarán y evaluarán peligros químicos, físicos, 

biológicos y ergonómicos.  

 Administrar los peligros identificados a través de programas de 

capacitación y asegurar que la capacitación se incluya tanto en el 

programa de inducción general como en los programas de 

capacitación anual  

 Asegurar que existan sistemas y procedimientos para el 

mantenimiento y calibración de equipos de higiene industrial.  

 Utilizar algún sistema de seguimiento de acciones correctivas e 

implementación de controles de higiene industrial que sean eficaces y 

que se centren en prácticas de ingeniería como la práctica de control 

de selección.  

 

b) Supervisores  

 

 Asegurar que todos los trabajadores asistan a los programas de 

inducción y capacitación donde se explique sobre peligros para la 

salud.  

 Apoyar al grupo de higiene industrial mediante la participación en 

entrevistas respecto a los peligros para la salud evaluado en sus 

áreas.  

 Apoyar al programa de mantención de la salud permitiendo que se 

realice el monitoreo de higiene industrial de acuerdo con los planes de 

monitoreo de peligros establecido.  
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4.13.1. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD  

 

 Las evaluaciones iniciales de riesgos para la salud deberán ser 

conducidas para identificar peligros químicos, físicos, biológicos 

para la salud y otros. Estas evaluaciones de riesgos para la 

salud deberán conducirse también durante las etapas de 

planificación de nuevos proyectos o cambios de proyectos 

actuales, para garantizar que los peligros potenciales para la 

salud (químicos, físicos, biológicos y ergonómicos) sean 

correctamente reconocidos y controlados.  

 Las evaluaciones de riesgos y/o peligros para la salud deberán 

incluir información de fuentes tales como entrevistas a los 

trabajadores y a la gerencia, hojas de seguridad, listas de 

sustancias peligrosas en el emplazamiento, evaluaciones de 

áreas, etc.  

 Los peligros para la salud identificados deberán ser evaluados 

utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos.  

 Después de la identificación de los riesgos para la salud, 

deberán implementarse controles dando prioridad a controles de 

ingeniería (eliminación, aislamiento, separación, etc.), seguidos 

de controles administrativos y finalmente de equipos de 

Protección Personal como medios para el control de peligros.  

 

4.13.2. PROGRAMAS DE MONITOREO  

 

 El personal de higiene industrial deberá desarrollar un plan de 

monitoreo de higiene industrial que aborde los peligros para la 

salud identificados en la evaluación de riesgos para la salud.  

 Estos planes serán monitoreados mensualmente por el equipo 

de higiene industrial para identificar el cumplimiento de los 

requisitos y necesidades de cambios.  

 El monitoreo será realizado por el personal de higiene industrial 

y deberá incluir:  
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Monitoreo de Exposición deberá conducirse utilizando métodos 

científicamente válidos y equipo correctamente calibrado. 

Monitoreo Biológico y Vigilancia Médica deberá conducirse cuando: 

 

- Se disponga de métodos válidos. 

- Cuando la absorción cutánea o ingestión puedan ser vías 

principales de exposición. 

- Cuando se dependa de respiradores para controlar 

exposiciones. 

- Cuando las exposiciones pasadas no hayan sido evaluadas 

adecuadamente y puedan conllevar a efectos futuros en la 

salud. 

- Cuando el monitoreo biológico / vigilancia médica sean el 

complemento importante de otros tipos de monitoreo de 

exposición. 

 Respecto a la frecuencia del monitoreo, éste se deberá basar 

en:  

- El nivel de exposición determinado en la evaluación de 

referencia. 

- Los efectos posibles en la salud debido a la sobreexposición. 

- El potencial de variabilidad en el nivel de exposición. 

- Resultados de inspecciones periódicas. 

- Quejas o comentarios de personas que trabajan en el área. 

- Cambios en el proceso. 

 

4.13.3. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS  

 

 La inspección y prueba de instrumentación crítica se realizarán 

conforme a un programa controlado y definido por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional en los 

procedimientos de operación de los equipos según proveedor. 
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 Se deberá tener equipos de monitoreo de higiene industrial 

adecuados disponibles para garantizar un monitoreo correcto 

según el emplazamiento.  

 Después de la inspección, pruebas y calibración, los 

instrumentos y controladores deberán ser rotulados para indicar 

que han sido calibrados correctamente y la siguiente fecha de 

mantenimiento.  

 

4.13.4. PROGRAMA DE ASISTENCIA PROFESIONAL  

 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la 

evaluación médica del personal, esta evaluación tiene como objeto 

determinar el estado de salud del trabajador al momento de su 

evaluación, lo cual puede ser útil en el seguimiento de una 

enfermedad ocupacional. Otro fundamento de su evaluación es el 

de tomar las medidas necesarias a fin de reforzar su organismos 

para prevenir infecciones posibles según sean los patógenos que 

pueden estar presentes en su futura labor diaria. En caso de que 

algún empleado no quisiera ser evaluado, se debe hacer una 

constancia de su negativa, lo cual debe quedar por escrito y ser 

mantenido en los archivos En conclusión todo trabajador nuevo que 

se incorpore a la plantilla (sea nuevo, reingreso de vacaciones o 

renovación de contrato) deberá pasar al momento de su inicio de 

labores por una evaluación médica completa. 

 

 Examen general: es recomendable que el médico encargado 

del examen médico del personal, esté familiarizado con las 

condiciones de trabajo, riegos potenciales y exposiciones 

peligrosas. El examen debe incluir una historia médica 

completa, examen físico y exámenes de laboratorio rutinarios 

como hemograma completo, urinálisis, heces, glucosa, 

colesterol y radiografía pulmonar.  
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 Examen periódico: estos exámenes tienen como propósito, la 

detección temprana y tratamiento de alguna enfermedad 

ocupacional. Los exámenes periódicos pueden servir también 

para la detección de enfermedades no relacionadas con el 

trabajo, tal es el caso de la hipertensión, diabetes o 

enfermedades malignas. También pueden incluirse algunos 

exámenes de descarte como la mamografía, pruebas 

prostáticas y prueba de papanicolau. Los exámenes periódicos 

deben realizarse al menos dos veces al año. 

