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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, 

pongo a consideración de Uds. la presente tesis, que de ser aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

En la presente tesis “ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEA DE ACIDO BORICO PLANTA AB1 

UNIDAD RIO SECO INKABOR SAC”, pretendo proponer a la empresa, mejorar 

las condiciones de trabajo durante el Proyecto, en vista que he notado que 

existe fallas en estas secciones, y que redundará, en mayores ganancias para 

la Empresa. 

En el primer capítulo describimos el planteamiento del problema, Justificación, 

objetivo, razones para elaborar e implementar un plan de seguridad y salud 

ocupacional 

En el segundo capítulo se desarrolla las operaciones en la planta de ácido 

bórico, así como la visión y la misión de Inkabor.  

En el tercer capítulo se presenta, la gestión ambiental indicando el marco legal 

y la  estrategia. 

En el cuarto capítulo se detalla el Plan de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente se presenta las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos. 

 

Bach. Jahn Carlos Chacón Bolívar 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       ii 

 

 

 

“ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS LÍNEA DE ACIDO BORICO PLANTA AB1 UNIDAD RIO SECO      

INKABOR SAC” 

 

CONTENIDO 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción ......................................................................................................... 01 

1.2 Planteamiento del problema ................................................................................ 02 

1.3 Justificación ......................................................................................................... 02 

1.4 Objetivo General ................................................................................................. 03 

1.4.1 Objetivos Específicos ....................................................................................... 03 

1.5 Razones para la Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 04 

1.6 Ubicación ............................................................................................................. 04 

1.7 Condiciones del lugar y superficie ....................................................................... 04 

 

CAPITULO II 

OPERACIONES EN LA PLANTA DE ÁCIDO BÓRICO 

 

2.1 Alcance del proyecto ........................................................................................... 05 

2.2 Diagrama de flujo  de las operaciones planta ab1 unidad rio seco Inkabor 

s.a.c. .......................................................................................................................... 06 

2.3 Antecedentes Generales de la Unidad Rio Seco ................................................ 07 

2.4 visión de La Empresa Inkabor ............................................................................. 07 

2.5 Misión de La Empresa Inkabor ............................................................................ 08 

2.6 Política empresarial de Inkabor ........................................................................... 08 

2.7 Operaciones Mineral ........................................................................................... 09 

2.8 Servicios y Productos .......................................................................................... 10 

2.9 Calidad, Ambiente y Seguridad ........................................................................... 10 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       iii 

 

 

 

CAPITULO III 

GESTION AMBIENTAL 

 

Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos 

 

3.1 Objetivo ............................................................................................................... 12 

3.2 Referencia normativa .......................................................................................... 12 

3.3 Definiciones ......................................................................................................... 13 

3.4 Alcance................................................................................................................ 13 

3.5 Estrategia de Gestión de residuos ...................................................................... 13 

3.6 Clasificación General de los Residuos Sólidos ................................................... 14 

3.6.1 Residuos Reaprovechables ....................................................................... 14 

3.6.2 Residuos no Reaprovechables .................................................................. 15 

3.7 Seguimiento y Control ......................................................................................... 16 

 

CAPITULO IV 

PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1 Introducción ......................................................................................................... 17 

4.2 Diagnostico .......................................................................................................... 18 

4.3 Alcance................................................................................................................ 25 

4.4 Términos y Definiciones ...................................................................................... 25 

4.5 Abreviaturas ........................................................................................................ 31 

4.6 misión de la empresa .......................................................................................... 32 

4.7 Visión de la Empresa .......................................................................................... 32 

4.8 Política de Seguridad y Salud en el trabajo ......................................................... 32 

4.9 Planificación ........................................................................................................ 34 

4.9.1 Identificación de Peligro Evaluación  y control de riesgo ........................... 34 

4.9.2 Requisitos legales y otros requisitos .......................................................... 49 

4.9.3 Objetivos y Programas ............................................................................... 52 

4.9.4 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  .......................... 55 

4.9.5 Comité de Seguridad ................................................................................. 55 

4.10 Implementación y Operación ............................................................................. 56 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       iv 

 

 

 

4.10.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y autoridad ............................. 56 

4.10.2 Entrenamiento Competencia y Toma de Conciencia ............................... 61 

4.10.3 Comunicación, Participación y Consulta .................................................. 64 

4.10.4 Documentación y Control ......................................................................... 66 

4.10.5 Control Operacional ................................................................................. 67 

4.10.6  Inspecciones ........................................................................................... 70 

4.10.7 Materiales Peligrosos ............................................................................... 72 

4.10.8 Señalización de las Áreas de Trabajo y Código de Colores .................... 73 

4.10.9 Tránsito Vehicular en la Planta  ............................................................... 77 

4.10.10 Salud Ocupacional  ................................................................................ 78 

4.10.11 Control de alcohol y drogas ................................................................... 80 

4.10.12 Preparación y Respuesta a Emergencias .............................................. 81 

4.11 Verificación ........................................................................................................ 82 

4.11.1 Seguimiento y Medición del Desempeño ................................................. 82 

4.11.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ......................................................... 83 

4.11.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y    

acción preventiva ................................................................................................ 85 

4.11.4 Control de Registros ................................................................................ 89 

4.11.5 Auditoria Interna ....................................................................................... 89 

4.12 Revisión Por la Dirección .................................................................................. 91 

 

CONCLUSIONES  ..................................................................................................... 93 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 94 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       v 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 01: Inspección de Gestión Ambiental 

Anexo 02: Mapa de Riesgos 

Anexo 03: Matriz de Mapeo de Procesos 

Anexo 04: Lista de Peligros y Riesgos estandarizados. 

Anexo 05: Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

Anexo 06: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo  

Anexo 07: Análisis de Trabajo Seguro 

Anexo 08: Programa de Capacitación 

Anexo 09: Programa de Charlas Semanales 

Anexo 10: Programa de charlas de 5 minutos   

Anexo 11: programa anual  de inspecciones rutinarias y planificadas 

Anexo 12: Programa anual de simulacros y situaciones de emergencia  

Anexo 13: Programa anual de calibración de equipos de medición 

Anexo 14: Programa de auditorías externas e internas 

Anexo 15: Reporte de Incidente 

Anexo 16: Registro de Inducción 

Anexo 17: Registro de Charlas de 5 Minutos 

Anexo 18: Registro de Capacitaciones 

Anexo 19: Registro de Charlas semanales 

Anexo 20: Cargo de Recepción y devolución de EPP 

Anexo 21: Check list de equipo de protección Personal 

Anexo 22: Check list de Herramientas eléctricas Portátiles 

Anexo 23: Check list Inspecciones de Rutina. 

Anexo 24: Inspecciones de seguridad. 

Anexo 25: Hoja Resumen MSDS 

Anexo 26: Check list de vehículos. 

Anexo 26: Pruebas de Alcoholemia al Personal. 

Anexo 27: Evaluación de Simulacro de Siniestro. 

Anexo 28: Informe de Accidente por Parte del Testigo 

Anexo 29: Informe de Accidente por Parte del Supervisor 

Anexo 30: Informe de Accidente por Parte del Accidentado 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

EISUR Industrial & Comercial S.A.C. es una empresa privada que, desde 

1989 ofrece  servicios de  Ingeniería  tales como Montajes, Automatización, 

Instrumentación, Mantenimiento, entre otras.  

Bajo la orientación de la Política, Visión y Misión,  desde el inicio de sus 

operaciones ha venido impulsando la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que  la persona 

humana es el eje central de la empresa, por lo cual, adopta una cultura de 

Seguridad proactiva que implica realizar los trabajos según lo contractual.  

El Plan de seguridad y salud ocupacional se fundamenta en la aplicación 

del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud establecido 

en la reglamentación nacional vigente y otras normas internacionales en 

este caso será la norma ohsas 18001: 2007, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes, accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales.  
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Describe todas las actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de 

seguridad y salud ocupacional y con ello alcanzar el mejoramiento continuo 

en el desempeño de la gestión. Definir claramente las estrategias que se 

deba desarrollar, las responsabilidades de los trabajadores, describiendo 

las actividades que se desarrollarán para  mantener bajo control los riesgos 

operacionales  durante el proyecto. 

1.2 Planteamiento del problema 

El plan de Seguridad y Salud  Ocupacional, es una herramienta que facilita  

la gestión SSO, En otras palabras, una empresa con un Plan SSO bien 

implementado incorpora el concepto de mejoramiento continuo en todas 

sus actividades. 

En la actualidad, una organización industrial y/o minera o de servicios que 

no ha implementado una Herramienta de gestión de seguridad y salud 

ocupacional enfrentará deficiencias o problemas  en cuanto a los 

incidentes, accidentes  al cuidado de la salud de los trabajadores el cual 

tiene un impacto sobre el avance del proyecto. 

Eisur SAC no cuenta con un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el 

Proyecto “INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEA DE ACIDO BORICO 

PLANTA AB1 UNIDAD RIO SECO INKABOR SAC” es muy importante 

tener en cuenta que los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales están presente en todas las actividades, Por lo tanto se ve la 

necesidad que se  cuente con dicho plan y  fomentar una cultura de 

seguridad y salud ocupacional a todo el personal para que los mismos sean 

participativos en la mejora continua de su sistema. 

1.3 Justificación 

La importancia de la seguridad en nuestro país ha tomado gran auge en los 

últimos años, debido a una obligación legal y que el índice de 

accidentabilidad ha aumentado considerablemente en las empresas, esto 

evidencia la falta de compromiso de las empresas, la falta de capacitación, 

reglamentación, políticas y seguimiento en el sector de riesgos laborales. 
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La Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional permitirá 

minimizar el riesgo de incidentes. Accidentes y enfermedades de trabajo en 

durante la ejecución del proyecto, cumpliendo con la Ley Nº 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR y la R.M. 111-2013 EM seguridad y salud en el trabajo con 

electricidad y sus modificatorias respectivamente .permitiendo a la empresa 

ser más competitiva en el mercado como consecuencia de una mejor 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, hecho que se verá reflejado 

en la minimización de Incidentes de trabajo, en la mejora de la 

productividad en el trabajo, en un mejor servicio al cliente, calidad de los 

trabajos. 

1.4 Objetivos General 

Elaborar e Implementar un plan de seguridad y salud ocupacional en el 

Proyecto “INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEA DE ACIDO BORICO 

PLANTA AB1 UNIDAD RIO SECO INKABOR SAC” 

1.4.1 Objetivos Específicos:  

a) Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física 

de las personas que participan en el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

b) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

c) Establecer lineamientos para la formulación de los planes y 

programas de identificación de peligros, eliminación y control de los 

riesgos. 

d) Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el desarrollo de las actividades del Proyecto. 

e) Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de 

gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. 
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1.5 Razones y Beneficios para la Implementación de un plan de seguridad   

y salud ocupacional 

Nuestro estado ha establecido un reglamento que impone a las empresas 

obligaciones para Implantar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, de conformidad con los instrumentos, directrices internacionales 

y la legislación vigente. 

Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores 

Productivos del país, a establecer los principios y exigencias mínimos que 

todas las instituciones o empresas involucradas deben cumplir para 

implementar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección 

física y mental que los trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el 

lugar de trabajo. 

Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar  la 

Ley Nº 29783  Seguridad y Salud en el Trabajo con su modificatoria Ley Nº 

30222, con su reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria D. S.Nº 

006-2014-TR, no sólo para evitar sanciones sino para mejorar la 

satisfacción de sus propios intereses. 

1.6 Ubicación 

El área que incluye el presente proyecto se encuentra ubicada en la planta 

de Rio Seco, distrito de Cerro Colorado, Provincia y departamento de 

Arequipa, en la zona Línea de producción de Ácido Bórico - Planta AB1. 

1.7 Condiciones del lugar y superficie 

Inkabor en la unidad de Rio Seco sufrió un siniestro en la línea de 

Producción de Ácido Bórico – Planta AB1, en el año de 2011, se realizaron 

los trabajos de restauración en una primera etapa, la cual no fue culminada 

hasta la fecha actual. 
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CAPITULO II 

OPERACIONES EN LA PLANTA DE ÁCIDO BÓRICO 

 

2.1 Alcance del Proyecto 

El objeto  de este proyecto es la restauración Total en las instalaciones 

eléctricas - instrumentales de la Línea de Producción de Ácido Bórico 

Planta AB1, tomando como referencia un estado anterior al pasado 

siniestro.  

La instalación de los nuevos cuadros eléctricos tipo Mcc’s, 

proporcionado por EISUR con la correspondiente certificación solicitada 

por Inkabor.  

La instalación y puesta en operación definitiva de todos los 

arrancadores (suave, variador, directo) y tableros de fuerza de la línea 

AB1  

La instalación y puesta en operación definitiva de todos los 

tomacorrientes, equipos de alumbrado y tableros de la línea AB1.  

La instalación/programación de todo el sistema de automatización 

funcionalmente configurado hasta antes del siniestro, incluye la 

instalación, del nuevo PLC, JP’s UPS, monitores HDMI, servidores y 

demás.  

Dar la sostenibilidad y garantía de funcionamiento y buena operación a 

la Línea AB1 para no limitarla a las mejora de rendimiento.  
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2.2 Diagrama de flujo  de las operaciones planta ab1 unidad rio seco Inkabor s.a.c. 

Diagrama de Flujo  de las operaciones planta ab1 unidad rio seco Inkabor s.a.c.
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2.3 Antecedentes Generales de la Planta AB1 Unidad Rio Seco 

Planta de Ácido bórico, que inicia sus operaciones en el año 1998, en la 

actualidad es una de las refinerías más modernas del mundo, la cual opera 

las  24 horas del día, tratando mineral de ulexita 150 TM/D. 

Cuenta con tecnología de punta dentro de una línea de producción de 

proceso continuo, cumpliendo con los requisitos de producción. 

¿Dónde se encuentra la unidad? 

   Avenida Italia 101 Parque Industrial Río Seco, Arequipa – Perú 

¿A qué se dedica? 

Produce y comercializa productos bóricos de alta calidad, para la aplicación 

de industria y agricultura utilizan tecnología de última generación, 

desarrollando de manera constante la optimización de procesos en la 

extracción y procesamiento de la ulexita para su comercialización, materia 

prima que mediante el desarrollo de productos bóricos exportan a los cinco 

continentes. Como empresa socialmente responsable cumpliendo con las 

normas tanto peruanas como internacionales. 

¿Qué es la Ulexita? 

La ulexita es un mineral compuesto de hidroborato hidratado de sodio y 

calcio. Puede ser incoloro o de color blanco, de un brillo sedoso. 

Ulexita (NaCaB5O9 • 8H2O) (hidróxido hidratado del borato de calcio y 

sodio) Es un mineral que ocurre en masas cristalinas redondeadas blancas 

sedosas o en fibras paralelas 

2.4 Visión de la Empresa Inkabor 

Ser la empresa líder en comprender y brindar soluciones adecuadas a los 

requerimientos de productos bóricos de nuestros clientes, consiguiendo un 

retorno adecuado a la inversión de nuestros accionistas. 
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 2.5 Misión de la Empresa Inkabor 

Ser una organización que se dedica a la explotación, transformación y 

comercialización de productos bóricos dentro de un marco de 

responsabilidad social. Orientamos nuestras actividades a la satisfacción 

de nuestros clientes entregando productos de calidad certificada, mediante 

la mejora continua e innovación de nuestros procesos con un capital 

humano comprometido y capacitado. 

 2.6 Política Empresarial de Inkabor S.A.C. 

INKABOR SAC es una organización dedicada a la exploración y 

explotación minera, así como al procesamiento industrial y comercialización 

de productos bóricos. 

Consciente de su responsabilidad social empresarial y comprometido con 

la mejora permanente de sus procesos, productos y servicios en beneficio 

de sus clientes, accionistas, proveedores, en pro del bienestar de sus 

trabajadores, el ambiente y la comunidad en general, utiliza su Sistema 

Integrado de Gestión, que busca: 

1. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes y mejorar la satisfacción 

de los mismos. 

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que la organización 

suscriba relacionados a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional de nuestras operaciones. 

3. Promover la mejora continua de su sistema integrado de gestión de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; con la 

incorporación de los avances tecnológicos y científicos aplicables, dentro 

de la viabilidad económica de la empresa. 

4. Gestionar los aspectos ambientales significativos de nuestros procesos 

para prevenir la contaminación ambiental y minimizar los impactos 

ambientales. 

5. Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 

mediante la prevención de incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades 

http://www.inkabor.com/es/inkabor/politica
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relacionados con el trabajo, promoviendo la consulta y la participación 

activa de todo el personal. 

6. Desarrollar programas de optimización de procesos y operaciones 

orientados al logro de los objetivos organizacionales. 

