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INTRODUCCION 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la Evaluación de 

Riesgos en la Empresa Multiservicios H & F para obras de montaje de 

estructuras metálicas. La presente tesis toma como referencia al sistema 

internacional de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las 

normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción 

y minería tales como: la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, la norma 

técnica G-050 "seguridad durante la construcción", el "reglamento de seguridad 

y salud en el trabajo" D.S. 009- 2005 Tr, D:S 055-201 O MEM y se plasma en 

una evaluación de los riesgos para el proyecto en la fabricación de estructuras 

metálicas. 

La propuesta de la evaluación de riesgos en la Empresa pretende cumplir los 

requisitos establecidos en las normas ya mencionadas y tener un mejor control 

de los riesgos, seguridad y calidad aplicadas a los procesos constructivos del 

proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la productividad de la 

empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 

Bachiller: MAMANI HOLGUINO WILDER 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía 

nacional, tanto por su contribución al desarrollo del país, como por la 

generación de puestos de trabajo, pero a su vez donde existen los 

peligros que contribuyen que sucedan accidentes de trabajo. 

Las empresas metal mecánicas en su contribución al desarrollo sostenible 

de las zonas aledañas a la ciudad como de lugares lejanos de ella 

desarrollan proyectos en los cuales están la fabricación y montaje de 

estructuras metálicas para ser aplicado en diferentes casos como techos 

de almacenes, galpones etc. 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de montaje presentan 

peligros y riesgos propios del desarrollo de las actividades originándose 

altos índices de accidentes traducidos en lesiones personales, 

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

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

Según la normatividad nacional vigente exige que se deba evaluar y 

desarrollar un sistema de riesgos y de seguridad para salvaguardar la 

integridad física de las personas. 
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1.2. JUSTIFICACION 

Es fundamental desarrollar una Evaluación de Riesgos para prevenir los 

incidentes. En los proyectos que desarrollan las empresas metal 

mecánicas, proyectos, como: obras civiles, y electro-mecánicas, de tal 

manera que se garantice la productividad, integridad física de los 

trabajadores. Este de evaluación de riesgos, podría tomarse como 

referencia para cumplir con las exigencias de las normas actuales y 

legislación vigente, se debe tomar en cuenta desde la concepción del 

proyecto. 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo general, desarrollar una 

Evaluación de Riesgos en la Fabricación de Estructuras Metálicas y 

proponer un Plan de Seguridad e Higiene como de medio ambiente que 

cumpla con la normatividad y legislación vigente para las obras de 

metal mecánicas. 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluación de Riesgos en la Fabricación de Estructuras Metálicas 

en la Empresa Multiservicios H & F. 

Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

Identificar los riesgos en los procesos operacionales 

Propuestas para mejorar los planes de seguridad. 

Evaluar un plan de manejo de desechos. 

1.4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La Empresa de Transportes y Servicios Multiples H&F S.R.L. está 

dedicada al diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas y 

productos a fines, así como también ofrece servicios de transporte, 

mantenimiento, construcción, Diseños, Proyectos y Expedientes de 

Ingeniería. 

Debido a las exigencias del mercado actual, Transportes y Servicios 

Multiples H&F S.R.L., tomó la iniciativa de mejorar su eficiencia 
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productiva, basándose en la evaluación de riesgos en la fabricación y 

montaje de estructuras metálicas, dentro de la estructuración de su 

organización y redistribución de su planta física cumpliendo con el 

objetivo de Diseñar y Mejorar la Distribución Física de la Actual de Planta 

en la Empresa Multiservicios H & F, para lograr con ello una organización 

capaz de afrontar los nuevos retos que presenta una economía 

cambiante, que exige usar los recursos tanto humanos como materiales 

de la mejor manera posible y sobre todo con seguridad para los que 

integramos la Empresa. 

La Empresa está representada por el Gerente General José F arfán 

Cabrera, y RUC del a Empresa: 20490054589, ubicado en el Barrio 

Salvador S/N Challhuahuacho Apurimac. 

1.5. RESPONSABILIDADES 

Se tiene como responsabilidad primordial de conducir el proceso de 

selección de personal, inducirlo, capacitarlo y velar por su bienestar 

económico o social, sea este funcionario, ejecutivo, empleado u obrero. 

Recursos humanos casi siempre tiene la responsabilidad de planificar o 

programar con su equipo, la capacitación del personal a través de cursos, 

seminarios u otros, que lleven a cabo empresas o instituciones 

profesionales, dedicadas a estas acciones. Por lo general su 

responsabilidad en el desarrollo del personal es a través de la elaboración 

un plan de capacitación, el mismo que es aprobado por la gerencia 

general de la empresa, el mismo que regresa a su despacho para 

ejecutarlo, controlarlo y hacer su seguimiento. 

Prepara el cuadro de requerimiento de necesidades de personal, de igual 

manera efectúa las comunicaciones referente a las acciones de rotación, 

contratación, transferencias, promociones, ascensos y despidos de los 

colaboradores. 

El área de recursos humanos tiene a su cargo los registros y control de 

personal, incluyendo su documentación e historial laboral, destacándose 

entre algunos las de promoción, méritos, deméritos y felicitaciones. 

Prevé los accidentes de trabajo, cuida la salud y seguridad de los 

colaboradores; finalmente dentro de las principales funciones se encarga, 
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de efectuar los programas de recreación laboral, donde participan los 

colaboradores limando las asperezas y propiciando la integración. 

Finalmente manifestamos que quién ocupe la jefatura de recursos 

humanos, tiene la responsabilidad de asesorar o aconsejar a los que 

determinan y aprueban las políticas de personal, sea está la gerencia o 

directorio. 

1.6. MISIÓN 

Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e 

Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, 

trabajando en un entorno que motive y desarrolle a su personal 

respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las 

que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 

1.7. VISIÓN 

"Ser reconocidos como una empresa constructora eficiente y de calidad, 

brindando soluciones integrales a nuestros clientes en la ejecución de 

proyectos." 

1.8. POLITICA DE CALIDAD 

Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con 

una elevada vocación de servicio a los Clientes, basadas en los 

siguientes principios: 

1. INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, 

respeto, honestidad y entusiasmo. 

2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para 

el mejoramiento continuo. 

3. PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos 

materiales. 

4. CONSCIENCIA en la práctica de un trabajo libre de errores y en el 

COMPROMISO leal con la institución y con las realizaciones de 

calidad. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Hoy en día el nivel de exigencia que establecen las leyes en cuanto a 

normativas y reglamentos que deben cumplir las empresas en materia de 

seguridad y salud laboral es muy elevado. Esto producto de una serie de 

esfuerzos que han realizado muchos sectores del país como 

organizaciones sindicales, gremiales, coordinadores regionales de salud, 

entre otros. El propósito es garantizar a los trabajadores condiciones 

ambientales y laborales adecuadas durante el desarrollo de sus 

actividades. A través de la identificación de los riesgos a los cuales se ve 

expuesto el trabajador, se establecen las acciones y medidas necesarias 

para el resguardo de su salud tanto física como mental. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. HIGIENE INDUSTRIAL 

La higiene industrial, tiene como finalidad principal la conservación de la 

salud de los trabajadores, lo cual requiere básicamente de un programa 

de protección de salud, prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales y forzosamente se extiende más allá de los límites de la 

mera prevención, incluyendo el aspecto más amplio de la salud total del 

trabajador. 
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2.2.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El control de los daños en cualquier sector de la actividad humana 

requiere centrarse en el control y vigilancia de los factores de riesgos 

capaces de originar patología en la población expuesta. Esto en forma 

colectiva constituye una especie de disciplina, que suministra la base para 

obtener las metas correspondientes a otras especialidades relacionadas 

con la seguridad. 

Se entiende por seguridad industrial la técnica no médica que tiene por 

objeto la lucha contra los accidentes de trabajo con el fin de crear un 

medio seguro dentro de una organización industrial. 

2.2.3. ASESORES DE SEGURIDAD 

Estos asesores están en la obligación de aconsejar a la gerencia y a 

todos los niveles para así cumplir con todas las políticas de seguridad 

eficazmente, coordinando al mismo tiempo, la evaluación de la eficacia de 

los manuales y programas de higiene y seguridad industrial. 

2.2.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Son exámenes críticos y sistemáticos de una organización, sus procesos 

operativos y sus procedimientos de trabajo, con el fin de determinar y 

evaluar las situaciones de riesgos capaces de producir accidentes al 

personal, a las propiedades y al medio ambiente; al tiempo de hacer las 

recomendaciones necesarias para eliminar o controlar los riesgos 

detectados. 

2.2.5. ADIESTRAMIENTO 

El recurso humano debe conocer el manual de seguridad y su filosofía, lo 

que puede lograrse mediante la realización de actividades como son las 

sesiones informativas entre los supervisores y sus subordinados. 

2.2.6. MOTIVACIÓN/ COMUNICACIÓN 

Es un factor esencial para la seguridad en la organización y sus procesos 

operacionales. Una manera de lograr la motivación/ comunicación hacia 1~ 

seguridad, consista en propiciar la participación del recurso humano en el 
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establecimiento de objetos y metas, así como en la detección de hábitos 

peligrosos. 

2.2. 7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.2.7.1. LENTES 

Nadie conoce el costo exacto de los accidentes de trabajo que 

afectan a los ojos, porque los análisis y las estadísticas copiladas 

se centran en la pérdida de tiempo que ha resultado. 

Los cuales son eficientes hasta cierto punto ya que son 

inadecuados para ambientes creados por el hombre. 

Los lentes tienen un par de patas, en las cuales se son 

ensambladas un juegos de cristales o plásticos para evitas el 

contacto de objetos pesados y no deseados en los ojos. La 

fabricación de estos implementos de protección debe hacerse de 

acuerdo a los requerimientos, y esto hace que cada fabricante 

produzca su propio diseño. Los materiales que se usan para la 

fabricación de estos no debe ser corrosivo, fácil de limpiar, y en la 

mayoría de los casos no inflamables, y al zona trasparente debe 

ser lo más clara posible evitando de esta manera efectos de 

distorsión y prisma. 

2.2.7.2. TAPÓN AURICULAR 

Los tapa oídos de manera de auriculares o almohadillas, están 

sujetos a la cabeza por medio de cintas, se fabrican de hule o de 

plástico y tiene por objeto cubrir bien el oído sin comprimirlo. Es 

necesario que el dispositivo se adapte bien a la cabeza a fin de 

reducir la filtración de ruido. 

Estos protectores del oído deben permitir oír la palabra a la vez que 

debilitan considerablemente las frecuencias elevadas, que son más 

dañinas para los órganos auditivos. 

2.2.7.3. GUANTES 

Ofrecen protección completa de la mano y posee una cómoda 

adaptación al puño, que impide que los materiales se deslicen al 
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interior de la mano. En su fabricación se emplean diversos 

materiales, como el amianto, tejido grueso, piel impregnada de 

productos resistentes al fuego y tejido recubierto con 

impermeabilizante. El utilizar los guantes en operaciones que 

tengan que ver con máquinas rotativas, ya que existe la posibilidad 

de que el guante sea arrastrado por la maquina en uso forzado así 

la mano del operario al interior de la máquina y así lograremos 

prevenir un accidente en la empresa. 

2.2.7.4. CASCO 

Algunas ocupaciones exigen que los trabajadores lleven protegidos 

la cabeza, ya que su finalidad de protección es disminuir las 

posibilidades de lesión. Los cascos están constituidos 

principalmente por un caparazón generalmente de metal ligero o de 

material de plástico y un sistema de suspensión que mantiene la 

cabeza despegada del caparazón. 

Estos materiales que se usan en los cascos son resistentes al 

fuego, también opacos a la luz y a las radiaciones ultravioletas o 

infrarrojas y fácilmente desinfectarles, los cascos para resistir el 

calor y a las sustancias químicas. 