 Examen Post-exposición: los exámenes post-exposición 

corresponden a aquellos que son obligatorios posterior a un 

accidente o a sospecha de exposición a un agente infeccioso. 

Estos exámenes deben estar dirigidos a detectar efectos 

específicos asociados a la exposición.  

 

Al igual que en la práctica médica general, el récord del trabajador 

debe mantenerse por todo el tiempo en que éste trabaje en la 

empresa y dos años más después de su retiro. Esto incluye todos 

sus exámenes físicos, de laboratorio, accidentes, diagnósticos y 

tratamientos. La ficha del trabajador debe contener además, 

información referente a su dirección casera, número telefónico de 

su hogar, si es alérgico a algún medicamento, si sufre de alguna 

enfermedad, medicamentos que consume por prescripción médica, 

nombre y números telefónicos y dirección de trabajo de su cónyuge 

y otros familiares en caso de urgencias, nombre de su médico 

personal, y cualquier otra información que pueda ser de utilidad en 

una emergencia. 

 

4.13.5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 

 

La educación y entrenamiento del personal representa un 

importante componente de cualquier programa de seguridad y 

salud ocupacional. Los trabajadores deben recibir información 
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precisa y clara referente a los riesgos que pueden encontrar en el 

curso de su trabajo y las acciones necesarias para resolverlos. El 

programa de educación continuada debe tener presente los 

siguientes aspectos básicos:  

 

 Proveer información acerca de potenciales peligros en el 

trabajo. 

 Instrucción en el manejo seguro de equipos y sustancias 

químicas y radiactivas. 

 Ofrecer información respecto a todos los procedimientos de 

emergencia. 

 Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad 

de la empresa. 

 Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros 

de trabajo. 

 

El trabajador recibe una inducción y orientación básica al ingresar a 

trabajar por primera vez, asimismo, se cuenta con un cronograma 

de capacitaciones específicas programadas según su actividad 

como son: 

 

 Capacitación en trabajo en altura 

 Capacitación en trabajos en caliente 

 Capacitación en espacios confinados 

 Capacitación en ergonomía 

 Capacitación en trabajos eléctricos 

 Capacitación sobre levantamiento de cargas 

 Capacitaciones sobre primeros auxilios 

 Capacitación en tratamiento y disposición de residuos 

 Capacitación en materiales peligrosos 

 Capacitación en caso de emergencias (lesiones personales, 

incendios, sismos) 
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 Capacitación en el manejo seguro de herramientas 

 Capacitación en Seguridad basada en el comportamiento 

 Capacitación en elementos de izaje 

 Capacitación en procedimiento de izaje  

 Capacitación en uso de EPP específico 

 Capacitación en IPERC 

 

Así como también se concientiza al personal mediante las charlas 

de 5 minutos diarias, con temas variados, referente a su seguridad, 

la de sus compañeros, cuidado del medio ambiente y salud. 

 

Cabe destacar que toda capacitación debe ser debidamente 

documentada y registrada para tener como una base de personal 

capacitado para futuras auditorias e inspecciones internas y 

externas. 

 

A continuación se listan algunos temas de charlas de 5 min 

impartidas. 

 

 Inducción y bienvenida al puesto de trabajo 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 Procedimientos escritos de trabajo seguro 

 Políticas de seguridad salud y control ambiental de la 

empresa 

 Llenado de AST 

 Orden y limpieza en el área de trabajo 

 Selección y uso correcto de EPP´s 

 Primeros Auxilios 

 Identificación de señalética en el área de trabajo 

 Comunicación efectiva 

 Trabajos seguro con grúas y elementos de izaje 

 Planes de contingencia en caso de emergencia 
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 Traslado de pesos y ergonomía 

 Aseo personal 

 Peligros eléctricos 

 Identificación de peligros potenciales en el ambiente de 

trabajo 

 Manejo a la defensiva 

 Uso seguro de herramientas de corte y manuales 

 Trabajo en equipo 

 Concientización sobre seguridad diaria 

 Seguridad basada en el comportamiento 

 Liderazgo 

 Enfermedades ocupacionales 

 Normas en seguridad y salud ocupacional 

 Disposición de desechos 

 Cuidados del medio ambiente 

 Como reportar accidentes / incidentes 

 Materiales peligrosos 

 Almacenamiento de materiales 

 etc 

 

Adicional a los programas de capacitaciones e inspecciones para la 

implementación del sistema de gestión también se implementa: 

 Cuadro estadístico de seguridad mensual y acumulado 

 Programa de objetivos y metas mensuales 

 Programa de reconocimiento a trabajadores en favor de la 

seguridad 

 Programa de disposición de residuos 

 Programa de seguimiento de accidentes / incidentes 

 Programa de simulacros ante emergencias 

 Campaña de cuidado de manos, pies, ojos, vías 

respiratorias y piel. 

 Registros de accidentes e incidentes 
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 Registro de entrega de EPP 

 Conformación de brigadas de emergencia 

 Formación de comité de seguridad 

 Implementación de sistema de tarjetas STOP 

 

Asimismo se implemente y publica en lugares visibles: 

 Plano de evacuación ante emergencias 

 Mapa de riesgos de planta 

 Políticas de SSMA 

 IPERC Continuo 

 Plano de ubicación de extintores 

 Plano de señalética de planta 
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CONCLUSIONES 

 

1. La seguridad industrial es una herramienta de prevención segura y eficaz que 

permite prevenir los accidentes de cualquier riesgo generado por el desarrollo de 

las actividades de cualquier tipo de proyecto, tanto de los valores humanos, daños 

a la propiedad, al desarrollo del proceso y al medio ambiente. 

2. Un programa de seguridad contribuirá significativamente en la optimización de las 

actividades y a la obtención buenos resultados en la prevención de accidentes en 

la ejecución de los proyectos. 