2.7 Operación Minera 

Consiste en una mina de boro a tajo abierto, localizada a 78 Km. al sur-este 

de la ciudad de Arequipa-Perú, en el paraje de la Laguna Salinas, rodeada 

por volcanes como el Misti y el Ubinas. Yacimiento donde se extrae el 

mineral Ulexita y opera durante 6 meses al año debido a la estación de 

fuertes lluvias (Noviembre - Abril) por ello, la política de la compañía es 

mantener un nivel mínimo de dos años de materia prima en stock. 

Unidad Río Seco - Arequipa   

Planta de Ácido bórico, que inicia sus operaciones en el año 1998, en la 

actualidad es una de las refinerías más modernas del mundo, la cual opera 

las 24 horas del día, cuenta con tecnología de punta dentro de una línea de 

producción de proceso continuo, cumple con los requisitos de producción 

exigidos por la norma ISO 9001:2008, asegurando así un producto de alta 

calidad. 

Unidad Oquendo - Lima  

Planta de producción de boratos especiales, principalmente Octoborato de 

Sodio Tetrahidratado. Esta planta es moderna y eficiente, capaz de 

producir productos específicos de acuerdo a los requerimientos de cada 

cliente 

Unidad Oruro - Bolivia 

Planta de granulación, secado y calcinación que opera como  filial bajo la 

denominación “Inkabor Bolivia S.R.L.”, ubicada en la ciudad de Oruro a 

3,735 msnm, donde se procesa ulexita natural las 24 horas del día, bajo 

estrictos controles de calidad que garantizan las especificaciones de sus 

productos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Este es un 

https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_3.asp
https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_3.asp
https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_4.asp
https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_4.asp
https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_5.asp
https://extranet.inkabor.com/new_site/ingles/productos/flow_production_5.asp
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proceso en el cual sólo se extrae el agua de humedad y composición del 

mineral, por lo que el uso de estos productos es compatible con la 

agricultura orgánica. Como es signo de distinción en las actividades de 

Inkabor, además de incorporar procedimientos de seguridad, ambiente y 

salud ocupacional del más alto nivel internacional, se ha  incorporado 

también programas de responsabilidad social empresarial específicamente 

con las comunidades aledañas a sus operaciones. 

2.8 Servicios y Productos 

División Industria 

Productos BORICOS utilizados en la fabricación de pantallas LCD, paneles 

solares, cerámica, cosmética, metalúrgica, ferroboro, vidrios, 

borosilicatados, persevantes de madera, retardantes de flama, celulosa, 

inhibidores de corrosión, farmacéutica entre otros. 

División Agrícola 

FERTIBAGRA es un fertilizante a base de boro de alta calidad, 

comprobada acción, rendimiento y rentabilidad. Se caracteriza por 

aumentar la producción y mejorar la calidad de los cultivos. Producto 

recomendado para la agricultura orgánica. 

2.9 Calidad, Ambiente y Seguridad 

ISO 9001:2008 

En los últimos años Inkabor empresa se ha preocupado por mejorar en 

forma constante los estándares de calidad que merecen y exigen nuestros 

clientes, trabajando constantemente para alcanzar este objetivo obtenido la 

certificación internacional de calidad ISO 9001:2008, reconocimiento que 

enmarca el compromiso de Gestión de Calidad, como parte del proceso de 

producción, comercialización y entrega de Ácido Bórico, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la norma. 
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ISO 14001:2004 

INKABOR ha obtenido la certificación internacional ISO 14001:2004, 

reconocimiento que enmarca el compromiso de gestión ambiental, como 

parte del proceso productivo y de gestión dentro del marco del desarrollo 

sostenible, certificación que comprueba la eficacia y calidad del Sistema de 

Gestión Ambiental  implantado en INKABOR, el cual viene cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la norma y logra alcanzar sistemáticamente 

las exigencias solicitadas. 

OHSAS 18001:2007 

Demostrando  la eficacia y calidad del Sistema de Gestión de Higiene & 

Seguridad Ocupacional implantado en la empresa, se obtuvo la 

certificación de OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud. 

Certificación que sin duda  es un reconocimiento importante para sus 

colaboradores, quienes son los encargados de ejecutar los sistemas de 

gestión y que colocan a la compañía a la vanguardia de otras empresas  a 

nivel  internacional. 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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CAPITULO  III 

GESTION AMBIENTAL 

Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos 

3.1 Objeto 

 Reducción de la generación de residuos durante el proyecto a través de 

iniciativas como la implementación de buenas prácticas operacionales, 

programas de capacitación y sensibilización 

 Disponer en forma segura los residuos que no puedan ser reusados o 

reciclados, de tal manera de no causar daños a la salud y al ambiente 

 Cumplir con la legislación nacional vigente 

3.2 Referencia normativa 

 Ley N° 27314 “Ley general de residuos sólidos 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, D.S. N° 057-2004-

PCM. 

 Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2005 
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3.3 Definiciones 

Ambiente: Es el entorno en que opera una organización, incluyendo aire, 

agua, suelo, flora, seres humanos y la interrelación entre ellos. 

Gestión Ambiental: Es la administración adecuada del ambiente. 

Residuos Peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo 

al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la 

salud o el ambiente. Se consideran peligrosos los residuos que presentan por 

lo menos una de las siguientes características: inflamable, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad. 

Residuos no peligrosos: Son aquellos residuos generados en instalaciones 

o por procesos industriales que no presentan características de peligrosidad, 

conforme a la normatividad ambiental vigente. 

Aspecto Ambiental: Cualquier elemento de la organización que puede 

interactuar con el ambiente 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente 

de una organización 

Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.  

3.4 Alcance 

La presente Gestión Ambiental se aplica a todos los residuos generados en 

el proyecto. 

3.5 Estrategia de Gestión de residuos 

 Mejoras en el sistema de almacenaje temporal 

 Colocar cilindros con su respectivo código de residuos (color verde, 

amarillo, marrón, negro, blanco y rojo) 
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 Cada cilindro, estará ubicado en un lugar visible. 

 Sensibilizar y Capacitar al personal, acerca de esta clasificación,  y 

codificación para los residuos. 

 Realizar un seguimiento, para detectar que área  no cumple con 

clasificar sus residuos. 

3.6 Clasificación General de los Residuos Sólidos 

 

3.6.1 Residuos Reaprovechables 

 

a) Residuos Orgánicos 

 

Residuos biodegradables como restos de alimentos 

(sin incluir sus empaques ni envolturas como bolsas 

plásticas, tecknopor), papel servilleta, que podrían 

ser utilizados como insumos en la elaboración de 

compost.  

 

b) Residuos de Vidrio 

 

Residuos reciclables de vidrio o cristal (botellas de 

miel, vasos, jarras de vidrio, copas, etc.). 

 

 

c) Residuos de Papel y Cartón 

 

Restos de papeles de oficina y cartones de 

embalaje desarmados o compactados.  
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d) Residuos Metálicos 

 

Material metálico como latas, envases metálicos, 

chatarra pequeña, papel aluminio, herramientas, 

piezas de metal que no estén contaminados con 

sustancias químicas y/o hidrocarburos. 

 

e) Residuos Plásticos Reciclables 

  

Residuos reciclables de plásticos  (botellas de 

gaseosas, agua mineral y de salsas) que no estén 

contaminados con material peligroso (thiner, aceite, 

etc.).  

 

3.6.2 Residuos no Reaprovechables 

 

f) Residuos Peligrosos Contaminados con Químicos 

 

Residuo sólido contaminado con productos químicos, 

como envases vacíos de ácidos, solventes, floculante, 

soda, thiner, pintura, aerosoles, residuos de 

concentrado, telas de filtros, lijas de pintura, discos de 

corte, varillas de soldadura, cualquier recipiente y 

material impregnado con estos productos.  

 

g) Residuos Generales No Peligrosos Inorgánicos   

 

Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: restos de la 

limpieza de la casa y del aseo personal, toallas 

higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, 

trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros 
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3.7 Seguimiento y Control 

 

Realizar el seguimiento y control para que todo el personal  involucrado en 

el proyecto cumpla con lo establecido en la estrategia de gestión de 

residuos, para ello se elabora un formato  “Inspección gestión Ambiental 

“Anexo 1, para poder identificar las deficiencias en la gestión ambiental de 

residuos, evaluar y  tomar las medidas correctivas y/o preventivas de tal 

manera de no causar daños a la salud y al ambiente. 
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CAPITULO IV 

 

PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

El presente “Plan de seguridad y salud ocupacional”, tiene como objetivo 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

acorde a las necesidades del proyecto, teniendo como referencia las normas 

establecidas por las leyes nacionales e internacionales, estándares internos y 

los del Cliente, así como las actividades que se realicen que no comprometan 

la seguridad y salud de  los trabajadores.  

Este Plan, será dado a conocer a todo el personal involucrado. Y será 

aplicable al Contrato  del proyecto “INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEA 

DE ACIDO BORICO PLANTA AB1 UNIDAD RIO SECO INKABOR SAC”  

Será responsabilidad del Residente de Obra, Supervisores de Línea y de todo 

el personal comprometido en las actividades del proyecto la ejecución del 

presente Plan. Así mismo, el área de Seguridad será el encargado de 

controlar la aplicación de las medidas de este Plan, desarrolladas en el 

presente documento. 
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4.2 DIAGNOSTICO: Notificaciones de accidentes, enfermedades ocupacional del año 2011,2012, 2013 de todas las 

actividades económicas. 

 

PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

A) ACCIDENTE LEVE 66           58            61           63           55           534         70           136         177           162          154           160           1,696       34.78       

B) ACCIDENTE INCAPACITANTE             30             29             41             59             70             28             62           782            792            526            440            177         3,036         62.25 

     - PARCIAL PERMANENTE               9             10               7             16               4               6               8               6              12              10                 6                 6            100           2.05 

     - TOTAL TEMPORAL             21             19             34             42             66             22             54           776            775            515            434            171         2,929         60.06 

     - TOTAL PERMANENTE                -                -                -               1                -                -                -                -                 3                1                  -                  -                 5           0.10 

     - NO ESPECIFICADO                -                -                -                -                -                -                -                -                 2                 -                  -                  -                 2           0.04 

C) ACCIDENTE MORTAL               9             10               8             13             12             13             10             11              11              12              11              25            145           2.97 

TOTAL 105         97            110         135         137         575         142         929         980           700          605           362           4,877       100.00     

251 FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR MESES, SEGÚN CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

2011

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE
TOTALMESES

ACCIDENTE MORTAL
2.97%

ACCIDENTE LEVE
34.78%

TOTAL TEMPORAL
2929

TOTAL PERMANENTE
5

PARCIAL PERMANENTE
100

NO ESPECIFICADO
2

ACCIDENTE INCAPACITANTE
62,25%

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA
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PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

CERVICALGIA                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                 1           0.88 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1                 2                  -                  -                 3           2.65 

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS, 

TÓXICOS Y OTROS
                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1                 6                 1                  -                  -                 8           7.08 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO
                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              37                  -                  -              37         32.74 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES 

IONIZANTES
                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                 1           0.88 

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO                  -                  -              15                 1                 4                 1                  -                 3                 4                  -                  -                  -              28         24.78 

LEISHMANÍA DONAVANI TRÓPICA                  -                 5                 1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                 7           6.19 

LUMBAGO                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 9                  -                  -                 9           7.96 

SILICOSIS                  -                  -                 1                 1                  -                  -                  -                  -                 2                  -                  -                  -                 4           3.54 

OTROS                  -                  -                  -                 1                  -                  -                  -                  -                 6                  -                 1                 7              15         13.27 

TOTAL -                5               17             3               4               1               -                4               19             52             1               7               113           100.00     

2
6

6 FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

NOTIFICACIONES DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR MESES, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD

2011

TIPO DE ENFERMEDAD

MESES TOTAL

0 5 10 15 20 25 30 35 40

OTROS

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y
MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

LUMBAGO

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS,
TÓXICOS Y OTROS

LEISHMANÍA DONAVANI TRÓPICA

SILICOSIS

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO

CERVICALGIA

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES
IONIZANTES

15

37

28

9

8 

7

4

3

1 

1 

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA
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PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

A) ACCIDENTE LEVE 164         323         814         912         1,044      497         410         1,193      1,230       952          446           608           8,593       54.81       

B) ACCIDENTE INCAPACITANTE           347           689           758           544           600          573           436           284            637            731            825            471         6,895         43.98 

     - PARCIAL PERMANENTE               3               3               2               1               2               5               3               5                 5              10                 7              11              57           0.36 

     - TOTAL TEMPORAL           342           685           755           542           591          565           431           278            628            717            818            460         6,812         43.45 

     - TOTAL PERMANENTE                -               1                -               1               6               3               1                -                 3                1                  -                  -              16           0.10 

     - NO ESPECIFICADO               2                -               1                -               1                -               1               1                 1                3                  -                  -              10           0.06 

C) ACCIDENTE MORTAL               5             20             18             23               6               6             17             24              15              22              21              12            189           1.21 

TOTAL 516         1,032      1,590      1,479      1,650      1,076      863         1,501      1,882       1,705       1,292       1,091       15,677     100.00     

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

CUADRO  Nº  162

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR MESES, SEGÚN CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

2012

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE
TOTALMESES

ACCIDENTE MORTAL
1.21%

ACCIDENTE LEVE
54.81%

TOTAL TEMPORAL
6 812

TOTAL PERMANENTE
16

PARCIAL PERMANENTE
57

NO ESPECIFICADO
10

ACCIDENTE INCAPACITANTE
43,98%

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       21 

 

 

 

 

PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

CIÁTICA                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1           0.97 

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO                 2                 3              10                 1                 6                 5                  -                  -                 1                 1                 1                  -              30         29.13 

DORSALGIA                  -                  -                  -                 1                  -                  -                  -                  -                 2                  -                  -                  -                 3           2.91 

ENFERMEDADES OCACIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS, 

TÓXICOS Y OTROS
                 -                  -                 3                 1                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                  -                 5           4.85 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO
                 -                 1                  -                  -                 1                  -                  -                  -                 1                  -                  -                 2                 5           4.85 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES 

IONIZANTES
                 -                 1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1           0.97 

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO                 4                  -                  -                 1                  -                 3                 5                 2                 1                 1                  -                 2              19         18.45 

LEISHMANIA DONAVANI TRÓPICA                  -                 1                  -                 1                  -                  -                 1                  -                 1                 1                  -                  -                 5           4.85 

LUMBAGO                  -                  -                  -                  -                 1                  -                  -                  -                 1                 1                 4                  -                 7           6.80 

SILICOSIS                 5                  -                 2                  -                  -                 1                 3                  -                  -                 3                  -                 1              15         14.56 

VIRUS DE HEPATITIS B,HEPATITIS C, VIH Y OTRAS INFECCIONES 

VIRICAS
                1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1           0.97 

OTROS                 2                  -                 2                 2                 1                 3                 1                  -                  -                  -              11         10.68 

TOTAL 14             6               17             5               11             10             12             2               9               7               5               5               103           100.00     

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

NOTIFICACIONES DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR MESES, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD

2012

TIPO DE ENFERMEDAD

MESES TOTAL

0 5 10 15 20 25 30

OTROS

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

SILICOSIS

LUMBAGO

ENFERMEDADES OCACIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS,
TÓXICOS Y OTROS

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS
Y MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO

LEISHMANIA DONAVANI TRÓPICA

DORSALGIA

CIÁTICA

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES
IONIZANTES

VIRUS DE HEPATITIS B,HEPATITIS C, VIH Y OTRAS
INFECCIONES VIRICAS

11

30

19

15

7

5

5 

5

3

1

1 

1 

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA
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PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

A) ACCIDENTE LEVE 1,037      1,251      329         352         711         660         717         935         678           740          1,581       507           9,498       49.64       

B) ACCIDENTE INCAPACITANTE           143           887           808           745           752          884           889           702            847            800         1,016            985         9,458         49.43 

     - PARCIAL PERMANENTE               5             21             20               8               6             10             28             15              78              11                 6                 2            210           1.10 

     - TOTAL TEMPORAL           137           864           786           736           745          872           859           686            769            788         1,008            981         9,231         48.24 

     - TOTAL PERMANENTE                -               1               2               1                -               1               1               1                  -                1                 2                 2              12           0.06 

     - NO ESPECIFICADO               1               1                -                -               1               1               1                -                  -                 -                  -                  -                 5           0.03 

C) ACCIDENTE MORTAL             22             15             19             25               9             10             18             14              14                8              15                 9            178           0.93 

TOTAL 1,202      2,153      1,156      1,122      1,472      1,554      1,624      1,651      1,539       1,548       2,612       1,501       19,134     100.00     

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR MESES, SEGÚN CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

2013

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE
TOTALMESES

ACCIDENTE MORTAL
0.93%

ACCIDENTE LEVE
49.64%

TOTAL TEMPORAL
9 231

TOTAL PERMANENTE
12 PARCIAL PERMANENTE

210
NO ESPECIFICADO

5

ACCIDENTE INCAPACITANTE 
49,43%

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA
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PERÚ

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMBRE ABSOLUTO %

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO                  -                  -                  -                  -                  -                 4                 1                  -                 1                 1                  -                  -                 7           8.54 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO
                 -                  -                  -                  -                 2                 8                  -                  -                 4                  -                  -                 1              15         18.29 

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO                 1                 1                 2                  -                 8                 3                 1                  -                 2                 4                  -                  -              22         26.83 

LEISHMANIA DONAVANI TRÓPICA                  -                  -                  -                 2                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 2           2.44 

LUMBAGO                  -                  -                 3                 2                 9                 1                  -                  -                 2                 1                  -                  -              18         21.95 

SILICOSIS                  -                  -                 5                  -                 2                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 7           8.54 

VARICES EN MIEMBROS INFERIORES                  -                  -                 1                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 1           1.22 

OTROS                 2                 1                 2                 1                 1                  -                 2                  -                  -                  -                  -                 1              10         12.20 

TOTAL 3               2               13             5               22             16             4               -                9               6               -                2               82             100.00     

LUMBAGO

SILICOSIS

OTROS 

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

NOTIFICACIONES DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR MESES, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD

2013

TIPO DE ENFERMEDAD

MESES TOTAL

0 5 10 15 20 25

OTROS

HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

LUMBAGO

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS
Y MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO

DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO

SILICOSIS

LEISHMANIA DONAVANI TRÓPICA

VARICES EN MIEMBROS INFERIORES

10

22

18 

15

7

7

2 

1 

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA
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N° 2011 N° 2012 N° 2013

A) ACCIDENTE LEVE 1609 8% 8593 43% 9593 48%

B) ACCIDENTE INCAPACITANTE 3036 16% 6895 36% 9458 49%

     - PARCIAL PERMANENTE 100 27% 57 16% 210 57%

     - TOTAL TEMPORAL 2029 11% 6812 38% 9231 51%

     - TOTAL PERMANENTE 5 15% 16 48% 12 36%

     - NO ESPECIFICADO 2 12% 10 59% 5 29%

C) ACCIDENTE MORTAL 145 28% 189 37% 178 35%

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 113 38% 103 35% 82 28%

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
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4.3 ALCANCE 

El presente Plan SSO alcanza  a todo el personal involucrado en el proyecto, 

también  Este plan aplicará a actividades complementarias que sean 

adheridas al contrato. 

