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RESUMEN 

En el Perú un gran porcentaje de la población trabajadora en la industria metalmecánica 

se encuentra expuesta a diversos factores de riesgos ocupacionales, por las condiciones sub-

estándar que presentan los puestos de trabajo, generando accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, los que se incrementan cada vez más. 

Para dar tratamiento a estas condiciones de riesgo, es necesario contar con especialistas 

en el tema para la identificación de factores de riesgo ocupacionales, en materia de salud y 

seguridad en el trabajo con la formación y capacitación de profesionales que se desenvuelven 

en el ámbito de la seguridad y salud, generando competencias laborales que puedan ser 

adaptadas a las empresas de acuerdo a la normativa vigente. 

Para cualquier organización la implementación y el mantenimiento de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, además de crear un sentido de pertenencia y 

responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo, reduce el número de accidentes de trabajo 

y/o enfermedad profesional, mediante la prevención y control de riesgos y/o control total de 

pérdidas. Al igual que con los sistemas de gestión de calidad y los ambientales, los sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional contemplados en las Normas OHSAS 18001 

representan un avance en el proceso de aprendizaje y madurez organizacional. 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en la industria metalmecánica son 

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

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

Palabras clave: Incidente, enfermedad ocupacional, sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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ABSTRACT 

In Peru a large percentage of the working population in the metalworking industry 

standard sub-presenting jobs, generating accidents and occupational diseases, which increase is 

exposed to various occupational risk factors for conditions each again. 

To treat these conditions of risk, it is necessary to have specialists in the field to identify 

occupational risk factors in health and safety at work with the training of professionals that 

operate in the field of safety and health, generating employment skills that can be adapted to 

businesses according to current regulations. 

For any organization implementing and maintaining a management system in 

occupational safety and health, and create a sense of ownership and responsibility of the 

employee for your workplace, reduce the number of accidents and / or occupational disease by 

prevention and control of risks and / or total control of losses. As with the quality management 

systems and environmental management systems, occupational safety and health listed in 

OHSAS 18001 Standards represent an advance in the learning process and organizational 

maturity. 

In our country, the security situation in the metalworking industry are deficient, 

resulting in high rates of incidents translated in injury, temporary disability, permanent 

disability, death, damage to property and equipment. 

Keys words: Incident, occupational disease, safety and occupational health 

management system, occupational safety and health. 
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En el Perú un gran porcentaje de la población trabajadora en la industria 

metalmecánica se encuentra expuesta a diversos factores de riesgos ocupacionales, por las 

condiciones sub-estándar que presentan los puestos de trabajo, generando accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, los que se incrementan cada vez más. Para dar 

tratamiento a estas condiciones de riesgo, es necesario contar con especialistas en el tema 

para la identificación de factores de riesgo ocupacionales, en materia de salud y seguridad 

en el trabajo con la formación y capacitación de profesionales que se desenvuelven en el 

ámbito de la seguridad y salud, generando competencias laborales que puedan ser 

adaptadas a las empresas de acuerdo a la normativa vigente 

 

1.1 Tema 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma OHSAS 

18001 para la industria metalmecánica. Caso: Portillo 

  

1.2 Antecedentes del problema 

La industria metalmecánica es una de los principales sectores de 

la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la 

generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores donde existe 

mayor riesgo de accidentes de trabajo. 

En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la concepción 

del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que disminuyan los índices de 

siniestralidad. En estos países se aplican por lo general, sistemas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional estándares. 

Para cualquier organización la implementación y el mantenimiento de un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, además de crear un sentido de pertenencia y 

responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo, reduce el número de accidentes de 

trabajo y/o enfermedad profesional, mediante la prevención y control de riesgos y/o control 

total de pérdidas. Al igual que con los sistemas de gestión de calidad y los ambientales, los 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional contemplados en las Normas OHSAS 

18001 representan un avance en el proceso de aprendizaje y madurez organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En nuestro país, las condiciones de seguridad en la industria metalmecánica son 

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

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

Según el art. 17 de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, obliga 

al empleador adoptar un enfoque de Sistema de Gestión en el área de seguridad y salud en 

el trabajo, el art. 23 del Reglamento de la Ley N°29783 DS N°005-2012-TR obliga a los 

empleadores a realizar el seguimiento al sistema de gestión, el D.S. 055 2010 E.M., Cap. 

I, Art. 54 obliga desarrollar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional al titular 

minero; mas no a las empresas de actividades conexas; pero pide que los contratistas se 

adecuen al sistema de gestión y reglamentos internos de la unidad minera.     

La NTP 851.001:2009 sistemas de gestión de la salud y seguridad ocupacional es 

ídem a la norma OHSAS 18002-Requisitos. En consecuencia el informe pretende mostrar 

la solución que fue adoptada para tal fin. Según el art. 6 de la Norma G.050 Seguridad 

durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones, obliga a hacer 

un plan de seguridad y salud, pero no se detalla lo suficiente, ni en su contenido, ni en 

la metodología a seguir. 

Portillo, cuenta con un plan y programa de seguridad y salud ocupacional, con un 

comité de seguridad y salud ocupacional, pero no cuenta con un sistema de seguridad y 

salud ocupacional, siendo esta la propuesta para la administración de riesgos, minimizar o 

eliminar lesiones, enfermedades y conserve la vida de los trabajadores, con esto se 

garantizaban las mejores condiciones de trabajo y salud, lo cual se refleja en forma directa 

en la disminución de los índices de seguridad, ausentismo y mejoramiento en 

la calidad del servicio que presta la empresa. 

Hace algunos años las empresas metalmecánicas se encontraban enfocadas 

principalmente en generar productos y servicios de alta calidad para conseguir la 

fidelización de sus clientes, sin dar mayor importancia a las condiciones del ambiente de 

trabajo en el que su talento humano desarrollaba las labores productivas. 

Hoy en día muchos clientes exigen a sus proveedores, como requisito para 

establecer relaciones comerciales, el control de los riesgos derivados de sus actividades, 

con el objetivo de disminuir la probabilidad de incumplimientos por causas ajenas a los 

procesos productivos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Portillo, permitió la generación de múltiples reflexiones, entre otras se destacó, que 

la empresa cuente e implemente un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para garantizar las mejores condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, 

por lo tanto este proyecto busca proponer la implementación de un Sistema de gestión de 

seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 con el fin del manejo 

adecuado y organizado de la gestión de seguridad y salud, controlar los riesgos propios de 

sus actividades, cumplir con la legislación en seguridad y salud ocupacional vigente, 

brindar a los trabajadores un ambiente de trabajo sano, seguro, calidad de vida que estimule 

la producción y el sentido de pertenencia.  

 

1.3 Problema  a investigar 

La ausencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conlleva  a 

problemas siendo estos los incidentes y enfermedades ocupacionales. 

¿Cómo lograr reducir los incidentes y enfermedades ocupacionales en la industria 

metalmecánica? 

 

1.4 Justificación:  

La  importancia de la implementación del sistema  es tener  cero incidentes. 

Al implementar y mantener el sistema  habrá un óptimo desempeño por parte de los 

trabajadores  en los procesos ya que se considera con prioridad a la seguridad y salud 

ocupacional. 

En la actualidad la oferta y la demanda no la determinan solamente los buenos 

precios ni la calidad de los productos, para que una empresa progrese en el mercado 

globalizado, debe de cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional para ser 

considerada una organización confiable y eficiente. Por eso si una organización desea 

alcanzar un crecimiento sostenible en el mercado, debe tener como objetivo garantizar la 

salud y seguridad ocupacional de sus empleados, aumentando a la vez la productividad y 

la calidad de sus operaciones. Al implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional asegurara los mejores procedimientos conocidos para minimizar 

los riesgos relevantes a salud ocupacional, incidentes  en las labores del trabajo. Inclusive 

reducir litigación por efectos sobre personal externo a la organización. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en 

la norma OHSAS 18001, para reducir significativamente los incidentes y 

enfermedades ocupacionales en la industria metalmecánica. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

a. Presentar el marco teórico sobre sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, incidentes y enfermedades ocupacionales en la industria 

metalmecánica. 

b. Describir las actividades, identificar los incidentes, Identificación de peligros 

evaluación y control de riesgos, potenciales riesgos para la salud y el grado de 

exposición ocupacional de los trabajadores en la industria metalmecánica.  

c. Desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

d. Validar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

e. Evaluar económicamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

propuesto. 

 

1.6 Hipótesis: 

Si aplicamos el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la 

norma OHSAS 18001 para la industria metalmecánica propuesto en esta investigación, 

entonces podemos reducir significativamente los incidentes y las enfermedades 

ocupacionales. 

 

1.7 Análisis de variables 

1.7.1 Variable Independiente 

A continuación se presenta la tabla de la variable independiente el cual 

incluye su definición conceptual y sus componentes. 
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Tabla 1  

Variable Independiente 

Variable Independiente Conceptual Operativo 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional basado en la 

norma OHSAS 18001 

para la industria 

metalmecánica. 

Parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su 

política de SST y gestionar sus riesgos para el 

SST. Un sistema de gestión es un grupo de 

elementos interrelacionados usados para 

establecer la política, objetivos y para 

cumplirlos. Un sistema de gestión incluye la 

estructura organizacional, la planificación de 

actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos 

y la definición de objetivos), responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

Los componentes de 

sistema de gestión son: 

Personas, recursos, 

normas, leyes. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.2 Variables Dependientes 

A continuación se presenta la tabla de las variables dependientes el cual 

incluye su definición conceptual y sus componentes. 
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Tabla 2 

 Variables Dependientes 

Variables 

Dependientes 

Conceptual Operativo 

Incidentes Suceso inesperado 

relacionado con el trabajo 

que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el 

sentido más amplio, 

incidente involucra todo 

tipo de accidente de 

trabajo. 

 

Los indicadores de medición son: 

Tasa Total de Lesiones Registrables 

Tasa Total de Lesiones 

Índice de incidencia 

Índice de frecuencia 

Índice de gravedad 

Índice accidentabilidad 

Índice duración media 
  

Variable 

Dependiente 2:  

Enfermedades 

ocupacionales 

Es el daño orgánico o 

funcional ocasionado al  

trabajador como resultado 

de la exposición a factores 

de riesgos químicos, 

físicos, biológicos y/o 

ergonómicos inherentes a 

la actividad laboral. 

                 %EO: Porcentaje de enfermedades          

ocupacionales. 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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1.8 Tipo de investigación y  diseño de la investigación 

El presente estudio implica una investigación exploratoria y descriptiva. 

El diseño de la investigación es expostfacto, transversal. 

 Exploratoria, dado que en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en el sector metalmecánica ha sido poco explorado y reconocido, por 

ello es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 Descriptiva, el propósito de esta investigación es describir la situación actual del sector 

metalmecánica en lo referente a sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

También se describe lo que se propone de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en la norma OHSAS 18001.  

 Ex post facto, ya que no es una investigación experimental, no se va a aplicar el método 

y experimentar los resultados que tendría la aplicación del mismo, sino en cambio se 

analizará la situación actual de la empresa del sector metalmecánica, se buscarán las 

causas del porque se ha llegado a los hechos observados; sus posibles causas y 

consecuencias y de acuerdo a ello se planteará la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional.  

 Transversal, dado que el estudio de las variables planteadas en el sistema de gestión a 

proponer, se van a medir en un determinado momento en el tiempo.  
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1.9 Metodología 

A continuación se presenta la metodología del trabajo de tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Definición de la investigación 

Análisis y planteamiento del problema 

Obtener información 

Desarrollar el marco teórico 

Describir las actividades de la industria metalmecánica 

Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional propuesto 

Elaboración de conclusiones 

Desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

Validar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

Redacción de informe final 
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1.10 Resumen de los capítulos 

 

CAPÍTULO I.   En este capítulo se ha desarrollado la introducción de la tesis que 

comprende el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, las variables, 

tipo y diseño de la investigación, la metodología de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.  Este capitulo cuenta con el marco teórico del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, definiciones, componentes.   