3.  El Sistema de Seguridad, facilitará el adiestramiento del personal que labora en la 

empresa y los nuevos ingresos en materia de seguridad industrial ya que contiene 

descrito los requisitos necesarios para ejecutar las actividades eficazmente, así 

como las acciones a tomar en caso de un accidente o acontecimiento que 

presente un riesgo para los trabajadores. 

4. Cumplir con las capacitaciones al personal involucrado en temas de seguridad 

que permitiría al personal conocer los procesos de la actividad y concientizar en la 

prevención de accidentes. 

5. Mantener stock de EPP en el almacén del proyecto para evitar que estos se 

encuentran desabastecidos al momento de realizar algún remplazo. 

6.  Un procedimiento detallado sobre la fabricación y soldadura de equipos para la 

industria y minería permite optimizar recursos de manera significativa para los 

resultados del proyecto. 

7.  La aplicación de un adecuado y minucioso del proceso de soldadura nos asegura 

una calidad sobre los trabajos realizados alcancen su máximo funcionamiento 

tanto operativo como de vida útil para las que fue diseñado. 

8.  Para la fabricación de Celdas y/o Tanques de gran capacidad, el sistema de 

armado del casco mediante teclees y columnas auto soportadas es un método 

rápido, confiable y económico fabricándolas en sentido vertical. 

9.  Preparar el entorno y recursos para el tratamiento superficial nos permitirá 

conseguir recubrimientos adecuados para garantizar la vida útil del equipo y el 

empleo necesario de materiales. 

10.  El mantenimiento de equipos y herramientas en su momento nos garantizaran 

que no habrá horas hombre desperdiciadas por un mal funcionamiento. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

LEY Nº 29783 
 

EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA POR CUANTO: 

El Congreso de la República Ha dado la Ley 

siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley 
siguiente: 

 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS 
 
I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género 
en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

 
II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole 
a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 
desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas 
vigentes. 

 
III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 
El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales 
establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna 
y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con 
énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su 
familia. 

 
V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 
Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
a la gestión general de la empresa. 

 
VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
tienen  derecho  a  las  prestaciones  de  salud  necesarias  y  suficientes  hasta  
su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral.
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VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la 
adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 
públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y 
salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 
discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo 
constatado en la realidad. 

 
IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 
condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 
mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de 
los  trabajadores  y  ofrezcan  posibilidades  reales  para  el  logro  de  los  objetivos 
personales de los trabajadores. 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto de la Ley 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 
actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 
público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 
trabajadores por cuenta propia. 

 
Artículo 3. Normas mínimas 
La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 
laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles 
de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 
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TÍTULO II 

 
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y 
de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 
periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga 
por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, 
reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

 
Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las 
grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la 
salud de los trabajadores: 

 
a) Medidas para combatir los riesgos profesionales  en el origen, diseño, ensayo, 
elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 
componentes materiales del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de 
trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos 
y físicos, operaciones y procesos). 

 
b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones 
existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan 
o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, 
de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades 
físicas y mentales de los trabajadores. 

 
c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, 
calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen 
niveles adecuados de seguridad e higiene. 

 
d)  Medidas  de  comunicación  y  cooperación  a  niveles  de  grupo  de  trabajo  y  de 
empresa y en todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive. 

 
e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por el 
trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y 
establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción 
y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 

 
Artículo 6. Responsabilidades con la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
La formulación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 
refiere el artículo 5 debe precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de las autoridades públicas, de los 
empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes, teniendo en 
cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades. 
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Artículo 7. Examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Para  
los efectos del examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores debe ser 
objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados 
sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces para 
resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar y evaluar 
los resultados. 

 
TÍTULO III 

 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 8. Objeto del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Créase el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de 
las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fi n de garantizar la protección de 
todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Artículo 9. Instancias del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por las 
siguientes instancias: 

 
a) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. 

 
CAPÍTULO I 

 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Créase el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como instancia 
máxima de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza 
tripartita y adscrita al sector trabajo y promoción del empleo. 
El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los 
siguientes representantes: 

 
a)  Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien lo 
preside. 

 
b) Un representante del Ministerio de Salud. 

 
c) Un representante del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente para la Salud (Censopas). 

 
d) Un representante de ESSALUD. 

 
e) Cuatro representantes de los gremios de empleadores a propuesta de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). 

 
f) Cuatro representantes de las centrales sindicales a propuesta de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central  Autónoma de 
Trabajadores del Perú (CATP). 
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La acreditación de la designación de los representantes de los gremios de la Confiep y 
de las centrales sindicales es efectuada por resolución ministerial del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de las referidas organizaciones. El plazo 
de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable. 

 
Artículo 11. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Son funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes: 
 
a) Formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
efectuar el seguimiento de su aplicación. 

 
b) Articular la responsabilidad y las funciones respectivas, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las autoridades 
públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes 
para la ejecución de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo 
en cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades. 

 
c) Plantear modificaciones o propuestas de normativa en seguridad y salud en el 
trabajo, así como de aplicación o ratificación de instrumentos internacionales sobre la 
materia. 

 
d) Implementar una cultura de prevención de riesgos laborales, aumentando el grado 
de sensibilización, conocimiento y compromiso de la población en general en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las autoridades 
gubernamentales, empleadores, organizaciones de empleadores y trabajadores. 

 
e) Articular y coordinar acciones de cooperación técnica con los sectores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 
f) Coordinar acciones de capacitación, formación de recursos humanos e investigación 
científica en seguridad y salud en el trabajo. 

 
g) Fortalecer el Sistema Nacional de Registro y Notificación de Información de 
Accidentes y Enfermedades Profesionales, garantizar su mantenimiento y reporte, y 
facilitar el intercambio de estadísticas y datos sobre seguridad y salud en el trabajo 
entre las autoridades competentes, los empleadores, los trabajadores y sus 
representantes. 

 
h) Garantizar el desarrollo de servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la 
legislación y las posibilidades de los actores del sistema. 

 
i) Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para 
todos los trabajadores. 

 
j) Coordinar el desarrollo de acciones de difusión e información en seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
k) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
articulando  las  actuaciones  de fiscalización  y control  de  parte  de  los  actores  del 
sistema.
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l)  Fiscalizar  el  cumplimiento  de  la  Política  Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. 