4.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Actividad o Trabajo con Electricidad, o en el Subsector Electricidad: 

Participación de personas durante las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento, trabajos de emergencia, conexiones para el suministro, 

comercialización y utilización de la energía eléctrica incluyendo las obras 

civiles y otras relacionadas con dichas actividades, u otras que se desarrollan 

cercanas a infraestructura eléctrica, aunque no haya presencia de 

electricidad. 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

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

que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al 

día siguiente a sus labores habituales. 

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

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 

trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 
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2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica 

o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del 

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 

llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 

la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros. 

3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones 

Subestándares. 
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3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno 

del trabajo que puede causar un accidente. 

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que 

afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: 

-  Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

-  La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo 

y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia. 

-  Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la 

utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 

-  La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, 

incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 
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Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 

fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 

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

preventivas de carácter colectivo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 

negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, 

calidad y control de costos. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

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

sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos 

e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 

los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la 
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red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar 

las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en 

las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos 

sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 

cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

Mapa de Riesgos: Puede ser: 

- En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de trabajo, 

que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y 

las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 

amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el 

vínculo laboral. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fi n de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo 

que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 

a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 

exigidos. 
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Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, 

servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado 

por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo 

al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

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

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. 

Índice de Accidentabilidad (IA):  

Indicador que resulta del producto del valor del índice de frecuencia con tiempo 

perdido (IF) por el índice de severidad de lesiones (IS) divido entre 1000. 
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              IF x IS 

 IA = -------------- 

               1000 

 

Índice de Frecuencia (IF): 

Número de accidentados mortales e incapacitantes por cada millón de horas-

hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

Nº accidentados x 1 000 000 
IF = ---------------------------------------- 

Horas-hombre trabajadas 

 

Índice de Severidad (IS): 

Número de días perdidos o su equivalente por cada millón de horas-hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

Nº días perdidos x 1 000 000 
IS = ------------------------------------------ 

Horas-hombre trabajadas 

 

Plan de Seguridad y salud en el trabajo: 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, 

mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial 

o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de 

los trabajadores. 

4.5 ABREVIATURAS:  

 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.  

 EPP: Equipo de Protección Personal.  

 ATS: Análisis de Trabajo Seguro.  

 IPECR: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
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 SST: Seguridad y salud en el trabajo  

 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

 MSDS: Hoja de datos de seguridad del material 

4.6 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Contribuir con la evolución y el desarrollo de nuestra sociedad  en sus 

diversas áreas, con el fin de lograr altos niveles de competitividad y calidad, 

identificándonos como una empresa líder que trabaja sobre dos vertientes: 

• La excelente atención que constantemente se le brinda al cliente con el fin 

de convertirla en el eje motor e impulsor de grandes transformaciones 

positivas con alto impacto en el área de Seguridad Industrial.  

• Ofrecer un programa integral de Seguridad diseñado para disminuir el 

riesgo en condiciones inseguras de trabajo. 

4.7 VISIÓN DE LA EMPRESA 

Convertirnos en una empresa modelo y ejemplo, reconocida por la calidad 

de sus servicios  y productos, su constante actualización en el área de 

Seguridad Industrial y la generación de resultados de gran impacto, en el 

desarrollo y mejoramiento de sus actividades; procurando ser siempre, una 

organización con altos niveles de rentabilidad y tecnología de punta que nos 

permiten ser la abanderada con la consigna: 

4.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

En cumplimiento a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

sus artículos 22º y 23º y con fines de cumplir con los requisitos de las Normas 

OHSAS 18001:2007, La empresa Eisur elabora La Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual deberá ser: 

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 del Gerente. 

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

trabajo.  
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d)  Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 

interesadas externas, según corresponda. 
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4.9  PLANIFICACION 

4.9.1 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos  

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación del proyecto 

se elabora  el “Mapa de riesgos” Anexo 02 donde se   evalúan todas las 

actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del proyecto,   

identificando los peligros y los riesgos asociados a cada una de ellas y 

valorándolos, de acuerdo a la matriz resultante.  

Cada actividad que se ejecute en las instalaciones de Inkabor, tendrá una 

Matriz de Riesgos propia con sus ATS (Análisis de trabajo  Seguro) y 

PETAR  según corresponda. 

  Identificación de Tareas  

La identificación de tareas se realiza mediante el mapeo de procesos 

siguiendo los siguientes pasos, los mismos que son registrados en el 

Formato “Matriz de Mapeo de Procesos”  Anexo  03: 

 Identificar cada uno de los procesos de las actividades que está siendo      

analizada.  

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso.  

 Identificar las actividades de cada etapa  

     Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios 

que se realizan en cada actividad. 

Se debe tener en cuenta durante esta identificación los puestos de trabajo, 

equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno 

de los procesos a evaluar. 

1) Identificación de Peligros y Riesgos 

Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando 

como referencia la “Lista de Peligros y Riesgos estandarizados”  anexo 04. 
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Al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe conservar 

todo el texto aclarando o seleccionando solo la(s) parte(s) del peligro y 

riesgos al que nos estamos refiriendo lo cual debe tener lógica con la 

valoración posterior que se realice. 

Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del 

formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” 

anexo 05. 

2)  Evaluación y Clasificación de los Riesgos Puros   

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados  y para tal 

efecto se aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP).  

Con ese resultado se podrá inmediatamente clasificar el nivel del riesgo 

para que, en función de ello, se establezcan las medidas de control 

adecuadas. 

Valoración de la Exposición (E) 

La Exposición (E) Representa la probabilidad que un peligro o 

riesgo en particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado  

 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Exposición (E) al 

mismo. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos 

históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo que 

permitan efectuar el análisis del presente y del pasado. La 

valorización de la exposición se realiza sin considerar las medidas 

de control existentes.  
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Para la calificación de la probabilidad de la exposición (E) considerar la tabla N° 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de Exposición 

del Formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos” anexo 05. 

 

Valoración de la Consecuencia (c)   

 

La Consecuencia (C) es la severidad del evento no deseado asociado a la 

exposición al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el 

impacto a las personas (lesiones), daños a la propiedad, riesgos de higiene 

industrial o una combinación de estos  ,Por cada riesgo identificado se 

deberá valorar la Consecuencia (C) de que este se materialice. Para 

determinar el valor debe considerarse el peor escenario de los tres posibles: 

1) lesiones, 2) daños a la propiedad y 3) daños para la salud, simulando la 

ocurrencia del evento no deseado. La valorización de la consecuencia se 

debe realizar sin considerar las medidas de control existentes.  

Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de valorización de la 

consecuencia (C) se ha preparado la Tabla N° 02.  

 

PROBABILIDAD DESCRIPCION

A - Casi Seguro
Se espera que Ocurra en la mayoría de los casos / una o varias 

veces al día

B - Probable
probablemente ocurría en la mayoría de los casos / una vez por 

semana

C - Podría Suceder Debería Ocurrir en algún Momento / una vez por mes

D - Poco Probable Podría Ocurrir en algún Momento / una vez cada año

E - Muy Raro
Puede Ocurrir solo en circunstancias excepcionales / una vez 

entre un año a 10 años
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Tabla N° 02: Valores de la Consecuencia (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 

Consecuencia del Formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos” anexo 05. 

 

  

SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE INTERRUPCION

CONSECUENCIA Lesión Enfermedad Ocupacional Impacto Ambiental
Interrupción del 

Proyecto

Lesion leve reversible sin tratamiento por 

exposición de corta duración y única vez (< a 

1 hora) al agente ocupacional (físico, químico, 

biológico).

Ergonomía: Rara vez molestias o síntomas 

subjetivos de bajo nivel y corta duración que 

calma con el reposo

Lesiones reversibles con asistencia o 

tratamiento médico debidas a la exposición 

mayor a 1 hr. y menor a 4 hrs. al agente 

ocupacional todos los días.

 Ergonomía: Hay molestias o síntomas 

subjetivos de moderado nivel y corta duración, 

no hay efectos físicos, las lesiones por 

posición ergonómica son reversibles después 

de un tratamiento médico.

Lesión irreversible de leve a moderado por la 

exposición al 100% del tiempo laboral al 

agente ocupacional y todos los días.

Ergonomía: Hay molestias o síntomas 

objetivos irreversibles y/o lesiones 

incapacitantes que requieren tratamiento 

médico prolongado.

Lesión irreversible grave por la exposición al 

100% del tiempo laboral al agente ocupacional 

y todos los días.

Ergonomía: Hay molestias o síntomas 

objetivos irreversibles y/o lesiones 

incapacitantes permanentes que requieren 

tratamiento médico prolongado y 

rehabilitación, no va poder regresar a realizar 

su actividad normal en adelante.

5 - Catastrófico

Fatalidad Múltiple / 

Varias personas con 

lesiones 

permanentes

N/A

Un incidente que ha causado un 

impacto ambiental desastroso, 

que presenta efectos de largo 

plazo y que requiere labores de 

remediación de gran escala

> 1 mes

3 - Medio

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona para su 

actividad normal de 

por vida

Un incidente que ha causado un 

impacto ambiental reversible, 

moderado, que presenta efectos 

en el corto plazo y que requiere 

labores de remediación 

moderadas

1 día - 1 semana

4 - Mayor
Una Fatalidad / 

Persona en estado 

vegetal

Un incidente que ha causado un 

impacto ambiental serio, que 

presenta efectos de mediano 

plazo y que requiere labores de 

remediación significativas

1 semana - 1 mes

1 - Insignificante

Lesión que no 

incapacita a la 

persona / Sin 

tratamiento médico

Un incidente que ha causado un 

impacto ambiental reversible, 

insignificante, que requiere de 

labores de remediación muy 

menores o nulas

Sin Tiempo perdido

2 - Menor

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona 

temporalmente / 

Tratamiento médico

Un incidente que ha causado un 

impacto ambiental reversible, 

menor, que requiere de labores 

de remediación menores

12 horas - 1 día
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Valoración del Riesgo Puro  

 

Con los valores de la Probabilidad de Pérdida (P) y la Consecuencia (C), se 

aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) el cual indicará el 

nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluación. 

 

VEP = P * C 

Tabla 3: Matriz de Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del Riesgo Puro  

 

Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se 

clasificarán de acuerdo a su gravedad según la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 04 Clasificación del Riesgo 

 

 

 

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato “Matriz 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” anexo 05. 

 

4.8.1.3  Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo 

Residual  

 

 

1

Insignificante

2

Menor

3

Medio 

4

Mayor

5

Catastrófico

A

Casi seguro
11 16 20 23 25

B

Probable
7 12 17 21 24

C

Podria suceder
4 8 13 18 22

D

Poco probable
2 5 9 14 19

E

Muy raro
1 3 6 10 15

CONSECUENCIA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Alto

del 18 al 25

Medio

del 06 al 17

Bajo

del 01 al 05

Nivel del riesgo

Riesgo intolerable si no se puede controlar  

Se  paraliza el trabajo  completamente

Iniciar medidas para  eliminar o reducir el 

riesgo. Se requiere supervisión 

permanente

Riesgo es tolerable. Se procede con el 

trabajo
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Los valores identificados deberán colocarse en la columna de RP del 

Formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos” anexo 05. 

Implementación de Controles 

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

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

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control:  

1) Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, 

herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un 

peligro  

2) Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de 

menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo 

(mecánica, eléctrica, potencial, etc.)  

3) Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, 

protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin 

afectar el diseño original.  

4) Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos, 

Procedimientos Operativos (POE), Estándares, LOTOTO, Permisos 

de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, 

sensibilización, programas de mantenimiento, Señalización / 

Advertencias: señales, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro 

elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos.  

5) Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico o 

específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. 

La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe 

evaluar la aplicación en ese orden. Si la tarea sólo considera como 

control el uso de EPP, significa que el equipo evaluador está de 
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acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de su 

proceso de revisión. 

Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” en las 

columnas correspondientes. 

Evaluación del Riesgo Residual  

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

nuevamente la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) pero 

considerando los nuevos valores que tomarán la Exposición (E) y la 

consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles 

definidos en el punto anterior. Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo 

Residual según los criterios de la Tabla N° 04.  

Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, 

caso contrario se deberá evaluar los controles propuestos 

(implementados) hasta lograr los niveles de exposición y/o 

consecuencia deseables para tal finalidad 

3) Revisión y Actualización de Peligros y Riesgos 

El responsable de cada área con asesoría del supervisor de SSOMA es 

el responsable de asegurar la revisión y/o actualización del registro 

“Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. 

Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, 

reestructuración, etc. 

 Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo o 

equipos o patrones de 
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 comportamiento, cambios de insumos o materias primas. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno 

nuevo. 

 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y 

riesgos. 

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de 

acciones 

 Correctivas/preventivas propuestas. 

 Ante la ocurrencia de un incidente. 

4)  Aprobación de resultados 

El Residente del Proyecto es responsable de aprobar el registro “Matriz 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. 

5) La identificación de Tareas Críticas  

La identificación de las tareas críticas estará a cargo   Residente  del 

proyecto, Supervisor de SSOMA y del supervisor de campo. 

6) Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo – Anexo 06 

 Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso 

Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado 

para cada supervisor de turno  de Inkabor turno, encargado de 

seguridad de Inkabor, responsable del área de trabajo por parte de 

Eisur  y visado  por el Supervisor de SSOMA. 

 Se establecerá estándares, procedimientos y prácticas, como 

mínimo, para trabajos de alto riesgo tales como: en caliente, espacios 

confinados, excavación de zanjas, derrumbes, trabajos en altura y 

otros que considere la  supervisión. 
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I. Trabajo en Altura: 

 Se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice en distintos 

niveles a partir de 1.80 metros, tomados desde la plataforma donde se 

apoyan los pies, hasta la superficie inmediatamente inferior; siempre y 

cuando no exista una barrera de protección o que el operador deba 

atravesarla para realizar la tarea.  

Se considera trabajo en altura a todo lo relacionados con escaleras, 

andamios o cualquier otro tipo de plataforma que cumpla con la 

especificación anterior.  

Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 

metros se usará; anclajes, líneas de anclaje y arnés de seguridad con 

doble línea de vida.  

Cuando el trabajo a realizarse sea en alturas superiores a los 15 metros 

se realizará exámenes de suficiencia médica, con el fin de descartar 

problemas de: epilepsia, vértigo, insuficiencias cardiacas, asma 

bronquial crónica, alcoholismo y enfermedades mentales. 

II. Excavaciones: 

Se considera como trabajo de riesgo ya que existe la posibilidad de 

encontrar elementos enterrados al realizar excavaciones, tales como 

tuberías, cables de alta y media tensión o algún otro que ponga en 

riesgo la salud, seguridad o al medio ambiente.  