 

CAPÍTULO III.  Este capítulo trata del contexto actual de las empresas del sector 

metalmecánica con respecto a sistemas de gestión de seguridad y salud con la que cuentan 

en  dichas organizaciones. 

   

CAPÍTULO IV.  Este capítulo describe el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007 que se propone. 

 

CAPÍTULO V. Este capítulo desarrolla y valida el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 que se propone a implementar. 

   

CAPÍTULO VI. Se evalúa el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que se 

propone para su implementación; considerando los beneficios y sus detalles, aspectos 

clave de la certificación de la norma OHSAS 18001, inversión de la propuesta.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), las organizaciones están cada vez más 

interesadas en alcanzar y demostrar un solido desempeño de seguridad y salud ocupacional 

mediante el control de sus riesgos para la seguridad y salud ocupacional, acorde com su política 

y objetivos de seguridad y salud ocupacional. Lo hacen en el contexto de una legislación cada 

vez más exigente del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar las 

buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional. 

  

2.1 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

ocupacional y gestionar sus riesgos para La seguridad y salud ocupacional. 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos inter-relacionados usados para establecer 

la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos. 

 

2.1.1 Componentes del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

A. Política de seguridad y salud ocupacional 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), son intenciones y dirección 

general de una organización relacionadas con su desempeño de la seguridad y 

salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

La política de seguridad y salud ocupacional proporciona una estructura para 

la acción y para el establecimiento de los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional. 
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B. Planificación 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), establecer los objetivos y 

procesos necesários para conseguir resultados de acuerdo com la política de 

seguridad y salud ocupacional de la organización. Contiene los siguientes 

procesos: 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

 Requisitos legales 

 Objetivos y programas 

 

C. Implementación y funcionamiento 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), implementar los procesos. 

Contiene los siguientes procesos: 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

 Comunicación, participación y consulta 

 Control de documentos 

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

D. Verificación y acción correctiva 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), realizar el seguimiento y 

medición de lós procesos respecto a la política de seguridad y salud 

ocupacional, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, 

e informar sobre los resultados. Contiene los siguientes processos: 

 Medición y seguimiento del desempeño 

 Evaluación del cumplimiento legal 

 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

 Control de los registros 

 Auditoría interna 
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E. Revisión por la dirección 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), la alta dirección debe de 

revisar el sistema de gestión de SST de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniência, adecuación y eficácia 

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

de mejora y la necesidad de efectuar cambios em el sistema de gestión de SST, 

incluyendo la política y los objetivos de SST. Se deben conservar los registros 

de las revisiones por la dirección. 

 

2.2 Estadística de seguridad y salud 

Para (NEWPARK, 2016), la tasa global de incidentes registrables es una medición 

de la tasa de lesiones laborales registrables, normalizada por cada 100 trabajadores al año. 

El resultado se determina con el cálculo de la multiplicación de la cantidad de lesiones 

registrables en un año calendario por 200.000 (100 empleados que trabajan 2000 horas por 

año), y dividir esa cifra por el total de horas-hombre efectivamente trabajadas durante el 

año. 

 

2.2.1 Tasa Total de Lesiones Registrables 

Para (NEWPARK, 2016), la TRIR: Total Recordable Injury Rate 

 

 

 

2.2.2 Tasa Total de Lesiones 

          Para (NEWPARK, 2016), la TIR: Total Injury Rate 
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2.3 Incidente 

Para (Grupo de proyecto OHSAS, 2007), es el suceso o sucesos relacionados con 

el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin 

tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.  

–Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o 

una fatalidad.  

–Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.  

–Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente 

 

 

             Figura 2: Clasificación de incidentes 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

INCIDENTE

ACCIDENTE

ACCIDENTE LEVE

ACCIDENTE 
INCAPACITANTE O 
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ACCIDENTE 
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2.3.1 Accidente de trabajo 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), Es todo suceso repentino que sobre 

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

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

de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador, o 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de 

trabajo 

 

A. Accidente leve 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es un suceso cuya lesión, resultado 

de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

a. Tratamiento medico 

Para (Huaracha, 2012), es aquel en la cual la persona afectada, después 

de la Atención y Evaluación del Medico Ocupacional, diagnostica que la 

persona puede volver a sus labores que realizaba en su área de trabajo pero 

con restricción, por lo que esta deverá seguir un tratamiento médico mientras 

dure su recuperación, no implica dias perdidos de labores para la recuperación 

de la persona. Este tipo de incidente influye directamente sobre el TRIR y TIR. 

 

b. Primeros auxílios 

Para (Huaracha, 2012), es aquel en la cual la persona afectada, después 

de la Atención y Evaluación del Medico Ocupacional, diagnostica que la 

persona puede volver a sus labores que realizaba en su área de trabajo 

normalmente. Este tipo de incidente influye sobre el TIR. 

  

B. Accidente incapacitante o con tiempo perdido 

     Para (Huaracha, 2012), es aquel en la cual la persona afectada, después 

de la Atención y Evaluación del Medico Ocupacional, diagnostica que la persona 

no puede volver a sus labores que realizaba en su área de trabajo normalmente e 
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implica dias perdidos de labores para la recuperación de la persona. Este tipo de 

incidente influye directamente sobre el TRIR y TIR. El dia de la ocurrencia de la 

lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es um suceso cuya lesión, resultado 

de la evaluación médica, dá lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 

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

accidente. 

 

a. Incapacidad parcial temporal 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 

b. Incapacidad total temporal 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 

c. Incapacidad parcial permanente 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es cuando la lesión genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

d. Incapacidad total permanente 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es cuando la lesión genera la 

pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones 

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

 

C. Accidente mortal 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), es el suceso cuyas lesiones producen 

la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 
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2.3.2 Cuasi accidente 

Para (Grupo de proyecto OHSAS. 2007), se puede hacer referencia a un 

incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. 

2.3.3 Causas de los accidentes 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

 

A. Falta de control 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

 

B. Causas básicas 

a. Factores personales 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son 

factores personales los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, 

actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona. 

 

b. Factores del trabajo 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son referidos al trabajo, las 

condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

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

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre 

otros. 

 

C. Causas inmediatas 

a. Actos subestandar 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 
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Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETS o estándar establecido y que 

pueden causar un accidente. 

 

b. Condiciones subestandar 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un 

accidente de trabajo. 

 

 

Figura 3: Modelo de Causalidad de Accidentes y Pérdidas de Frank Bird 

Fuente: (Bird y Germain, 1990). 

 

2.4 Enfermedades ocupacionales 

Según (Resolución Nro. 068 MINSA, 2008), son aquellas enfermedades en las que 

se ha establecido la relación causa-efecto, entre los riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores, según la actividad económica que desarrollan, con la enfermedad que 

denuncian; estas enfermedades son identificadas por la Comisión Técnica Médica-CTM y 

son usadas como referencia oficial, durante el proceso de evaluación y calificación de la 

invalidez. 
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2.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo 

Según (Resolución Nro. 068 MINSA, 2008), es el Seguro que otorga 

coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a los trabajadores 

empleados y obreros que tienen calidad de afiliados regulares del Seguro Social de 

Salud. 

 

2.4.2 Listado de enfermedades profesionales 

Según (Resolución Nro. 068 MINSA, 2008), el Listado de Enfermedades 

Profesionales aprobada, pertenece al conjunto de normas técnicas que regulan el 

proceso, para otorgar la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 

a los asegurados regulares, comprende aquellas que ocasionan daños o secuelas de 

naturaleza permanente y temporal. Para cada una de las enfermedades enlistadas, se 

ha establecido una relación causa-efecto, de los riesgos a los cuales están expuestos 

los trabajadores, según la actividad económica que desarrollan. 

Se ha previsto considerar al listado, como de carácter abierto, para que en el 

futuro pueda continuar admitiendo otras enfermedades que sean consideradas como 

ocupacionales, siempre y cuando las evidencias, estudios y comprobación así lo 

indiquen. Para este propósito, la Comisión Técnica Médica-CTM, será la encargada 

de proponer al Ministerio de Salud, las futuras versiones actualizadas de la presente 

NTS que establece el Listado de Enfermedades Profesionales. 

Resolución ministerial RM 480-2008 MINSA, establece la aprobación de la 

norma técnica de salud NTS 068-MINSA/DGSP-V.1, estableciendo la lista de 

enfermedades profesionales. 

El Listado de Enfermedades Profesionales está ordenado en los siguientes 

grupos:  

GRUPO 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

GRUPO 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

GRUPO 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 

GRUPO 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidas en otros apartados. 

GRUPO 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 
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no comprendidos en alguno de los otros apartados. 

GRUPO 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

 

2.4.3 Agentes ambientales:  

A. Agentes Físicos  

Para (Brevigliero, 2011), el ruido y las vibraciones tienen fenómeno 

características vibratorias indefinidas de las variaciones de presión física (en este 

caso aire) en función de frecuencia, es decir para una determinada frecuencia 

pueden existir, en el tiempo al azar a través, las variaciones de diferentes 

presiones. Ruido excesivo puede causar más allá de sordera conductiva o neuro 

sensorial profesional, otro supuesto no auditivos efectos, que dejarán a la persona 

nerviosa, irritada, sufren de insomnio, teniendo como dificultades consecuencia 

de comunicación y socialización. 

Para (Brevigliero, 2011), las temperaturas extremas  están presentes en 

forma de calor producido en la metalurgia, fundición, etc. y en forma de frío en 

frigoríficos, industria alimentaria y el comercio en productos perecederos. Estrés 

por calor provoca efectos nocivos en los trabajadores, ataca el sistema respiratorio, 

circulatorio y endocrino. 

Para (Brevigliero, 2011), las radiaciones ionizantes las encontramos en 

ambientes tales como los hospitales,  donde las técnicas de radiodiagnóstico y 

radioterapia y entidades de investigación y producción de fuentes radiactivas en 

exploración minera de materiales radiactivos, servicios de inspección de equipos 

de rayos x y gammagrafías.  

Para (Brevigliero, 2011), la radiación no ionizante son como las 

frecuencias de radio y microondas, ocurren en las actividades de radiodifusión, 

radio, en las actividades de secado de materiales y pegado de plásticos.  

  

a. Efectos de ruido sobre la salud 

Para (Brevigliero, 2011), el Ruido industrial está presente en casi 

todas las actividades industriales  y podría ser un indicativo de la falta de 

mantenimiento de las máquinas, las vibraciones que comprometen la salud de 
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una parte significativa de los trabajadores expuestos a este ambiente. El ruido 

causa dos tipos de efectos auditivos conocidos y se pueden clasificar en: 

 Umbral auditivo temporal cambio. 

 Sordera ocupacional (conductiva o sensoneural). 

Para (Brevigliero, 2011), la pérdida conductiva muestra un 

audiograma con pérdidas similares en todas las frecuencias, mientras que la 

pérdida neuro sensorial presenta, en esta prueba, la llamada gota acústica, que 

representa una pérdida de capacidad auditiva muy grande, alrededor de 4.000 

frecuencias Hz (Hertz). 

Los efectos no auditivos son los psicológicos y fisiológicos, que 

traduciré: dolor de cabeza, irritabilidad, mareos, cansancio excesivo, 

insomnio, dolor en el corazón y el zumbido en el oído. Estos efectos se 

buscaron en la investigación de las denuncias de los trabajadores expuestos a 

niveles de 100 dB (A). 

Las medidas de control de ruido pueden ser consideradas básicamente 

en tres formas diferentes: en el origen, en trayectoria y los seres humanos.  