 
Artículo 12. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, actúa como Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
CAPÍTULO II 

 
CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 13. Objeto y composición de los Consejos Regionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Créanse los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo como instancias 
de concertación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza 
tripartita y de apoyo a las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de 
los gobiernos regionales. 
El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los 
siguientes representantes: 

 
a) Un representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
quien lo preside. 

 
b) Un representante de la Dirección Regional Salud. 

 
c) Un representante de la Red Asistencial de ESSALUD de la región. 

 
d) Tres representantes de los gremios de empleadores de la región, a propuesta de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). 

 
e) Cuatro representantes de las organizaciones de trabajadores de la región, a 
propuesta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP). 
 
La  acreditación  de  la  designación  de  los  representantes  de  los  gremios  de 
empleadores y de trabajadores es efectuada por resolución .directoral de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de las organizaciones 
señaladas. El plazo de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable. 

 
Artículo 14. Funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Son funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo las 
siguientes: 

 
a) Formular y aprobar los programas regionales de seguridad y salud en el trabajo, y 
efectuar el seguimiento de su aplicación.
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b) Articular las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las autoridades 
públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos para la 
ejecución del programa regional de seguridad y salud en el trabajo. 

 
c)  Garantizar, en la región, una cultura de prevención de riesgos  laborales, 
aumentando el grado de sensibilización, conocimiento y compromiso de la población 
local en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las 
autoridades regionales,  empleadores, organizaciones de empleadores y organizaciones 
de los trabajadores. 

 
d) Garantizar, en la región y en los lugares de trabajo, la adopción de políticas de 
seguridad y salud y la constitución de comités mixtos de seguridad y salud, así como 
el nombramiento de representantes de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de conformidad con la legislación vigente. 

 
e) Coordinar acciones de capacitación regional, formación de recursos humanos e 
investigación científica en seguridad y salud en el trabajo. 

 
f) Implementar el Sistema Regional de Registro de Notificaciones de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales en la región, facilitando el intercambio de estadísticas 
regionales y datos sobre seguridad y salud en el trabajo entre las autoridades 
competentes, los empleadores, los trabajadores y sus representantes. 

 
g) Promover el desarrollo de servicios de salud en el trabajo en la región, de 
conformidad con la legislación y las posibilidades de los actores de la región. 

 
h) Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para 
todos los trabajadores de la región. 

 
i) Coordinar el desarrollo de acciones de difusión regional e información en seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
j) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
articulando las actuaciones de fiscalización y control de parte de las instituciones 
regionales. 

 
Artículo 15. Secretaría Técnica de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su área 
competente, actúa como Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo respectivo. 

 
Artículo 16. Rol suprarrector de los sectores trabajo y salud 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Salud, son 
organismos suprasectoriales en la prevención de riesgos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, que coordinan con el ministerio respectivo las acciones a adoptar 
con este fin. 
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TÍTULO IV 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS 
 
Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad 
y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 
y la legislación vigente. 

 
Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 
principios: 

 
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

 
b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 
c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. d)  
Mejorar  la  autoestima  y  fomentar  el  trabajo  en  equipo  a  fin  de  incentivar la 
Cooperación de los trabajadores. 

 
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 
comportamientos seguros. 

 
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores 
y viceversa. 

 
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 
empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

 
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

 
i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 
salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

 
j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto 
de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable 
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo 
siguiente: 

 
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén 
sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

 
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada 
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. 

 
Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo considera lo siguiente: 

 
a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 

 
b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

 
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

 
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. e) La 

corrección y reconocimiento del desempeño. 

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Las  medidas  de  prevención  y  protección  dentro  del  Sistema  de  Gestión  de  la 
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 

 
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su 
origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 
al individual. 

 
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 

 
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 

 
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor o ningún riesgo para el trabajador. 
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e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

 
CAPÍTULO II 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por 
escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 

 
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de 
sus actividades. 

 
b)  Ser  concisa,  estar  redactada  con  claridad,  estar  fechada  y  hacerse  efectiva 
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con 
responsabilidad en la organización. 

 
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 

 
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 
externas, según corresponda. 

 
Artículo 23. Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, 
como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los 
cuales la organización expresa su compromiso: 

 
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. 

 
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 
seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

 
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los 
otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos.
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Artículo 24. La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El empleador asegura que 
los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en 
todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, 
incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. 

 
Artículo 25. Facilidades para la participación 
El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para 
participar  activamente  en  los  procesos  de  organización,  de  planificación  y  de 
aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
CAPÍTULO III 

 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 
Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del 
empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 
autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento. 

 
Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo 
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté 
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, 
debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la 
jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas. 

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

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios 
físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a 
disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a 
la confidencialidad. 
En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los 
registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 
veinte años. 

 
Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de 
seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el 
cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la 
parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con 
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sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de 
observador. 

 
Artículo 30. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos 
trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Artículo 31. Elección de los representantes y supervisores 
Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad 
y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los 
centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más 
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la 
empresa la responsable de la convocatoria. 

 
Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores 
Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo 
gozan  de  licencia  con  goce  de  haber  para  la  realización  de  sus  funciones,  de 
protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus 
funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses 
después del término de su función. 

 
Artículo 33. Autoridad del comité y del supervisor 
El comité de seguridad y salud, el supervisor y todos los que participen en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que 
requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga 
distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. 

 
Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
Las  empresas  con  veinte  o  más trabajadores elaboran  su  reglamento  interno  de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca 
el reglamento. 

 
Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador 
debe: 

 
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación 
de los trabajadores en cursos de formación en la materia. 
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e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el 
trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

 
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo 
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o 
común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la 
seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de 
que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los 
servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas 
y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 

 
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 
de trabajo. 