2.2.7.5. RESPIRADORES 

El reciente avance tecnológico de la industria moderna ha 

incrementado mocho el peligro potencial de los polvos, 

emanaciones y gases. A pesar de la generalización del empleo de 

los aparatos de captación de los vapores y polvo nocivos, es 

necesario en numerosos trabajos, utilizar dispositivos individuales 

de protección de las vías respiratorias. 

Los dispositivos protectores de respiración han de adquirirse para 

situaciones de emergencias o no emergentes. Los dispositivos 

respiratorios obligan a mantener una serie de regímenes de 

mantenimiento muy exigente ya que su mecánica lo exige, por lo 

que al momento de verse la necesidad de usarlos estos estén en 

perfecto estado. 
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2.2.7.6. BOTAS 

La gran mayoría de los daños a los pies se deben a la caída de 

objetos pesados. Es fácil conseguir zapatos de seguridad que 

protejan en contra de esa clase de riesgos. Esa clase de zapatos 

puede conseguirse en tamaño, formas y estilos, que a la vez se 

adaptan bien a diferentes pies, y además tiene buen aspecto. 

2.2.8. INDICES 

A) INDICE DE SEGURIDAD 

Son indicadores empleados para medir los resultados de la 

actuación en prevención de accidentes en un lapso determinado. 

B) INDICE DE FRECUENCIA BRUTA {IFB) 

Indica la relación entre el número total de lesiones (con tiempo 

perdido, con trabajo adecuado y con primeros auxilios) y las horas

hombres de exposición. 

Además destaca, cual es el número de lesiones de trabajo con o sin 

tiempos perdidos ocurridos en 1.000.000 de horas hombre de 

exposición según la siguiente fórmula: 

Dónde: 

IFB: Índice de frecuencia bruta expresado en números de lesiones 

totales. 

NLPT: Número de lesiones con pérdidas de tiempo. 

HHE: Horas hombre de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombres de exposición (constante). 

NLPT 
IFB = * K -----

HHE 

C) INDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN). 

Indica la relación entre el número de lesiones con tiempo perdido y 

las horas-hombres de exposición. 
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Dónde: 

IFN: Índice de frecuencia neta expresada en número de lesiones con 

pérdida de tiempo. 

NL T: Número de lesiones totales. 

HHE: Horas hombres de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombre de exposición (constante). 

NLT 
IFN = * K 

HHE 

D) INDICE DE TRABAJO ADECUADO (ITA). 

Indica la relación entre el número de lesiones con trabajo adecuado 

y las horas-hombre de exposición. 

E) INDICE DE SEVERIDAD (SEV). 

Indica la relación entre el número de días perdidos por reposo 

medico más los días cargados por cada 1.000.000 de horas 

hombres de exposición. 

Dónde: 

IS: Índice de severidad. 

TDC: Total de días cargados. 

TDP: Total de días perdidos. 

K: a 1.000.000 horas hombres de exposición (constante). 

NLPT 
IS = *K ----

HHE 

Al considerar todos estos índices, se deduce la importancia de que 

toda organización empresarial establezca un control total de 

perdidas, es decir, una serie de normas prácticas que tiene por 

objeto "controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades 

ocupacionales), o daño a la propiedad (equipos, materiales y/o 

ambientes), que resultan de los acontecimientos no deseados 
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llamados accidentes, los cuales están relacionados con los peligros 

de las operaciones propias de trabajo". 

2.2.9. RIESGOS 

El riesgo es la probabilidad de que se produzcan víctimas mortales, 

heridos o daños a la saludo a bienes como consecuencias de un peligro. 

El riesgo ocupacional es el factor o agente agresivo que inciden 

negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra presente 

en el ambiente de trabajo. 

Se define los riesgos como una ocurrencia imprevisible, pero probable, 

más allá del sistema de protección contra incendios (aparatos portátiles, 

hidratantes y sistemas automáticos). La administración de riesgos abarca 

la identificación, análisis y administración de las condiciones potenciales 

de desastre para ellos, la misma exige un esquema de pólizas de seguro 

contra fuegos y lucro cesante, como medio complementario para asegurar 

el avance de la empresa. 

2.2.9.1. TIPOS DE RIESGOS 

Una vez abarcados los lineamientos que en materia de 

denominación de riesgos se han efectuado, se hace importante 

resaltar los tipos de riesgos, ya que estos pueden tener una 

naturaleza física, química, biológica y ergometrica las cuales se 

ampliaran a continuación: 

2.2.9.1.1 RIESGOS FISICOS 

Entre estos riesgos se puede encontrar: las caídas, tanto las que se 

producen a un mismo nivel como aquellas originadas por superficies 

de trabajo que tengan las suficientes características y que ocasionen 

caídas a un mismo nivel y resbalones (pisos resbaladizos por grasa, 

aceite, lodo y coeficiente de fricción bajo); desniveles (obstáculos en 

la vía congestionamiento de materiales); y las caídas a otro nivel, es 

decir, aquellas que son causadas por condiciones como: ausencias 

de pasamanos y basadas, suspensión inadecuada, falta de anclaje, 

resistencias de materiales inadecuados, huecos en la vía, fallas de 
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diseño en las escaleras, escaleras en mal estado e uso inadecuado 

del equipo para izar o levantar. 

Otros riesgos físicos lo constituyen las quemaduras, provenientes 

del contacto con temperaturas extremas como la falta de aislamiento 

o protección que pudieran causar contacto directo con agentes 

líquidos, sólidos o gases, los incendios por fugas o derrames de 

productos y por la mezcla de productos inflamables. 

2.2.9.1.2. RIESGOS QUIMICOS 

Son todos aquellos constituidos por sustancias o materiales 

químicos tóxicos y que en concentraciones y tiempo de exposición 

mayores que los permisibles, pueden causar daños a la salud del 

trabajador (intoxicaciones, dermatosis, quemaduras por inhalación, 

entre otros. 

2.2.9.1.3. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Son aquellos derivados de la exposición a hongos, virus, bacterias o 

parásitos. 

2.2.9.1.4. RIESGOS ERGOMETRICOS 

Son aquellos derivados de la fatiga, lo monotonía, y la sobre carga 

física y mental, debido a la inadecuada adaptación de los sistemas o 

los medios de trabajo al trabajador o viceversa y, por consecuencia 

estos riesgos son capaces de originar una disminución en el 

rendimiento laboral. 

2.2.10. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El programa de higiene y seguridad industrial " es el proceso donde las 

metas y métodos se juntan para suprimir los actos y condiciones 

inseguras, así como los riesgos de enfermedades profesionales". 

En este orden de ideas el autor enfatiza en el uso de recursos internos de 

la organización para enfrentar los posibles riesgos que se puedan originar 

en la empresa y que intentan contra el bienestar de los trabajadores. 
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Esta orientación de Cáceres, es considerada adecuadamente en el 

presente estudio, debido a que su principal preocupación es el recurso 

humano que labora en la organización. 

Los problemas de higiene y seguridad industrial " son actividades 

organizadas con el fin de crear un medio seguro dentro de la organización 

para la protección del trabajador". 

En este concepto destaca la importancia que el autor le asigna a las 

actividades organizadas para conformar un sitio seguro dentro de la 

empresa, que garantice el bienestar de los trabajadores, de allí, que en el 

contenido del fondo de la conceptualización se tenga en la participación 

de las personas vinculadas a la institución como fuente determinante para 

lograr la higiene y seguridad industrial. 

El programa de higiene y seguridad industrial " es un proceso que tiene 

como objetivo principal la disminución de las lesiones de los trabajadores 

a una mínima expresión". 

Estos autores enfocan su definición sobre la reproducción de las lesiones 

personales para evitar el sufrimiento de los personales para evitar el 

sufrimiento de los trabajadores heridos, la perennidad de las lesiones y 

las consecuencias económicas que exigen los tratamientos médicos de 

los daños producidos en la integridad física del individuo. 

2.2.11. ENFOQUE DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Un programa de seguridad de una empresa es la prevención de 

accidentes. Obviamente es mucho mejor prevenir accidentes que 

reaccionar ante ellos " Unos de los principales objetivos de cualquier 

programa de seguridad es hacer que los empleados piensen en la 

seguridad". Por ende la mayoría de los programas están señalados para 

que los empleados no olviden la seguridad y la prevención de accidentes. 

2.2.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Accidente: es un suceso no deseado que interrumpe o interfiere el 

desarrollo normal de una actividad y origina una o más de las siguientes 
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consecuencias: lesiones personales, daños al ambiente y daños 

materiales. 

Comité de higiene y seguridad industrial: es un ente paritario 

encargado de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo asistir y 

asesorar al empleador y a los trabajadores en la ejecución del programa 

de higiene y seguridad industrial. 

Condiciones: son todas aquellas situaciones que se pueden presentar en 

un lugar de trabajo capaz de producir un accidente de trabajo. 

Condiciones inseguras: es cualquier situación o característica física o 

ambiental previsible que se desvía de aquella que es asentable, normal o 

correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, enfermedad 

ocupacional o fatiga al trabajador. 

Herramientas: son las que ayudarán a asegurar una inspección y el 

mantenimiento uniforme de la misma por una persona entrenada. La 

persona encargada del cuarto u área de herramientas, recomendando la 

correcta a utilizar, también el de hacer ver a los empleados que deben de 

entregar las herramientas con defectos, y el de hacerles ver el uso seguro 

de las herramientas. 

2.2.13. SEÑAL DE SEGURIDAD 

Es la señal que, a través de la combinación de una forma geométrica, 

color, un símbolo y/o un texto proporciona una información determinada, 

relacionada con la seguridad. 

2.2.14. COLOR DE SEGURIDAD 

Es el color al cual se le atribuye una significación determinada en relación 

con la seguridad. Está fundamentado en el concepto del semáforo de 

tránsito e indica: 

• Verde: Emergencia (vía segura) 

• Amarillo: Precaución (riesgo) 
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• Rojo: Pare, identificación de equipos contra incendio. En círculo 

con diagonal a 45 grados de izquierda a derecha: prohibición, no lo 

haga. 

• Blanco: Información general. 

• Azul: Obligación. (Uso de equipos de protección personal o 

información de carácter obligatorio). 

2.2.15. Colores para señales de seguridad 

En la tabla N° 2.1 se describen los colores usados para señales de 

seguridad y su respectivo significado. 

Tabla N° 2.1: Señales de seguridad 

ones 

del Color 

Muestra 

del 

color 

Rojo 

Verde 

Azul Obligación 

Fuente: Elaboración propia. 

fuego, explosión, tóxicos, 

demarcación de zonas. 

Obligación de usar equipos de protección 

personal, indicaciones obligatorias. 

2.2.15. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MATERIALES 

NFPA (ROMBO DE RIESGOS). 

Este sistema identifica los riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad y 

riesgos que se presentan por la exposición aguda o a corto plazo a un 

material bajo las condiciones de incendio, derrame, fuga, o emergencias 

similares. Proporciona un sistema de señales de simple reconocimiento, 

rápido y fácil de entender que da una idea general de los riesgos de un 

material y la severidad de estos riesgos cuando ellos están relacionados a 

la respuesta de la emergencia. 
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2.2.16. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

• Proporcionar una señal apropiada o alerta de información para 

salvaguardar las vidas del personal de respuesta a emergencias. 

• Ayudar a planificar eficazmente las operaciones de control de incendios 

y funcionamiento de comando de emergencia. 

•Ayudar a todo el personal designado, ingenieros de planta y personal de 

seguridad en la evaluación de los riesgos. 

2.2.17. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Este sistema identifica los riesgos de un material en términos de tres 

categorías principales. "Salud", "inflamabilidad" y "Reactividad". El sistema 

indica el grado de severidad en una escala numérica que va desde cuatro 

(4), indicando el riesgo severo, hasta cero (O) indicando el menor riesgo. 

Este grado de severidad o nivel de riesgo se puede observar en la tabla 

N° 2.2. 