Una de las medidas de control en la fuente puede-destacar: 

 Recambio de equipo por otro más tranquilo. 

 Balanceo y balanceo de las piezas móviles, s efectiva lubricación de 

cojinetes, rodamientos, etc. 

 Reducción de impactos en lo posible, cambiando el proceso. 

 Programación de operaciones así que sigue siendo el menor número de 

máquinas que se ejecutan simultáneamente. 

 Aplicación de material con el fin de atenuar las vibraciones. Regulación 

de motores de. 

 Evitar La propagación a través Del aislamiento, 

 Obtener un máximo de pérdidas de energía por absorción. 

 El aislamiento acústico  
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b. Temperaturas extremas: Calor 

Para (Brevigliero, 2011), la persona que trabaja en ambientes donde 

la temperatura es demasiado alta puede sufrir de fatiga, que se producen fallas 

en la percepción y el Razonamiento y graves disturbios psicológicos que 

pueden producir postración y agotamiento físico. Por lo tanto no hay 

necesidad de saber cómo es la interacción térmica del organismo humano al 

medio ambiente, para conocer sus efectos y determina cómo cuantificar y 

controlar esta interacción. 

Sobre la evaluación del calor, debe tomar en cuenta todos los 

parámetros que influyen en la sobrecarga térmica a la que están sometidos los 

trabajadores.  

Hay cinco factores que deben considerarse en la evaluación del calor: 

 Temperatura del aire, 

 Humedad en el aire, 

 Velocidad desde el aire, 

 Calor radiante, 

 Tipo de actividad ejercida por el trabajador. 

Teniendo en cuenta Hay una serie de medidas de control que pueden 

aplicarse directamente el trabajador, para minimizar el estrés por calor, punto 

culminante: 

 Exámenes médicos. 

 Aclimatación. 

 Ingesta de agua y sal. 

 Limitación de tiempo de exposición. 

 

c. Iluminación 

Para (Brevigliero, 2011), la luz se define como una energía radiante 

que estimulan el ojo humano, producen la sensación visual, dentro del 

espectro de radiación electromagnética.  
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1.  Campo de trabajo 

Para (Brevigliero, 2011), el campo está definido como la región del 

espacio donde, para cualquier superficie encuentra condiciones de 

iluminación adecuadas para el trabajo. 

 

2. Iluminación natural 

Para (Brevigliero, 2011), es la iluminación de la luz del sol a través 

de ventanas, puertas, ventanas, azulejos, etc. de vidrio. 

 

3. Iluminación artificial 

Para (Brevigliero, 2011), es hecho por lámparas eléctricas 

iluminación, que puede ser incandescente, fluorescente, mercurio, sodio,  

etc. La iluminación puede ser general o suplementaria. 

 

4. Iluminación general 

Para (Brevigliero, 2011), se ilumina el trabajo entero, no apuntando 

en una sola operación. Es generalmente lejos de los trabajadores, como es 

el caso de lámparas o artefactos colocados en el techo. 

 

5. Iluminación complementaria 

Para (Brevigliero, 2011), además de la iluminación existente en el 

sitio, hay otra luminaria al lado del trabajador, con el objetivo de iluminar 

mejor esa operación en particular. Por ejemplo, uno puede citar el 

fluorescente existente en las mesas de trabajo de los diseñadores, también 

usados por relojeros, orfebres, maquinistas y otros. 

 

B. Agentes Químicos 

a. Gases y vapores 

Para (Brevigliero, 2011), los contaminantes químicos se dispersan en 

la atmósfera como aero dispersóides (sólidos y líquidos) y gases o vapores 

(estado gaseoso). 
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Vapor es el estado gaseoso de una sustancia que bajo condiciones 

normales de presión y temperatura se encuentran en estado líquido. Ejemplos: 

vapores del alcohol, gasolina, acetona, etc. 

Todos los vapores son más pesados que el aire, concentrándose en las 

partes bajas de entornos de trabajo. El gas es una sustancia que en condiciones 

normales de temperatura y presión está en estado gaseoso. 

  

b. Clasificación de gases y vapores 

Para (Brevigliero, 2011), se ordenan los gases y vapores según su 

acción en el cuerpo en tres tipos: 

 Irritantes. 

 Anestésicos. 

 Asfixiantes. 

Esta clasificación es didáctica y el hecho de que una sustancia sea 

clasificada como anestesia no significa que no puede ser molesta, pero su 

efecto preponderante es la anestesia. 

 

c. Mecanismo de intercambio de gases 

Para (Brevigliero, 2011), el transporte de oxígeno desde los pulmones 

a la celda y CO2 de las células de los pulmones se realiza por la hemoglobina, 

que combina con estos gases, liberarlos o mantenerlos según las presiones 

parciales de cada una de ellas. 

Si en el aire hay monóxido de carbono, éste se unirá a la hemoglobina 

como tiene más afinidad con ella que con el oxígeno, genera el carboxie-

moglobina, que es relativamente estable y se descompone, impide el 

mecanismo de intercambio de gases medicinales. 

Hemoglobina + oxígeno = saturación de hemoglobina (pulmones) 

Hemoglobina + CO2 = carboemoglobina (células)  

Hemoglobina +monóxido de  carbono = carboxilohemoglobina 

(estable) 
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Polvo:  

Para (Brevigliero, 2011), las partículas sólidas son generadas por la 

acción mecánica de ruptura de los sólidos, en operaciones tales como: 

lijado, esmerilado, fresado, proyección, perforación, explosiones, etc. 

Son generalmente más grandes que 0,5 micrómetros. Como hemos 

visto, nuestro sistema respiratorio tiene protección contra polvo natural, que 

suelen ser mayores que 10 micrómetros, pero carece de protección, polvos 

menores a 10 micrómetros. Por lo tanto, hay polvo transpirable que van 

desde 0,5 a 10 micrómetros y se generan en procesos industriales, contra el 

cual no hay protección. Los polvos menores a 0,5 micrómetros son 

generalmente reexaladas. 1 micrómetro equivale a una mil millonésima de 

metro o la milésima parte de milímetro. 1 A = IO '6 m (milésima parte del 

milímetro). 

Vapores: Son partículas sólidas de polvo generado por la 

condensación u oxidación de vapores de sólidos a temperatura ambiente. 

Los vapores son generalmente inferiores a 0,5 micrómetros y generado en 

la soldadura de las operaciones, fundición y otras con calefacción. 

Nieblas: Son partículas líquidas generadas por ruptura mecánica y 

generalmente mayor que 0,5 micrómetros. Ocurren en líquido rociando las 

operaciones, tales como insecticidas, pinturas, agentes de liberación, etc. 

  

                                 Tabla 3 

Tiempo de caída de una partícula de sílice en el aire  

Una sedimentación de partículas de Sílice en el aire a una parada completa 

Diámetro (m) Tiempo de caída (min.), a desplazarse en 30 cm. 

5 2.5 

2 14.5 

1 54 

0.5 187 

0.25 590 

                                 Fuente: Higiene ocupacional, agentes químicos – Ezio Brevigliero     
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d. Almacenamiento de los productos químicos 

Para (Brevigliero, 2011), el fin de evitar la ocurrencia de reacciones 

inesperadas, causada por la incompatibilidad de los productos, la introducción 

de varios tipos y comportamientos de su respectivo equipo. 

 

1. Corrosivos (ácidos y bases fuertes) 

Para (Brevigliero, 2011), almacenar en lugares elevados, envasados 

en botellas dispuestas en bandejas resistentes a la corrosión. Almacenar en 

sitios ventilados y protegidos, en estantes a prueba de corrosión. Si es 

posible, almacene en un cofre que es conveniente para el producto 

corrosivo. 

 

2. Solventes orgánicos 

Para (Brevigliero, 2011), guarde en lugar bien ventilado, con 

estantes no inflamable (el aire de escape debe enviarse a un lugar seguro y 

preferiblemente con un sistema de operación restaurado de disolventes o a 

través de retención de sólidos adsorbentes). 

Para (Brevigliero, 2011), las instalaciones locomotoras eléctricas 

debe ser a prueba de explosiones, y el cableado debe ser tapado y protegido. 

Prohibir fumar en las operaciones o calor y las paredes, pisos tendrán la 

resistencia al fuego de al menos dos horas. El sitio debe tener fácil acceso a 

los equipos de emergencia, ruta de escape señalizada y clara. 

 

3. Productos Peroxidos 

Para (Brevigliero, 2011), son productos con potencial para la 

formación de peróxidos (sustancias que pueden explotar con calefacción, 

choque o fricción). Ejemplos de productos peroxidos: etil éter isopropílico, 

tetrahidrofiirano, dioxano, ciclohexano, estireno, etc. 

Almacenar en recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, 

fresco y oscuro. La etiqueta debe contener las fechas de fabricación, 

recepción, como abrir la botella, período de validez, fecha de la formación 
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de los peróxidos, las fechas de la siguiente y la última prueba realizada el 

presencia de peróxidos. 

 

e. Control de derrames químicos 

Para (Brevigliero, 2011), en caso de fugas y derrames de productos 

químicos, debe adoptarse medidas inmediatas para la identificación del 

producto, contención, neutralización de derramamiento a través de absorbentes 

específicos y la posterior limpieza del área afectada. 

Nunca intente neutralizar una fuga de ácido con una base o viceversa, 

porque la reacción puede ser violenta, agravando la situación. En caso de fugas 

de productos inflamables, se debe prevenir la inflamación de la mezcla, 

eliminando cualquier fuente de ignición. En el caso de productos tóxicos, debe 

utilizar el EPP correcto a cada actividad antes de entrar en la zona contaminada. 

Si usted experimenta los derrames o fugas, debe proceder como sigue: 

 Identificar el producto filtrado. 

 Aislar el área y notificar a la seguridad en el trabajo. 

 Tratando de bloquear la fuga usando el EPP correcto a cada actividad de. 

 Contener las filtraciones a través de webs o almohadas. 

 Recoger el material contaminado en bolsas de plástico. 

 Limpiar la zona contaminada. 

 Promover ventilación. 

 

C. Agentes Biológicos 

1. Virus 

Para (Brevigliero, 2011), son formas de vida de simple tamaño 

microscópico, formado por material genético, ADN o RNA y proteínas. El 

virus infecta el ser viviente inyectando su material genético en las células 

del huésped. Una vez dentro de la célula, el material genético interfiere con 

el desarrollo de las células hospedadoras y la estructura biológica de la 

célula sirve para hacer copias de sí mismo en número suficiente para romper 

las paredes celulares y dejar en libertad para infectar nuevas células. Nuestra 
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principal defensa natural contra los virus es la formación de anticuerpos, 

células que se producen en la médula ósea. Otra sustancia natural eficaz es 

el interferón, que recién está empezando a tener producción comercial, su 

rendimiento es cambiar la susceptibilidad al virus, que activa las células de 

defensa del cuerpo celular. Algunos fármacos son eficaces en el tratamiento 

de un número limitado de virus.  

 

2. Bacterias 

Para (Brevigliero, 2011), son organismos patógenos en gran medida 

microscópicos, pero más grandes que los virus y capaces de vivir de una 

manera apropiada sin pasar por un huésped intermedio. Tienen la capacidad 

de liberar esporas, que son formas de vida resistentes a condiciones adversas 

y pueden permanecer durante años en condiciones de alta temperatura, 

clima seco, falta de nutrientes para luego recuperar su estado normal y su 

capacidad infecciosa al ponerse en contacto con un medio adecuado para su 

desarrollo. Las bacterias son estructuras mucho más grandes que los virus y 

pueden presentar en cuatro formatos: 

 Redondeada (cocos), 

 Cañas recta(bacilos), 

 Barras curvadas (Vibrio), 

 Barras helicoidales (espirilos). 