 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 
sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas 
por el empleador. 

 
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño 
de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la 
maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

 
d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas 
de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación 
con la salud. 

 
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 
ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 

 
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. g) Fomento de la 

adaptación del trabajo a los trabajadores. 

h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 
 
i)  Colaboración  en  la  difusión  de  informaciones,  en  la  formación  y  educación  en 
materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

 
j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

 
k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales.
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CAPÍTULO IV 

 
PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 37. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 
una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 
establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La 
evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

 
Artículo 38. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo permite a la empresa: 

 
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 
acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 

 
b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

 
c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 
saludables. 

 
Artículo 39. Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar 
por la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 

 
a) Medidas de identificación, prevención y control. 

 
b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 

 
c) Las adquisiciones y contrataciones. 

 
d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 

 
CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Artículo 40. Procedimientos de la evaluación 
La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende 
procedimientos  internos  y  externos  a  la  empresa,  que  permiten  evaluar  con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 41. Objeto de la supervisión 

La supervisión permite: 
 
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar 
los peligros asociados al trabajo. 

 
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en 
el trabajo. 

 
d) Aportar información para determinar si las medidas  ordinarias de prevención y 
control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

 
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 
identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo 
en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las 
causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 

 
Artículo 43. Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 
prevención  de  riesgos  laborales  y  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores.  La 
auditoría se realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del 
auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la 
misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. 

 
Artículo 44. Efectos de las auditorías e investigaciones 

Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la 
estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre 
los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 
sistema. Sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el 
trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. 

 
CAPÍTULO VI 

 
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

 
Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que 
se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las
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disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, 
incluidos los cambios en el propio sistema. 

 
Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo 
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: 

 
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 
b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de 
los riesgos. 

 
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

 
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 

 
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por 
la dirección de la empresa. 

 
f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de 
mejoras. 

 
g) Los cambios en las normas legales. 

 
h)  Los  resultados  de  las  inspecciones  de  trabajo  y  sus  respectivas  medidas  de 
recomendación, advertencia y requerimiento. 

 
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. 

 
Artículo 47. Revisión de los procedimientos del empleador 
Los procedimientos del empleador en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
se revisan periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de 
los riesgos asociados al trabajo. 

 
TÍTULO V 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
 
Artículo 48. Rol del empleador 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 
empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 
comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable 
en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 49. Obligaciones del empleador 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 
 
a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 
aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

 
b)  Desarrollar  acciones  permanentes  con  el  fin  de  perfeccionar  los  niveles  de 
protección existentes. 

 
c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 
disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 
laborales. 

 
d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a 
cargo del empleador. 

 
e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen 
a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones 
democráticas de los trabajadores. 

 
f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo, asignando los recursos necesarios. 

 
g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad 
y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 
continuación: 

 
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
2. Durante el desempeño de la labor. 
3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 

 
Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador 

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 
 
a)  Gestionar  los  riesgos,  sin  excepción,  eliminándolos  en  su  origen  y  aplicando 
sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. 

 
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y 
métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben 
estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

 
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión 
del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

 
d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos 
conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 
evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

 
e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

 
f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 
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Artículo 51. Asignación de labores y competencias 
El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de 
los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de 
asignarles las labores. 

 
Artículo 52. Información sobre el puesto de trabajo 
El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la 
información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de 
trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y 
prevención aplicables a tales riesgos. 

 
Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de 
pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía 
inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 

 
Artículo 54. Sobre el deber de prevención 
El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 
Artículo 55. Control de zonas de riesgo 
El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente 
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y 
específico. 

 
Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños 
en la salud de los trabajadores. 

 
Artículo 57. Evaluación de riesgos 

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad 
en el trabajo. 
Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 

 
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo 
para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
Artículo 58. Investigación de daños en la salud de los trabajadores 
El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud 
de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al
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respecto; sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa 
de trabajo para dicha investigación. 

 
Artículo 59. Adopción de medidas de prevención 
El  empleador  modifica  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
Artículo 60. Equipos para la protección 
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 
adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o 
sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

 
Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 
El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte 
que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de  protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Artículo 62. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo 
El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el 
centro de trabajo o con ocasión del mismo no es asumido de modo alguno por los 
trabajadores. 

 
Artículo 63. Interrupción de actividades en caso inminente de peligro 

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso 
de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la 
seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se 
haya reducido o controlado. 

 
Artículo 64. Protección de trabajadores en situación de discapacidad 

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de 
discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos 
aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de 
medidas preventivas y de protección necesarias. 

 
Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 
factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los 
trabajadores;  en  particular,  por  la  exposición  a  los  agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 
necesarias. 

 
Artículo 66. Enfoque de género y protección de las trabajadoras 
El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación 
inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. 
Asimismo,  implementa  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  exposición  de  las 
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad 
a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser
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transferidas  a  otro  puesto  que  no  implique  riesgo  para  su  salud  integral,  sin 
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

 
Artículo 67. Protección de los adolescentes 
El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o 
peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta 
las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación 
de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su 
incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 
El empleador practica exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los adolescentes trabajadores. 

 
Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales 
de servicios y cooperativas de trabajadores 
El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades 
conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales 
de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la 
misma, es quién garantiza: 

 
a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, 
personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se 
encuentren en un mismo centro de labores. 

 
b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal 
que se encuentra en sus instalaciones. 

 
c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente 
efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a 
los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. 

 
d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad 
y  salud  en  el  trabajo  por  parte  de  sus  contratistas,  subcontratistas,  empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios  
en  el  centro  de  trabajo  o  con  ocasión  del  trabajo  correspondiente  del principal. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a 
los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. 

 
Artículo 69. Prevención de riesgos en su origen 
Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, 
equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que: 

 
a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. 

 
b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización 
y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
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c) Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los 
riesgos. 

 
d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada 
a sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en 
un  lenguaje  sencillo  y  preciso  con  la  finalidad  que  permitan  reducir  los  riesgos 
laborales. 

 
e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles 
de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles 
para los mismos. 
El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo. 