Tabla N° 2.2: Niveles de riesgos 

Escala SALUD INFLAMABILIDAO REACTIVIDAD 
4 Peligro de muerte Presión y temperatura Por si solas pueden detonar o 

Peligroso sin equipo normales evaporan con explotar a presión y 
apropiado peligro temperatura normal 

3 Pueden causar lesiones Líquidos y sólidos pueden Por si solas pueden detonar o 
graves o residuales. No se arder a temperatura explotar pero requieren 

pueden manipular sin ambiente fuente inicial. Reaccionan con 
protección el agua 

2 Exposición intensa o Arden con temperatura Por si solas son estables 
continua pueden causar sobre lo normal pero sin detonar. Reaccionan 

1 

lesiones temporales o con el agua o forman 
residuales mezclas explosivas. 

1 Con su contacto causan Se deben recalentar para Por si solas son estables, 
irritaciones que puedan arder pero reaccionan a 

temperaturas y presiones 
altas y generan energía en 

contacto con el agua. 
o No generan riesgo de Materias que no arden Por si solas son estables 

exposición ni aún en caso incluso en presencia de 
de incendio fuegos. No reaccionan con el 

agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.18. ROMBO DE RIESGOS 

Este sistema se distingue a través de una figura con forma de rombo 

dividido en cuatro cuadrantes o secciones. (Ver figura N° 2.1 ). 

16 



Riesgo De lnundio (l'io. dt Inflamación 

4 Muy i.nflamable (< 23 "C) 

Riesgo a In Sll!ud 
3 Inflrunabte ( < 38 "C) 

4Muerte 

3 Extremadamente 

2 Pe!il!tllso 

4 Puede Explotar 

Rif'Sgo Específico 

OXOxidante 

ACIDÁ.cido 

Figura N° 2.1: Rombo de riesgos 

2.2.19. SEGURIDAD BASADA EN COMPORTAMIENTO (SBC) 

Es una herramienta integrada por seis componentes con el propósito de 

evaluar y controlar la influencia del factor humano en la incidencia de 

accidentes, enfermedades profesionales y daños ambientales y promover 

la creación de una cultura preventiva. 

2.2.20. COMPONENTES 

1. Liderazgo y compromiso. 

2. Comunicación. 

3. Cultura y clima organizacional. 

4. Rendición de cuentas. 

5. Observación del comportamiento. 

6. Factores organizacionales. 

2.2.21. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 

consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en 

materia de seguridad y salud laboral. El comité está conformado por los 
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delegados o delegadas de prevención, de una parte y por el empleador o 

empleadora, o sus representantes en número igual al de los delegados o 

delegadas de prevención, de la otra. 

2.2.22. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

El comité de seguridad y salud laboral tendrá las siguientes atribuciones: 

• Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación 

del programa de seguridad y salud en el trabajo. A tal efecto, en su seno 

considerará antes de la puesta en práctica y en lo referente a su 

incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, los proyectos en materia 

de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de promoción, 

prevención y control de los riesgos, así como la recreación, utilización del 

tiempo libre, descanso o turismo social y dotación, mantenimiento y 

protección de la infraestructura de las áreas destinadas para esos fines y 

del proyecto de organización y formación en esta materia. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control 

efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora 

de controles existentes o la corrección de las deficiencias detectadas. 

2.2.23. FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

En el ejercicio de sus funciones, el comité de seguridad y salud laboral 

está facultado para: 

1. Aprobar el proyecto de programa de seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la 

consideración de la empresa. 

2. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer 

directamente la situación relativa a la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales y la promoción de la seguridad y salud, 

así como la ejecución de los programas de la recreación, utilización del 

tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la 
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infraestructura de las áreas destinadas para esos fines, realizando a tal 

efecto las visitas que estime oportunas 

3. Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa, centro de 

trabajo o explotación. 

4. Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los 

trabajadores y trabajadoras. 

5. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 

los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

6. Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los 

acuerdos que se logren en su seno en relación a las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.24. DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

Este diagrama recibe también el nombre de su creador, lshikawa; y en 

algunos casos también el de "espina de pescado" por la forma que 

adquiere. Es una manera gráfica de representar el conjunto de causas 

potenciales que pudieran provocar el problema bajo estudio o influyendo 

en una determinada característica de calidad. Se utilizan para ordenar los 

resultados de un proceso de lluvia de ideas, al dar respuesta a alguna 

pregunta inicial que se plantea el grupo que está realizando el análisis. 

lshikawa recomienda que las causas potenciales se clasifiquen en seis 

categorías, comúnmente conocidas como las seis M: materiales, 

maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y medio 

ambiente. 

Los pasos para la elaboración de un Diagrama causa-efecto son: 

Paso 1. Decidir cuál es el problema a analizar o la característica de 

calidad a considerar, lo cual se hace normalmente mediante el uso del 

diagrama de Pareto. 

Paso 2. Escribir la característica seleccionada en un recuadro en el lado 

derecho de una hoja, y dibujar una flecha gruesa que comienza en el lado 

izquierdo y apunta hacia el recuadro. 
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Paso 3. Escribir los factores principales que se cree podrían estar 

causando el problema en cuestión de acuerdo con la clasificación ya 

mencionada de las seis M; puede incluir cualquier otra categoría que 

considere ayude a un mejor entendimiento del problema. 

Paso 4. En cada rama, según la categoría de que se trate, se deben 

anotar con mayor nivel de detalle las causas que se considere podrían 

estar provocando 

La principal ventaja de utilizar los diagramas de lshikawa es que exhiben 

las relaciones entre un problema y sus posibles causas, a la vez que 

permiten que el grupo desarrolle, examine y analice, en forma gráfica, 

dichas relaciones, lo que lleva a que sea más fácil identificar la causa de 

ese problema, y encontrar su solución. 

2.2.25. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Es un proceso que se utiliza para examinar los métodos de trabajo e 

identificar los peligros inherentes a las actividades a ejecutar. De esta 

manera es posible desarrollar medidas preventivas adecuadas con la 

finalidad de resguardar el bienestar de los trabajadores, la comunidad, las 

instalaciones y el medio ambiente. 

2.2.26. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

los mismos, obteniendo información necesaria para que la organización 

esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 

2.3. MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERÚ 

En el Perú las normas y reglamentos han ido cambiando y actualizándose con 

el fin de mejorar a través de los años. 

Esto hace que las instituciones públicas y privadas hayan modificado sus 

normas y reglamentos con el objetivo de prevenir y cuidar la salud, la 

integridad física y mental de los trabajadores. 
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A continuación se hace mención de las normas y reglamentos de manera 

general, teniendo en cuenta la esencia y la evolución a través de los años. 

>Ley No 26790, de Modernización de la Seguridad Social en Salud de 

1997. 

>LEY 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

>D.S. 009-97-SA: Reglamento de Ley 26790. 

>D.S. No 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

>D.S. 007-2007 T.R. Reglamento de Segundad y Salud en el trabajo. 

>Ley No 26842- Ley General de Salud. 

>D. S. 003-98-SA: Normas técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 

>R.M. 090-97-TR: Registro de empresas de alto riesgo. 

2.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

No establece en forma explícita esta responsabilidad. Sin embargo, 

existen elementos en la Constitución vigente que obligan al Estado 

asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el 

Gobierno peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son 

de obligado cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país. 

Como referencia, se puede señalar que de los aproximadamente treinta 

convenios adoptados por la OIT en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

La actual legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo se 

basa en normas sectoriales, cada sector cuenta con su propia norma. 

2.3.2 LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Esta Ley es producto consensuado del Gobierno y poder Legislativo y de 

los representantes de los trabajadores. Su fin es crear las condiciones 

adecuadas para el desenvolvimiento laboral de los trabajadores, evitando 

riesgos que podrían ser mortales. Una serie de accidentes reportados, 

sobre todo en el sector construcción, ha obligado a que se cristalice esta 

Ley. 
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Esta Ley tiene un ámbito de aplicación, llegando al sector público, las 

fuerzas armadas, policía nacional y trabajadores por cuenta propia. 

Según la nueva Ley, la participación de los trabajadores es esencial en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

organización. En ese sentido el empleador asegurara que los 

trabajadores sean consultados, informados y capacitados en todos los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso 

de estas actividades en la organización. Los empleadores con veinte o 

más trabajadores a su cargo deben constituir un comité de seguridad y 

salud en el trabajo. En los centro con menos de veinte trabajadores, son 

estos mismos quienes nombran al supervisor de seguridad. 

El Ministerio de Trabajo se encarga de fiscalizar al sector minero (antes 

OSINERGMIN). 

> Protección: Trabajo en ambiente seguro y saludable. 

> Prevención: Medidas de protección a personal propio, a terceros o 

visitantes. 

> Responsabilidad: El empleador asume implicancias económicas por 

accidentes o enfermedades en el desempeño de sus funciones o 

como consecuencias de ella. 

> Cooperación: Entre el Estado, empleadores y los trabajadores. 

> Información y capacitación preventiva. 

> Gestión Integral: Integrar la seguridad y salud en el trabajo a la 

gestión de la empresa. 

> Atención Integral de la Salud: Rehabilitar y reinsertar al trabajador a 

la vida laboral (cuando sea posible). 

> Consulta y participación promovida por el Estado. 

2.3.3 LEY No 26790, DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD DE 1997 

Que sustituyó en todos sus efectos el Decreto Ley No 18846, de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, introdujo un nuevo 

concepto en materia de seguridad y salud en el trabajo: el seguro 
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complementario de trabajo de riesgo. Dicho seguro cubre a los afiliados 

regulares que laboran en actividades de "alto riesgo", entre las que está 

considerada la pesquería. Dicha cobertura incluye prestaciones de salud, 

pensión de invalidez temporal o permanente, pensión de sobre vivencia y 

gastos de sepelio, por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

2.3.4 D.S. No 009-2005-TR, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Fue aprobada el 28 de Septiembre de 2005, es una norma de marco 

general que puede servir como referencia a un sistema nacional de 

seguridad y salud en el· trabajo. 

Se trata de una norma bastante coherente y se aplica a todos los sectores 

económicos, es decir, no se limita a aquellos donde existen evidentes 

riesgos laborales como era anteriormente, Su alcance a todas las 

actividades económicas donde existen riesgos laborales lo distingue del 

antiguo reglamento de Seguridad e Higiene que regulaba solo al sector 

industrial, con exigencias relativas a la seguridad y salud en el trabajo 

para actividades eminentemente riesgosas como la minería y la 

construcción civil. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005), hace constar 

que el Estado Peruano ha establecido un reglamento que impone a las 

empresas, nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema OHSAS 18001. 

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

productivos del país, entre ellos el de la pesquería, a establecer los 

principios y exigencias mínimos que todas las instituciones o empresas 

involucradas deben cumplir para suministrar, mantener y mejorar las 

condiciones básicas de la protección que sus trabajadores necesitan al 

exponerse a riesgos en el lugar de trabajo. 

Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este 

nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólopara evitar 

sanciones sino para mejorar la satisfacción de sus propios intereses, 

integrando la mejora de la seguridad y salud a los procesos productivos. 
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En el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.8.009-

2005 TR en el Título 111, Cap. 1, Art. 11°, se establecen los principios del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas 

deben cumplir como mínimo respecto a las normas de prevención de los 

siguientes principios: 

> Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

> Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza. 

> Propender al mejoramiento continuo. 

> Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar cooperación de los trabajadores. 

> Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para 

que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 

pro actividad, promoviendo comportamientos seguros. 

> Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia 

los trabajadores y viceversa. 

> Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

> Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 

laboral. 

> Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y 

otros. 

> Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en 

seguridad y salud en el trabajo. 

> Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en 

defecto de estas, los representantes de los trabajadores, en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, según el Art. 1 r de dicho reglamento menciona que el 

empleador debe implementar los registros y documentación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en función de sus 

necesidades. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a 
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disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando 

el derecho a la confidencialidad, siendo estos: 

> Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

> Registro de exámenes médicos. 

> Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en 

cada caso. 

> Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

factores de riesgo ergonómicos. 

> Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 

> Estadísticas de seguridad y salud. 

> Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 

> Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

> Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

De igual manera en el Art.24° de dicho reglamento 009-2005 hace 

mención que las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su 

Reglamento o programa Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mismo que debe contener: 

> Objetivos y alcances. 

> Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

> Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas 

que les brindan servicios si las hubiera. 

> Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

> Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 

conexas. 

> Estándares de control de los peligros existentes y riesgos 

evaluados. 

> Preparación y respuesta a emergencias. 
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Y para brindar un mejor conocimiento sobre la seguridad y salud en 

el trabajo se menciona en el Art. 25° del reglamento que el 

empleador deberá: 

> Facilitar a todo trabajador una copia del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

> Capacitar al trabajador. 

> Asegurarse que lo ponga en práctica. 

> Elaborar un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y exhibirlo en un 

lugar visible 

2.3.5. D.S. 007-2007 T.R. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Su vigencia integral había sido fijada para el 1 de abril del 2007. 

Modificado por D. S. 007-2007-TR (abril 2007):-

La adecuación o elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud, serán obligatorios desde el 1 de octubre del 2007.-EI 

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.-Las 

auditorías por parte del MTPE del Reglamento de Seguridad y Salud 

serán obligatorias desde el 1 o de enero de 2009. Se aplica a: Empresas 

privadas de todos los sectores de la actividad laboral. Consta de 6 títulos, 

y 1 07 artículos. 

2.3.6. D.S. 003-98-SA: NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

El Artículo 19 de la Ley No 26790, reglamentado por el Decreto Supremo 

No 009-97-SA, dispuso la sustitución de! Régimen del Decreto Ley No 

18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por 

un nuevo sistema denominado Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo que comprende el amparo universal de los trabajadores, sean 

empleados u obreros, que laboran en los Centros de Trabajo de 

Entidades Empleadoras que desarrollan las actividades descritas en el 

Anexo 5 del referido Decreto Supremo No 009-97 -SA 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en sus Normas Técnicas 

del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ( 1998) mencionan que 
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las entidades empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra 

proveniente de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios 

especiales temporales o complementarios, contratistas, subcontratistas o 

de instituciones de intermediación o provisión de mano de obra estarán 

obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados a centros de 

trabajo donde se realicen actividades de alto riesgo estén debidamente 

asegurados conforme a lo reglamentado; caso contrario, contratarán el 

seguro complementario por cuenta propia, a fin de garantizar la cobertura 

de dichos trabajadores, bajo responsabilidad de responder solidariamente 

con dichas empresas proveedoras frente al trabajador afectado y los 

organismos pertinentes. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en sus Normas Técnicas 

del Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo (1998) en su 

Artículo No 2 de Accidentes del Trabajo considera accidente de trabajo 

toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de 

trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u 

ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra 

súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del 

mismo. 

Se considera igualmente accidente de trabajo: 

> El que sobrevenga al trabajador ASEGURADO durante la ejecución 

de órdenes de la Entidad Empleadora o bajo su autoridad, aun 

cuando se produzca fuera del centro y de las horas que trabajo. 

> El que se produce antes, durante después de la jornada laboral o en 

las interrupciones del trabajo, si el trabajador ASEGURADO se 

hallará por razón de sus obligaciones laborales, en cualquier centro 

de trabajo de la Entidad Empleadora, aunque no se bate de un 

centro de trabajo de riesgo ni se encuentre realizando las 

actividades propias del riesgo contratado. 

> El que sobrevenga por acción de la Entidad Empleadora o sus 

representantes o de tercera persona, durante la ejecución del 

trabajo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ensus Normas 

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de AltoRiesgo (1998) en 
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su artículo No 11, sobre Deberes de la Entidad Empleadora prescribe que 

son deberes de la Entidad Empleadora: 

> Procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes 

de trabajo. 

> Diseñar y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

> Informar a ESSALUD, así como a la ONP o la Compañía de 

Seguros, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales detectadas en sus centros de trabajo, así como los 

cambios que se produzcan en sus centros de trabajo en materia de 

procesos de fabricación; ingresos, incapacidades, licencias, 

vacaciones, suspensiones de contratos de trabajo, modificación de 

salarios y ceses de sus trabajadores. 

> Facilitar la capacitación de los trabajadores del centro de trabajo en 

materia de salud ocupacional y seguridad industrial. 

> Las demás obligaciones previstas en la legislación laboral y otras 

normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial. 

Los beneficios del seguro complementario de los trabajos de alto riesgo 

son: 

> Cobertura de Salud: ESSALUD o EPS 

> Asistencia preventiva 

> Atención médica cualquier nivel de complejidad 

> Rehabilitación y readaptación laboral 

> Aparatos de ortopedia y prótesis necesarios 

> Cobertura de invalidez y sepelio: ONP o Empresas Aseguradoras 

> Pensión de Sobre vivencia 

> Pensión de invalidez 

> Gastos de Sepelio 

> Obligados: 

> Empleador (centro de trabajo- unidad administrativa.) 

> Empresa que presta servicios a una empresa, (no importa la forma: 

Services, Cooperativas, contratista, sub contratista, etc.). 
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2.3.7 R.M. 090-97-TR/DM DEL 01-11-1997 REGISTRO DE ENTIDADES 

EMPLEADORAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO 

Dicho reglamento dispone que todas las entidades empleadoras que 

realizan actividades de alto riesgo, tienen la obligación de inscribirse en la 

Sub Dirección de Registros Generales del MTPE, dentro del plazo de 

quince días hábiles de iniciadas sus actividades. 

Esta ley precisa la obligación de la entidad empleadora de declarar su 

condición de alto riesgo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, y de inscribirse en el Registro que dicho organismo administrará 

Asimismo, deberá contratar este seguro para la totalidad de sus 

trabajadores que realicen actividades de alto riesgo o estén expuestos a 

ellas. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa 

empleadora· dará lugar a sanciones administrativas, haciéndola 

responsable ante las entidades pertinentes por el costo de las 

prestaciones que dichas entidades otorgarán al trabajador, en caso de 

producirse un accidente de trabajo; ello sin perjuicio de las acciones 

legales que podrán iniciar el trabajador y sus beneficiarios por los daños y 

perjuicios que les hayan sido ocasionados. 

2.3.8 R.M. 148-2007 T.R. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Publicada en Mayo del 2007 y por la cual el MTPE aprueba los 

Instrumentos normativos complementarios que se relacionan a La 

obligación de implementar adecuadas condiciones de seguridad y salud 

en los centros de trabajo, conforme se exige en el D. S. No 009-2005-TR). 

En efecto, esta norma aprobó los Siguientes instrumentos: 

> Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y 

Designación y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

> Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

> Guía Básica sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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> Guía Técnica de Registros. 

2.3.9 NORMA TÉCNICA G.OSO SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Las Normas básicas de seguridad e higiene en Construcción elaboradas 

por la Dirección General de Higiene Seguridad Ocupacional del Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social, en concordancia con el convenio No 62 

de la OIT, que tienen la finalidad de precisar las condiciones mínimas de 

seguridad e higiene en obras de edificación, con el objeto de prevenir los 

riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de 

los trabajadores, obligando tanto al empleador como al trabajador a 

cumplir su contenido, entre los cuales tenemos: 

> De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización. 

> De las Excavaciones. 

> Del Riesgo de Altura. 

> De la Maquinaria. 

> De las Escaleras y Rampas. 

> De los Andamios. 

> De la Electricidad. 

> De la Protección Personal. 

> De las Instalaciones provisionales. 

La presente Norma G.OSO, hace referida a las medidas de seguridad que 

deben aplicarse durante el desarrollo de las labores de construcción civil, 

constituyendo una herramienta de suma importancia para ser utilizada 

por los empleadores, los miembros de los Comités de Seguridad, los 

trabajadores y todas aquellas personas vinculadas a la rama de 

construcción, en mérito de lo cual estimamos que ayudará a preservar la 

seguridad y salud de quienes participan en dicha actividad de alto riesgo. 

La Guía en mención se encuentra concordada con la Resolución 

Suprema No 021-83- TR, y comprende normas básicas de seguridad e 

higiene en obras de edificación, así como la identificación y control de 

riesgos eléctricos, y el contenido del Plan de Seguridad y Salud que en 
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toda obra de construcción se debe implementar, abordándose también lo 

concerniente a los riesgos críticos y sus medidas preventivas, entre otros 

aspectos. 

2.3.10. D.S 055-2010 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería No 055 -201 O 

Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera, establece 

normas para la gestión de la salud y seguridad ocupacional, los derechos 

y obligaciones de los empleadores y trabajadores comprendidos en la 

actividad minera, la política y el programa anual de salud y seguridad, 

identificación de peligros, señalización, aspectos referidos a la salud 

ocupacional (agentes físicos, químicos y biológicos y ergonomía), etc. 

Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Minera 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos 

profesionales de la prevención. 

2.3.11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA OS-No 055-

2010-EM 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser parte 

del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud ocupacional que 

debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su equivalente y/o 

del titular minero. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

a. Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su 

progreso o deterioro. Una de dichas metas será la de reducir 

permanentemente los índices de frecuencia, severidad y la incidencia 

de enfermedades ocupacionales, las cuales deberán ser presentadas 

con el mayor detalle posible. El programa será evaluado 

mensualmente y los resultados serán registrados y estarán a 

disposición de la autoridad minera cuando ésta lo requiera. 
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b. El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las 

actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar 

lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los 

procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. 

c. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de cada 

unidad económica administrativa o concesión minera, que incluya 

concesión de beneficio, de transporte minero y labor general, de ser 

el caso, el que deberá ser elaborado tomando como base el 

diagnóstico situacional o la evaluación de los resultados del programa 

anterior. La copia del acta de aprobación será remitida a la autoridad 

minera antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho Programa será 

elaborado y puesto a disposición de la autoridad minera y su 

respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar 

su cumplimiento . 

. d. El número de monitoreo que se realizarán, según el análisis de 

riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de 

exposición similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y otros factores a los que están 

expuestos. 

e. Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por el 

titular minero que comprenderá a todos los trabajadores. 

Todo titular minero deberá establecer su propio Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional por ceda unidad económica 

administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor general y de 

transporte minero. (Ministerio de Energía y Minas - Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería OS-No 055-201 0-EM). 
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CÁPITULO 111 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

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

lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más 

severo; entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una 

lesión (frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos (extremo, alto, 

moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y severidad. El 

gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico de identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 

3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información necesaria para el desarrollo del proyecto se obtuvo utilizando 

las siguientes técnicas: 

3.1.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Esta técnica fue utilizada para seleccionar y analizar la información 

necesaria para afianzar la base teórica que se utilizó para llevar a cabo el 

proyecto. Los documentos o referencias secundarias provienen de libros, 

manuales, tesis, normativas de la empresa y las leyes con competencia 

en higiene y seguridad industrial. 
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3.1.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica permitió identificar el ambiente bajo el cual se desarrollan las 

actividades de la empresa, los elementos involucrados en el proceso, 

maquinarias, equipos, materiales así como el personal que lleva a cabo 

las actividades tanto operativas como administrativas y directivas. De esta 

manera se pudo observar las condiciones inseguras existentes, actos 

inseguros cometidos por los trabajadores y las necesidades que tiene la 

empresa en materia de higiene y seguridad. 

3.1.3 ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS 

A través de esta técnica se pudo obtener información muy precisa sobre 

los procesos que se llevan a cabo en la empresa. Para esto se realizaron 

entrevistas al personal involucrado en cada una de las actividades, 

operadores, ayudantes, supervisores y personal administrativo. Se 

efectuaron preguntas sencillas y sin ningún tipo de cuestionario. 

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

3.2.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Esta técnica permitió representar gráficamente las posibles causas que 

originan los accidentes de trabajo en la empresa así como los agentes que 

contribuyen a su ocurrencia. 