Dos grupos de fármacos se utilizan para tratar las infecciones 

bacterianas: 

 Bacteriostático (previene la multiplicación de las bacterias), y 

 Antibióticos (ruptura de la membrana celular o alterar el metabolismo de 

las bacterias, resultando su muerte). 

 

2. Protozoos 

Para (Brevigliero, 2011), son organismos unicelulares, algunos de 

los cuales son parásitos de vertebrados. Su ciclo de vida es complejo, ya que 

requiere en algunos casos múltiples anfitriones para completar su desarrollo. 
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Se realiza la transmisión desde un anfitrión a otro a través de insectos. 

Aunque estos organismos microscópicos son más grandes que las bacterias 

y tienen una estructura celular más evolucionada. Las amebas, por ejemplo, 

la causa de la disentería amebiana, pertenecen a este grupo. Los protozoos 

no son afectados por los antibióticos en la misma concentración 

generalmente mortal a las bacterias. Algunos, como el agente causal de la 

malaria, tienen un ciclo de vida muy complejo. 

 

3. Hongos 

Para (Brevigliero, 2011), son formas complejas de vida que tienen 

una estructura vegetativo denominado micelio, que surge de la germinación 

de sus células reproductivas o esporas. Afortunadamente, muy pocos 

hongos infectan a los seres humanos y aquellos que habitualmente colonizan 

la superficie (piel, uñas y pelo), causan enfermedades tales como pie de 

atleta, y algodoncillo. Existen diferencias en el comportamiento de estos 

hongos encontrados en varias regiones del mundo: las Américas, por 

ejemplo, hay muchos hongos invasores que causan enfermedades como la 

neumonía. 

 

4. Artrópodos 

Para (Brevigliero, 2011), son organismos multicelulares con ciclos 

vitales complejos y con diversas etapas de desarrollo (huevo – larva - ninfa 

– adulto), que puede realizarse en varios invitados, se transmite por varios 

factores. Algunas especies son endoparásitos, otros no penetran en el 

cuerpo, pero pueden causar efectos adversos a través de las toxinas 

inoculados. Artrópodos, como los piojos, pulgas y ácaros infestan a los seres 

humanos y actúan como factores de otros agentes patógenos, que causan la 

fiebre tifoidea y peste. 
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a. Evaluación de agentes biológicos 

Para (Brevigliero, 2011), los contaminantes biológicos en su mayoría 

microorganismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, sin olor, color 

u otra propiedad que nos permite detectarlos a través de nuestros sentidos. 

Como hemos visto, la evaluación de los agentes biológicos es comparar los 

resultados de las mediciones con criterios que toman en cuenta una serie de 

factores: 

 Tipo de contaminante individual de efectos y combinado. 

 Causas de contaminación. 

 Vías de penetración. 

 Tiempo real de la exposición. 

 Tipo de protección utilizada y su eficiencia. 

 Proceso de eliminación. 

 Mejoras técnicas que pueden adoptar,  

 Tipo de actividad. 

 

b. Las vías de entrada de agentes biológicos 

Para (Brevigliero, 2011), estas vías son las mismas que las de los 

agentes químicos, como ya se vio, pero en este caso el sistema digestivo y 

parenteral son tan importantes como el respiratorio: 

 Las vías respiratorias (nariz, boca y pulmones). 

 Percutánea (piel). 

 Tracto digestivo (boca y tracto digestivo). 

 Parenteral (heridas, cortaduras y raspaduras). 

 

c. Medidas de control 

Para (Brevigliero, 2011), las medidas de control deben ajustarse a una 

jerarquía, primero usando los más eficientes, que son las relativas a la fuente. 

Seguido por las medidas en relación con la ruta, en el caso de las medidas 

relativas a la fuente no son suficientes, se debe de tomar las relativas a los 

trabajadores. Las medidas preventivas se aplican en la fuente, se pretende 



32 

 

evitar la presencia de los microorganismos, o al menos evitarlos en el medio 

ambiente, mediante: 

 Selección de equipos de trabajo. 

 Reemplazo de microorganismos. 

 Modificación de los procesos 

 Terminación del procedimiento. 

Esta medida tiene el objetivo de evitar la proliferación de 

contaminantes sobre el medio ambiente, mediante: 

 Limpieza y desinfección. 

 Ventilación. 

 Control de vectores (roedores, los insectos, etc.). 

 Señalización. 

 

 

Figura 4: Símbolo de peligro biológico 

Fuente: Higiene ocupacional, agentes biológicos – Ezio Brevigliero 

Muestra el símbolo de peligro biológico, que debe utilizarse para 

estabilizar las zonas. 

 

d. Medidas preventivas adoptadas por el empleador 

Para (Brevigliero, 2011), las medidas adoptadas por el empleador, 

complementan las medidas relativas a la fuente y trayectoria de los 

contaminantes. 

 Información acerca de los riesgos. 

 Formación en los métodos de trabajo aplicados. 

 Disminución del número de personas expuestas. 
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 Evitar la acumulación de residuos, por ejemplo, ropa sin bolsillos sin 

pliegues en las costuras, ropa de trabajo etc. 

 Seguimiento médico. 

 

2.5 Normativa legal 

2.5.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N.- 29783 

A. Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según (Ley Nro. 29783, 2011), el empleador debe de adoptar un 

enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación 

vigente. 

 

B. Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

Según (Ley Nro. 29783, 2011), el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios: a) Asegurar un 

compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. c) Propender 

al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. d) 

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

cooperación de los trabajadores. e) Fomentar la cultura de la prevención de los 

riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. f) Crear 

oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa. g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. h) Disponer de 

mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. i) Evaluar los 

principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y 

seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. j) Fomentar y respetar la 

participación de las organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los 
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representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

2.5.2 Ley N.- 30222, Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

A. Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo:  

Según (Ley Nro. 30222, 2014), el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el 

liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador 

delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del 

desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el 

caso, de resarcimiento.  

 

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

el Trabajo:  

Según (Ley Nro. 30222, 2014), en el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden llevarse por 

separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen 

actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. Los registros 

relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte 

(20) años”. 

 

C. Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo:  

Según (Ley Nro. 30222, 2014), el que, deliberadamente, infringiendo 

las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, y 

habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no 
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adoptar las medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha 

inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de 

sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años. Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del 

trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este 

resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis años en caso 

de lesión grave. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o 

lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo por parte del trabajador. 

 

2.5.3 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

A. Artículo 23.  

Según (Decreto Nro. 005 TR, 2012), los empleadores que tienen 

implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones 

internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas 

cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, el presente Reglamento y 

demás normas aplicables. 

 

B. Artículo 24.  

Según (Decreto Nro. 005 TR, 2012), el empleador debe implementar 

mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que 

hace referencia el artículo 19º de la Ley. 

 

C. Artículo 25.  

Según (Decreto Nro. 005 TR, 2012), el empleador debe implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley 

y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, 
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nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

2.5.4 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR 

A. Artículo 27.  

Según (Decreto Nro. 006 TR, 2014), el empleador, en cumplimiento del 

deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores 

sean capacitados en materia de prevención. 

                               La formación debe estar centrada: 

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 

de su contrato. 

 b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. 

 c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos 

se produzcan. 

 d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y 

la prevención de nuevos riesgos. 

 e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son 

consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de 

capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. 

  

B. Artículo 28.  

Según (Decreto Nro. 006 TR, 2014), la capacitación, cualquiera que sea 

su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación 

puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún caso el costo de la 

capacitación recae sobre los trabajadores. 
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C. Artículo 34.  

Según (Decreto Nro. 006 TR, 2014), en los casos de empleadores de 

intermediación o tercerización, el empleador usuario o principal también debe 

implementar los registros a que refiere el inciso a) del artículo precedente para 

el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así 

como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios 

de manera independiente. 

 

2.5.5 Decreto Supremo N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. Gestión de la 

Seguridad y salud Ocupacional liderazgo y compromiso  

 

A. Artículo 54.  

Según (Decreto Nro. 055 EM, 2010), la alta gerencia del titular minero 

liderará y brindará los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

empresa conducentes a la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, a fi n de lograr el éxito en la prevención de incidentes y 

enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de 

la industria minera y la normatividad vigente. La alta gerencia del titular 

minero asumirá el liderazgo y compromiso con la seguridad y salud 

ocupacional, incluyendo lo siguiente: a) Estar comprometidos con los esfuerzos 

de seguridad y salud ocupacional de la empresa b) Administrar la seguridad y 

salud ocupacional de la misma forma que administra la productividad y calidad 

del trabajo. c) Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las 

funciones de la empresa, incluyendo el planeamiento estratégico. d) 

Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de 

cumplir con los estándares y normas relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional e) Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, 

brindando el apoyo económico necesario. f) Liderar y predicar con el ejemplo, 

determinando la responsabilidad en todos los niveles. g) Comprometerse con 

la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, 
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promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e 

implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

h) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud 

de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

2.5.6 Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. Sistema de Gestión de la Seguridad y salud 

Ocupacional  

 

A. Artículo 54. Liderazgo y compromiso 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), la alta Gerencia del titular de 

actividad minera liderará y brindará los recursos para el desarrollo de todas las 

actividades en la empresa conducentes a la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la 

prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la 

industria minera y la normatividad vigente. 

 

B. Artículo 55. Política Sistema de Gestión de la Seguridad y salud 

Ocupacional   

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), la declaración general de una 

Política deberá establecerse por escrito, reflejando efectivamente una actitud 

positiva y el compromiso de la administración por la Seguridad y Salud 

Ocupacional, entendiendo que su cumplimiento es responsabilidad directa de 

todos los funcionarios de línea así como de todos los trabajadores. 

 

C. Artículo 57. Programa anual de Seguridad y salud Ocupacional 

Según (Decreto Nro. 024 EM, 2016), la gestión y establecimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el artículo 

212 de la Ley, comprende al titular de actividad minera y a las empresas 

contratistas. 
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Desde tiempos muy remotos el hombre ha trabajado los metales, desarrollando 

materiales y herramientas, que han marcado el progreso de los pueblos. En la actualidad, 

la industria metal mecánica afronta el desafió de adecuarse a las exigencias del mundo 

globalizado. En los años 50 a los 90 el sector desarrollo una experiencia en la producción 

de maquinaria y equipos para el sector minero, pesquero, eléctrico, agroindustrial y para el 

sector de la construcción. A partir de 1945 se inició la producción de bienes de capital para 

la minería y la naciente industria pesquera. En los años 50 nace la siderúrgica de Chimbote 

y en los años 60 se desarrolla la producción de bienes de capital para el sector energético, 

petrolero, eléctrico y de la construcción. 

 

3.1 Sector metalmecánica 

La empresa Portillo se encuentra en el sector metalmecánica, el cual está 

conformado por un  grupo de profesionales y para esta investigación se involucra a 

gerentes, jefes, supervisores, personal administrativo y  personal operario, tomando en 

cuenta que dicha empresa tiene 300 trabajadores entre personal empleado y colaboradores. 

 

3.2 Clasificación del sector metalmecánica 

La industria metal mecánica se divide en términos generales, en seis  subsectores: 

 Metálicas básicas. 

 Productos Metálicos. 

 Maquinarias no eléctricas. 

 Maquinarias eléctricas. 

 Material de Transporte y carrocería. 

 Bienes de capital 

 

3.3 Características del sector metalmecánica 

Está fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria transformadora 

de metales. 

 Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado. 

 Está estrechamente vinculada con los demás sectores productivos. 

 Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la industria. 
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 Generador de empleo altamente calificado. 

 Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a generar 

inversión, divisas y modernización de la economía. 

 

3.4 Contexto Nacional 

Perú cuenta con yacimientos mineros, que crean interesantes oportunidades de 

desarrollo en el complejo minero – metálico. Se inicia desde la extracción de los metales, 

el proceso de fundición hasta la industria de bienes de capital. 