 
Artículo 70. Cambios en las operaciones y procesos 

El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se 
ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo 
que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Artículo 71. Información a los trabajadores 

El empleador informa a los trabajadores: 
a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e 
investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de 
trabajo. 

 
b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la 
asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los 
resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados 
para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o 
momento. 
El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es 
pasible de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar. 

 
CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Artículo 72. 

Comunicación con los inspectores de trabajo 
Todo  trabajador  tiene  derecho  a  comunicarse  libremente  con  los  inspectores  de 
trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

 
Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad 

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de 
seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 
otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia 
del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 74. Participación en los programas de capacitación 

Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de 
capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fin 
de mejorar la efectividad de los mismos. 

 
Artículo 75. Participación en la identificación de riesgos y peligros 

Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en 
la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan 
al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y 
hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden 
recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 

 
Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 
salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

 
Artículo 77. Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y 
otros 
Los  trabajadores,  cualquiera  sea  su  modalidad  de  contratación,  que  mantengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas 
o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Artículo 78. Derecho de examen de los factores de  riesgo 
Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a 
examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas 
materias. 

 
Artículo 79. Obligaciones del trabajador 
En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes 
obligaciones: 

 
a)  Cumplir  con  las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 
de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente 
informados y capacitados sobre su uso. 

 
c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 
los cuales no hayan sido autorizados. 

 
d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o 
cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas 
que los originaron. 

 
e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 
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f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 
autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 

 
g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 
inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere 
sanción de ningún tipo. 

 
h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 
i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, 
caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal 
correspondiente. 

 
TÍTULO VI 

 
INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

 
CAPÍTULO 1 

 
POLÍTICAS EN EL PLANO NACIONAL 

 
Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar 
y evaluar periódicamente la política nacional en seguridad y salud en el trabajo en 
base a la información en materia de: 

 
a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 
b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos. 

 
c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 
Artículo 81. Efectividad de la información 

La información en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 
incidentes peligrosos debe permitir: 

 
a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la 
actividad laboral o con ocasión de esta. 

 
b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e integrarlas 
dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 
c) Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la 
notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos en todas las ramas de la actividad económica. 
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d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 
e) Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. 

 
CAPÍTULO II 

 
POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MÉDICOS 
ASISTENCIALES 

 
Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo 
Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: 

 
a) Todo accidente de trabajo mortal. 

 
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores o a la población. 

 
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física 
y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera 
vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que 
se ajusten a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
Artículo 83. Reporte de información con labores bajo tercerización 
La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de 
cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y 
subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano 
de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo 
responsabilidad. 

 
Artículo 84. Reporte de enfermedades ocupacionales 

Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la 
definición   legal   de   estas   enfermedades   que   afecten   a   cualquier   trabajador, 
independientemente de su situación de empleo, son notificadas por el centro médico 
asistencial público o privado, dentro de un plazo de cinco días hábiles de conocido el 
diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud. La   
omisión  al  cumplimiento  de  este  deber  de  notificación  es  sancionable  de 
conformidad con los procedimientos administrativos de la materia. 

 
Artículo 85. Características del reporte 
Considerando  las  características  propias  de  las  enfermedades  ocupacionales,  la 
notificación es obligatoria aun cuando el caso sea diagnosticado como: 

 
a) Sospechoso – Probable. b) Definitivo – Confirmado. 

 
La comunicación notificación debe respetar el secreto del acto médico conforme a la 
Ley 26842, Ley General de Salud.
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Artículo 86. Reporte en casos de trabajadores independientes 
En el caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos que afecten a trabajadores independientes, la notificación está a cargo del 
mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial que le brinda la primera 
atención,  el  cual  procede  a  la  debida  comunicación  al  Ministerio  de  Trabajo  y 
Promoción del Empleo, así como al Ministerio de Salud. 

 
Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos 
Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, 
debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad 
administrativa de trabajo, asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio 
de diez años posteriores al suceso. 

 
Artículo 88. Exhibición y archivo de registros 
En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de 
trabajo,  la  empresa  debe  exhibir  el  registro  que  se  menciona  en  el  artículo  87, 
debiendo consignarse los eventos ocurridos en los doce últimos meses y mantenerlo 
archivado por espacio de cinco años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de 
la empresa, deben mantenerse las copias de las  notificaciones de accidentes de 
trabajo. 

 
Artículo 89. Registro en caso de pluralidad de afectados 
Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse 
un registro de accidente de trabajo por cada trabajador. 

 
CAPÍTULO III 

RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS Artículo 90. Publicación de 

estadísticas 

El  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del  Empleo  publica  mensualmente  las 
estadísticas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos sobre la base de los datos que se le notifiquen. Anualmente se 
publican estadísticas completas en su página web. Esta información es de dominio 
público, conforme a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 
Artículo 91. Información contenida en las estadísticas 
Las estadísticas en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos facilitan información sobre: 

 
a)   La   naturaleza   de   las   fuentes   empleadas:   declaraciones   directas   con   los 
empleadores o por distintos organismos tales como las instituciones aseguradoras o 
las inspecciones de trabajo. 

 
b) El alcance de las estadísticas: categorías, ocupaciones, sexo y edad de los 
trabajadores, ramas de la actividad económica y tamaño de las empresas. 

 
c) Las definiciones utilizadas.
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d) Los métodos utilizados para registrar y notificar los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes. 

 
CAPÍTULO IV 

 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS 

 
Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos 
El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales 
o   trabajadores,   realizan   las   investigaciones   de   los   accidentes   de   trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser 
comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de 
prevención adoptadas. 
El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las 
investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación  de los 
representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. 

 
Artículo 93. Finalidad de las investigaciones 
Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el 
fin de: 

 
a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del 
hecho. 

 
b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 

 
c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 
disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 
Artículo 94. Publicación de la información 

La autoridad administrativa de trabajo realiza y publica informes de las investigaciones 
de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que 
entrañen situaciones de grave riesgo efectivo o potencial para los trabajadores o la 
población. 