3.2.2 MATRIZ DE RIESGO 

Es una herramienta de control y gestión que se utilizó para identificar las 

actividades que se realizan en la empresa, el tipo y nivel del riesgo existentes 

en los puestos de trabajo, los factores que generan estos riesgos y las 

consecuencias y medidas preventivas necesarias para minimizar la ocurrencia 

de accidentes o incidentes. 

3.3. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE 

DECISIONES FRENTE AL RIESGO 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que deben 

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

perdidas. Estos son (Rodaellar L. ,Adolfo, 1999): 

34 



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

Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa no 

podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación 

necesaria de parte de la administración superior. 

b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a 

la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquiera inversión de 

recursos económicos o humanos, esta decisión debe ser hecha después de 

muchas consideraciones y evaluaciones de todas las alternativas posibles de 

control. 

e) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la inversión 

está siempre presente en la mente de los ejecutivos de una empresa al 

momento de enfrentarse a la toma de decisiones por lo tanto, la seguridad 

debe tener en cuenta la relación que existe entre el costo de la medida y los 

beneficios que se obtendrán con su aplicación. 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará la 

toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de administración 

básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, Principios de interés 

reciproco, etc. 

Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que permita 

JUSTIFICAR la adopción medidas de control que eviten accidentes. 

3.4. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

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

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional (Rodaellar 

L. ,Adolfo, 1999): 

• Determinar la magnitud del riesgo. 

• Evaluar el riesgo. 

• Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

• Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación). 

• Aplicar la medida de control. 
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3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

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

éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Al 

evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el 

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

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

la evaluación y cuantificación de las energías dañinas, los riesgos de clasifican 

en: 

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

del proceso, equipo o producto así como la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

b) Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

e) Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro. 

d) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares 

3.5.1. TIPOS DE PELIGROS 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las 

personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio 

ambiente y otros. 

a) Peligros Físicos: Se ongrnan en su mayoría de condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen 

depende del grado que sobrepasen los límites máximos permisibles. 

Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 

vibración, rocas y otros. 
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b) Peligros Quín:Jicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, 

vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por 

inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos y de 

combustión y sustancias tóxicas. 

e) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de 

trabajo y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a 

hongos, virus, bacteria, constituidos por un conjunto de micro 

organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente entrando 

en contacto con el organismo, pudiendo generar enfermedades infecto 

contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, etc 

e) Peligros E11éctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y 

entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables eléctrico, 

etc 

f) Peligros E1rgonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente de 

trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los 

esfuerzos para el traslado de cargas y en pudiendo provocar fatiga o 

lesiones en el sistema óseo muscular. Ejemplos: sobre esfuerzo, 

posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos prolongados de 

pie, levantamiento inadecuado de materiales y carga. 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de 

trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo 

fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 
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h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados con 

el incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas o 

inusuales. 

i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros. 

3.6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

a) Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a 

niveles donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de 

concreto en una labor antigua y completamente rellenada. 

b) Transferir: Es cuando una actividad se transfiere a personal capacitado, 

entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Operador de equipo 

pesado. 

e) Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado sistemas a 

prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, entonces para 

controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y respiradores 

adecuados. 

d) Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas 

preventivas habituales como la aplicación de estándares y procedimientos. 

3.7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A EMPRESAS 

CONTRA TI STAS 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al 

momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas. 

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos: 
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a) Gerente de la Empresa Contratista 

• Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos de 

las labores y/o tareas a realizar. 

• Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de acción 

para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de trabajos. 

• Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la gestión 

de cualquier riesgo. 

b) Entrenador en Gestión de Riesgos 

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los 

riesgos. 

• Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo como 

por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose que se 

mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle innecesario o 

irrelevante. 

• Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 

e) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo 

• Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder identificar 

y cuantificar los riesgos 

• Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y reuniones 

respondiendo debidamente a las solicitudes y comunicaciones. 

• El equipo deberá poseer: 

- Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 

- Experiencia en •el área y las actividades que se están evaluando. 

- Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller. 

- Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la 

evaluación y con cualquier reunión de seguimiento. 

3.8. PROCEDIMIENTO Y/0 GUÍA 

• Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de la 

calidad de la información es necesario indicar que la composición del equipo 

evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que en 
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circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos trabajadores con 

experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado un 

supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud. 

• La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso de 

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

Departamento de Seguridad. 

• Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a evaluar. 

• Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante la 

técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, o 

aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las personas, 

equipos, medio ambiente y la operación o el proceso. 

• Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo que 

éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus consecuencias 

potenciales y probabiliidad. La claridad del riesgo es esencial para la etapa de 

cuantificación en la evaluación. 

• Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación de 

riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del Entrenador de la 

Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado y llegar 

a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente deberá hacerse 

referencia a los objetivos, límites y umbrales de importancia relativa con la 

evaluación. 

• Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema: 

- Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo 

determinar las probables consecuencias. 

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

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente. 

• Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla N° 3.1. - Criterio 1: 

Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias para lo cual se 

deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias (del 1 al 

5) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que componen el 

sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 
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• Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, equipo, 

material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o valor 

de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e impacto afecta a su vez a la 

gente, equipo, material, ambiente y proceso, se deberá considerar el elemento 

que resulte más afectado en función a los valores o evaluación calificado. 

• Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla N° 3.2 - Criterio 2: 

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando una 

calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o riesgo ocurra 

sin ninguna medida de control. 

• Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla N° 3.3 

Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica la relación entre la 

Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; indicando un nivel de 

riesgo que variara de extremo a alto, moderado y bajo. 

• Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan ya sea 

las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que dicho evento 

ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de ingeniería y diseño 

hasta programas de entrenamiento, toma de conciencia y procedimientos de 

tareas estándar. 

• Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la 

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las calificaciones de 

las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean menores 

dando como origen la disminución del riesgo original. 

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

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

riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un mayor análisis y de ser 

necesario se deberán considerar controles adicionales. 
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Tabla No 3.1. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 

CRITERIO 1: CONSIDERACIONES PARA ESllMAR El NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS 

1 Nivel Calificación Gente Equipo 1 Materiales Proceso Medio Ambiente Cumplimiento de leyes 

Ninguna lesión o enfermedad los daños materiales son, La Pérdida del Proceso es Ningún o muy poco impacto ambiental·. Es poco probable que el problema menor 
menores de $4,999 menor de $24,999 EJI costo de recuperación, limpieza y sobre ell cumpfimiento de las normas 

1 Insignificante responsabilidad es < $100 técnicasflegales origine una respuesta 
El impacto se fimita a un área pequeña. regulatoria. 

lesiones o .enfermedades menores Los daños materiales La Pérdida del Proceso Poco impacto ambiental El problema del cumpfimiento de las normas 
(Caso(s) Mayor(es) de Primeros fluctúan entre 55,000 y fluctúa entre $25,000 y Costo de recuperación, fimpieza y técnicasflegales puede originar una 
Auxilios) 549,999 $49,999 responsabirtdad de $100 á $999 respuesta administrativa de los niveles bajos 

Limpieza rápida efectuada por el personal del organismo regul'ador. 

2 Menor del emplazamiento. 
El impacto abarcó el área que actualmente 
es parte de la concesión 

Lesiones y enfermedades Los daños materiales La Pé!dida del Proceso Impacto ambiental moderado. Ccmtravención de reglamentos con posible 
moderadas (Caso Individual de lluctúan entre $5,000 y fluctúa entre $50,000 y Costo de recuperación, fimpieza, procesamiento y sanciones. 
Ttempo Perdido o de Obligaciones 5499,999 $249,999 responsabilidad de $1,000 á $9,999 El incidente requiere una notificación 
Restringidas o bien Casos Múltiples Limpieza efectuada por el personal del inmediata (dentro del plazo de 48 horas). 

3 Moderada de Tratamiento Médico) emplazamiento. 
Ell impacto está confinado d'entro de los 
limites concesión. 

Casos Múltiples de llempo Perátdo Los daños materiales La Pérdida del Proceso Impacto ambiental mayor. Contravención mayor del reglamento que 
o de Obligaciones Restringidas, lluctúan entre 5500,000 y fluctúa entre $250,000 y Costo de recuperación, limpieza, resultó en una investigación por parte del 
Lesiones, Incapacidad Permanente $999,999 $9,999,999 responsabilidad de $10,000 á $99,999. organismo regulador. 

4 Mayor Limpieza considerable requirió uso de El incidente requiere una notificación 
! 

recursos del emplazamiento y externos. inmediata (dentro del plazo de 48 horas). 
Ell impacto se puede extender más aOá de Procesamiento, multas u otra acción 
los limites de la concesión,_ semejante. 

Fa!lecimiento(s) o Casos Múltiples Los daños materiales son La pé!dida del proceso es fmpacto ambiental grave, destrucción de Contravención grave deli reglamento que 1 

de Incapacidad Permanente. mayores de $1,000,000 mayor de $10,000,000 especies locales, restablecimiento largo. resultó en una investigación de parte deli 
' Costo de recuperación, fimpieza, organismo regulador. 1 

5 Catastrófica 
responsabifidad mayor a $100,000 Se suspendió la operación. se revocó las 

1 Limpieza extensiva que involucró el uso de frcencias. 
recursos externos. 

1 

Ell impacto se produjo a una escala 
regional. 
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Tabla No 3.2. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 

CRITERIO 2: CON1SIDERACIONES PARA ESTIM'AR El NIVEL DE LAS PROBABILIDADES 

1 
N1ivel [}escripdón Criterios 

1 

Ell evento ocurrirá romlinmente 
1 

5 Si~empre ER evento oCl!Hie en todas. ,J!as ctrrulílSfancias 

El evento ocmre dFalíiamente 1 

Se espera que ell evento ocurra; o, en efecto, ha sucedido 
1 

4 Muy Probabl'emente El evento ocurrirá en la mayolia d'e l~as circunstancias 

B evento ocurre semanahnente/meMuafmente ! 

ER evento proballfemente oCllrlirá; por ej.e~mplo: p~odña suceder 
1 

3 Probablemente Ell evento ocurrirá bajo cfertas ctrrunstanci~as 

El evento ocurrirá anual'mente 1 1 

El evento podría ocurrrr en afgún momento 

2 P'oco Probaibfe El evento ha suced'fd'o en otro il'ugar en N!ewmont o en Fa rindustña (posiblemente hace poco) 
.. 

B evento ocurre cada 10 aiios más o menos 
' 

Ell :.impacto pue·de ocurrir en cillnmstandas mu¡y ~cepdona!es; JlOr,ejempfo:. es. prácticamente rmposibl'e 

1: Rara vez Rara vez ha ocuni:do un incidente si m iFar en Fa indusñri'a 
1 

Casi imposible 
----···--- - ---
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Tabla N° 3.3. Evaluación del Nivel de Riesgo 

CRITERIO 3: ESTIMACION DEL .NIVEL DE RIESGO 

Consecuencia 

1 2 3 4 5 ( 

Probabilidad 
Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrofica 

5 Siempre A A E 
1 

E E 

-

4 Muy Probablemente M A A E E 

3 Probablemente B M A E E 

2 Poco Probable B B M A A 

1 Rara Vez B B M M A 

Extremo Moderado 

Alto Bajo 

Tabla N° 3.4. Determinación del nivel de deficiencia 

Nivel de 
NO Significado 

Deficiencia. 

Se han detectado factores de riesgo 

Muy significativos que determinan como muy 

Deficiente 10 posible la generación de fallos. El conjunto de 

(MD) medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo resulta ineficaz. 

Se ha detectado algún factor de riesgo 

Deficiente significativo que precisa ser corregido .. La 
6 

(O) eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes se ve reducida de forma apreciable. 

Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de 
Mejorable (M) 2 

medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo no se ve reducida de forma apreciable .. 

No se ha detectado anomalía destacable 
Aceptable (B) -

alguna. E,f está controlado. No se valora. 

Fuente: INSHT 
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Tabla No 3.5. Determinación del nivel de exposición 

Nivel de 
NE Significado 

Exposición. 