 

 

                     Figura 5: Contexto nacional en el Perú 

                     Fuente: Sector metalmecánica, mercados y sus posibilidades – Carlos Garcia Jeri 

 

El crecimiento del sector metal mecánico está ligado al comportamiento de los sectores 

mineros, pesquero, energético y de la construcción. 

 

 Sector Minero: La minería adquiere maquinarias y equipos, depende de los planes de 

expansión de los grandes proyectos y medianos proyectos     mineros. 
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 Sector Pesquero: Adquiere envases de hojalata, para la industria conservera, equipos 

de bienes de capital, plantas de harina de pescado y accesorios para las lanchas pesquera. 

 

 Sector Construcción: Utiliza fierros para las columnas, bobinas de acero, planchas de 

fierro y otros. Proyectos como el de Mi Vivienda, la construcción de Hoteles y los Planes 

de Concesiones de Puertos y Aeropuertos, favorecen su crecimiento. 

 

 Indicadores Básicos 

 Se estima que existen alrededor de 2,600 empresas manufactureras. 

 Dan empleo a más de 100,000 personas a nivel nacional. 

 El principal centro de producción es el departamento de Lima, que concentra el 70% 

de los establecimientos. 

 Siguiendo en orden de importancia los departamentos de Arequipa, La Libertad y 

Junín. 

 

3.5  Análisis FODA del sector metal mecánico 

3.5.1 Fortalezas 

 Existencia de importantes yacimientos mineros, que permiten satisfacer los 

insumos necesarios. 

 Desarrollo de tecnologías propias. 

 Buena calidad de los productos y servicios de la industria productora de bienes 

de capital. 

 Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y estar en 

condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar, principalmente a 

nivel de la región latinoamericana. 

 Habilidad de los trabajadores. 

 Capacidad Instalada ociosa. 

 

3.5.2 Debilidades 

 Consumo de energía cara. 

 Acelerado cambio tecnológico. 
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 Escaso desarrollo tecnológico local. 

 Bajos márgenes de utilidades. 

 Serias dificultades de financiamiento. 

 Insuficiente nivel de inversión privada. 

 Falta de mano de obra calificada. 

 Pobre actividad exportadora y canales de comercialización poco desarrollados 

en el extranjero. 

 Falta de una imagen país internacional como productor y exportador de 

productos manufacturados. 

 

3.5.3 Oportunidades 

 Preferencias arancelarias en el CAN, MERCOSUR, ALADI, ATPDEA, SGP 

Europeo. 

 Producción con mayor valor agregado. 

 Proyecto Camisea (Energía) 

 Procesos de reestructuración productiva en los países industrializados. 

 Posibilidades de atender pedidos de los mercados de Centroamérica y El Caribe 

que son atendidos por grandes países exportadores. 

 Fusión con empresas extranjeras, buscando inversión, tecnología y nuevos 

mercados. 

 Proyectos de expansión minera, industrial. 

 

3.5.4 Amenazas 

 Caída de precios mundiales. 

 Competencia desleal del Asia. 

 La incorporación a los bloques económicos como el NAFTA y el MERCOSUR, 

obliga a las empresas a tener un alto nivel de eficiencia productiva y de gestión 

a fin de mantener su posición en el mercado. 

 Sustitución de productos en el mercado internacional. 
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 Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, flete, frecuencia, altos 

costos y riesgos operativos. 

 Damping e informalidad. 

 

3.6 Historial de la empresa Portillo 

Es una empresa con más de 15 años de experiencia en ejecución de obras civiles, 

electromecánicas y mantenimiento de plantas industriales e ingeniería en general, con el 

objetivo de realizar una gestión integral, desde la elaboración del proyecto, realizado por 

nuestro staff de ingenieros y arquitectos, procura de materiales, construcción, entrega y 

puesta en operación del mismo. La empresa cuenta con 300 trabajadores entre personal 

empleado y colaboradores. 

 

3.7  Actividades de la empresa Portillo 

3.7.1 Fabricación de estructuras metálicas 

 Fabricación, ensamblaje de zarandas para líneas de molinos. 

 Fabricación de tanques de acero estructural é inoxidable. 

 

3.7.2 Montajes de estructuras metálicas  

 Construcción, mantenimiento y montaje de naves industriales. 

 Construcción y montaje de puentes. 

 Montaje y mantenimiento de grúas puente. 

 

3.7.3 Maestranza: Fabricación de elementos metal mecánicos 

 Diseño y fabricación de equipos y maquinaria electromecánica. 

 Reparación, montaje y mantenimiento de accesorio de equipos industriales. 

 Maquinado de ejes hasta 6 m de longitud y hasta 1.20 m de volteo. 

 Fabricación y diseño de piñones, poleas y winches para embarcaciones de hasta 

240 TM. 

 

3.7.4 Mantenimiento mecánico 

 Mantenimiento de estructuras metálicas, elementos mecánicos y equipos 
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3.8  Sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa Portillo 

3.8.1 Introducción: 

En la empresa Portillo se elabora un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para orientar el planeamiento, la organización, ejecución y 

control de las actividades que se programan. Identificando, evaluando y 

controlando las acciones y condiciones que pudieran afectar la salud e integridad 

de los trabajadores. El sistema de gestión contiene metas cuantificables cuyos 

resultados de la gestión van a permitir apreciar el mejoramiento continuo. 

 

3.8.2 Visión 

Ser reconocida como una industria donde la gestión de seguridad, salud 

ocupacional es la base de las actividades garantizando de esta forma el bienestar 

de los trabajadores y brindando un servicio de calidad a los clientes. 

 

3.8.3 Misión 

Estar comprometida con el bienestar de los trabajadores,  donde la 

seguridad es un “valor principal” para el desarrollo, mejora continua y finalmente 

excelencia operacional  cumpliendo con las normas, reglamentos, procedimientos, 

estándares y técnicas nacionales e internacionales para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos a la salud cumpliendo de esta forma con todo lo 

planificado en el sistema de gestión, con la única finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores y lograr la satisfacción de cada uno de ellos además 

contribuyendo de esta forma al desarrollo del país. 

 

3.8.4 Objetivos 

 Cumplir con lo establecido en la gestión de seguridad, salud ocupacional al 100 

%. 

 Lograr la estabilidad de cero incidentes y enfermedades ocupacionales en los 

trabajadores. 

 Lograr  concientizar a los trabajadores la seguridad como prioridad en las 

actividades que cada uno realice, laboral y personal. 
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 Dar cumplimiento a la política de seguridad y salud ocupacional. 

 Asignar responsabilidades e instrumentos (cualitativos y cuantitativos), en 

todos los niveles de la organización. 

 

3.8.5 Estructura de responsabilidades 

Las Responsabilidades son necesarias para facilitar la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para lograr el éxito en la gestión. Son establecidas 

por las gerencias, por lo que se transforman en mandatorias para los trabajadores 

de diferentes niveles de la organización. Las responsabilidades quedan definidas 

para establecer, implementar y controlar las normas de la gestión de seguridad y 

salud ocupacional. Las responsabilidades para el desarrollo del programa son las 

siguientes: 

 

SUPERVISION DE 

SSOMA

 

OFICINA TECNICA

 

CONTROL 

DOCUMENTARIO

 

JEFE DE PROYECTO

 

QA/QC

 

SUPERVISOR CIVIL

 

SUPERVISOR 

MECANICO

 

SUPERVISOR 

ELECTRICISTA

 

PLANEAMIENTO & 

CONTROL

 

RESIDENTE

 

Figura 6: Organigrama de la Empresa Portillo 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Jefe, Residente de proyecto 

 Cumplir con las funciones asignadas en las leyes,  reglamentación, decretos. 

 Dar iniciativa al cumplimiento de la política de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Facilitar y asignar los recursos para implementar y desarrollar la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Aprobar y promover el desarrollo de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Revisar el logro de seguridad y salud ocupacional tomando acción para su 

cumplimiento. 

 

B. Supervisión  

 Cumplir con las funciones asignadas en las leyes,  reglamentación, decretos. 

 Dar iniciativa al cumplimiento de la política de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Introducir a su gestión de gerencia los objetivos y metas de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Sostener y participar en actividades de comunicación de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con trabajadores. 

 Participar eficazmente en la implementación y desarrollo de las actividades 

que se realizan en la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

C. Supervisión de seguridad y salud ocupacional  

 Elaborar, desarrollar y administrar  el programa anual de SySO.  -Asesorar 

a todo personal, en cuanto al desarrollo e implementación del programa 

anual de SySO y temas de SySO. 

 Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a mi cargo. 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de la política de SySO y medio 

ambiente, normas, estándares y procedimientos, establecidas, en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
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 Participar, dirigir y hacer cumplir el programa de capacitación y 

entrenamiento en materia de SySO. 

 Coordinar el proceso de inspección mediante un programa las instalaciones, 

herramientas, equipos y EPP. 

 Asesorar al comité de SySO en lo concerniente a la materia. 

 Hacer cumplir el procedimiento de investigación de incidentes y  

seguimiento a los planes de acción para su cumplimiento. 

 Llevar y analizar las  estadísticas de los incidentes. 

 Coordinar y hacerle seguimiento a la adquisición y dotación de EPP. 

 Asignar responsabilidades a los supervisores de SySO y revisar los informes 

que éstos realizan. 

 Participar en reuniones con los supervisores de SySO. 

 Reportar la gestión de SySO al gerente general. 

 Desarrollar y hacerle seguimiento al RGS. 

 Verificar el correcto llenado de los documentos de SySO en campo, taller y 

oficinas. 

 

D. Coordinador de control de calidad  

 Cumplir con los objetivos y metas de la organización. 

 Realizar Coordinaciones con Gerencia de Operaciones y los Clientes. 

 Elaborar el Plan de Control y aseguramiento de Calidad del proceso 

productivo. 

 Elaborar los procedimientos de ejecución para los diferentes procesos. 

 Validar los procedimientos de ejecución. 

 Validar la calificación certificada de los Técnicos. 

 Planificar, realizar y documentar las inspecciones de calidad del proceso. 

 Determinar de acuerdo a las especificaciones del proyecto las pruebas. 

 Realizar programa de calibración de los instrumentos de medición. 

 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir con 

los planes y objetivos convenidos. 
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E. Jefe de Oficina Técnica 

 Recibir y analizas las solicitudes del cliente. 

 Realizar cotizaciones según los requisitos del cliente y los lineamientos de 

la empresa 

 Evaluar, presupuestar y organizar los diferentes trabajos de fabricación 

metalmecánicos. 

 Evaluar, diseñar, y ejecutar trabajos metalmecánicos que incluyen 

estructuras, tuberías, y todos los trabajos que incluyan el trabajo con 

planchas de metal y perfiles metálicos para su transformación. 

 Diseñar estructuras y trabajos metalmecánicos para su fabricación. 

 Analizar e interpretar los programas de fabricación/producción, así como 

los planos de taller, y prepara el trabajo. 

 Organizar, preparar, dirigir, controlar o ejecutar las operaciones en 

máquinas-herramientas, equipos de producción y herramientas de medición 

y control. 

 Supervisar las máquinas y accesorios necesarios para la 

fabricación/producción, incluyendo trabajos de soldaduras y construcciones 

metálicas. 