Antes de proceder con una excavación se deberá revisar el 

procedimiento Tareas Críticas  Alto Riesgo: Altura, Espacio Confinado, 

Calor, Caliente, Excavaciones. 

III. Trabajos en caliente: 

Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte y otros afines, como fuentes de 

ignición en áreas con riesgo de incendio.  
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Se considera trabajo en caliente si la llama abierta chispa o calor, 

pueden estar en contacto con materiales combustibles o con equipos o 

maquinarias que los contengan y por lo tanto, pueden ocasionar un 

incendio o explosión.  

IV. Trabajos en Espacio Confinado:  

Es aquel que cumple las siguientes características: 

• No están diseñados para ser ocupados en forma continua, por una o 

más personas.  

• Cuenta con entradas y salidas limitadas.  

• Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y 

desempeñe una tarea 

• Dispone de ventilación natural limitada o pobre.  

• Existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases.  

V. Izaje Críticos: 

 Se considera Izaje crítico cualquier maniobra de Izaje de carga, equipo 

que sea sobredimensionada, de forma irregular o aquella que requiera 

de apoyo de más de un equipo de Izaje en forma simultánea.  

Se considera Izaje crítico aquel que se encuentra en las siguientes 

situaciones:  

•     Aquellos que excedan el 70% de la capacidad de levante de la grúa.  

• Aquellos que en la estructura de la grúa o la carga puedan entrar en 

contacto con líneas de distribución eléctrica y transformadores 

energizados y/o con tanques, contenedores, correas 

transportadoras, tuberías y reactores que contengan materiales 

explosivos, inflamables, gases líquidos peligrosos. 

•  Cualquier otra maniobra que está contemplada como tal en el 

programa de SSOMA del proyecto. 
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7) Bloqueo, Tarjeteo y Verificación (lototo): Lockout /Tag Out/Try Out 

Se refiere al procedimiento de aislamiento de toda fuente de energía 

potencialmente peligrosa efectuada en equipos, instalaciones y/o 

circuitos a través de la colocación de dispositivos de bloqueo de 

advertencia, en los elementos de aislamiento de energía.  

Además de haber realizado las acciones para asegurar que en el 

equipo, instalación y/o circuito a intervenir, han sido correctamente 

liberadas, aisladas o controladas todas las energías residuales. 

I. Pasos claves del LOTOTO:  

Basados en el Procedimiento Bloqueo establecidos por Eisur  y según 

el  D.S. 055 MEM 2010, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias, deberá considerar:  

 Identificar las fuentes de energía potencialmente peligrosas.  

 Obtener la autorización para proceder al bloqueo.  

 Aislar las fuentes de energías.  

 Instalar los dispositivos de bloqueo y tarjeteo.  

 Probar o Testear el aislamiento de Energía.  

 Si existen energías remanentes o residuales eliminarlas.  

 Delimitar y señalizar el área de trabajo 

 

II. Consideraciones Adicionales:  

 La aplicación de LOTOTO es de carácter obligatorio para todo 

personal que realice intervenciones de equipos o sistemas 

energizados o que la duda de su condición requiera el 

aseguramiento que liberarlo de cualquier tipo de energía que 

pudiese ser causa potencial de incidentes.  

 Esta es una actividad personal e intransferible.  

 Está prohibido hacer bloqueos o desbloqueos por encargo.  
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 Antes de proceder a la aplicación de LOTOTO asegúrese de los 

puntos que es necesario bloquear.  

 La sola colocación de tarjeta o candado en forma individual no se 

considera un procedimiento de LOTOTO.  

 En situaciones extraordinarias o de emergencia, cuando el dueño 

del candado y tarjeta no pueda ser ubicado, se solicitara la 

autorización para su retiro de acuerdo al procedimiento establecido 

por parte de Inkabor.  

III. Otras medidas Complementarias 

 - Trabajo Sin Tensión Según la R.M. N°111-MEM/DM 

Se debe aplicar las cinco reglas de oro para trabajo en equipo sin 

tensión, que son: 

a. Corte Efectivo de Todas las Fuentes de Tensión. 

 Efectuar la desconexión de todas las fuentes de tensión, mediante 

interruptores y demás equipos de seccionamiento. En aquellos aparatos 

en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que 

permita identificar claramente las posiciones de apertura y cierre de 

manera que se garantice que el corte sea efectivo. 

b. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte.  

Operación que impide la reconexión del dispositivo sobre el que se ha 

efectuado el corte efectivo, permite mantenerlo en la posición 

determinada e imposibilita su cierre intempestivo. Para su 

materialización se puede utilizar candado de condenación y 

complementarse con la instalación de las tarjetas de seguridad o aviso. 

En los casos en que no sea posible el bloqueo mecánico, deben 

adoptarse medidas equivalentes como, por ejemplo, retirar de su 

alojamiento los elementos extraíbles. 

c. Verificación de ausencia de tensión. 

Haciendo uso de los elementos de protección personal y del detector o 

revelador de tensión, se verificará la ausencia de la misma en todos los 
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elementos activos de la instalación o circuito. Esta verificación debe 

realizarse en el sitio más cercano a la zona de trabajo. El equipo de 

protección personal y el detector de tensión a utilizar deben ser acordes 

al nivel de tensión del circuito. El detector debe probarse antes y 

después de su uso para verificar su buen funcionamiento. 

d. Poner a tierra y en Cortocircuito Temporal todas las Posibles 

Fuentes de Tensión que Inciden en la Zona de Trabajo, Teniendo 

en Cuenta los Siguientes Aspectos: 

i)  El equipo de puesta a tierra temporal debe estar en perfecto estado, 

y ser compatible para las características del circuito a trabajar; los 

conductores utilizados deben ser adecuados y tener la sección 

suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en que 

se utilizan. 

ii)  Se deben usar los elementos de protección personal. 

iii)  Debe guardarse las distancias de seguridad dependiendo del nivel 

de tensión. 

iv)  El equipo de puesta a tierra se conectará primero a la malla o 

electrodo de puesta a tierra de la instalación, luego a la barra o 

silleta o acceso adecuado equipotencial o neutro (si existiese), y 

después a cada una de las fases, iniciando por el conductor o fase 

más cercana. 

v)  Los conectores o mordazas del equipo de puesta a tierra temporal 

deben asegurase firmemente. 

vi)  Siempre que exista conductor neutro, se debe tratar como si fuera  

una fase. 

Nota 1. Eisur  elaborará los procedimientos a seguir para la instalación 

en cada caso particular de puestas a tierra y en cortocircuito, 

atendiendo las características propias de sus sistemas y utilizando 

sistemas de puesta a tierra que cumplan las especificaciones de la 

Normas para tal efecto. Una vez concluido el trabajo, para la 

desconexión de la puesta a tierra temporal, se procederá a la inversa.  
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e. Señalizar y Demarcar la Zona de Trabajo. 

 Es la delimitación perimetral del área de trabajo para evitar el ingreso y 

circulación; operación de indicar mediante carteles o señalizaciones de 

seguridad que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. 

Esta actividad debe garantizarse desde el arribo o ubicación en el sitio 

de trabajo y hasta la completa culminación del mismo. 
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Nota 2: 

En una instalación eléctrica se restablecerá el servicio cuando se tenga 

la absoluta seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y de 

acuerdo a los procedimientos de bloqueo citado. 

En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las 

instalaciones, una vez terminados el trabajo, se tomará en cuenta las 

siguientes pautas: 

 

a. En el lugar de trabajo, se retirará las puestas a tierra temporales y el 

material de protección complementario y se realizará la limpieza general 

del área donde se laboró; y luego, el supervisor directo recogerá las 

tarjetas de seguridad de todo el personal que participó en el trabajo y 

después del último reconocimiento, dará aviso que el trabajo ha 

concluido. 

b. En el origen de la alimentación, una vez recibida la comunicación de 

que el trabajo ha terminado, se retirará las tarjetas y avisos de 

seguridad y se desbloqueará los mandos de los equipos de maniobra 

(interruptores y seccionadores). 

  

- Trabajo con Tensión (R.M. N°111-MEM/DM) 

 

Solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o instalaciones 

energizadas cuando: 

 

a. Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de 

seguridad por debajo de 25 V, siempre que no exista posibilidad de 

confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades 

de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. 

b.  La naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y 

verificaciones que así lo exijan; por ejemplo: apertura y cierre de 

interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la 

realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación 

de la secuencia de fases. 
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c.  Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones. 

d.  Eisur  establecerá procedimientos para ejecutar trabajos con tensión, 

incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias. 

e. Solamente ejecutarán trabajos en circuitos energizados aquellos 

trabajadores que estén debidamente capacitados, entrenados, y 

cuenten con la autorización del residente del proyecto, previo 

cumplimiento del perfil ocupacional. 

 

8)  Análisis de Trabajo Seguro (ATS) - Anexo 7 

 

Es una herramienta de control operacional y de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo 

seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de la tarea.  

Documento que se debe elaborar diariamente antes del inicio de 

cualquier trabajo. La elaboración del ATS deberá ser asistida por el 

supervisor a cargo de la tarea y asesorada por el supervisor SSOMA.  

Es obligación y responsabilidad de ambos supervisores motivar la 

participación en la elaboración del ATS, asistir a sus trabajadores en la 

identificación de los pasos y peligros de la tarea, en la evaluación de los 

riesgos involucrados y en implementación de las medidas de control 

necesarias a fin de realizar la tarea de forma segura. Este cumplimiento 

se debe evidenciar mediante el visado personal correspondiente. 

 

4.9.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

 

Se cuenta con un procedimiento de identificación, actualización y 

evaluación de requisitos legales, con la finalidad de lograr una 

adecuada identificación, interpretación, actualización, difusión y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

compromisos asumidos por la empresa relacionados a la gestión de 

seguridad 
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1) Identificación y Actualización de Requisitos legales  

 

El área de SSOMA es la encargada de la identificación de los 

Requisitos Legales en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, aplicables a las actividades a realizarse.  

 

Las fuentes de información más comunes utilizadas para la 

identificación de los Requisitos legales son los siguientes:  

 

 El Diario Oficial "El Peruano" y/o cualquier otro medio escrito, 

electrónico y/o virtual que permita el acceso diario a las 

normas promulgadas.  

 

 Normas y estándares internacionales. 

 

Se usara el siguiente  formato para realizar la identificación de los 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

 

  Tabla 05: Identificación de requisitos legales y otros Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambiental

Seguridad 

Salud Ocupacional

Requisito Aplicable Sector
Fecha de 

publicacion

fecha que 

entra en 

Vigencia

observaciones

INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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2) Marco Legal 

 

Tabla 06: Lista de Requisitos Legales de SSOMA de Aplicabilidad Para 

el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Modifican el Reglamento de la Ley n° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-tr

Ley que Modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamento de Seguridad Industrial

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería

Seguridad durante la Construcción

Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales

Modifican norma tecnica de salud que establece listado de enfermedades profesionales

Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo

Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-

2011/MINSA

Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

Ley General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias

Reglamento de la Ley General de Inspección del

Trabajo, y sus modificatorias

Ley General del Ambiente

Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad parte 1: 

Reglas para el diseño de las señales de seguridad

Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba 

hidrostática

GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos

Requisitos Mínimos de Botiquín que deberán portar los Vehículos destinados a los Servicios de 

Transporte Terrestre de personas y mixto nacional, regional y provincial

R.M. Nº 798-2010-MINSA

Decreto Supremo 019-2006-TR, modificada por 

DS_012-2013-TR 

LEY Nº 28611

Norma G.050

R.M. 375-2008-TR

Resolución Ministerial 480-2008-MINSA

Decreto Supremo 003-98-SA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 571-2014/MINSA

Resolución Directoral 367-2010

MTC/015

D.S. Nro. 015-2005-SA

Ley 28806, modificada por la ley 29346 

Norma Técnica Peruana

399-010-01

Norma Técnica Peruana

350-043-01

 NTP 900.058- 2005

REQUISITO LEGAL BASE LEGAL (D.S/R.M/Ley, Etc.)

Ley 29783

D.S. 055-2010-EM

D.S. 005-2012-TR

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-TR

LEY Nº 30222

Decreto Supremo N° 42-F

Resolucion Ministerial N° 111-2013 MEM/DM
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4.9.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS     

1) Objetivos 

La empresa Eisur SAC para el Proyecto “INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS LÍNEA DE ACIDO BORICO PLANTA AB1 UNIDAD RIO 

SECO INKABOR SAC” establece, implementa y mantiene 

documentados los objetivos y metas en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia 

con las políticas y temas relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional. 
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Tabla 07: Objetivos 

COMPROMISOS OBJETIVOS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO META

Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en la identificación 

continua de peligros, evaluación y control de riesgos, 

que priorice los controles para las actividades de Alto 

Riesgo.

Identificar los Peligros 

,evaluar y controlar los 

riesgos

Supervisor de 

ssoma

Durante el 

proyecto

identificar todos 

los riesgos a un 

100%

Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales 

de nuestros trabajadores sean de contratación 

directa, subcontrata y visitantes; que tengan acceso a 

nuestras operaciones y actividades administrativas; 

esta responsabilidad es compartida por el personal 

en todos los niveles de la organización.

Prevenir las lesiones y 

enfermedades 

ocupacionales de 

nuestros trabajadores

Supervisores del 

proyecto

Durante el 

proyecto

100% de 

Evaluaciones 

Médicos 

Ocupacionales.

Cumplir con la legislación vigente aplicable, normas 

legales nacionales, normas internas y otros requisitos 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Cumplir con la 

legislación vigente 

aplicable

Gerente del 

Proyecto

Durante el 

proyecto

100% de 

Inspecciones

Capacitar, sensibilizar y motivar a nuestros 

trabajadores, subcontratistas o visitantes en, 

Seguridad y Salud en el trabajo para el cumplimiento 

de sus obligaciones y responsabilidades.

Capacitar, sensibilizar y 

motivar a nuestros 

trabajadores

Supervisor de 

ssoma

Durante el 

proyecto

100% de 

capacitaciones

Propiciar un proceso de mejora continua del 

desempeño del Sistema  de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, por medio de la participación de 

todo su personal y subcontratistas.

Mejorar y monitorear 

continuamente el 

Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud.

Area del SIG
Durante el 

proyecto

100% Actividades 

ejecutadas

TABLA  DE OBJETIVOS

                           

 
                    

                  
    

                                         

 
             

              
    

                       

 
                               

                      
    

                        

 
                                

                         
    

                                        

 
                               

                                           
    



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       54 

 

 

 

2) Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes 

laborales, las enfermedades Profesionales entre otros; a través de jornadas 

de capacitación, la entrega de los elementos de protección personal entre 

otros de tal forma que garanticen a los empleados del Proyecto mejores 

condiciones de salud y trabajo. 

Durante la ejecución del proyecto se llevara a cabo los siguientes 

programas: 

- Programa de Capacitación -  Anexo 08 

- Programa de Charlas Semanales - Anexo 09 

- Programa de charlas de 5 minutos  - Anexo 10 

- Programa anual  de inspecciones rutinarias y planificadas - Anexo 11 

- Programa anual de simulacros y situaciones de emergencia - Anexo12 

- Programa anual de calibración de equipos de medición - Anexo 13 

- Programa de auditorías externas e internas -  Anexo 14 

- Programa de Reconocimientos  a Capataces 

Los capataces recibirán por su cumplimiento y eficiente labor en el tema de 

seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

El Requisito para la premiación es que no se haya tenido incidente y  

accidentes en sus frentes de trabajo durante un mes.  

- Reconocimiento Personal Técnico 

A fin de motivar la observación preventiva en el personal técnico, se 

premiará al trabajador:  

 Que detecte alguna situación de peligro que atente contra la 

integridad física y salud de sus compañeros del proyecto  y del 
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mismo trabajador, para ello se utilizará el “Reporte de Incidentes” 

Anexo 15, que estarán disponibles para los trabajadores en sus 

frentes de trabajo; oficina del proyecto  o con Ingenieros de Campo.  

 El trabajador que cumpla con los estándares, procedimientos, 

recomendaciones,  seguridad y demuestre pro actividad en su 

desempeño laboral.  

4.9.4 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La empresa Eisur SAC comprometida con el cumplimiento legal 

nacional vigente cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el mismo que está alineado al Programa de SSO 

del Proyecto y que contiene las siguientes secciones:  

a)  Objetivos y alcances. 

b)  Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c)  Atribuciones y obligaciones del empleador, de los Supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los Trabajadores y de los 

empleadores que les brindan servicios si las hubiera. 

d)  Estándares de seguridad y salud en las Operaciones. 

e)  Estándares de seguridad y salud en los servicios y Actividades 

conexas. 

f)  Preparación y respuesta a emergencias. 

4.9.5 Comité de Seguridad.  

Por normativa legal ley 29783 SST y su reglamento D.S. 005-2012-TR, 

las empresas con 20 o más  trabajadores deben constituir un comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual estará constituido en forma 

paritaria, es decir, con igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. 
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Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno 

de éstos puede contar con un Supervisor o Subcomité de SST, en 

función al número de trabajadores. 