 
TÍTULO VII 

INSPECCIÓN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 

95. Funciones de la inspección de trabajo 

El Sistema de Inspección del Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglamentos 
relativos a la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales. 
La inspección del trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que 
procedan, de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, y de aplicar las 
sanciones establecidas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 
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Artículo 96. Facultades de los inspectores de trabajo 
Los inspectores de trabajo están facultados para: 

 
a) Incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes, los peritos 
y los técnicos, y los representantes de los comités paritarios o aquellos designados 
oficialmente que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
considere necesario para comprobar que las disposiciones legales sobre seguridad y 
salud en el trabajo se observan correctamente. 

 
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el 
establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos y grabación de 
imágenes y levantar croquis y planos. 

 
d) Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función 
inspectora en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
e) Aconsejar y recomendar la adopción de medidas para promover el mejor y más 
adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
f) Requerir al sujeto inspeccionado que, en un plazo determinado, lleve a efecto las 
modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en los equipos de trabajo o en 
los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a 
la salud o a la seguridad de los trabajadores, de conformidad con las normas de la 
inspección de trabajo. 

 
g) Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o 
de infracción por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
h) Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir 
riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, con el apoyo 
de la fuerza pública. 

 
i) Proponer a los entes que gestionan el seguro complementario de trabajo de riesgo la 
exigencia de las responsabilidades que procedan en materia de seguridad social en 
los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por falta 
de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
j) Entrevistar a los miembros del comité paritario y representantes de organizaciones 
sindicales, con independencia de la actuación inspectora. 

 
Artículo 97. Participación de peritos y técnicos en actuaciones inspectivas 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, el Ministerio de Salud y los órganos de la administración pública proporcionan 
peritos  y  técnicos,  debidamente  calificados,  a  la  inspección  de  trabajo,  para  el 
adecuado ejercicio de las funciones de inspección en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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En el caso del sector de energía y minas, las direcciones nacionales, regionales y 
locales organizan, contratan y proporcionan personal técnico especializado para el 
desarrollo de las actuaciones inspectivas que realice el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Artículo 98. Remisión de información al Consejo Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
La inspección del trabajo facilita al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y a los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, de oficio o a 
petición  de  los  mismos,  la  información  que  disponga  y  resulte  necesaria  para  el 
ejercicio de sus respectivas funciones y competencias en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
Artículo 99. Intervención del Ministerio Público 
Si, con ocasión del ejercicio de la función de inspección en las empresas, se apreciase 
indicios de la presunta comisión de delito vinculado a la inobservancia de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, la inspección del trabajo remite al Ministerio Público 
los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran resultar afectados. 

 
Artículo 100. Origen de las actuaciones inspectivas 
Las actuaciones inspectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen su 
origen en alguna de las siguientes causas: 

 
a) Por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

 
b) A solicitud fundamentada de otro órgano del sector público o de cualquier órgano 
jurisdiccional, en cuyo caso deben determinarse las actuaciones que le interesan y su 
finalidad. 

 
c) Por denuncia del trabajador. 

 
d) Por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 
e) Por iniciativa de los inspectores de trabajo cuando, en las actuaciones que se sigan 
en cumplimiento de una orden de inspección, conozcan hechos que puedan ser 
contrarios al ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
f) A petición de los empleadores y los trabajadores, así como de las organizaciones 
sindicales y empresariales. 

 
Artículo 101. Requerimiento en caso de infracción 

En las actuaciones de inspección que deriven en la aplicación de medidas de 
recomendación y asesoramiento técnico, de comprobarse la existencia de una 
infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, se requiere al sujeto 
responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, y de las 
modificaciones necesarias en las instalaciones, en los equipos o en los métodos de 
trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Artículo 102. Paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente 
En  las  actuaciones  de  inspección,  cuando  los  inspectores  comprueben  que  la 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su 
juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores 
pueden ordenar la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o tareas, 
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo. 
Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente son 
inmediatamente ejecutadas. 
La paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente se entienden en 
cualquier caso sin perjuicio del pago de las remuneraciones o de las indemnizaciones 
que procedan a los trabajadores afectados, así como de las medidas que puedan 
garantizarlo. 

 
Artículo 103. Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de garantizar 
la seguridad y salud de los trabajadores 
En  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  la  entidad  empleadora  principal 
responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el 
incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 
personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, 
visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y 
subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. 
Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y 
complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento 
de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus 
instalaciones. 

 

 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos 
descentralizados adecuan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el 
trabajo a la presente Ley en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su 
entrada en vigencia. 

 
SEGUNDA. Transfiéranse las competencias de fiscalización minera, establecidas en la 
Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 
actividades mineras al Osinerg, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
TERCERA. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo financia las funciones de 
supervisión y fiscalización de las actividades mineras mediante sus recursos propios, 
los montos pagados por concepto de arancel de fiscalización minera y el setenta por 
ciento de las multas que se impongan por las infracciones detectadas en los procesos 
de fiscalización minera. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

 
PRIMERA. Modificase el artículo 34 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, con el texto siguiente: 
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“Artículo 34. Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

34.1 Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los 
incumplimientos de las disposiciones legales de carácter general aplicables a todos los 
centros de trabajo, así como las aplicables al sector industria, construcción, y energía 
y minas mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables. 
34.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes de la materia y convenios 
colectivos, determinar la comisión de infracciones de carácter general en materia de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los centros de trabajo, así como las 
infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción, y 
energía y minas a que se refiere el presente título.” 