 

F. Trabajadores 

 Cumplir con las obligaciones que se le asignan en la reglamentación de 

Seguridad y salud ocupacional, que se le asignan para generar el desarrollo 

de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.8.6 Elementos para gestión de seguridad y salud ocupacional 

En la gestión de seguridad y salud ocupacional se desarrollan los 

elementos para un adecuado control de riesgos operacionales y el cumplimiento 

de los objetivos. Para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se consideran 

los siguientes elementos: Elementos para gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

Elemento Nº 1 Liderazgo 



50 

 

Elemento Nº 2 Salud ocupacional e higiene industrial 

Elemento Nº 3 Capacitación y entrenamiento 

Elemento Nº 4 Preparación para emergencias 

Elemento Nº 5 Reporte e investigación de incidentes 

Elemento Nº 6 Inspecciones planeadas 

Elemento N° 7         Cumplimiento legal 

Elemento Nº 8  Auditorias y verificación de acciones 

Elemento Nº 10   Comunicaciones 

 

Para complementar efectivamente la gestión de seguridad y salud ocupacional se 

desarrollara los Elementos con el propósito de lograr los objetivos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

3.8.7 Descripción de los elementos de seguridad y salud ocupacional 

Aquí se realizara una descripción general de los Elementos que se 

consideran en la gestión de seguridad y salud ocupacional con sus respectivos 

objetivos a realizarse. 

 

A. Elemento nº 1: Liderazgo 

El Liderazgo es muy importante para el logro de las metas y objetivos 

de la gestión de seguridad y salud ocupacional. El Liderazgo se demuestra 

teniendo metas y objetivos claros, estando comprometidos a proveer y 

mantener un ambiente de trabajo seguro haciendo cumplir las normas y 

predicando con el ejemplo. 

Objetivos: 

 Establecer expectativas de desempeño para los diferentes niveles de la 

Empresa, mediante procesos de revisión y seguimiento de expectativas. 

 Mantener actividades de visibilidad de los supervisores, orientadas al 

contacto permanente de los trabajadores, que permita proporcionar 

retroalimentación en forma periódica. 
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 Lograr que la Supervisión asuma un rol activo en la solución de condiciones 

y conductas sub estándar. 

 

B. Elemento nº 2: Salud ocupacional  

La Salud Ocupacional es primordial ya que es un factor clave en 

nuestra fuerza laboral, considerando el monitoreo de los agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, evaluando las condiciones del ambiente 

laboral. 

Objetivos: 

 Diseñar e implementar el Plan Anual de Salud Ocupacional. 

 Hacer el seguimiento del cumplimiento de vigilancia Médica, de acuerdo a 

los riesgos identificados así como sus niveles de exposición. 

 

C. Elemento nº 3: Capacitación y entrenamiento 

La Capacitación y Entrenamiento integral permanente es importante 

dando énfasis en lo técnico y la seguridad enfocado al desarrollo de las 

habilidades, destrezas y el comportamiento, consistiendo en el aprendizaje 

teórico-práctico de cómo hacer un trabajo en forma correcta, rápida a 

conciencia y segura con previa evaluación y verificación para que el 

trabajador pueda ejecutar un trabajo adecuadamente. 

Objetivos: 

 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mantener y Reforzar el proceso de inducción de trabajadores nuevos y 

trabajadores reincorporados después de descansos médicos prolongados o 

vacaciones. 

 Implementar un proceso de difusión de temas relacionados a salud y 

seguridad. 
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D. Elemento nº 4: Preparación para emergencias 

Se asegurara de impartir conocimientos con procedimiento y prácticas 

a los integrantes de los equipos y trabajadores con el fin de familiarizarlos 

con precauciones y medidas de seguridad, en casos de emergencia tales como 

desastres naturales.  

Siendo los equipos de emergencia un grupo de personas calificadas, 

dedicados a las respuestas de diferentes tipos y que puedan ocurrir en 

diferentes lugares en la producción. 

Objetivos: 

 Desarrollo e implementación del programa anual de Capacitación y 

Entrenamiento a Miembros de la Brigada de Emergencia. 

 

E. Elemento nº 5: Reporte e investigación de incidentes 

La Investigación de Incidentes es importante ya que se hace un 

seguimiento a todas las acciones críticas en el trabajo, con el fin de prevenir 

la recurrencia de incidentes, garantizando que se lleven a cabo investigaciones 

efectivas implementando las acciones correctivas del caso. 

Estas investigaciones se realizan con un control exhaustivo y completo 

llevándolo a un informe y así tener un conocimiento acerca de la naturaleza y 

dimensión de estas pérdidas. 

Objetivos: 

 Implementar acciones que eviten la recurrencia de incidentes. 

 

F. Elemento nº 6: Inspecciones planeadas 

Es obligación para nuestra empresa, realizar inspecciones planeadas 

en las áreas de trabajo y recorridos originados por aspectos de seguridad y 

salud ocupacional el cual se llevara un seguimiento y cumplimiento a cargo 

de la persona responsable. 

Objetivos: 

 Mantener el programa de inspecciones y auditorias de acuerdo a lo 

establecido en la normativa. 
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G. Elemento nº 7: cumplimiento legal 

Para nuestra empresa se tiene un compromiso de cumplir las leyes de 

Seguridad y Salud Ocupacional vigentes el cual es un aspecto importante en 

nuestro programa. 

Objetivos: 

 Aplicar y hacer un seguimiento a las Normas Legales dadas. 

 Verificar periódicamente el cumplimiento de las Normas Legales que se 

aplican. 

 

H. Elemento nº 8: Auditorias y verificación de acciones 

Este elemento se basa es constituir una fuerte herramienta de gestión 

el cual mide y evalúa el avance de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

realizando un seguimiento para controlar su mejoramiento continuo.  

Objetivos: 

 Constituir una fuerte herramienta de gestión para medir y evaluar el avance 

de la seguridad y salud ocupacional. 

 

I. Elemento nº 10: Comunicaciones 

Es importante y obligatorio el uso adecuado de comunicación entre 

las diferentes áreas de la empresa el cual debe ser permanente y actualizada. 

Objetivos: 

 Desarrollo de programas mensuales de reuniones en los diferentes niveles. 

 Desarrollo de charlas de inicio de turno con la participación activa de los 

trabajadores. 
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3.8.8 Análisis FODA del sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa 

Portillo 

Fortalezas 

 La política de seguridad y salud ocupacional de la empresa se encuentra 

definida y establecida. 

 La empresa actualmente desarrolla y evalúa la seguridad y salud ocupacional, 

por lo que tiene establecido un sistema de seguridad y salud ocupacional basado 

en elementos. 

 Disponibilidad de recursos para el desarrollo, implementación y seguimiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

Debilidades 

 No se encuentra implementado un sistema integral de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 No se ha implementado la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa. 

 No todos los trabajadores y empleados de la empresa están involucrados en el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Oportunidades 

 La empresa Portillo en búsqueda de la mejora continua, está analizando la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Las Normas OHSAS 18001:2008, establece un sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional, con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos que 

se pueden presentar en las actividades. 

 

Amenazas 

 La empresa debe de diseñar una política, un reglamento de seguridad y salud 

ocupacional, el cual debe de ser aprobada por entes regulatorios nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 El incorrecto y deficiente desarrollo del programa de seguridad y salud 

ocupacional, conlleva al aumento del nivel de riesgos y accidentes laborales.  
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3.8.9 Estadística de seguridad y salud en la Empresa Portillo 

Para la estadística tenemos datos históricos incidentes del año 2015 siendo 

15 incidentes y dos enfermedades ocupacionales, para las horas hombre trabajadas 

se considera 250 trabajadores operativos del total de trabajadores que son 300, ya 

que 50 son administrativos y 180 horas por mes. Consideramos los incidentes y 

enfermedades ocupacionales por mes para el cálculo del TIR, TRIR por mes y 

acumulado. 

 

Tabla 4 

   Resumen de la estadística de seguridad y salud del año 2015 

  HHT Incidentes Mes   
Incidentes 

Acumulados 
  Mensual Acumulado 

MES MES ACUM. PA TM TP DP EO PA TM TP DP EO TIR TRIR TIR TRIR 

ENERO 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

FEBRERO 45000 90000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.4 0.0 2.2 0.0 

MARZO 45000 135000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.4 0.0 3.0 0.0 

ABRIL 45000 180000 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4.4 4.4 3.3 1.1 

MAYO 45000 225000 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4.4 4.4 3.6 1.8 

JUNIO 45000 270000 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 8.9 4.4 4.4 2.2 

JULIO 45000 315000 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0.0 0.0 3.8 1.9 

AGOSTO 45000 360000 1 0 1 0 0 4 1 2 0 1 8.9 4.4 4.4 2.2 

SEPTIEMBRE 45000 405000 0 0 0 1 0 4 1 2 1 1 0.0 0.0 4.0 2.0 

OCTUBRE 45000 450000 0 0 1 1 0 4 1 3 2 1 4.4 4.4 4.0 2.2 

NOVIEMBRE 45000 495000 0 1 1 0 1 4 2 4 2 2 13.3 13.3 4.8 3.2 

DICIEMBRE 45000 540000 1 0 1 0 0 5 2 5 2 2 8.9 4.4 5.2 3.3 

  Fuente: Elaboración propia. 

  HHT: Horas Hombre Trabajadas, PA: Primer Auxilio, TM: Tratamiento Medico 

  TP: Tiempo Perdido, DP: Daño a la Propiedad, EO: Enfermedad Ocupacional 
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                 Figura 7: Incidentes por mes ocurridos en el año 2015 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2015 la TIR tiene un pico en el mes de noviembre con un 

índice de 13.3. La TRIR tiene un pico con un índice de 13.3 en el mes de 

noviembre. 

 

                 Figura 8: Proyección del TIR y TRIR por mes 

                  Fuente: Elaboración propia 
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La TIR y TRIR desde el primer mes del año 2015 los índices tienen una 

tendencia creciente, llegando a un acumulado de 5.2 y 3.3 respectivamente.  

 

                Figura 9: Proyección del TIR y TRIR acumulado 

                Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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Todo tipo de organizaciones, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa están 

interesadas y motivadas en alcanzar un buen desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, 

mediante el control de los riesgos involucrados en los procesos de dichas organizaciones. Para ello 

la organización logra ser eficaz, al desarrollarse dentro de un sistema de gestión estructurado e 

integrado en la organización. 

 

4.1 Requisitos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Requisitos del Sistema de Gestión SST 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

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

de este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La 

organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la SST. 

 

4.1.2 Sistema de gestión de la SST 

Este requisito del estándar OHSAS 18001 es una declaración general sobre el 

establecimiento y mantenimiento de un sistema de gestión de la SST dentro de una 

organización. “Establecer” implica un nivel de permanencia, y el sistema no debería 

considerarse establecido hasta que todos sus elementos se hayan implementado de 

forma demostrable. “Mantener” implica que, una vez establecido, el sistema sigue 

funcionando. Esto requiere un esfuerzo activo por parte de la organización. Muchos 

sistemas empiezan bien pero se deterioran por falta de mantenimiento. Muchos de 

los elementos del estándar OHSAS 18001 (tales como la verificación y las acciones 

correctivas y la revisión por la dirección) están diseñados para asegurar el 

mantenimiento activo del sistema. 

Una organización que busca establecer un sistema de gestión de la SST 

conforme con el estándar OHSAS 18001 debería determinar su posición actual con 

respecto a los riesgos de su SST por medio de una revisión inicial. Al determinar la 

manera en que va a cumplir los requisitos del estándar OHSAS 18001, la 

organización debería considerar las condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar, a la seguridad y salud de las personas, las políticas de SST que necesita, y la 

manera en que va a gestionar sus riesgos de SST. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, la 

extensión de la documentación y los recursos dedicados al mismo dependen de la 

naturaleza (tamaño, estructura, complejidad) de una organización y de sus 

actividades. 
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4.1.3 Política de SST  

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

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

esta: 

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

organización; 

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

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

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

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

la SST; 

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

e) Se documenta, implementa y mantiene; 

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

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 

SST; 

g) Está a disposición de las partes interesadas; y 

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

para la organización. 

 

4.1.4 Planificación 

A. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

                        de controles 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos 

y la determinación de los controles necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos se deben tener en cuenta: 

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias; 

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

(incluyendo contratistas y visitantes); 



62 

 

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; 

d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo; 

e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización; 

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

ambiental. 