El Comité de SST coordina y apoya las actividades de los Subcomités 

o del Supervisor de SST, de ser el caso. 

Eisur cuenta con un Comité de SST, por lo tanto Para el Proyecto de 

Inkabor  se estima contar con un sub Comité de SST  o un supervisor 

de SST de ser el caso, el cual debe contemplar las siguientes 

funciones Principales:  

 Hacer cumplir la normativa legal vigente del sector con respecto a 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.  

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en 

forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando 

las circunstancias lo exijan.  

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

de las enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones 

respectivas.  

4.10 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.10.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad    

Se procede a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los 

temas de seguridad y salud ocupacional.  
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1) Funciones de la Empresa 

Con la finalidad de establecer lineamientos necesarios para implementar 

adecuados Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basada 

en el liderazgo, compromiso y administración efectiva por parte de los 

diversos niveles de la empresa, Eisur brindará los recursos humanos y 

materiales necesarios para cumplir con las actividades a realizar.  

Por lo tanto como parte de las medidas necesarias para asegurar que 

cualquier miembro que forme parte del proyecto  cuente con el compromiso 

de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha establecido lo 

siguiente: 

 Definición de sus funciones y responsabilidades 

 Asegurar que cuente con la formación en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional y la competencia para realizar sus labores.  

 Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus tareas en 

forma segura y saludable.  

Para la contratación del personal, debe cumplir los requisitos de 

competencia, de acuerdo a educación, formación, habilidades y experiencia 

profesional adecuada para la posición en la que se le contrata. 

2)  Responsabilidades  

Residente de Proyecto  

 Tiene la responsabilidad de garantizar que se adopten las medidas 

necesarias a fin de evitar incidentes en el proyecto, en coordinación con el 

Supervisor  de Seguridad.  

 Debe comunicar la Política de Seguridad de Eisur SAC y velar su difusión.  

 Debe asignar los recursos necesarios dispuestos en el presupuesto para el 

cumplimiento del Plan de Seguridad.  

 Participar en las reuniones mensuales del comité de seguridad.  
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 Participar del desarrollo del performance de seguridad mensual  

inspecciones, observación de tareas, curso, talleres, charlas u otros que 

considere el cliente e incentivar al personal para su participación en el 

mismo.  

Supervisor SSOMA  

 Verificar que el Supervisor de campo cumpla con elaborar, tramitar y 

actualizar los procedimientos y/o permisos para los trabajos que se 

ejecutan.  

 Asegurar que se cumplan con los procedimientos, estándares y normas del 

cliente y procedimientos específicos de la empresa en materia de 

Seguridad.  

 Efectuar inspecciones y observaciones referentes al cuidado de la 

Prevención de Riesgos en Seguridad en las diversas áreas de las 

operaciones y los trabajadores.  

 Asesorar e investigar los accidentes e incidentes ocurridos en el proyecto.  

 Capacitar a los trabajadores en materia de planes, procedimientos y 

políticas de Seguridad. Dar evidencia de su asesoría en la elaboración de 

la documentación de control operacional de tareas (ATS, Permisos de Alto 

Riesgo, etc.) a fin de que el inicio de la tarea contemple las medidas de 

control necesarias.  

 Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del 

Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  

 Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de 

Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  

 Ejecutar el monitoreo e inspección en materia de Seguridad.  

 Coordinar y facilitar las reuniones de Seguridad y Comité Mensual de 

Seguridad.  

 Desarrollar actividades de capacitación de Seguridad  
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Supervisor de Campo  

 De la buena gestión que realice la supervisión dependerá los resultados 

que se obtenga en materia de prevención de accidentes. Siendo 

responsable de elaborar, tramitar y mantener actualizados la 

documentación y permisos que apliquen a las tareas que se realicen. Debe 

dar evidencia de su asesoría en la elaboración de la documentación de 

control operacional de tareas (ATS, Permiso de Alto Riesgo, etc.) a fin de 

que el inicio de la tarea contemple todas las medidas de control necesarias.  

 Son los responsables de la prevención de accidentes y control de pérdidas 

en sus respectivas áreas.  

 Es el encargado de planificar, dirigir y coordinar las labores diarias, de tal 

forma que éstas se desarrolle de manera correcta y segura, cumpliendo 

con lo establecido en el programa SSOMA de Eisur SAC.  

 Toma las medidas de control que sean necesarias, a fin de asegurar que 

su trabajo se realice de manera eficiente y sin poner en riesgo a personas, 

instalaciones y equipos.  

 Tiene la responsabilidad de familiarizarse con todos los estándares, 

procedimientos y normas de seguridad de acuerdo a los trabajos a realizar.  

 Asegurar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares, 

procedimientos y normas de seguridad, utilizando adecuadamente el 

equipo de protección apropiado.  

 Verificar que todo el personal a su cargo haya recibido la Inducción de 

trabajador nuevo.  

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.  

 Realizar inspecciones y observaciones periódicas de Seguridad a sus 

respectivas áreas de trabajo y corregir las desviaciones o condiciones de 

riesgo detectadas.  
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 Comunicar todo incidente ocurrido en su área de trabajo. El informe 

respectivo también es responsabilidad del supervisor a cargo, el que debe 

ser entregado al departamento de Seguridad en el plazo de 24 horas.  

Supervisor de Calidad  

 Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de control de 

calidad del contrato.  

 Dirigir y Supervisar el Control de Calidad del proyecto.  

 Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de 

Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  

 Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del 

Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  

 Verificar y asegurar los procesos definidos en el proyecto.  

 Establecer normas de control de calidad para los trabajos.  

 Participar de las reuniones mensuales del comité de seguridad.  

 Motivar al personal al cuidado de la seguridad, a través de charlas y 

conversación directa.  

Personal Técnico  

 Los trabajadores deben cumplir con todas las instrucciones, normas, 

estándares, procedimientos y buenas prácticas de trabajo seguro que ha 

establecido Eisur, para asegurar que las actividades diarias se desarrollen 

de manera eficiente y sin poner en riesgo a las personas, equipos e 

instalaciones. Requerir a sus supervisores de campo y SSOMA la asesoría 

y entrenamiento en la elaboración de la documentación de control 

operacional de tareas (ATS, Permisos de Alto Riesgo, etc.) A fin de que el 

inicio de la tarea contemple todas las medidas de control necesarias.  

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de 

trabajo.  
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 No operar equipos sin autorización, ni manipular válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y hayan sido 

debidamente autorizados por el supervisor.  

 Reportar en forma inmediata cualquier incidente que les ocurra o del que 

sean testigos, y todas las condiciones de riesgo que detecten en su área.  

 Utilizar correctamente todo equipo de protección personal, máquinas, 

herramientas y unidades de transporte proporcionados por la empresa.  

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares.  

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de 

seguridad establecidos por Eisur.  

 Participar de las reuniones mensuales del comité de seguridad, eligiendo a 

sus representantes para llevar sus inquietudes y aportes a dicha reunión.  

 Participar activamente en todas las capacitaciones programadas por la 

empresa, cursos, charlas, que favorecen su desarrollo personal.  

Personal de Almacén  

 Mantener un stock adecuado y mínimo de equipos de seguridad e informar 

al supervisor de SSOMA para nuevos pedidos.  

 Hacer seguimiento de cada pedido para saber su pronta llegada a obra e 

informar a l supervisor SSOMA.  

 Entregar semanalmente un reporte de stock de equipos al Área SSOMA.  

4.10.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia  

La competencia es la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiada para realizar un trabajo en forma segura, la empresa Eisur ha 

establecido para el proyecto una metodología para asegurar la competencia, 

formación y toma de conciencia de las personas que realizan trabajos que 

puedan generar impactos sobre la Seguridad y Salud Ocupacional.  
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La capacitación y entrenamiento del recurso humano de la empresa, es otra 

de las actividades claves del éxito, como tal, es preocupación fundamental 

de la administración desarrollar un proceso de capacitación y entrenamiento 

a nuestro trabajadores, que permitan entregar conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias para que desarrollen su trabajo en forma eficiente y 

segura, evitando lesiones, perdidas y derroche durante la ejecución del 

Proyecto.  

Asegurar que todos los empleados de Eisur reciban el entrenamiento 

adecuado para desempeñar su trabajo en forma segura.  

1) Charla de Inducción Trabajador Nuevo  

Todo trabajador nuevo que ingrese a laborar en el proyecto recibirá la Charla 

de Inducción impartida por el área autorizada designada por la gerencia de 

Inkabor, y adicionalmente  una pre-inducción por parte de Eisur, a través del 

Área de Seguridad,  siendo esta la primera charla que recibe el trabajador, la 

cual es básica para la identificación de la Empresa, conocimiento de las 

Políticas, Reglas y Normas de trabajo, conocimiento de los trabajos a 

realizar en campo y sus riesgos. 

Las pre- Inducciones  se efectuaran en la sala de reunión de las 

instalaciones de Eisur.  

A todo trabajador que reciba inducción se le evaluará mediante un examen 

escrito.  

Cada trabajador nuevo deberá tener una inducción específica en campo, 

tanto en temas de seguridad a cargo del Supervisor de SSOMA  e inducción 

por el supervisor del área con quien trabajará, incidiendo en la identificación 

de los peligros y la evaluación de riesgos, Se llevará un registro de las 

Inducciones desarrolladas con las respectivas firmas de los asistentes. 

Anexo 16 “Registro de Inducción“ 

2) Charla de 5 Minutos: 

Charla diaria previa al inicio de las labores, tiene por objetivo verificar que 

todo supervisor / capataz refuerce el comportamiento pro activo del personal, 
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ante los peligros asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus 

habilidades de observación preventiva. Todos los trabajadores sin excepción 

tienen la obligatoriedad de asistir a las reuniones de 5 minutos. Se llevará un 

registro de las charlas desarrolladas con las respectivas firmas de los 

asistentes. 

Anexo 17 “registro de Charlas de 5 Minutos” 

3) Capacitaciones:  

Las  Capacitación se impartirán a todo el personal involucrado en el proyecto 

de acuerdo al programa de capaciones y también  antes que realice un 

trabajo específico que contemple algún riesgo crítico, trabajos específicos y 

aquellos que sean de interés para el proyecto. Estos cursos tendrán a 

duración y evaluación que corresponda al Programa de Capacitación y 

Sensibilización aprobada  para el área del SIG de Eisur para el proyecto. 

Estas capacitaciones se podrán desarrollar con personal con experiencia en 

el tema a tratar, sea propio, tercero o autoridad administrativa de trabajo. 

La comprensión de las capacitaciones se realiza a través de una prueba 

escrita, una vez finalizada la exposición, para ello se prepara una prueba con 

los tema tocados estrictamente en el curso. 

Se llevará un registro de las capacitaciones desarrollados con las 

respectivas firmas de los asistentes.  

Anexo 18 “Registro de Capacitaciones” 

4) Charla Semanal: 

La charla semanal, tiene por objetivo permitir la revisión y discusión de 

temas específicos sobre seguridad o temas propuestos por los trabajadores, 

tales como análisis de accidentes, uso correcto de herramientas, etc. Esta 

charla tendrá una duración mínima de 30 minutos y al finalizar la misma, los 

trabajadores deberán firmar el registro de asistencia.  

Se llevará un registro de las charlas desarrolladas con las respectivas firmas 

de los asistentes. Anexo 19 “Registro de Charlas Semanales” 
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4.10.3 Comunicación, participación y consulta 

Se cuenta con lineamientos a seguir para las comunicaciones  Para el 

proyecto. Incluyendo las comunicaciones relacionadas con otras 

contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo, en relación a temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Eisur SAC cumple las regulaciones siguientes:  

 Instalación de sistemas de comunicación adecuada entre las diferentes 

áreas de operación. Como radios utilizando las frecuencias del cliente y 

teléfonos celulares (RPM, RPC).  

 Los listados de los usuarios de los sistemas de comunicación que tiene 

la empresa debe estar permanentemente actualizado y colocado en 

lugares visibles.  

 En los sistemas de comunicación también se deberá considerar:  

1) Las publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otro tipo de 

publicaciones para hacer conocer a los trabajadores las actividades de 

Seguridad, estadísticas de accidentes, campañas ambientales y de salud.  

2) La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la política 

de seguridad y salud ocupacional.  

A continuación se indica el significado de una comunicación interna y 

externa: 

a) Comunicaciones Internas:  

Son las establecidas entre los diferentes niveles y funciones del proyecto 

realizados por   Eisur, se consideran comunicaciones internas aquellas 

mantenidas con el cliente, proveedores y visitantes al interior del proyecto. 

Para las comunicaciones internas para el proyecto, dispone de los 

siguientes canales o métodos:  

 Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes    

 Intranet, correo electrónico          

 Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo   
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 Equipos de radio y telefónicos        

 Reportes           

 Reuniones Semanales           

Los principales temas durante el proyecto que se tratan a través de los 

canales o métodos de comunicación señalados en la Tabla 08: 

Tabla 08: Comunicación, participación y consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS A COMUNICAR (*), PARTICIPAR (&) 

Y CONSULTAR (+)
CANAL O MÉTODO

La Política de Seguridad y salud ocupacional (*) (&).

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Intranet, correo electrónico  

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Reuniones Semanales 

Los objetivos, metas y sus programas y avances (*) (&).

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Intranet, correo electrónico  

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Reuniones Semanales 

Los aspectos ambientales significativos, los beneficios o 

consecuencias del desempeño personal en los impactos 

ambientales (*).

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Intranet, correo electrónico  

Reportes

Reuniones Semanales 

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores y su entorno (*) (&).

Reuniones Semanales 

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los resultados pertinentes del seguimiento y medición de 

los procesos (*).

Reuniones Semanales 

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Intranet, correo electrónico 

Reportes 

Los resultados pertinentes de la Revisión de la Dirección 

incluyendo el desempeño ambiental y la gestión de riesgos 

en seguridad y salud ocupacional (*).

Reuniones Semanales 

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Reportes 

Intranet, correo electrónico 

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La actualización de los elementos y su documentación del 

Sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional (*).

Intranet, correo electrónico 

Reportes

Reuniones Semanales 

Información de incidentes o accidentes (*) (&).

Intranet, correo electrónico 

Reuniones Semanales 

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Reportes

• Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Equipos de radio y telefónicos

Consultas, comentarios o sugerencias del personal, sobre 

todo aquellos que involucren cambios que puedan afectar 

su seguridad y salud ocupacional (&) (+).

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Intranet, correo electrónico 

Reuniones Semanales 

Acuerdos de la participación del personal en temas de 

seguridad y salud ocupacional así de quienes son sus 

representantes (*).

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Intranet, correo electrónico 

Reportes

requisitos Legales y otros requisitos

Tableros de noticias en los vestuarios, oficinas, almacenes 

Intranet, correo electrónico 

Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Otros temas (&)(+)(*). Supervisor Directo 
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b) Comunicaciones Externas:  

Son las comunicaciones referentes a la Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente enviadas y recibidas de las partes 

interesadas externas. 

 Las comunicaciones escritas de las partes interesadas externas son 

recibidas y registradas por cada área y al responsable que se designe. 

 Los responsables de área en Proyecto y Sede Central analizan las 

solicitudes y dan respuesta a aquellas comunicaciones consideradas 

pertinentes, con aprobación previa de la Gerencia general. 

4.10.4 Documentación y Control 

Se ha elaborado e implementado los registros y documentación del sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus 

necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados y a 

disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el 

derecho a la confidencialidad, siendo éstos: 

- Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales  en el que se hace constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

-  Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

-  Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

-  Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

factores de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

-  Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

-  Registro de estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud. 

-  Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
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-  Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que debe exhibir Eisur en el Presente Proyecto es la siguiente: 

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. 

La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un 

lugar visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en 

las normas sectoriales respectivas 

4.10.5 Control Operacional  

Se establece un Control Operacional en aquellas actividades donde se 

cuenta con trabajos de alto riesgo asociados a peligros, y en donde es 

necesaria la implementación de controles para administrar los riesgos de 

SSO. 

La documentación al respecto está constituida por:  

1. Procedimientos de operación, entre los cuales se encuentran los 

siguientes:  

 Instrucciones de funcionamiento y manuales de operación de 

máquinas, equipos e instalaciones.  

 Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

instrucciones de trabajo y Procedimientos operativos de trabajo.  
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2. Procedimientos de control, entre los cuales se encuentran los 

siguientes:  

a) Control sobre las situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes, que pueden tener impacto en la Seguridad y Medio 

Ambiente. 

b) Controles propuestos para los riesgos y aspectos ambientales 

significativos identificados. 

c) Control relativo a la adquisición y uso adecuado de los elementos 

de protección  personal.  

d) Control sobre los posibles incidentes de trabajo, mediante la 

investigación de los mismos.  

e) Control de las condiciones de seguridad, mediante la realización de 

Inspecciones de Seguridad. 

f) Control llevado a cabo sobre los posibles contaminantes que 

puedan existir en el ambiente de trabajo.  

g) Control sobre las instalaciones y equipos así como cualquier cambio 

en estos para que su funcionalidad y utilidad se lleve a cabo bajo 

condiciones de seguridad.  

h) Permisos o autorizaciones especiales. Para realizar cualquier 

operación o trabajo potencialmente peligroso no descrito y regulado 

en los procedimientos operativos o, para el que no se haya definido 

una Norma de Seguridad o Instrucción de Trabajo específica, así 

como para la realización de actividades por personas no 

pertenecientes a una determinada Área y que deben realizar 

operaciones en él.  

i) Ante toda incidencia que se genere en cualquier área  en el 

Proyecto, relacionada a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, se utilizará el Reporte de Incidente para el detalle del 

evento.  
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1) Equipo de Protección Personal  

Eisur proporcionara a cada uno de los trabajadores los Elementos de 

Protección Personal básicos para el proyecto (zapatos dieléctricos, casco, 

lentes, guantes de cuero, guantes de conexionista, chaleco de seguridad, 

tapones de oído, overol) y los complementará con otros epp para aquellas 

actividades que requieran de alguna protección específica como respirador 

con filtro para polvo y gases, tyvex, guantes solvex, arnés con doble línea de 

vida, guantes dieléctricos clase 00-0-1-2-3 entre otros. Todos los EPP 

contarán con las certificaciones internacionales y nacionales requeridas.  

El trabajador será responsable por el buen uso, mantenimiento y conservación 

de los EPP otorgados por Eisur. La dotación de EPP será de acuerdo al 

requerimiento de la Proyecto.  

El cambio de los EPP estará bajo control del almacenero con la autorización 

del supervisor de SSOMA, haciendo uso del “Cargo de Recepción y 

devolución de EPP” Anexo 20. 

2) Inspección, Uso y Mantenimiento del EPP  

 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso en busca de daños, 

defectos, imperfecciones o suciedad. El EPP dañado o defectuoso se 

retirará y reemplazará inmediatamente.  

 Limpiar regularmente los EPPs para mantener un uso seguro e higiénico, 

junto con la inspección pertinente.  

 Evitar causar daños al EPPs por manipulación brusca, almacenamiento 

incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que 

pudieran disminuir sus propiedades protectoras y uso seguro.  

 Se requiere una adecuada capacitación e instrucción para el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del EPPs. Si no se está familiarizado con 

el uso adecuado del EPP, comuníquese con su supervisor inmediato.  

 Todo EPP (Equipo de Protección Personal) y EPC (Equipo de Protección 

colectivo) que involucra trabajos de alto riesgo deberá ser sometido a 
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inspecciones Formales que serán auditadas periódicamente. Los trabajos 

en altura, trabajos en espacios confinados y trabajos en caliente involucran 

algunos EPP y EPC que requieren inspecciones formales.  

Para el control de las inspecciones de EPPs se llevara el un registro de  

“Check list de equipo de protección Personal” Anexo 21. 

3)  Uso de Herramientas Manuales y de Poder  

 El personal que maneje herramientas manuales habitualmente, debe 

almacenar y/o transportar las herramientas que se le asigne en forma 

segura, nunca en los bolsillos del uniforme.  

 se debe contar con un inventario de herramientas de poder y un 

mantenimiento adecuado de ellas. Este inventario y mantenimiento 

deben ser registrados mediante listas de verificación para su auditoría.  

 El supervisor y/o encargado, debe asegurar que el personal bajo su 

responsabilidad, esté debidamente entrenado en el uso, riesgos, 

cuidados y limitaciones de las herramientas y equipos a usar en taller y 

en campo.  

 Las herramientas de poder y equipos no deben ser almacenados o 

transportados conjuntamente con otras de metal que por su dureza 

puedan afectar sus conexiones o mangueras. 

Para el control Uso de Herramientas Manuales y de Poder se llevara el un   

registro de “Check list de Herramientas eléctricas Portátiles” Anexo 22.  

4.10.6  Inspecciones  

Es un proceso de observación metódica para examinar actos y/o 

condiciones Subestándares, que pueden ocasionar una pérdida personal, 

herramienta y/o equipos o al medio ambiente,  Las cuales sirven para 

evaluar y tomar las acciones correctivas pertinentes, antes que ocurran los 

incidentes con las consecuentes pérdidas. 
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1) Objeto:  

•  Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño 

o el análisis del trabajo. Las normas que no se tomaron en cuenta durante 

el diseño y los peligros que no se detectaron en el análisis del trabajo. Se 

hacen más evidentes, cuando se inspecciona el área de trabajo y se 

observa a los trabajadores. 

•  Identificar las deficiencias de los equipos, herramientas entre las causas 

básicas de los problemas, están el uso y el desgaste normal, así como el 

abuso o maltrato de los equipos.  

•  Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores, las prácticas 

Subestándares poseen un potencial de pérdidas (Accidentes). Las 

inspecciones cubren tanto las condiciones del lugar como las prácticas del 

trabajo. 

2)  Tipos de Inspecciones  

I. Inspecciones Informales o de rutina  

Los supervisores y capataces son los que ejecutan estas inspecciones 

durante todos los días en sus áreas de trabajo, antes, durante y al final 

de la tarea. Consisten en revisiones rutinarias mediante las cuales se 

verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas, máquinas e 

implementos de seguridad se encuentren en buenas condiciones.  

Para el control de las inspecciones de rutina se llevara el un   registro 

de “Check list Inspecciones de Rutina” Anexo 23.  

II. Inspecciones Planificadas.  

Se realizarán inspecciones planificadas mensuales de acuerdo al 

programa de seguridad establecido por Eisur para el proyecto.  

Los Supervisores, residente del proyecto  e Ingeniero de proyecto de 

Inkabor  realizarán inspecciones planificadas adicionales a las 

informales, donde deben incluir indicaciones sobre las prácticas de 

trabajo inseguros.  
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III. Inspecciones Específicas  

Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos 

(alto riesgo) que suelen presentarse, emitiéndose las recomendaciones 

pertinentes. 

Para el control de las  inspecciones de Planificadas y no Planificadas se 

llevara el un   registro de “Inspecciones de seguridad” Anexo 24.  

4.10.7 Materiales Peligrosos  

Establecer los criterios del Programa de Comunicación de Riesgos para el 

manejo de materiales peligrosos en las actividades de selección, transporte, 

almacén y manipulación para el proyecto.  

Todo ingreso de materiales peligrosos al emplazamiento (obra) requiere 

cumplir con los requerimientos que solicite Inkabor. Ningún material 

peligroso podrá ser ingresado sin la autorización de INKABOR y su 

manipulación y uso requerirá entrenamiento el cual será auditado. 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos con la finalidad de asegurar un 

adecuado control y manejo de los materiales peligrosos:  

 Compra del material peligroso.  

 Verificación de las   MSDS del material peligroso  

 Transporte del material peligroso mediante sistema de identificación de 

las    naciones unidas (ONU). 

 Almacenamiento del material peligroso utilizado  la  Verificación  del  

diamante NFPA 704.  

 Manipulación del material peligroso.  

 Formación del personal en uso adecuado de la MSDS.  

 Formación del personal en el transporte, almacenamiento, manipulación, 

de acuerdo al puesto de trabajo que ocupe.  

 Definición del uso de EPP para cada material peligroso.  
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Para verificar que los materiales peligrosos tengan sus MSDS y cumplan con los 

requisitos, se usara un formato “Hoja Resumen MSDS” Anexo 25,  donde se 

especifica la información mínima que debe contener dichas hojas. 

4.10.8 Señalización de las Áreas de Trabajo y Código de Colores  

El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una 

advertencia de peligro, por tanto se adecuará a los estándares del Proyecto, 

adoptando las siguientes medidas de prevención de riesgos:  

a) Asegurar que todos los trabajadores sepan el significado de los colores 

usados en sus respectivas áreas de trabajo. Los trabajadores nuevos 

deben recibir capacitación al respecto antes de empezar a trabajar en su 

área respectiva, se debe llevar a cabo inspecciones básicas regulares para 

verificar el conocimiento del personal acerca del código de señales y 

colores (NTP-399.10-1-2005). 

b) Se colocaran letreros con el Código de Señales y Colores en lugares 

visibles dentro del lugar de trabajo. Detalles completos del código de 

señales y colores. 
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c) Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas 

de alta presión, y otros deben ser identificadas de acuerdo al código de 

señales y colores (NTP-399-012, NTP-399-12) indicando el sentido de flujo 

en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas.  

d)  Colocar avisos en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 

identificadas, indicando los teléfonos de emergencia del área 

correspondiente. 

 

Tabla 09: Señalización Código de Colores 
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4.10.9 Tránsito Vehicular en la Planta  

Para la ejecución de las actividades de transporte se tomaran las siguientes 

medidas de control:  

Todos los operadores tanto de equipo liviano como pesado deben tener una 

autorización interna de manejo emitida por Inkabor.  

Los conductores antes de poner en marcha el equipo deben revisar y 

reportar cualquier anomalía que presente el equipo mediante el formato de 

“Check list de vehículos” Anexo 26. 

La señalización de las vías de transito debe ser respetada por todos los 

conductores. 

Todos los Conductores deben respetar los límites de velocidad dentro y 

fuera de las instalaciones de Inkabor.  

Los conductores son responsables de sus unidades y no podrán llevar 

pasajeros en la cabina que no sean de Eisur. 

1) Características Mínimas de los Vehículos 

Los vehículos deberán contar con las características mínimas indicadas a 

Continuación: 

b. Contar con tarjeta de propiedad, placa y SOAT vigente. 

c. Contar con póliza de seguro vigente, para sus pasajeros. 

d. Disponer de cinturones de Seguridad para todos los ocupantes. 

e. Contar con jaula de protección interna y barra anti vuelco exterior para el 

caso de camionetas pick-up. 

f. Disponer  de 02 conos anaranjados para casos de emergencia, asimismo 

es indispensable que cuente con gata, botiquín de primeros auxilios, cable 

de remolque, cable de extensión de batería, linterna, franela y caja de 

herramientas operativas y abastecidas. 
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g. Disponer de extintor portátil de CO2 o polvo químico seco, asegurado en 

un lugar visible. 

h. Contar con señalización exterior: cintas reflectivas. 

i. Contar con faros neblineros, alarma sonora de retroceso, faro de retroceso 

y 02 cuñas de seguridad. 

4.10.10 Salud Ocupacional  

1) Exámenes Médicos:  

Establecer criterios para la evaluación médica ocupacional, a fin de 

prevenir enfermedades ocupacionales ocasionados por los agentes 

ambientales presentes en el lugar de trabajo. Para la realización de 

evaluaciones médicas se debe contar con las siguientes definiciones: 

Exámenes Médicos para el Proyecto: 

a) Exámenes médicos de pre ocupacionales: Son evaluaciones médicas 

de salud ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste 

sea admitido en un puesto de trabajo tiene por objetivo determinar el 

estado de salud al momento del ingreso y su mejor ubicación en un 

puesto de trabajo.  

b) Exámenes médicos periódicos: Son evaluaciones médicas que se 

realizan al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos 

exámenes tienen por objetivo la promoción de la salud en el trabajo a 

través de la detección precoz de signos de patologías ocupacionales. 

Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 

control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la reorientación de dichas 

medidas. El cual tendrá una frecuencia anual para el control respectivo.  

a) Exámenes de retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador 

una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se 

busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes 

de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.  
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2) Enfermedades Ocupacionales:  

La Salud se califica a partir del estado integral del cuerpo, la mente, las 

relaciones con su medio externo, la comunidad organizada y con el 

ambiente, en su sentido más amplio. El desequilibrio funcional en una o 

varias de estas relaciones, en su intensidad y persistencia provocan el 

deterioro de la Salud en distintos grados y acarrea, siempre 

consecuencias individuales y colectivas (enfermedad).  

Por lo tanto EISUR realizará evaluaciones periódicas de agentes físicos, 

químicos y disergonómicos en sus ambientes de trabajo, con la finalidad 

de implementar medidas de control (preventivas y/o correctivas) acorde 

con los resultados del informe de monitoreo de agentes ambientales y el 

informe de monitoreo de higiene industrial. 

Nota 3: El ministerio de salud mediante la RM  480-2008 MINSA, 

aprueban  NTS N° 068- MINSA norma técnica de salud que establece el 

listado de enfermedades profesionales. 

Tabla 10: Interacciones entre las personas y el medio ambiente. 
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4.10.11 Control de Alcohol y Drogas 

Nuestra empresa, en su permanente compromiso de proteger la seguridad 

y salud de su personal, de sus clientes y del medio ambiente, ha 

considerado pertinente incorporar a su programa de Prevención de Riesgos 

el control del consumo de alcohol y drogas ilícitas. 

Nosotros estamos conscientes que el consumo habitual de alcohol y 

drogas deterioran la salud de los trabajadores ocasionando un rendimiento 

irregular, ausentismo laboral, variaciones de ánimo, problemas en su 

relación familiar e interpersonal y accidentes en general. 

Respecto de controlar lo anterior, Nosotros hemos establecido en nuestro 

orden interno, las medidas de control para la detección de consumo de 

alcohol y drogas, en la forma de aplicar un control preventivo. 

Se realizara  Pruebas de alcoholemia aleatorios o por ausencias 

prolongadas al proyecto por festividades  con la finalidad de evitar 

incidentes y accidentes.  Llevando un registro usando  el formato de 

“Pruebas de Alcoholemia al Personal” Anexo 27. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       81 

 

 

 

Adicionalmente, para prevenir el consumo, Nosotros, mantendremos 

programas de capacitación, relacionados con este tema. 

4.10.12  PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

Una emergencia es un evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Para responder ante emergencias, se ha establecido: 

-  Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por 

equipos operativos especializados, encargados en forma directa e 

inmediata de responder a cualquier emergencia. 

-  Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son 

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a 

seguir para responder ante una eventual emergencia. 

-  Programar simulacros con la participación de todo el personal (ver anexo 

12) 

1) Programa de Simulacros  

Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias 

ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional, el Área de Seguridad 

elabora para el proyecto el Programa Anual de Simulacros, donde se 

programa la realización de simulacros por cada situación potencial de 

emergencia.  

La elaboración y ejecución del Plan de Realización de Simulacros estará a 

cargo del supervisor de SSOMA en coordinación con jefe de seguridad de 

Inkabor y su Brigada de emergencia. 

Los simulacros pueden ser del tipo:  

 Programado: Cuando todo el personal ha sido notificado previamente y 

se conoce el tipo de simulacro, la fecha y la hora de su realización.  

 Sorpresivos: Cuando se realizan sin aviso, el tipo de simulacro, la fecha y 

hora de realización.  
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Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una 

frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro, 

el supervisor  SSOMA deberá elaborar un informe, detallando las incidencias 

del simulacro y planteando acciones para mejorar la respuesta ante futuras 

emergencias y/o simulacros, para dicho Informe se usara el formato de 

“Evaluación de Simulacro de Siniestro” Anexo 28. 

4.11 VERIFICACIÓN  

4.11.1 Medición y seguimiento del desempeño 

Con la finalidad de realizar la medición y el seguimiento del desempeño de la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementada en el Proyecto, se 

utiliza una herramienta que facilite el seguimiento y medición del desempeño 

para: 

 Mejorar el desempeño de las actividades que puedan tener un impacto 

significativo en el ambiente o que estén reguladas por un requisito legal.  

 Mejorar el desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional en la gestión 

de sus riesgos producto de los procesos, actividades, instalaciones y 

servicios realizados.  

- Seguimiento y medición del Desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través 

de los Programas de gestión correspondientes. Para el control de los 

riesgos significativos 

 A continuación se muestran los aspectos relevantes a evaluar:  
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Aspectos Relevantes Documentos Asociados 

Evaluación del cumplimiento legal Matriz de seguimiento y evaluación de 

requisitos legales y otros compromisos. 

Seguimiento de estadísticas de 

incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales 

Reporte de estadísticas   de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Cumplimiento de los controles 

operacionales 

Inspecciones planeadas SSOMA, 

Observaciones Planeadas de Tareas, 

Controles de Acciones de Inspección 

Cumplimiento de objetivos para el 

proyecto 

Medición de indicadores 

 

- Control de los equipos utilizados en el seguimiento y medición  

 

EISUR debe asegurar el mantenimiento y calibración de los equipos de 

seguimiento y medición utilizados en sus actividades. La organización debe contar 

con los documentos necesarios que evidencien la implementación y ejecución de 

las verificaciones y calibraciones de estos equipos.  

Los responsables asignados en el control de los equipos se encargan de 

supervisar la ejecución de las mediciones y los seguimientos, sean éstos 

realizados internamente o por terceros, ver anexo 13. 