Continuada Continuamente. Varias veces con tiempo 
4 

(EC) prolongado' .. 

Frecuen,te (EF) 3 
Vafílas vec~es ~en su jornada la',boral, aunque sea 

con tiempos cortos. 

Ocasional (EO)' 2 
Al.guna vez en su jornada laboral y con período 

corto de nempo. 

Esporádica 
1 

Jrregularmente 

(EE) 

Fuente: INSHT 

Tabla No 3.6. Determinación del nivel de probabilidad 

Nivel de Exposición (NE) 

Nivel de Deficiencia. 
4 3 2 1 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M -6 B-4 B-.2 

Fuente: INSHT 
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Tabla N°3.7. Significado de los niveles de probabilidad 

Nivel de 
NP Significado 

Probabilidad 

Situación deficiente con exposición 

Muy Alta 
Entre 40 y continua, o muy deficiente con exposición 

24 f~ecuente. Normalmente la materialización 
(MA) 

del riesgo ocurre con frecuencia. 

Situación deficiente ,con exposición 

frecuente u ocasional, o bien situación muy 

Entre 20 y deficiente con exposición ocasional o 
Alta (A) 

10 esporádica. La materialización del riesgo 

es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 

Situación deficiente con exposición 

Medio (M) Entre 8 y 6 
esporádica o bien situación mejorable con 

exposición continuada o frecuente. Es 

posible que suceda el daño alguna vez. 

Situación mejorable con exposición 

Baja (B) Entre 4 y 2 
ocasional o esporádica. No es esperable 

se materialice el riesgo aunque puede ser 

concebible. 

Fuente: INSHT 

Tabla No 3.8. Significado del nivel de consecuencia 

Nivel de 
NC Daños Personales Daños Materiales 

Consecuencia 

1 muerto ó más Destrucción total del 
Mortal o 

100 sistema (Dificil 
Catastrófico {M) 

renovarlo) 

Lesiones graves que Destrucción parcial 

pueden ser del sistema 
Muy Grave (MG) 60 

irrepa ~ables. (complejo y costosa 

la reparación) 

Lesiones con Se requiere paro de 

incapacidad laboral proceso para 
Grave (G) 25 

transitoria (LL.T) efectuar la 

reparación. 

Pequeñas !esion,es Reparable su 

L,eve (1) 10 que no requieren necesidad! de paro 

hospitalización. de proceso. 

Fuente: INSHT 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y PROPUETAS 

DE MEJORAS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en la empresa EMPRESA 

MUL TISERVICIOS H & F, ubicada en el Barrio Salvador S/N 

Challhuahuacho, en la Departamento de Apurimac. Dentro de sus 

instalaciones se realizan actividades administrativas, directivas y 

operativas. Las condiciones de higiene y seguridad bajo las cuales se 

desarrollan sus actividades serán descritas a continuación: 

4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La empresa realiza la dotación de los implementos de seguridad básicos 

al inicio de la relación laboral, la misma consta de botas de seguridad, 

bragas, lentes con protección lateral, guantes y casco de seguridad. El 

almacén dispone de implementos como mascarillas para vapores 
' 

orgánicos, lentes oscuros, caretas para esmerilar y soldar, tapones 

auditivos desechables, entre otros, los cuales el trabajador solicita cuando 

la actividad a ejecutar lo amerite. A pesar de que la dotación se realiza de 

manera efectiva, no se hace un seguimiento o supervisión para verificar el 

uso y mantenimiento de los mismos. 
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Por esta razón los trabajadores cometen actos inseguros al efectuar 

actividades sin el equipo adecuado de protección personal. Tampoco se 

cumple con las normas contenidas en el plan de seguridad, higiene y 

ambiente de la empresa en lo que se refiere al uso de los cascos, botas y 

lentes de seguridad por parte de los visitantes al taller. 

4.1. 2. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 

De acuerdo a lo establecido en el plan de seguridad, higiene y ambiente, 

antes de iniciar las actividades diarias en el taller el supervisor debe 

notificarles a los trabajadores los riesgos existentes en sus puestos de 

trabajo y las medidas preventivas a fin de minimizar la ocurrencia de 

accidentes e incidentes, pero esta notificación no se realiza, debido a esto 

los trabajadores cometen actos inseguros que ponen en riesgo su 

integridad física. 

4.1.3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN 

Estos cursos y talleres tienen previsto realizarse de acuerdo a un 

programa anual de adiestramiento, que tiene como objetivo asegurar que 

el personal disponga de los conocimientos necesarios en seguridad, 

higiene y ambiente para llevar a cabo sus actividades de manera segura. 

Este programa no se cumple por lo tanto los trabajadores no reciben 

ningún tipo de capacitación en materia de seguridad, higiene y ambiente. 

4.1.4. CHARLAS DE SEGURIDAD 

Todo trabajador de nuevo ingreso recibe una charla de inducción donde 

se le notifica de forma verbal y escrita sobre sus funciones y las 

condiciones de seguridad para realizar el trabajo. De igual forma se 

encuentra pautado efectuar charlas semanales sobre temas relacionados 

con higiene y seguridad, pero éstas no se llevan a cabo de forma continua 

según lo dispuesto por la coordinación de la empresa. 

4.1.5. COMITÉ DE SEGURIDAD 

La empresa posee la información y documentación necesaria para dar 

inicio a la formación del comité de seguridad, pero, actualmente no se ha 
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realizado la elección de los delegados de prevención y por consiguiente la 

formación del mismo. Es importante destacar que este órgano paritario 

formado por representantes de los trabajadores y del empleador velar por 

el cumplimiento de las normas, procedimientos y todo lo relacionado con 

seguridad, higiene y ambiente. 

4.1.6. ORDEN Y LIMPIEZA 

En el área de taller se encuentran piezas, equipos y maquinarias que no 

se usan en las actividades diarias porque están dañadas o se usan muy 

esporádicamente y las mismas se encuentran dispuestas de forma 

desordenada, en muchas ocasiones obstaculizan otros puestos de 

trabajo, pasadizos y salidas de emergencia. Así mismo existen puestos de 

trabajo donde se generan desperdicios como virutas, aceites, etc., y las 

mismas no se limpian al término del trabajo. De acuerdo a las actividades 

efectuadas en el taller de la empresa, se generan diferentes tipos de 

desechos líquidos y sólidos como lubricantes, aceites, chatarra, entre 

otros. Estos desechos se disponen en un patio adyacente al área de taller 

de forma desordenada, por lo cual existe el riesgo de caídas, cortaduras y 

picaduras de insectos por la acumulación de los mismos. 

4.1.7. DELIMITACIONES Y SEÑALIZACIONES 

Dentro de las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas 

señales de seguridad para prevenir y alertar a los trabajadores de riesgos 

y condiciones presentes en los diferentes sitios de trabajo, sin embargo, 

hay ausencia de señalizaciones referente a ciertos riesgos. 

En el área operativa se encuentran señales alusivas al uso de los equipos 

de protección personal, salidas de emergencia y la presencia de 

extintores, entre otros. Asimismo en las oficinas administrativas se 

encuentran señales sobre presencia de extintores y riesgos eléctricos. 

Existen puestos de trabajos que requieren tener un acceso restringido por 

los riesgos inherentes que presenta, pero no existe una delimitación de 

las mismas, por lo cual los trabajadores que se encuentran cercanos a 

estos puestos de trabajo se exponen a dichos riesgos 
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4.1.8. PRINCIPIOS ERGONÓMICOS 

En las actividades diarias desarrolladas en la empresa en el área de 

operaciones y no se aplican principios ergonómicos, esto influye por 

consiguiente en la comodidad y salud del trabajador. 

Cabe destacar que no está estipulada dentro del plan de seguridad, 

higiene y ambiente de la empresa la aplicación de estos principios, por lo 

tanto los riesgos inherentes a esta condición no son del conocimiento de 

los trabajadores, lo cual genera condiciones y actos inseguros. 

4.1.9. PROGRAMAS DE INSPECCIONES 

La coordinación de seguridad de la empresa tiene previsto efectuar una 

serie de inspecciones que tienen por finalidad verificar las condiciones de 

higiene y seguridad presentes en la empresa. De dichas inspecciones se 

debe generar un registro de los resultados obtenidos, así como las 

acciones a tomar y el responsable de ejecutarlas. Sin embargo estas 

inspecciones no se realizan, por tal motivo no se tiene un registro 

actualizado de las condiciones de higiene y seguridad de la empresa. 

4.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 

El plan de seguridad, higiene y ambiente que posee la empresa, 

contempla una serie de procedimientos y programas que tienen por 

objetivo controlar o minimizar en lo posible los agentes que puedan 

generar accidentes de trabajo y que traigan como consecuencia pérdidas 

humanas o materiales. Pero estos planes no se ejecutan, pues en 

muchos casos no están ajustados a la situación actual de la empresa. Por 

otra parte no poseen indicadores que permitan analizar los elementos del 

medio ambiente de trabajo que inciden de una forma u otra a generar 

condiciones adecuadas de trabajo y así procurar el mejoramiento continuo 

de las mismas. 
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4.3. PROPUESTAS DE MEJORAS AL PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 

AMBIENTE DE LA EMPRESA 

A continuación se proponen una serie de actuaciones encaminadas a 

mejorar los puntos débiles y en otros ausentes del plan de seguridad, 

higiene y ambiente de la empresa y de esta manera minimizar o eliminar 

en la medida de los posible los accidentes e incidentes que terminen en 

lesiones personales, materiales y/o ambientales. 

4.3.1. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Crear un programa de incentivos para promover la participación de todos 

los trabajadores de la empresa tanto del área administrativa como del 

área operativa en el logro de un ambiente libre de accidentes e incidentes. 

Para el mismo se deben establecer métodos para evaluar su conducta en 

lo que se refiere al cumplimiento de normas y procedimientos de higiene y 

seguridad establecidos por la empresa. 

4.3.2. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD 

• Las evaluaciones iniciales de riesgos para la salud deberán ser 

conducidas para identificar peligros químicos, físicos, biológicos para la 

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

conducirse también durante las etapas de planificación de nuevos 

proyectos o cambios de proyectos actuales, para garantizar que los 

peligros potenciales para la salud (químicos, físicos, biológicos y 

ergonómicos) sean correctamente reconocidos y controlados. 

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

información de fuentes tales como entrevistas a los trabajadores y a la 

gerencia, hojas de seguridad, listas de sustancias peligrosas en el 

emplazamiento, evaluaciones de áreas, etc. 

• Los peligros para la salud identificados deberán ser evaluados utilizando 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 

• Deberán utilizarse criterios de la ACGIH (Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales) o AIHA (Conferencia 

Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales); cuando se 

evalúen exposiciones de la salud. Los criterios peruanos de peligros para 
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la salud deberán utilizarse cuando excedan las normas o criterios antes 

mencionados. 

• Después de la identificación de los riesgos para la salud, deberán 

implementarse controles dando prioridad a controles de ingeniería 

(eliminación, aislamiento, separación, etc.), seguidos de controles 

administrativos y finalmente de equipos de Protección Personal como 

medios para el control de peligros. 

4.3.3. PROGRAMAS DE MONITOREO 

• El personal de higiene industrial deberá desarrollar un plan de monitoreo 

de higiene industrial que aborde los peligros para la salud identificados en 

la evaluación de riesgos para la salud. 

• Estos planes serán monitoreados mensualmente por el equipo de 

higiene industrial para identificar el cumplimiento de los requisitos y 

necesidades de cambios. 

• El monitoreo será realizado por el personal de higiene industrial y deberá 

incluir: 

Monitoreo de Exposición deberá conducirse utilizando métodos 

científicamente válidos y equipo correctamente calibrado. 

Monitoreo Biológico y Vigilancia Médica deberá conducirse cuando: 

- Se disponga de métodos válidos. 

- Cuando la absorción cutánea o ingestión puedan ser vías principales de 

exposición. 

- Cuando se dependa de respiradores para controlar exposiciones. 