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

si los proporciona la organización como otros; 

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

materiales; 

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

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

i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles; 

j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ 

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. La metodología de la 

organización para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos debe: 

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, 

para asegurarse de que es más proactiva que reactiva, y 

b) Preveer la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros 

para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la 

organización, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la 

incorporación de dichos cambios. La organización debe asegurarse de que se 

consideran los resultados de estas evaluaciones al determinar los controles. 



63 

 

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes 

se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: 

 Eliminación; 

 Sustitución; 

 Controles de ingeniería; 

 Señalización / advertencias y/o controles administrativos; 

 Equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados 

de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles 

determinados. La organización debe asegurarse de que los riesgos para la SST y 

los controles determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y 

mantener su sistema de gestión de la SST. 

 

B. Requisitos legales 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

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

requisitos de SST que sean aplicables. La organización debe asegurarse de que 

estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 

se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su 

sistema de gestión de la SST. La organización debe mantener esta información 

actualizada. La organización debe comunicar la información pertinente sobre los 

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

organización y a otras partes interesadas. 

 

C. Objetivos y programas 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de 

SST documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 

organización. Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la política de SST, incluidos los compromisos de prevención de 
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los daños y deterioro de la salud, de cumplimiento con los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y de mejora continua. 

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

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

para la SST. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos 

financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes 

interesadas pertinentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben incluir al menos: 

a) La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) Los medios y plazos para lograr estos objetivos. 

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempo regular y planificado, y se 

deben ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los 

objetivos. 

 

4.1.5 Implementación y operación 

A. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

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

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

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

a) Asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

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

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

la infraestructura de la organización y los recursos tecnológicos y financieros. 

b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad 

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

las funciones, responsabilidades y autoridad. 

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

con responsabilidad específica en SST, independientemente de otras 

responsabilidades, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad para: 



65 

 

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

mantiene de acuerdo con este estándar OHSAS; 

b) Asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de la SST 

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

mejora del sistema de gestión de la SST. 

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

organización grande, un miembro de la junta directiva o del comité ejecutivo) 

puede delegar alguno de sus deberes a uno o varios representantes de la dirección 

subordinados, conservando la responsabilidad. 

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

disponible para todas las personas que trabajen para la organización.Todos 

aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar su compromiso con 

la mejora continua del desempeño de la SST. La organización debe asegurarse de 

que las personas en el lugar del trabajo asuman la responsabilidad de los temas de 

SST sobre los que tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos de SST 

aplicables de la organización. 

 

B. Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para 

ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente 

tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben 

mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación 

relacionadas con sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST. Debe 

proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas 

necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de las acciones tomadas, y debe 

mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean conscientes de: 
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a) Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades 

laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor 

desempeño personal; 

b) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad 

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

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

emergencias (véase el apartado 4.1.5 G); 

c) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 

especificados. 

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

a) Responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización; y 

b) Riesgo. 

 

C. Comunicación, participación y consulta 

a. Comunicación 

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

SST, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización; 

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

c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas. 

 

b. Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a) La participación de los trabajadores mediante su: 

 Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles; 

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

SST; 

 Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST; 

 Representación en los temas de SST. 

 Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de 

participación, incluido quien o quienes son sus representantes en temas 

de SST. 

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

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

las partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes. 

 

D. Documentación 

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

a) La política y los objetivos de SST; 

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

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

su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; 

d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estándar 

OHSAS; y 

e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización 

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

de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la SST. 

Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de 

complejidad, peligros y riesgos concernientes, y que se mantenga al mínimo 

requerido para alcanzar la eficacia y eficiencia. 

 

E. Control de documentos 

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

estándar OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de 

documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
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apartado 4.1.6 D. La organización debe establecer, implementar y mantener uno 

o varios procedimientos para: 

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

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente; 

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

los documentos; 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso; 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables; 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación 

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

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

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

 

F. Control operacional 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que 

están asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la 

implementación de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST. Esto 

debe incluir la gestión de cambios (véase el apartado 4.1.4 A). Para esas 

operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

a) Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus 

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales dentro de 

su sistema de gestión de la SST global; 

b) Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos; 

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

d) Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su 

ausencia podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de SST; 
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e) Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de su política y sus objetivos de SST. 

 

G. Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a) Identificar situaciones de emergencia potenciales; 

b) Responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir 

o mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas. 

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en 

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

servicios de emergencia y los vecinos. La organización también debe realizar 

pruebas periódicas de su procedimiento o procedimientos para responder a 

situaciones de emergencia, cuando sea factible, implicando a las partes interesadas 

pertinentes según sea apropiado. La organización debe revisar periódicamente, y 

modificar cuando sea necesario sus Procedimientos de preparación y respuesta 

ante emergencias, en particular después de las pruebas periódicas y después de 

que ocurran situaciones de emergencia (véase el apartado 4.1.6 C).  

 

4.1.6 Verificación 

A. Medición y seguimiento del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

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

de la SST. Los procedimientos deben incluir: 

a) Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización; 

b) El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la 

organización; 

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

seguridad); 
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d) Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST; 

e) Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro 

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

históricas de un desempeño de la SST deficiente; 

f) El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para 

facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas. 

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

organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y el 

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

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

 

B. Evaluación del cumplimiento legal 

a. En coherencia con su compromiso de cumplimiento (véase el apartado 4.1.3 c), 

la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables (véase el apartado 4.1.4 B). La organización debe mantener 

los registros de los resultados de las   evaluaciones periódicas. 

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

requisitos legales. 

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

(véase el aparatado 4.1.4 B). La organización puede combinar esta evaluación 

con la evaluación del cumplimiento legal mencionado en el apartado 4.1.6 B a, 

o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe 

mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Nota: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar según otros 

requisitos distintos que la organización suscriba. 
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C. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

                        Acción preventiva 

a. Investigación de incidentes 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: 

a) Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían 

causar o contribuir a la aparición de incidentes; 

b) Identificar la necesidad de una acción correctiva; 

c) Identificar oportunidades para una acción preventiva; 

d) Identificar oportunidades para la mejora continua; 

e) Comunicar los resultados de tales investigaciones. 

Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno. 

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades 

para una acción preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes 

del apartado 4.1.6 C b. Se deben documentar y mantener los resultados de las 

investigaciones de los incidentes. 

 

b. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para 

tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben 

definir requisitos para: 

a) La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones 

para mitigar sus consecuencias para la SST; 

b) La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para 

prevenir su ocurrencia; 

d) El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas 

y acciones correctivas tomadas; y 
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e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas. 

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva 

identifiquen peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos 

o modificados, el procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se 

tomen tras una evaluación de riesgos previa a la implementación. Cualquier 

acción correctiva o acción preventiva que se tome para eliminar las causas de 

una no conformidad real o potencial debe ser adecuada a la magnitud de los 

problemas y acorde con los riesgos para la SST encontrados. La organización 

debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que surja de una acción 

preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema 

de gestión de la SST. 

 

D. Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean 

necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de 

gestión de la SST y de este estándar OHSAS, y para demostrar los resultados 

logrados. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros 

deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

 

E. Auditoría interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema 

de gestión de la SST se realizan a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión de la SST: 

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

incluidos los requisitos de este estándar OHSAS; y 

2) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

3) Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización; 

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

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

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

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

auditoría que traten sobre: 

a) Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y 

realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados; y 

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

métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben 

asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 

 

4.1.7 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión 

de la SST, incluyendo la política y los objetivos de SST. Se deben conservar los 

registros de las revisiones por la dirección. Los elementos de entrada para la revisión 

por la dirección deben incluir: 

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

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 

b) Los resultados de la participación y consulta (véase el apartado 4.1.5 C); 

c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas; 

d) El desempeño de la SST de la organización; 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos; 

f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas; 

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección 

previas; 
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h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con la SST; y 

i) Las recomendaciones para la mejora. 

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

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

y acción relacionada con posibles cambios en: 

a) El desempeño de la SST; 

b) La política y los objetivos de SST; 

c) Los recursos; y 

d) Otros elementos del sistema de gestión de la SST. 

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

para su comunicación y consulta (véase el apartado 4.1.5 C). 
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4.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la interrelación de procesos 

 

Figura 11: Sistema de gestión de SSO / Interrelación de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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El desempeño en seguridad y salud ocupacional de cada empresa se mide con indicadores 

para ser difundidos continuamente. Es importante tener en cuenta que con un eficiente y eficaz 

desarrollo de los procesos de seguridad y salud ocupacional se logra los objetivos y metas 

programadas, para ello es importante la designación de responsables. La meta es prevenir todos 

los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo 

el personal este comprometido con este fin 

 

5.1 Declaración de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La empresa cuenta con su política como parte de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la cual esta implementada, documentada y comunicada al 

personal. La Gerencia tiene el compromiso de ejercer un liderazgo visible en salud y 

seguridad para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 Respetar y cumplir las regulaciones de la normativa vigente en salud y seguridad y las 

establecidas por nuestros clientes. 

 Cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por su seguridad y del 

ambiente en el que trabaja, por ello debe realizar prácticas seguras de trabajo, según lo 

establecido en la normativa vigente.  

 Establecer un Sistema de seguridad y salud en el trabajo para mejorar el desempeño; 

identificando los peligros, evaluando los riesgos y estableciendo medidas de control, en 

prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Realizar Auditorías e inspecciones para el seguimiento a los planes de acción, dentro de 

un enfoque de mejora continua, camino hacia la eficacia y excelencia. 

 Administrar, capacitar y difundir: información, normas, procedimientos e instructivos; 

a todos nuestros colaboradores, para internalizar la seguridad como un “valor”, cambio 

de “actitud” y cultura preventiva. 

 Establecer un programa de control periódico de la salud ocupacional para todos nuestros 

trabajadores. 

 Realizar y hacer seguimiento de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 
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5.2 Planificación 

5.2.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPECR) 

A. Objetivo 

Establecer y mantener la metodología para la permanente:  

 Identificación de los peligros y evaluación riesgos.  

 Implementación de las medidas de control para evitar lesiones, enfermedades 

y daños a la propiedad.  

 

B. Alcance 

Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado en la empresa, 

es decir a toda tarea que se realiza con fines operativos, de mantenimiento, 

administrativos o tareas relacionadas con ejecución de servicios. 

 

C. Descripción 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

constituye la base del Sistema de Gestión de SSO.  Antes de iniciar el proceso 

propiamente dicho se conforma un equipo de trabajo el cual identifica todas las tareas 

del área y las ordena de acuerdo a los criterios que son citados en el presente 

procedimiento mediante la utilización del formato “Matriz Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos” (ver Anexo Nº 1 y Anexo N° 28).  

 

a. Identificación de tareas 

La identificación de tareas se realiza mediante el “mapeo de 

procesos” siguiendo los siguientes pasos, los mismos son registrados en el 

Formato “Matriz de Mapeo de Procesos” (ver Anexo N° 2):  

 Identificar el proceso perteneciente a la empresa que está siendo 

analizado usando la “Interrelación de Procesos”. Para el caso de servicios 

o ejecución de proyectos, el proceso es el servicio o proyecto 

propiamente dicho y las etapas, actividades y tareas corresponden a la 

secuencia de ejecución lógica del mismo. El plan de trabajo o el programa 

de construcción será la mejor referencia para este detalle.  

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso.  
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 Identificar las actividades de cada etapa.  

 Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios 

que se realizan en cada actividad.  

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

equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de 

los procesos a evaluar. 

 

b. Identificación de peligros y riesgos 

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar el formato “Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (ver Anexo N° 

1 y Anexo N° 28), siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Completar el encabezado con los datos requeridos como Fecha; Proceso 

y Etapa previamente identificados en el mapeo de procesos.  