- Análisis de Datos 

 

Los datos que se generen como producto del seguimiento son analizados 

periódicamente por la Revisión por la área del SIG  para tomar las acciones de 

mejora correspondientes. 

4.11.2  Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

El área del SIG  de Eisur evaluará periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales Aplicables para el proyecto, para ello utilizará una matriz de 

monitoreo y evaluación del cumplimiento legal como la presentada en la 

siguiente tabla. 
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APROBADO POR: Por el Area del SIG FECHA:

SI NO

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Modifican el Reglamento de la Ley n° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-tr

TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Ley que Modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Reglamento de Seguridad Industrial
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013 ENERGIA Y MINAS

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería
ENERGIA Y MINAS

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Seguridad durante la Construcción
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales MINISTERIO DE SALUD
Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Modifican norma tecnica de salud que establece listado de enfermedades profesionales MINISTERIO DE SALUD
Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo SALUD
Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Documento Técnico  Protocolos de Exámenes Médico  Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los  

Exámenes Médicos obligatorios por Actividad 
MINISTERIO DE SALUD

Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-

2011/MINSA

MINISTERIO DE SALUD
Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. SALUD
Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 
Durante en Proyecto

Ley General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias
TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Reglamento de la Ley General de Inspección del

Trabajo, y sus modificatorias

TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO

Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Ley General del Ambiente AMBIENTE
Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad parte 1: 

Reglas para el diseño de las señales de seguridad

INDECOPI (Instituto Nac. 

de defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la propiedad 

intelectual)

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba 

hidrostática

INDECOPI (Instituto Nac. 

de defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la propiedad 

intelectual)

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos

INDECOPI (Instituto Nac. 

de defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la propiedad 

intelectual)

Supervisor de Seguridad y 

salud  Ocupacional del 

Proyecto

Durante en Proyecto

Requisitos Mínimos de Botiquín que deberán portar los Vehículos destinados a los Servicios de 

Transporte Terrestre de personas y mixto nacional, regional y provincial

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Area del SIG ( sistema 

integrado de gestion) de Eisur
Durante en Proyecto

TABLA 11 : Matriz de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Legal

VERSION: ELABORADO Y REVISADO POR: Responsable de la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto

R.M. Nº 798-2010-MINSA

Decreto Supremo 019-2006-TR, 

modificada por DS_012-2013-TR 

Ley 29783

D.S. 055-2010-EM

D.S. 005-2012-TR

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-TR

LEY Nº 30222

Decreto Supremo N° 42-F

Resolucion Ministerial N° 111-2013 

MEM/DM

OBSERVACIONES
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO

INDICADOR DEL 

CUMPLIMIENTO LEGAL

CUMPLIMIENTO 

D.S. Nro. 015-2005-SA

Ley 28806, modificada por la ley 

29346 

Norma Técnica Peruana

399-010-01

Norma Técnica Peruana

350-043-01

 NTP 900.058- 2005

LEY Nº 28611

REQUISITO LEGAL BASE LEGAL (D.S/R.M/Ley, Etc.) SECTOR
RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO

Resolución Directoral 367-2010

MTC/015

Norma G.050

R.M. 375-2008-TR

Resolución Ministerial 480-2008-

MINSA

Decreto Supremo 003-98-SA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 571-2014/MINSA

RM N° 312-2011/MINSA. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       85 

 

 

 

4.11.3 Investigación de Accidentes, no Conformidad, Acción Correctiva y 

Acción Preventiva 

1) Investigación de Accidentes 

De acuerdo a normativa legal nacional, requerimiento contractual del cliente y 

documentación interna de la empresa Eisur todo incidente, accidente o 

enfermedades ocupacionales deben investigarse. Por lo tanto con la finalidad 

de asegurar una investigación efectiva que permita la obtención de 

información sistemática, completa y oportuna sobre los incidentes, accidente y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en  el Proyecto, implementar acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos, se cumplirá el 

Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e incidentes del 

Proyecto. 

La secuencia de incidentes es una clara indicación que existen fallas o faltas 

en el control de parte de la gestión de SSOMA, por tanto es importante contar 

con un Plan de Acción que permita la identificación y posterior control de 

estas faltas o fallas, de manera de poder ofrecer ambientes de trabajo seguro.  

La investigación de Accidente e incidente es un Plan de Acción Critico, en el 

Control de Riesgos Operacionales, ya que sin una investigación exhaustiva y 

un completo informe de las perdidas, la administración de la empresa, tendrá 

un pobre conocimiento acerca de la naturaleza y dimensión de estas 

pérdidas.  

2) Reporte de Investigación de Accidentes. 

Contar con información completa y oportuna, sobre los incidentes / accidentes 

que ocurran en los trabajos, las circunstancias y sus causas, todo esto con el 

único propósito de aplicar medidas correctivas que en forma definitiva impidan 

su repetición. 

3) Actividades:  

Es obligatorio para cada supervisor, investigar cada incidente que ocurra en su 

área de trabajo, con el propósito principal de detectar las causas que lo 

provocaron e implantar al más breve plazo las medidas correctivas tendientes 

a evitar su repetición. 
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4) Informe de Investigación Preliminar.  

Este informe se entrega dentro de las primeras 4(cuatro) horas después de 

ocurrido el incidente, está bajo la responsabilidad del Supervisor de 

operaciones, haciendo uso de  los formatos incluidos en el Procedimiento de 

Reporte e Investigación de Accidentes e incidentes del proyecto. 

5) Informe de Investigación Final.  

Este informe es entregado dentro de las 48 horas, el cual contiene las causas 

inmediatas, básicas, controles que fallaron, medidas correctivas, declaración 

de testigos, croquis, planos, fotos, etc. y la firma de los supervisores quienes 

realizaron la investigación del incidente con el asesoramiento del personal de 

Seguridad.  

Las acciones correctivas de las investigaciones de incidentes deberá 

registrarse en el file correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad. 

6) Procedimiento para la Investigación de Accidentes.  

Para que el procedimiento sea efectivo, es necesario que los Accidentes e 

incidentes sean reportados inmediatamente. Esto es de gran importancia, si 

queremos que las expectativas de la investigación sean efectivas.  

El procedimiento de investigación de Accidente e incidentes que aplicaremos 

en el Proyecto debe cubrir las siguientes etapas:  

a. Notificación o Reporte inmediato del evento al cliente.  

b. Evaluación de la Potencialidad del evento  

c. Generación y emisión del Reporte Prelimar del evento al cliente. 

Investigación de acuerdo a la potencialidad  

d. Informe de la investigación  

e. Revisión del informe por la gerencia Respectiva  

f. Informe Final.  

Todo tipo de incidente será difundido al personal para que dicho evento no 

vuelva a suceder. 
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a) Notificación del Accidente  

Ocurrido el accidente, el o los trabajadores reportaran a su supervisor 

inmediato, para lo cual pueden reportarlo en forma verbal, radial o vía 

telefónica. Recibida la notificación el Supervisor debe informar inmediatamente 

al SSOMA  del proyecto y completar el formato de Reporte de Accidente e 

Incidentes de inmediato dentro del turno de trabajo. Una vez que el formato se 

ha completado debe ser enviado a la Jefatura  de Seguridad de Inkabor.  

Paralelamente el Supervisor responsable del área, debe iniciar la 

implementación de medidas de control inmediatas que impidan la recurrencia 

del incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del mismo 

b) Evaluación de la Potencialidad del Evento  

Reportado el accidente, el área de seguridad procederá a evaluar la 

potencialidad del mismo para definir el nivel de investigación que el caso 

amerita.  

Dicha evaluación se realizará mediante la matriz IPERC considerando la 

Probabilidad de repetición del evento y las consecuencias Probables o reales, 

ya sea que se trate de lesiones o daños materiales.  

En aquellos eventos en que las consecuencias involucren lesiones y daños 

materiales la evaluación se realizará siempre pensando en las lesiones.  

c) Investigación de Acuerdo a la Potencialidad  

Realizada la evaluación del accidente y determinado el potencial de acuerdo a 

la matriz se procede a la investigación, para lo cual se utilizará como método 

de causalidad de perdidas: 
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d) Informe de la Investigación  

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas, de los involucrados, 

testigos, otros antecedentes que ayuden a clarificar el evento, se procederá a 

la confección del informe de investigación del Accidente Utilizando los 

formatos (ver Anexos 29,30, 31). 

 Si al realizar el informe de investigación existen dudas en las personas 

responsables de la investigación podrá solicitar la reconstrucción de los 

hechos, para lo cual se deberá tomar medidas extremas de manera de impedir 

la recurrencia de un incidente similar.  

Una vez aclaradas todas las dudas e identificadas las causas del incidente, se 

procederá a la confección del informe final. 

Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la confección del 

informe recae en la jefatura de Seguridad del Cliente, para lo cual se utilizara 

el formato entregado por el Ministerio de trabajo  y promoción del empleo son 
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su reglamento DS 005-2012-TR de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo. 

e) Revisión del informe por la gerencia Respectiva  

Preparado el informe de investigación de Accidente, este debe ser presentado 

al Residente del Proyecto para su aprobación. En caso de diferencias o 

desacuerdos con los planes de acción se convocara nuevamente al grupo de 

investigador con la finalidad de discutirlas y unificar criterios. 

c) Informe Final  

Una vez preparado el informe de investigación de incidente, aprobado por el 

Residente de Proyecto, se envía el documento original al área del SIG quienes 

lo distribuirán de acuerdo al siguiente listado. 

 Original: Área de SIG  

 Copias: Gerencia General  

 Residencia de Obra  

 Recursos Humanos.  

 File Seguridad. 

4.11.4 Control de Registros  

Para asegurar que todos los registros generados o recibidos sean 

controlados adecuadamente, proporcionando evidencia de la conformidad 

con los requisitos establecidos, así como de la operación eficaz del 

Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional de Eisur, La 

codificación de los registros operativos se determina de acuerdo a las 

necesidades de identificación del registro, el cual puede ser también 

identificado solo con su nombre.  

El área del SIG de Eisur  cuenta con un maestro de documentos donde se 

lleva el control de los documentos y registros para los Proyectos. 

4.11.5 Auditorías Internas Para el Proyecto 

De acuerdo al sistema de gestión integrado con el que cuenta La empresa 

Eisur, Basado en las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR., Definir las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las 

auditorías Internas de los Sistemas de gestión de SST Se generan las 

siguientes acciones: 

1) Auditores 

Selección 

El Representante de la Gerencia solicita a los Jefes, residentes, 

seleccionar dentro de su personal, a quienes por su formación, experiencia, 

personalidad y otros atributos, puedan ser auditores. 

Requisitos 

-  Más de un año de antigüedad en la empresa. 

-  Formación académica, universitario titulado. 

-  Atributos personales como: analítico, observador, crítico, firme en sus 

Decisiones, entre otros. 

-  Conocimiento de sistemas de gestión. 

2) Responsabilidades 

-  Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con los auditores del 

equipo seleccionado, si fuera el caso. 

-  Emitir los Reportes de Acción Correctiva/Preventiva.  

-  De ser oportuno, orientar al auditado en el planteamiento de acciones 

correctivas o preventivas, luego del correspondiente análisis de causa 

raíz. 

-  Dar conformidad a las acciones correctivas/preventivas planteadas por 

los auditados. 

-  Revisar la documentación y preparar la lista de verificación de los 

requisitos que van a auditar. 
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-  Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las observaciones 

relevantes recogidas en el área auditada. 

-  Al finalizar la auditoría, presentar el Informe al auditado y 

posteriormente a la Gerencia. 

3) Auditados 

-  Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la información 

que soliciten los auditores. 

-  Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la Auditoría 

Interna. 

-  Aplicar las acciones correctivas/preventivas que se deriven del 

Informe de Auditoría Interna de Gestión y contenidos en el “Reporte 

de acciones correctivas y/o preventivas” rubricado por el auditor. 

4.12 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad de la gerencia  y tiene 

como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

Información para la Revisión 

-  Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los 

responsables del Sistema de Gestión. 

-  Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes. 

-  El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios, 

identificados a través del análisis de los indicadores correspondientes. 

-  El desempeño de seguridad y salud ocupacional. 

-  El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

-  Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la 

evolución de los mismos. 

-  El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 
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-  El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las 

Auditorías Internas, lo mismo que a los resultados de inspecciones, 

supervisiones, quejas, entre otros. 

-  Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores 

Revisiones por la Dirección. 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       93 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- La implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional fue un éxito para el Proyecto, porque se disminuyó la cantidad 

accidentes e Incidentes. 

- El proceso de Elaboración e implementación  de un plan SSO  elevan a la 

Empresa Eisur hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder 

implementarlo es requisito fundamental el obtener el compromiso del 

personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y 

puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

- En estos momentos es fundamental fomentar una cultura de seguridad y 

salud ocupacional en la Empresa Eisur que elevará el nivel de formación y 

participación de todo el personal, así como la creación y mantenimiento de 

un buen clima laboral. 

- La implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional contribuye 

con la mejora continua de Eisur a través de la integración de la prevención 

en todos los niveles jerárquicos y la utilización de herramientas y 

actividades de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

-  Se recomienda llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas, 

equipos, herramientas utilizadas y revisar periódicamente los puestos de 

trabajo, esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no 

deseados, garantizando un buen ambiente laboral que propicie la 

motivación de los empleados y de esta manera aumente la productividad. 

- Se recomienda que todos los niveles jerárquicos  deben estar 

comprometidos con el plan  de seguridad y salud ocupacional, para que se 

cumplan con los objetivos establecidos para el proyecto. 

-  Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado 

en temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso 

y análisis IPERC, para poder plantear y definir las medidas de corrección 

necesarias. 

- Se recomienda realizar jornadas de sensibilización que reflejen la 

importancia del uso de los elementos de protección personal y la 

implementación de medidas de control, para que los trabajadores  

adquieran un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen 

en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales. 
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Anexo 01: Inspección de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

Area de Inspección: _________________________________ Fecha: __________________________ 

Realizada por: ______________________________________ Contrato:________________________

F EC H A  

C OM P R OM ISO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Los baños se encuentran limpios y en buen 

estado

Estaciones de agua de acuerdo a Estándar 

básico (con tapa, vasos, basurero)

Baños químicos en cantidad suficiente

ELEMENTO INSPECCIONADO

Cilindro de residuos con tapa

Existen cilindros de residuos rotulados en 

terreno  (Verde, Azúl, Rojo, Amarillo, 

Blanco, Marron,Negro).

Residuos almacenados de acuerdo a 

clasificación.

Abastecimiento de agua potable en terreno

Cables en el suelo

Debidamente delimitados

Existencia de escombros y/o despuntes

Disposición de Residuos

Orden y Limpieza

MEDIDAS CORRECTIVAS 
BUENO / 

SI

MALO     

/ NO

Almacenamiento de materiales

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Proliferación de vectores en residuos 

domésticos (moscas, roedores, etc.)

personal recibio capacitacion en gestion de 

residuosCódigo de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de 

residuos 

Baños cuentan con lavamanos

Accesos a oficinas, baños e instalaciones de 

faena en buen estado

Zonas de tránsito debidamente despejadas

Abastecimiento en terreno

Existe carpeta contenedora de derrames

Envases se encuentran debidamente 

rotulados y tapados

Nombre y firma Supervisor de Inspección

Observaciones:

Nombre y firma responsable del 

área       

Buen apilamiento de los productos

Señalética de Advertencia

Cilindros de gases comprimidos amarrados 

con cadena

Existen derrames sin controlar

 INSPECCIÓN   GESTION AMBIENTAL

Existen hojas de Seguridad de los productos 

(MSDS)

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas y Gases Comprimidos

Jaulas con accesos adecuados

La zona se encuentra ambientalmente 

aceptable
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Anexo 02: Mapa de Riesgo
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Leyenda del Mapa de Riesgos 
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Anexo 03: Matriz de Mapeo de Procesos 

 
MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Proceso Etapa Actividades Tareas

NOMBRE DEL PROCESO

SISTEMA  INTEGRADO DE GESTION

Fecha: 
Pagina:
Versión:

Elaborado por: Aprobado por: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                       101 

 

 

 

Anexo 04: Lista de Peligros y Riesgos estandarizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO RIESGO

1 Actos Subestándar:
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / 

daños a la propiedad

2
Amago de incendio/incendio / explosión / 

implosión

Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte / daño 

a los equipos

3
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

4 Exposición a asbesto / Lana de vidrio Enfermedad ocupacional

5 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daño 

a los equipos

6 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo

7
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

8 Cargas suspendidas
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daño 

a los equipos

9 Choque contra objetos móviles / inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo

10 Condición Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

11
Contacto con materiales calientes o 

incandescentes
Quemaduras

12 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo

13 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo

14 Contacto con productos químicos Quemadura / Lesiones a distintas partes del cuerpo

15 Energía remanente Shock eléctrico / quemadura.

16 Equipo energizado Shock eléctrico / quemadura / muerte.

17 Espacio confinado Asfixia / sofocación / desmayos / muerte

18 Excavaciones Asfixia / sofocación / muerte

19 Exposición a Radiación Ionizante Afecciones a la salud

N°
LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS
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20 Exposición a Radiación no Ionizante Afecciones a la salud

21 Exposición a fluidos a alta / baja presión Lesiones a distintas partes del cuerpo

22 Exposición a fluidos a alta / baja temperatura Quemaduras

23 Exposición a fuego directo Quemaduras

24 Exposición a vapores / gases / humos Afecciones al sistema respiratorio

25 Exposición a humedad Afecciones a la salud

26 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos

27 Exposición a material particulado (polvo)
Afecciones al sistema respiratorio / enfermedad 

ocupacional (neumoconiosis) /irritación de la piel

28 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

29 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud

30 Exposición al calor / frío
Quemaduras / sofocación/afecciones al sistema 

respiratorio

31 Exposición al sol Quemaduras / insolación

32
Golpeado por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas partes 

del cuerpo

33 Movimientos repetitivos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 

ocupacional

34 Operación de equipo pesado y liviano

Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, instalaciones / lesiones a distintas 

partes del cuerpo

35 Pisadas sobre objetos punzante o cortante
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daños a los 

objetos

36 Posturas desfavorables durante los trabajos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 

ocupacional

37 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras.