- Cuando las exposiciones pasadas no hayan sido evaluadas 

adecuadamente y puedan conllevar a efectos futuros en la salud. 

- Cuando el monitoreo biológico 1 vigilancia médica sean el complemento 

importante de otros tipos de monitoreo de exposición. 

• Respecto a la frecuencia del monitoreo, éste se deberá basar en: 

-El nivel de exposición determinado en la evaluación de referencia. 

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

- El potencial de variabilidad en el nivel de exposición. 

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

-Cambios en el proceso. 

4.3.4. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

• La inspección y prueba de instrumentación crítica se realizarán conforme 

a un programa controlado y definido por el Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en los procedimientos de operación de los equipos 

según proveedor. 

• Se deberá tener equipos de monitoreo de higiene industrial adecuados 

disponibles para garantizar un monitoreo correcto según el 

emplazamiento. 

• Después de la inspección, pruebas y calibración, los instrumentos y 

controladores deberán ser rotulados para indicar que han sido calibrados 

correctamente y la siguiente fecha de mantenimiento. 

4.3.5. PROGRAMA DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la evaluación 

médica del personal, esta evaluación tiene como objeto determinar el 

estado de salud del trabajador al momento de su evaluación, lo cual 

puede ser útil en el seguimiento de una enfermedad ocupacional. Otro 

fundamento de su evaluación es el de tomar las medidas necesarias a fin 

de reforzar su organismos para prevenir infecciones posibles según sean 

los patógenos que pueden estar presentes en su futura labor diaria. En 

caso de que algún empleado no quisiera ser evaluado, se debe hacer una 

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

mantenido en los archivos En conclusión todo trabajador nuevo que se 

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

de contrato) deberá pasar al momento de su inicio de labores por una 

evaluación médica completa. 

• Examen general: es recomendable que el médico encargado del 

examen médico del personal, esté familiarizado con las condiciones de 

trabajo, riegos potenciales y exposiciones peligrosas. El examen debe 

53 



incluir una historia médica completa, examen físico y exámenes de 

laboratorio rutinarios como hemograma completo, urinálisis, heces 

general, glucosa, colesterol y radiografía pulmonar. 

• Examen periódico: estos exámenes tienen como propósito, la 

detección temprana y tratamiento de alguna enfermedad ocupacional. Los 

exámenes periódicos pueden servir también para la detección de 

enfermedades no relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la 

hipertensión, diabetes o enfermedades malignas. También pueden 

incluirse algunos exámenes de descarte como la mamografía, pruebas 

prostáticas y prueba de papanicolau. Los exámenes periódicos deben 

realizarse al menos dos veces al año. 

• Examen Post-exposición: los exámenes post-exposición corresponden 

a aquellos que son obligatorios posterior a un accidente o a sospecha de 

exposición a un agente infeccioso. Estos exámenes deben estar dirigidos 

a detectar efectos específicos asociados a la exposición. 

• Programa de inmunizaciones: parte del programa de Salud 

Ocupacional es el refuerzo que deben recibir los trabajadores para evitar 

el desarrollo de algunas enfermedades que pueden prevenirse por 

inmunizaciones. Algunas de éstas son: vacuna contra la hepatitis y 

vacuna contra tifoidea 

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

mantenerse por todo el tiempo en que éste trabaje en la empresa y dos 

años más después de su retiro. Esto incluye todos sus exámenes físicos, 

de laboratorio, accidentes, diagnósticos y tratamientos. La ficha del 

trabajador debe contener además, información referente a su dirección 

casera, número telefónico de su hogar, si es alérgico a algún 

medicamento, si sufre de alguna enfermedad, medicamentos que 

consume por prescripción médica, nombre y números telefónicos y 

dirección de trabajo de su cónyuge y otros familiares en caso de 

urgencias, nombre de su médico personal, y cualquier otra información 

que pueda ser de utilidad en una emergencia. 
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4.3.6. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente de cualquier programa de seguridad y salud ocupacional. 

Los trabajadores deben recibir información precisa y clara referente a los 

riesgos que pueden encontrar en el curso de su trabajo y las acciones 

necesarias para resolverlos. El programa de educación continuada debe 

tener presente los siguientes aspectos básicos: 

• Proveer información acerca de potenciales peligros en el trabajo. 

• Instrucción en el manejo seguro de equipos y sustancias químicas y 

radiactivas. 

• Ofrecer información respecto a todos los procedimientos de emergencia. 

• Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de la 

empresa. 

• Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de 

trabajo. 

4.3.7. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Elaborar un plan para el control de los desechos generados durante las 

actividades para evitar situaciones de insalubridad en las áreas de 

trabajos y cualquier complicación relacionada con ésta y así cumplir con 

las legislaciones ambientales vigentes. Este plan de manejo incluye la 

disposición de recipientes con tapas, paletas y contenedores, además de 

la contratación de un trasporte que se encarga de trasladar 

periódicamente los desechos a un destino final. 

De igual forma se recomienda contactar con empresas debidamente 

permisadas por el ministerio del ambiente que se encargan del trasporte y 

recolección de aceites usados. 

4.3.8. DELIMITACIONES Y SEÑALIZACIONES 

Disponer señales de seguridad alusivas a la presencia de riesgos y 

medidas preventivas en los puestos de trabajo de soldadura, pintura, y 

delimitar el área donde se llevan a cabo cada una de ellas, para controlar 

el acceso del resto de los trabajadores a las mismas y evitar o minimizar 

en lo posible a los riesgos inherentes presentes en estas actividades. 
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4.3.9. INSPECCIONES EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 

Actualizar el programa de inspecciones y establecer indicadores que 

permitan medir las gestiones realizadas de seguridad, higiene y ambiente 

para procurar un mejoramiento continuo. 

Realizar inspecciones diarias para verificar que la ejecución de las 

actividades se realice cumpliendo con lo establecido en el plan de higiene 

y seguridad referente al uso de equipos de protección personal, 

procedimientos operacionales, prácticas de trabajo seguro, entre otras. 

Es importante destacar que es necesario contar con un personal 

calificado y con amplios conocimientos en materia de seguridad, higiene y 

ambiente para realizar la actualización del programa de inspecciones y 

asegurar el cumplimiento de las mismas. 

4.4. ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar 

y establecer procedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la 

manera correcta de ejecutar los trabajos. Otro método, con alguna duda 

en cuanto a su éxito completo, ha sido el análisis de la seguridad en el 

trabajo. Este enfoque frecuentemente examina el trabajo sólo desde la 

perspectiva de la seguridad y la salud, lo que ha quedado como resultado 

un trabajo más seguro; pero también ha traído como consecuencia una 

duplicación del esfuerzo y del trabajo rutinario de oficina, con 

procedimientos de seguridad, procedimientos de calidad, procedimientos 

de eficiencia, etc. Debido a que los procedimientos de trabajo que tratan 

sólo la seguridad no tienen relación con el objetivo principal para realizar 

el trabajo, tendiendo a ser ignorados. La técnica que se describe aquí 

analiza el trabajo sistemáticamente desde la perspectiva de la seguridad 

la calidad y la eficiencia, todas al mismo tiempo. Ya que los 

procedimientos y las prácticas se encuentran entre las herramientas más 

valiosas que se pueda imaginar para actividades tan importantes como la 

orientación para el trabajo, la instrucción para las tareas, la observación 

de las tareas, las comunicaciones con grupos, el entrenamiento de los 

trabajadores, la investigación de accidentes/incidentes, el entrenamiento 
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de habilidades; jugando en su conjunto un papel importante en el logro de 

un desempeño correcto del trabajo, siendo la clave para lograr resultados 

efectivos en seguridad, calidad, productiva y control de costos. Los 

procedimientos son descripciones detalladas de cómo proceder para 

desempeñar una tarea en forma correcta. Este enfoque incluye los 

siguientes aspectos: 

• Hacer un inventario de las Tareas. 

• Identificar las tareas críticas. 

• Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

• Determinar con precisión las exposiciones a pérdidas. 

• Efectuar una verificación de la eficiencia. 

• Desarrollar controles. 

• Escribir los procedimientos o prácticas. 

• Ponerlos en funcionamiento y Actualizar y mantener los registros. 
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CONCLUSIONES 

1. Los trabajadores no ;aplican principios ergonómicos como la adopción de 

posturas adecuadas durante el desarrollo de sus actividades, principalmente en 

los puestos de trabajo de mecanizado y soldadura donde el trabajador debe 

permanecer de pie por tiempos prolongados. 

2. Se detectó que en muchas ocasiones no usan los equipos de protección 

personal como cascos, guantes y lentes de seguridad, por comodidad y en 

otras por olvido, por lo cual cometen actos inseguros al efectuar actividades 

que requieren el uso de los mismos. 

3. La falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo constituyen un riesgo 

permanente pues en las actividades diarias se manejan productos inflamables 

que en ocasiones se derramen y no se limpian de forma inmediata. Y en 

algunas ocasiones se ponen equipos, herramientas y máquinas en medio de 

los pasadizos o zonas de seguridad lo que ocasiona caídas y golpes a los 

trabajadores. 

4. Debido al uso constate de metales en la fabricación de estructuras los 

accidentes que ocurren con mayor frecuencia son cortaduras producidas por 

contacto con superficies filosas, esto debido a que los trabajadores no usan los 

guantes de seguridad adecuados al manipular herramientas y materiales que 

presentan esta característica. 

5. La falta de adiestramiento y capacitación del supervisor inmediato en materia 

de seguridad influye directamente en su responsabilidad de guiar al resto de los 

trabajadores en la ejecución de sus actividades de forma segura. 

6. Existen procedimientos operacionales sobre el manejo seguro de equipos, 

máquinas y herramientas que no son divulgados a los trabajadores por lo cual 

éstos ejecutan sus actividades sin los conocimientos necesarios para 

realizarlos siguiendo principios de seguridad. 
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2.2.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

....... .--------------------------. 
;~ ~~---------------CH~E~CK~U~ST~-~~~MA~O~R~O--------------~ 

¡: 
EUMEHfOS A INSPE«.1CCffAR 

MECANICA 
CASLE ELECTRICO DE C.ONEXIONES ESTA EN 
SUENAS CONDICIONES 

MANDRIL OE TALA!)RO 

llA\11: PARA ASRIR V CERRAR El MANDRIL 

SWITCH OE ENCENDIDO 

CABLE A TIERRA V ENCHUFE 
MANillA DE AGARRE 

ELEMENTOS DE PROTEOOON PERSONAL 

CARETA FACIL 

GUANTES DE CUERO 

RESPIRADOR 

OTROS{ESPECIFICAAI 



.c,"tofl"ll.IL ...... 

~.,.IT'\ .. #o 

INSPECCIÓN DE ANDAMIOS Pre Uso ll , .. 

H&F 
nt..,AtAUfiU\t'U 

~ 

NOMBRE DEL TRABAJO AREA 

DESCRIPCION DEL TRABAJO FECHA 

CÓDIGO DE FALLAS Conforme jc No Conforme 1 NC Reparación R 
Requiere 

1 RC Cambio 

FIRMA 

Nombre Operario Andamios: 
FIRMA 

No .ITEMS A VERIFICAR CODIGO DE FALLAS 

1 Tarjetas Verde (uso) o Roja (fuera de uso) 

2 Garruchas 

3 Cuñas en las garruchas 

4 Barandas 

Los soportes, diagonales, escaleras y tuberfas 
S libre de daños, agujeros o defectos 

estructurales 

6 
El andamio esta libre de piezas aneKas 
soldadas 

7 
Están instaladas todos los pasadores de las 
diagonales 

Las Plataformas de los andamios se 

8 encuentran libres de residuos, despuntes, 

materiales, etc. 

El rodapiés de madera esta libre de partiduras, 

9 astillados o cualquier defecto que disminuya 

su resistencia estructural. 