 
SEGUNDA. Modificase  los párrafos tercero y sétimo del artículo 13 de la Ley 28806, 

Ley General de Inspección del Trabajo, con los textos siguientes: 
 
“Artículo 13. Trámites de las actuaciones inspectivas 
(...) 
Las actuaciones de investigación o comprobatorias se llevan a cabo hasta su conclusión  
por  los  mismos  inspectores  o  equipos  designados  que  las  hubieren 
iniciado, sin que puedan encomendarse a otros actuantes. 
(…) 
Las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo que 
se señale en cada caso concreto, sin que, con carácter general, puedan dilatarse más 
de treinta días hábiles, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto 
inspeccionado. Cuando sea necesario o las circunstancias así lo aconsejen, puede 
autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario 
hasta, su finalización, excepto en los casos cuya materia sea seguridad y salud en el 
trabajo.” 

 
TERCERA. Adicionase el literal f) al artículo 45 de la Ley 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, con el texto siguiente: 

 
“Artículo 45. Trámite del procedimiento sancionador 

El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: 
(…) 
f) La resolución correspondiente debe ser notificada al denunciante, al representante 
de la organización sindical, así como a toda persona con legítimo interés en el 
procedimiento.” 

 
CUARTA. Incorpórese el artículo 168-A al Código Penal, con el texto siguiente: 

 
“Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 
industriales 
El  que,  infringiendo  las  normas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  estando 
legalmente obligado,  no  adopte  las medidas preventivas  necesarias  para  que  los 
trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad 
física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de 
cinco años. 
Si, como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo,  ocurre  un  accidente  de  trabajo  con  consecuencias  de  muerte  o  lesiones 
graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 
cinco años ni mayor de diez años.” 
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QUINTA. Adiciónese un último párrafo al artículo 5 del Decreto Legislativo 892, 
Ley que  regula  el  derecho  de  los  trabajadores  a  participar  en  las  utilidades  de  
las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría, con el texto siguiente: 

 
“Artículo 5. (...) 
Participarán en el reparto de las utilidades en igualdad de condiciones del artículo 2 
y 3 de la presente norma, los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a descanso médico, debidamente 
acreditado, al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el 
trabajo.” 

 
SEXTA. Derógase el numeral 3 del artículo 168 del Código Penal. 

 
SÉPTIMA. Derógase la Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y 
fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, del 24 de enero de 2007. 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil once. 

 
 
CÉSAR ZUMAETA FLORES 
Presidente del Congreso de la República 
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de agosto del 
año dos mil once. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
SALOMÓN LERNER GHITIS Presidente del Consejo de Ministros 



 

7 

ANEXO 2. LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS 
 

RESUMEN DE MATERIALES 

        Kg/Und Kg/Und 

Item Descripcion Calidad Esp. 5'x20' 8'x20' 

            

1 Pl 3/16 ASTM A-36 4.8 339.12 542.59 

2 Pl 6 mm. ASTM A-36 6.4 452.16 723.46 

3 Pl 8 mm.  ASTM A-36 8 565.20 904.32 

4 Pl 10 mm. ASTM A-36 9 635.85 1017.36 

5 Pl 12 mm. ASTM A-36 12 847.80 1356.48 

6 Pl 16 mm.  ASTM A-36 16 1130.40 1808.64 

7 Pl 20 mm. ASTM A-36 19 1342.35 2147.76 

            

      Denominacion Kg/ml Kg/20' 

8 Platina 1 1/4x3/16 ASTM A-36 1 1/4x3/16 1.20 7.18 

9 C100x9 (C4x5.4) ASTM A-36 C100x9 9.00 54.00 

10 C100x11 (C4x7.25) ASTM A-36 C100x11 11.00 66.00 

11 C150x12 (C6x8.2) ASTM A-36 C150x12 12.00 72.00 

12 C150x19 (C6x13) ASTM A-36 C150x19 19.00 114.00 

13 W150x24 (W6x16) ASTM A-36 W150x24 24.00 144.00 

14 W150x30 (w6x20) ASTM A-36 W150x30 30.00 180.00 

15 L 65x65x6 (L 2 1/2x1/4") ASTM A-36 L 2 1/2x1/4 6.10 36.60 

16 L 75x50x6 (L3x2x1/4") ASTM A-36 L3x1/4 7.29 43.74 

17 L100x75x10 (L 4x3X3/8") ASTM A-36 L4x3/8 14.58 87.48 

18 L 125x90x13 (L 5x3 1/2x1/2") ASTM A-36 L5x1/2 24.11 144.66 

19 L 150x100x10 (L6x4x3/8")  ASTM A-36 L6x3/8 22.17 133.02 

20 Fe Redondo Ø 3/8" ASTM A-36 Ø 3/8" 0.56 3.36 

21 HSS 5"x2 1/2"x3/16" ASTM A-36 HSS 5x2 1/2x3/16 13.87 83.22 

22 HSS 5"x3"x3/8" ASTM A-36 HSS 5x3x3/8 24.64 147.84 

            

      Diametro Kg/ml Kg/20' 

23 Tubo Ø 1/2" SCH 40 ASTM A-53 Ø 1/2 1.27 7.62 

24 Tubo Ø 1" SCH 40 ASTM A-53 Ø 1 2.50 15.00 

25 Tubo Ø 1 1/4" SCH 40 ASTM A-53 Ø 1 1/4 3.39 20.34 

26 Tubo Ø 2" SCH 40 ASTM A-53 Ø 2 5.44 32.64 

27 Tubo Ø 3" SCH 40 ASTM A-53 Ø 3 11.29 67.74 

28 Tubo Ø 4" SCH 40 ASTM A-53 Ø 4 16.08 96.48 

29 Tubo Ø 6" SCH 40 ASTM A-53 Ø 6 28.26 169.56 

30 Tubo Ø 8" SCH 40 ASTM A-53 Ø 8 42.55 255.30 

31 Tubo Ø 10" SCH 40 ASTM A-53 Ø 10 60.31 361.86 

32 Tubo Ø 12" SCH 40 ASTM A-53 Ø 12 79.73 478.38 

33 Tubo Ø 16" SCH 40 ASTM A-53 Ø 16 123.31 739.86 

34 Tubo Ø 20" SCH 20 ASTM A-53 Ø 20 117.15 702.90 

35 Tubo Ø 30" SCH 20 ASTM A-53 Ø 30 176.85 1061.10 

 
 

 