38 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

39 Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras / daño al equipo

40 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 

ocupacional

41 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

42 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

43 Otros Otros
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Anexo 05: Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
 

GERENCIA : 1

SUPERINTENDENCIA/JEFA

TURA:
2

PROCESO : 3

FECHA DE ULTIMA 

REVISIÓN :
4

5

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
Peligro , Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social

Consecuencias del 

Riesgo o de los Impactos
P C RP Eliminación Sustitución

Ingeniería o 

Aislamiento

Control 

Administrativo

Equipo de 

Protección 

Personal

(EPP)

P C RR
Acción de 

Mejora

Quién / 

Cuando

EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales

Nota 1. Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero; cualquier otro debe estar explicitamente mencionado.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Equipo Evaluador:

Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo 

(Señalización, 

Capacitación, Normas, 

PET, AST, PASS, 

Jerarquía de Controles - 

Orden de Prioridad

Eliminación  

SustituciónNOMBRE DEL PROYECTO
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Anexo 06: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo  
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Anexo 07: Análisis de Trabajo Seguro 

AREA / UBICACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Casco _____  Lentes______   Guantes_____ 

Zapatos_____ Arnes_______  Otros_________________

PERSONAL INTEGRANTES: Nombre y Firma

1. 6. 11.

2. 7. 12.

3. 8. 13.

4. 9. 14.

5. 10. 15.

N
° de pasos

P
robabilidad

C
onsecuencia

N
ivel de 

R
iesgo

P
robabilidad

C
onsecuencia

C
lasificación de 

R
iesgo F

inal

NOMBRE DEL TRABAJO: DESCRIPCION DEL TRABAJO:

COORDINADOR  DEL AREA : Fecha:

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ( ATS)

Descripción de los pasos de la tarea Riesgos asociados Medidas de Control
Controles adicionales y  acciones 

requeridas

Firma del Supervisor directo del trabajo:
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N
° de pasos

P
robabilidad

C
onsecuencia

N
ivel de 

R
iesgo

P
robabilidad

C
onsecuencia

C
lasificación de 

R
iesgo F

inal

Descripción de los pasos de la tarea Riesgos asociados Medidas de Control
Controles adicionales y  acciones 

requeridas

Firma del Supervisor directo del trabajo:
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Anexo 08: Programa de Capacitación

Nº TEMAS A TRATAR DICTADO POR

E
N

E
R

O
 

FE
B

R
E

R
O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

PROGRAMADO 

(Horas)
EJECUTADO

% DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

1 Ley  29783 y D.S. 005-2012-TR Area SSOMA 2

2 Reglamento Interno de SST Area SSOMA 2

3 Obligaciones y derechos de los trabajadores Area SSOMA 2

4 Seguridad en Oficinas Area SSOMA 2

5 Manejo de residuos Sólidos Area SSOMA 2

6 Plan de Manejo de emergencias Area SSOMA 2

7 Auditorías internas Area SSOMA 2

8 Equipo de Protección Personal Area SSOMA 2

9 Ergonomía Area SSOMA 2

10 Salud Ocupacional Area SSOMA 2

11 Primeros auxilios Area SSOMA 2

12 Normas ISO 9001 , 14001, OHSAS 18001 Area SSOMA 2

24

   La presente lista capacitaciones están acorde a las leyes actuales DS 055-2010-EM, Ley 29783, DS 005-2012MT, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2008, Exámenes Médicos DT-

PROTOCOLOS-MINSA, R.M. 510-2005-MINSA Manual de Salud Ocupacional, R.M. 480-2008-MINSA Listado de Enfermedades Profesionales, DL. 728, DS 003-97-TR

TOTAL

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION                                                                                                                                                                            

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Anexo 09: Programa de Charlas Semanales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 Ergonomía en oficinas SSOMA

2 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) SSOMA

3 Medios de Comunicación SSOMA

4 Abastecimiento de Combustible SSOMA

5 TEMA LIBRE SSOMA

6 Bloqueo Lock Out - Tag Out SSOMA

7 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) SSOMA

8 Medios de Comunicación SSOMA

9 Abastecimiento de Combustible SSOMA

10 Accidente SSOMA

11 Actividades riesgos SSOMA

12 Agentes biológicos  controles SSOMA

13 Agentes físicos controles SSOMA

14 Agentes químicos  controles SSOMA

15 TEMA LIBRE SSOMA

16 Bloqueo Lock Out - Tag Out SSOMA

17 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) SSOMA

18 Medios de Comunicación SSOMA

19 Abastecimiento de Combustible SSOMA

20 Accidente SSOMA

21 Actividades riesgos SSOMA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SITUACIÓN 

*

PROGRAMA DE CHARLAS SEMANALES

N° TEMA DICTADO POR

 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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22 Agentes químicos  controles SSOMA

23 Andamios SSOMA

24 Arnés SSOMA

25 Aspectos ambientales SSOMA

26 Bermas  y muros SSOMA

27 Agentes biológicos  controles SSOMA

28 Agentes físicos controles SSOMA

29 Agentes químicos  controles SSOMA

30 Andamios SSOMA

31 Arnés SSOMA

32 Aspectos ambientales SSOMA

33 Bermas  y muros SSOMA

34 Carguío SSOMA

35  TEMA LIBRE SSOMA

36 Casco,  Lentes y zapatos SSOMA

37 Cinturón de seguridad SSOMA

38 Comité de Seguridad Salud y Ambiente SSOMA

39 Contaminación ambiental SSOMA

40 Control de Sustancias Peligrosas SSOMA

41 Controles en los botaderos SSOMA

42 TEMA LIBRE SSOMA

43 Cuidados de la salud I SSOMA

44 Comité de Seguridad Salud y Ambiente SSOMA

45 Contaminación ambiental SSOMA

46 Control de Sustancias Peligrosas SSOMA

47 Controles en los botaderos SSOMA

48 Cuidados de la salud I SSOMA

49 Comité de Seguridad Salud y Ambiente SSOMA

50 Contaminación ambiental SSOMA

51 Control de Sustancias Peligrosas SSOMA

52 Controles en los botaderos SSOMA

53 TEMA LIBRE SSOMA

*El cumplimiento de fechas puede ser variable, asi como de responsables; pero se debe cumplir lo programado en el mes.

* NO EJECUTADO

* EJECUTADO
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       Anexo 10: Programa de charlas de 5 minutos 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Bloqueo Lock Out - Tag Out supervisión 

2 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) supervisión 

3 Medios de Comunicación supervisión 

4 Abastecimiento de Combustible supervisión 

5 TEMA LIBRE supervisión 

6 Accidente supervisión 

7 Actividades riesgos supervisión 

8 Agentes biológicos  controles supervisión 

9 Agentes físicos controles supervisión 

10 Agentes químicos  controles supervisión 

11 TEMA LIBRE supervisión 

12 Andamios supervisión 

13 Arnés supervisión 

PROGRAMA DE CHARLAS DE 5 MINUTOS 

N° TEMA DICTADO POR
SITUACIÓN *
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14 Aspectos ambientales supervisión 

15 Bermas  y muros supervisión 

16 Carguío supervisión 

17  TEMA LIBRE supervisión 

18 Casco,  Lentes y zapatos supervisión 

19 Cinturón de seguridad supervisión 

20 Comité de Seguridad Salud y Ambiente supervisión 

21 Contaminación ambiental supervisión 

22 Control de Sustancias Peligrosas supervisión 

23 Controles en los botaderos supervisión 

24 TEMA LIBRE supervisión 

25 Cuidados de la salud I supervisión 

26 Comité de Seguridad Salud y Ambiente supervisión 

27 Contaminación ambiental supervisión 

28 Control de Sustancias Peligrosas supervisión 

29 Controles en los botaderos supervisión 

30 TEMA LIBRE supervisión 

31 Cuidados de la salud I supervisión 

*El cumplimiento de fechas puede ser variable, asi como de responsables; pero se debe cumplir lo programado en el mes.

* NO EJECUTADO

* EJECUTADO
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Anexo 11: programa anual  de inspecciones rutinarias y planificadas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

DIARIO

1 Labores de alto riesgo Planificada
Jefe de 

seguridad/Residente

2 Instalaciones de izaje y tracción Planificada
Jefe de 

seguridad/Residente

Inspecciones de preuso Rutinaria Supervisor de campo

3 Inspecciones  inicio de turno Rutinaria Supervisor de campo

SEMANAL

3 Inspección de  equipos Planificada Supervisor Seguridad

4 Inspección de taller de producción Planificada Supervisor Seguridad

MENSUAL

5 Herramientas manuales y electricas Planificada
Capataz /Monitores de 

seguridad

6 Sistemas contra incendios Planificada Supervisor Seguridad

7
Inspección del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional
Planificada Comité SST/Subcomites

8 Instalaciones Electricas Planificada Supervisor Seguridad

9 Inspeccion de EPP Planificada
Supervisor/Monitor de 

seguridad

10
Inspeccion de estaciones de 

salvataje / boquitines
Planificada

Supervisor/Monitor de 

seguridad

11 Inspeccion de baños portátiles Planificada
Supervisor/Monitor de 

seguridad

12 Inspección de extintores Planificada
Supervisor/Monitor de 

seguridad

13    Inspección de  Oficinas/vestuarios Planificada
Supervisor/Monitor de 

seguridad

14    Inspección de Comedores Planificada
Supervisor/Monitor de 

seguridad

15    Inspeccion de vehiculos y equipos moviles Planificada
Supervisor / Monitor de 

seguridad

TRIMESTRAL

16 Inspección de orden y limpieza Planificada
Supervisor / Monitor de 

seguridad

17 otros Inopinadas
Jefe de 

seguridad/Residente

*El cumplimiento de fechas puede ser variable, asi como de responsbales; pero se debe cumplir lo programado en el mes.

PROGRAMADO

N° DESCRIPCIÓN TIPO DE INSPECCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBRE RESPONSABLE

AÑO 2014

PROGRAMA ANUAL  DE INSPECCIONES RUTINARIAS Y PLANIFICADAS

EJECUTADO

AGOSTO DICIEMBRE

Antes de operar un vehÍculo o equipo movil
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Anexo 12: Programa anual de Simulacros y Situaciones de Emergencia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SC     

PYTs

SC     

PYTs

     

PYTs

SC     

PYTs

SC     

PYTs

E Ejecutado SC Sede Central 

NE No ejecutado PYTs Proyectos

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

Accidentes de Personas
Simulacro de 

sismo y Tsunami

Leyenda:

Coordinador SIG Accidentes Ambientales

Residente / Supervisor 

de SSOMA / Brigada de 

Emergencia 

Potencial derrame 

de hidrocarburos

Daños a Instalaciones y 

Servicios

Simulacro Interno 

de Incendio 

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

BLANCO SIMULACROS
AÑO 2014

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO
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Anexo 13: Programa anual de calibración de equipos de medición 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4020101 MULTIMETRO DIGITAL

4040101 MULTIMETO DIGITAL

4050101 MULTIMETRO DIGITAL

4060101 MULTIMETRO

4070101 ( MEDIDOR DE PROCESOS)

5010101 MULTIMETRO DE PROCESOS

5020101 FASIMETRO

10010100 ANALIZADOR DE REDES

10010100 OSCILOSCOPIO

21010101 TORQUIMETRO ANALÓGICO

21020101 TORQUIMETRO  ANALOGICO

21030101 TORQUIMETRO ANALOGICO

39010101 BALANZA ELECTRONICA

39020101 BALANZA DE PLATILLOS

21040101 TORQUIMETRO (250 lb)

21050101 TORQUIMETRO (250 lb)

21060101 TORQUIMETRO (150 lb)

21070101 TORQUIMETRO (150 lb)

21080101 TORQUIMETRO (150 lb)

21090101 TORQUIMETRO (150 lb)

Elaborado por: Fecha: 

P Programado Revisado por: Fecha: 

E Ejecutado Aprobado por: Fecha: 

NE No ejecutado

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

Leyenda

Código

PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Equipo
AÑO 2014

RESPONSABLE
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Anexo 14: Programa de auditorías externas e internas 

: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SC 

PYTs 

(ai)

SC 

(ae)

E Ejecutado SC Sede Central (ai)

NE No ejecutado PYTs Proyectos (ae)

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

Leyenda

Auditoria Interna

Auditoria Externa

Auditor Externo / 

Auditor Interno

Coordinador SIG / Area 

SSOMA

PROGRAMA DE AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS

SISTEMA DE GESTION
PROCESO A SER 

AUDITADO

AÑO 2014
RESPONSABLE

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según Ley 29783 y 

DS. 005-2012-TR y DS. 055-

2010-EM

* Todos los 

procesos 

identificados en el 

alcance
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Anexo 15: Reporte de Incidente 
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Anexo 16: Registro de Inducción 
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Anexo 17: Registro de Charlas de 5 Minutos 
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Anexo 18: Registro de Capacitaciones 
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Anexo 19: Registro de Charlas semanales 
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Anexo 20: Cargo de Recepción y devolución de EPP 
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Anexo 21: Check list de equipo de protección Personal 
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Anexo 22: Check list de Herramientas eléctricas Portátiles 
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Anexo 23: Check list Inspecciones de Rutina. 
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Anexo 24: Inspecciones de seguridad.  
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Anexo 25: Hoja Resumen MSDS 

Valor Característica

Inflamabilidad

Toxicidad

Reactividad

Q : Producto Químico

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

8.  MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

RIESGO A LA SALUD

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y  QUÍMICAS4.  MEDIDAS DE  PRIMEROS AUXILIOS

3. INFORMACIÓN COMPONENTES

2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

1. IDENTIFICACIÓN  DEL  PRODUCTO 

12. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y/O ECOLÓGICA

RIESGO POR REACTIVIDAD

11.  INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA

10. ESTABILIDAD  Y  REACTIVIDAD

16.  OTRAS  INFORMACIONES

13.  CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

5. MEDIDAS EN CASO  DE INCENDIOS

14. CONSIDERACIONES DE TRANSPORTE

PRODUCTO :HOJA  RESUMEN  MSDS

6. MEDIDAS  PARA PREVENIR  ACCIDENTES (DERRAMES)
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Anexo 26: Check list de vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  CHECK LIST DE VEHICULOS

Vehículo :

Conductor :

REVISION   DIARIA B M N/A OBSEVACIONES

Circulina

Pértiga con luz operativa

Nivel de agua y aceite

Agua para la limpieza de parabrisas

Estado de llantas incluyendo ajuste de tuercas

Luces delanteras (corta y larga), faros neblineros

Espejos exteriores

Cintas reflectivas

Polizas de seguro/soat vigentes

Revision tecnica por el MTC vigente

Extintor

Llanta de repuesto

Luces posteriores de pare

Luces direccionales

Tacos para traba de neumáticos

cinturones de seguridad

Alarma de retroceso

Conos de Seguridad

botiquin

Claxon

Freno de mano : Enganche y procure moverse adelante, mientras el 

freno de mano está aplicado. Debe haber resistencia ante el movimiento 

hacia delante.

Frenos de la unidad : Enganche el vehículo, múevase adelante y 

después aplique el freno con el embrague presionado. El vehículo debe 

detenerse.

Otros ( especifique ):

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

Fecha :

Turno :

B: BUENO               D: DEFECTUOSO                N/A: NO APLICA

FIRMA DEL CONDUCTOR
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Anexo 26: Pruebas de Alcoholemia al Personal
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Anexo 27: Evaluación de Simulacro de 
Siniestro. 
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Anexo 28: Informe de Accidente por Parte del 

Testigo 
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Anexo 29: Informe de Accidente por Parte del 

Supervisor 
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Anexo 30: Informe de Accidente por Parte del 

Accidentado 
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