10 
Están completos y en buen estado los 
rodapiés. 

11 Las bases estan niveladas. 

12 
Uso de chavetas de fábrica para uniones 
diagonales 

13 Pasadores 

14 Superficies metálicas en buen estado 

lS 

OBSERVACIONES 

REIAUZADO REVISADO 

NOMBRE: NOMBRE: 
CARGO: CARGO: 
FIRMA: FIRMA: 
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3.1.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL: 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA YO ASEGURO 2015 



3.1.3 ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS: 

Área/Opto. 

Empresa: 

Fecha de ejecución de OPT: 

Realizado por: 
Nombre de los trabajadores: 

Con conocimiento del trabajador (Si/NO) 
Descripción de la Actividad 

N°de Paso 

El Trabajador fue capacitado en el PET: 
COMENTARIOS: 

REGISTRO DE OBSERVACION PLANEADA DE TRABAJO (OPT) 

Firma Empresa 

·Descripción del Paso VerlfiC:!lCioh; d.J Qontroles Plan ele Acción 

Si ( ) No ( ) 



3.8. PROCEDIMIENTO V/0 GUfA 

DESEMPENO HSEC DE LA SEMANA 

Titulo del Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS Reporte: 07/09/15 al13/09/15 

Contratista: MUL TISERVICIOS H&F SRL. Dueno de Contrato: JUAN CARLOS COPA 

Cod. de Proyecto Orden: 

Cantidad de Trabajadores: m DelaZonaCIJ Externos~::!:) 
Horas/Hombre G!J De la Zona~ Externos~ 

Can t. Descripción Tipo de observación Cant. Estado 1 condición Cant. 

5 Observaciones comportamiento ORDEN Y LIMPIEZA 3 PRISA 3 

1 Observaciones de tarea EPP 2 FRUSTACION o 
3 Condición Sub-estándar ERGONOMIA 1 FATIGA o 
o Observaciones Lock Out HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1 EXCESO DE CONFIANZA 2 

PROCEDIMIENTO 1 

Reuniones yo aseguro Registro de Calificaciones Comentarios: 

DIA 7 8 9 10 11 12 13 
C/aslsficac/6n del día S S S S S S 

REPORTADOS 1 1 1 2 2 2 

CORREGIDOS 1 1 1 2 2 2 

OBSERVACIONES MAS RESAL TANTES 
!Fecha: 111 09 1 2015 Hora: 9:00AM 

Trabajo Observado: Construcción de veredas Equipo: 

!).ea/Ubicación: Laboratorio de Preparación de Muestras . . 
Observador: Sup. Seguridad 

comportamiento Critico : El trabajador se encontraba realtzandO trabaJOS 
Retroalimentación : Se hizo una retroalimentación sobre el uso 

sin protección auditiva, en una zona donde el ruido es constante. adecuado de EPP a todos los trabajadores 

OBSERVACIONES MAS RESAL TANTES 

Trabajo Observado: Construcción de veredas 
Fecha: 111 09 1 2015 Hora: 9:15AM 

Equipo: 
Aea!Ubicación: Laboratorio de Preparación de Muestras Observador: Sup. Seguridad 
Comportamiento Critico : Seflalización del área de trabajo deficiente; la Retroalimentación : Se realizó una señalización más 
señalización no contaba con un acceso adecuado, ni abarcaba todo el área adecuada, y se hizo la respectiva retroalimentación. 
de trabajo. 

Comentarios: 

-
ING. DE SEGURIDAD CONTRATISTA DUENO DE CONT. MMG - LAS BAMBAS 

Nombre: Nombre: JUAN CARLOS COPA 

Finna y Fecha: Finna y Fecha: 



4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PERSONAL DEL AREA : 
Area: 
Fecha: 1 1 
Realizado pOr: 

N- NOMBRES Y APELUDOS 
CASCO LENTES ZAPATOS GUANTES CHALECO RESPIRADOR TAPONES 

OBSERVACIONES 
8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 1 

17 
18 
19 

' 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

.~.~ ---



4.1. 2. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 

GUIA PARA REUNIONES DIARIAS 

0 
Identificación: 
Actos, condiciones sub-estándar reportados en el día anterior y 
realizadas. 

~~ 

correcciones 

Reconocimiento y reforzamiento de conductas positivas: 
Retroalimentación positiva sobre los reportes y correcciones realizadas. 

Análisis de las Actividades del día, riesgos y controles 
Verificación de las tareas, evaluación de riesgos y controles necesarios para 
t-ª[ler.yn tur(lp de tr

1
ab,ajo segu¡o. 

Clas1ticac1on de día antenor: 

E : Excelente, Mejoras implementadas en seguridad. 

S: Seguro, No ocurrencia de incidentes. Actos y condiciones sub
estándares corregidos. 

P: Por mejorar, Ocurrencia de incidentes. Actos y condiciones 
sub-

estándares NO corregidos. 

Se realiza el llenado de la pizarra. En acciones de mejora se debe registrar la 
acción derivada de nuestra clasificación diaria. 

Motivación (Yo A~eguro .... ) 



4.3.2. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD 

FICHA MEDICA OCUPACIONAL EXAMEN MEDICO 

ANEXO 7C PRE.OCUPACIONAL o 
Unidad: Area: Empresa PERIODICO o 
Ir Orden de SetvlclotContrato: Contrata: Subcontratlsta: o 

REllRO 

Apellidos y Nombms: N°de Ficha 
FECHA DEL EXAMEN: MINERALES EXPLOTADOS O PROCESADOS 

luQ8ldeNac Fecha de Nac DOMICIUO HABITUAL SUPERFICfE o ALTURA OE LA LABOR 

CONCEI-ITRAOORA o 3501 e4000m D 
SUBSUELO D H- 3000m o 4001a4500m o 

3001 1 3300m D mésde<C501 m D 
EDAD SEXO DOCUMENTO DE IDENllDAD ESTADO CM!. GRADO 0E INSTRUCCION 

M D Soltero o Conomtenle AnlllfBbe!o CJ 
VIudo H-3"-. D Secund. lncoJJ o T- o 

AIIIOS F D TELEFONO Cosodo CJ Olvordodo Mllsdo3'Prlm. D Seeund.Com¡O Unlv.-. o 
ANTECEDENTES OCUPACIONALES (VER ADJUNTO A HISTORIA 0CUPACIOHALI 
CARAC'TERIS11CAS DEL PUESTO OE TRABAJO 
Rule! o So,_ Posturas Olros: Oescrfb4r aegl)n cortcsponda 

Polvo ................ Tumos Puesto el que postulo 

C1neertaenos Tempera!Urll catga Puesto adUal JTiempo 

Muttgcnlcos Blológl<os Mov. Rapo!. Reubicación si no 

ANlECEDENTES. PERSONALes y OCUPACIONALES j_enfennodadea y accidentes) SIN IMPORTANCIA PATOLOGICA ACTUAL CJ 
HTA () IH.Tg () !Alergias ( l IHBP ( l !Otros: FUR: 
DM ( 1 IH.Col () IArtrolNIUa ( l IMigraHa ( l 1 RC: 
ASMA ( ) IProbCV ( , IPI Columna ( ) Jox () J INMUNIZACIONES MAC 
AN>ECEDENTE$ FAMILIARes SIN IMPORTANCIA PATOLOGIAACTUAI. .L.J NUMERO DE HIJOS 

PapA: SINHUOS VIVOS MUERTOS 

MamA: CJ 

Hennanos: 

f\INoCION 

Tabaco Aleoblll coca ~AUA: PESO: IMC 
_.,..... Funlones Vltale$ 

HABITOS 
CJ CJ FVC PA 

Noda o 
o CJ FEVt FC 

Poco o 
CJ o FEV!IfVC FR 

Habltuel o 
CJ CJ m. Kg. FEF25-75% T"C 

e.ceslvo CJ 
PERIMETRO TOAAXICO: 

COHCIJJII()II: S02 

Maxlmainspiraci6n o Expiración fom~da CJ cm. 

PERIMJiTRO AB00M<NAL: .!~CADERA: ICC: 

EXAMEN FISICO REGIONAL 

BOCA. AMIGOALAS, FARINGE, LARINGE 

CUEUO NARIZ 

DENTADURA Pfezas en mst estado: 

PicmsquctfDI:an: 

·Sin- 0.0 -- O.D 

OJOS 0.1 0.1 ENF. OCULARES 

"'BJON DE CERCA 

[vis<ON OE U1.JOS REFI.E.!OS PUPILARES 

"'SIClN OE COLoRES 

TORAX ECTOSCOPIA Corazón 

M•mas Derecha Izquierda 

Sistema Mio Oateo Articular 

FUERZA MUSCULAR 

CCIOSOMid8 
o Olllmlnulda c::::J Oesaiblro-: 



Der.: ¡ .... : 

Derc :Izq.: 

'MII!CIIO 

¡AbdOmen 1 TlletOH"""' . 
No se- o - D 
Normal o Doo<rll* .. D 

~-
-'"- ,- V-
16anltllllll ~ 

1 
¡= 

ILenauaJe. Ahnclón, Memorla, 

fPULMONES ,w,.~• '¿ NORfAAI.ES D 

'"'""""""'" '" 
orr.nll>"n""'.,.."' 

w 1~ ,_ 
• 1~ 

IM<dUt~~noo 

~-~ 

~ 011 110 _1H_: 112 211:212: m J 312:m:3t• 1 A; B; C 
CERO UNO 1 DOS 1 TRES !CUATRO 

N' lb 
SIN 

SOSPECHA CON NEUMOCONIOSIS NEUMOCONIOSIS 

Fecha: 

~ ·~· -· 
Simbaloo: 
Otoos 1 Dotecho 1 

_ ... 

.,.,_.,. 1 
Examen Audlom 6trlaDJRtgillnlr la dfl'll de ublaaCII6n en dBA 

FntaMnola •n Herts(Hta 
Vla Olclo Derecno Olclo 1 tQUJerdo 

125 250 500 1000 2000 4000 6000 8000 125 250 600 1000 2000 4000 6000 8000 

dEI(AI IA•re• 1 1 1 J 1 J 
lo.a L _1 L J J J 

!Lectura de la Audlometrla: 

~ lo. • o. li.ueo 

o c::J A c::r B c::r AS c::J +c:l - c:l g!.% 1 Nega!lm( ) 1 -( ) 
1-B- M<moelloo A- Eosln6111oo 

;Lin1_ocftu> ~~ _, ....... 
~ HOI. I.Dl 1 

iEKG 

'"-~ 
!Beta Coc:o!na -1pruobl ele •35/ 1 1'-. 

Ollna I':""'V"IIO 

~ IAc. Utlco ler..t~n~na !roo (roP 1 
tAUXIHarw 

"··-·. - ---~ ----- -~-~-



4.3.9. INSPECCIONES EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 

OBSERVACIONES Y/0 HALLAZGOS DE INSPECCIONES 

taller de 
bouby 

ho) 

raner de 
bouby 

ho) 

taflercte 
bouby 

ho) 

Resll<sda por. 

Obatrv1clon (Peligro) 

no lnspacclonado de 
extintor. 

ne rotulado de material 
peligroso 

se observa la no 
seflallzaclon de zanja 
expuesta con ref¡lla. 

Documento SGI DS 

NOP-LASBAMBAS.01 
INSPECCIONES 

NOP-LASBAMBAS.01 
INSPECCIONES 

NOP·LASBAMBAS.01 
INSPECCIONES 

WILOER MAMAN! HOLGUINO 

Suporvlsor da Seguridad 

Tipo 
os 

Seguridad 

Seguridad 

Seguridad 

Nvda 
RlalfiO 

M 

M 

M 

AcclonConKINa 

lnspacclon da eslln!ores 
mensualmente. 

rotulado- rombo de seguridad del 
material. 

señall1;acion de ares de !rebajo. 

Foehl ele 
cumpllmlento 

Responaablo da 
!;Jtcucl6n 

23/07/2015 1 Supervisor da campo 

23/07/2015 Supervisor de campo 

23/07/2015 1 Supervisor de campo 

Supervisor do campo 

Registro fotogrlllc:o 

..... 1;..,'".-. 