 Identificar la Actividad a ser analizada.  

 Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden lógico 

de ocurrencia, las tareas que conforman la actividad a ser analizada.  

 Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando 

como referencia la “Lista de Peligros y Riesgos estandarizada” (ver 

Anexo Nº 3).  

 

Nota 1: Al utilizar la lista de peligros y riesgos estandarizados se debe 

conservar todo el texto aclarando o seleccionando sólo la(s) parte(s) del 

peligro y riesgo al que nos estamos refiriendo y que debe guardar relación con 

la valoración posterior.  

 Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del 

formato.  

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:  

 Actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo;  

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;  
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 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con 

capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas 

que están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo;  

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo controladas por la organización;  

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros;  

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o 

los materiales;  

 Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los cambios 

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;  

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del 

riesgo y la implementación de los controles necesarios;  

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del 

trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.  

 Política de SSO  

 Registros de incidentes de SSO  

 No conformidades en materia de SSO  

 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO  

 Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas 

propuestas.  

 Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas   

 Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y 

actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo   

 Inspecciones Planeadas.  

 

c. Evaluación y clasificación de los riesgos puros 

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en el 

punto anterior como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la fórmula 

del VEP. Con ese resultado se podrá inmediatamente clasificar la criticidad 
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del riesgo para que, en función de ello, se establezcan las medidas de control 

adecuadas. 

 

 Valoración de la Exposición (E): 

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

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

históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo que permitan 

efectuar el análisis del presente y del pasado. La valorización de la 

exposición se realiza sin considerar las medidas de control existentes.  

Para la calificación de la probabilidad de la exposición (E) considerar la 

tabla 4. 

 

Tabla 5 

Valores referenciales de la Exposición (E) 

Valor asignado  E  

1 Es Improbable que ocurra el evento  

2 Es Posible que ocurra el evento  

3 Es Probable que ocurra el evento  

4 Es Casi Seguro que ocurra el evento  

Fuente: Procedimiento IPECR - SMCV 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de Exposición 

del Formato Matriz de IPECR. 

 

 Valoración de la Consecuencia (C): 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Consecuencia (C) de 

que este se materialice. Para determinar el valor debe considerarse el peor 

escenario de los tres posibles: 1) lesiones, 2) daños a la propiedad y 3) daños para 

la salud, simulando la ocurrencia del evento no deseado. La valorización de la 

consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes. 

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

consecuencia (C) se ha preparado la tabla 5. 
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Tabla 6 

Valores Referenciales de la Consecuencia (C) 

Valor 

asignado 

 

C 

Lesiones 

 

Daño a la 

Propiedad / 

Interrupción 

del Negocio 

(US$) 

Riesgos para la Salud 

 

Enfermedad Auditiva 
Enfermedad 

Respiratoria 

Menor 

(1) 

Sin tiempo 

perdido, 

Primeros 

Auxilios  

< 10K 

 

Leq < 70 dB (A) 

 

Co < 0.25 (TLV-TWA) 

 

Moderada 

(2) 

Lesión sin 

días 

perdidos, 

tratamiento 

médico  

Entre 10K - 

250K 

 

70 dB[A] ≤ Leq < X dB[A] 

 

0.25 (TLV-TWA) ≤ Co 

< 0.50 (TLV-TWA) 

 

Significativo 

(3) 

Lesión con 

tiempo 

perdido, 

incapacitante  

250 K – 5 

000K 

 

Leq = X dB[A] 

 

0.50 (TLV-TWA) ≤ Co 

< 1.00 (TLV-TWA) 

Mayor 

(4) 

Múltiple 

Tiempo 

perdido,  

Incapacidad 

permanente 

o fatalidad  

> 5 000K 

 

X dB[A] ≤ Leq < 140 

dB[A] 

 

1.00 (TLV-TWA) ≤ 

Co 

 

  Fuente: Procedimiento IPECR – SMCV 

 

Para la correcta evaluación de los riesgos para la salud, revisar la 

Guía para la determinar la Consecuencia del Riesgo para la Salud (ver 

Anexo N° 4). Los valores identificados deberán colocarse en la columna 

de Consecuencia del Formato matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos.  

Nota 2: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una valoración 

diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor 

calificación. 

Nota 3: Para otros agentes químicos, físicos o biológicos, no mencionados 

en este procedimiento, el equipo de trabajo debe contactar a la supervisión 
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de Higiene Industrial de la empresa, a fin de recibir la información 

adecuada para proceder a la evaluación del riesgo. 

  

 Valoración del Riesgo Puro: 

Con los valores de la Exposición (E) y la Consecuencia (C) mayor 

de las tres posibles, se aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida 

(VEP) el cual nos indicará el nivel de Riesgo Puro de la tarea en 

evaluación.  

VEP = E * C 

 

 Clasificación del Riesgo Puro: 

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

clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla:  

 

Tabla 7 

Clasificación del Riesgo 

Valor esperado de pérdida (VEP)  Nivel de Riesgo  

 Límite inferior  Límite Superior  

8 16 A - Significativo  

4 6 B - Moderado  

1 3 C - Bajo  

                                              Fuente: Procedimiento IPECR - SMCV 

        Registrar este valor en la columna correspondiente del formato       

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

(ver Anexo Nº 1 y Anexo N° 28). 

 

d. Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual 

 Implementación de Controles: 

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles:  
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Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para reducir la 

consecuencia y/o la exposición a fin de minimizarlo. Sin estos controles 

implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos 

riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos 

y se mantengan en el tiempo. Se deben mantener programas de auditoria, 

y mejora continua enfocados en reducir la dependencia de la conducta 

humana en el control de estos riesgos significativos.  

 

Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para reducir la 

consecuencia o la exposición a fin de minimizarlo. Sin estos controles 

implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos 

riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos 

y se mantengan en el tiempo. 

 

Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la 

condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se 

conviertan en moderados (B) o Significativos (A).  

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

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

considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los menos efectivos 

(uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en detalle cada uno de los 

grupos de control: 

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

herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un peligro. 

 Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de menor 

peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, 

eléctrica, potencial, etc.)  

 Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, 

protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin 

afectar el diseño original.  
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 Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos, 

Procedimientos Operativos, Estándares, Bloqueo tarjeteo y verificación 

de energía, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, 

entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, entre 

otros.  

 Señalización / Advertencias: señales, alarmas, sirenas, luces o 

cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y 

riesgos.  

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

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

 

Nota 4: La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe 

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

el uso de EPP, significa que el equipo evaluador está de acuerdo que los 

anteriores controles no son necesarios luego de su proceso de revisión.  

Nota 5: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia 

de gestión de riesgos y reducción del valor esperado de pérdida se 

obtendrán aplicando una combinación de las posibilidades anteriores. 

 

 Evaluación del Riesgo Residual: 

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

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

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

consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles definidos 

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

según los criterios de la tabla 6.  

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

contrario se deberá evaluar los controles propuestos (implementados) hasta 

lograr los niveles de exposición y/o consecuencia deseables para tal 

finalidad. 
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e. Control de Riesgos 

 Verificación de Controles: 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el 

tiempo sólo si se mantienen también los controles identificados e 

implementados en el proceso de evaluación formal inicial. En tal sentido, 

se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, las cuales se 

llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de 

encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta asegurar la 

correcta implementación.  

 

f. Actualización de Peligros y Riesgos 

El responsable  asegura la revisión y/o actualización del registro 

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

revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional.  

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.  

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, obras, reestructuración, etc.  

 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o 

patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas.  

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.  

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

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas.  

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción 

la necesidad de revisar y actualizar la “Matriz Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos”.  
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g. Comunicación de peligros y riesgos 

Cada Gerente de área es responsable de asegurar la comunicación de 

los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo 

el personal y partes interesadas a través de:  

 Entrenamiento en los Procedimientos operacionales antes de ejecutar la 

tarea.  

 Charlas de inducción/orientación o sensibilización,  

 Reuniones grupales,  

 Contactos personales   

 Otras actividades consideradas por el área.  

 

5.2.2 Requisitos legales 

A. Objetivo 

Describir la identificación, actualización, acceso, seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de las normas legales de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

B. Alcance 

Este proceso se aplica a todas las actividades que realiza la empresa 

dentro y fuera de sus instalaciones. 

 

C. Identificación de requisitos legales 

a. Obligaciones legales 

El área legal prepara las obligaciones legales de seguridad y salud en 

el trabajo en una lista de requisitos legales (ver tabla Nº 7), sobre las 

actividades que se realiza en diferentes áreas de trabajo, que consiste en el 

compilado de la Lista de peligros y riesgos identificados.   

 

b. Aplicación de requisitos legales 

La aplicación de los requisitos legales se acatará de forma obligatoria, 

su implementación se define en común acuerdo entre el responsable del área 
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y el responsable de Seguridad y salud ocupacional. El responsable de 

Seguridad y salud en el trabajo coordina con cada área la parte que le 

corresponde en lo referido de  las obligaciones legales para: 

 Establecer las medidas de control que corresponden para verificar el 

correcto cumplimiento de las Normas Legales de Seguridad y salud 

ocupacional. 

 Definir las actividades que deben realizarse para alcanzar el cumplimiento 

legal correspondiente. 

 Conocer que permisos están relacionados a las actividades que tiene bajo 

su responsabilidad de acuerdo con la normatividad de Seguridad y salud 

ocupacional. 

 Es responsabilidad del Supervisor de cada área, gestionar los permisos que 

correspondan para la realización de trabajos señalados como de Alto 

Riesgo dentro de las normas de Seguridad y salud ocupacional. 

 Se mantiene un registro de los requisitos legales, como se muestra en la 

tabla 7, y un registro implementado que se muestra en el anexo N° 29.  

 

Tabla 8 

 Registro de requisitos legales 

Requisito 

legal 

Base 

Legal 

Artículos 

Aplicables 
Descripción 

Responsable 

de 

cumplimiento 

Forma de 

Cumplimiento 
Comentarios 

REQUISITOS LEGALES 

 

  
     

     

Fuente: Plan de implementación de requisitos legales - SMCV 

 

c. Actualización de requisitos legales 

La actualización de las “Obligaciones legales de Seguridad y salud 

ocupacional por áreas” se realiza mensualmente o cuando existen cambios en 

las normas legales referentes a Seguridad y salud ocupacional, a cargo del 

área de asesoría legal, que permite visualizar la legislación aplicable vigente, 
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las fechas de renovación y los cambios en la legislación conforme se 

presenten. 

Cuando se presenten modificaciones o nuevos requisitos legales sobre 

Seguridad y salud ocupacional el área legal informa a las áreas que 

corresponda a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la 

normativa. El área legal y cada responsable de área deberá mantener 

informado al personal sobre las normas legales y otros requisitos aplicables 

directamente al peligro, riesgo o actividad de su trabajo. 

 

d. Otros requisitos 

Otros requisitos que voluntariamente adopte relacionados a Seguridad 

y salud ocupacional, por propia iniciativa, tienen para el sistema de gestión 

de Seguridad y salud el mismo valor y compromiso de cumplimiento que los 

requisitos legales establecidos por normas de aplicación general. La adopción 

de estos requisitos se realiza a través del responsable de seguridad y salud 

ocupacional, lo cual debe ser comunicada a los miembros del área de SSO 

para el registro correspondiente y serán gestionados del mismo modo que un 

requisito legal aplicable a SSO. 

 

D. Evaluación al cumplimiento de los requisitos legales 

El responsable de SSO planifica y coordina con asesoría legal la 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que haya 

suscrito la empresa y que sea aplicable a SSO. Esta evaluación se lleva a cabo 

cada seis meses, aplicando técnicas de auditoría tales como entrevista al 

personal, revisión de registros generados por las áreas involucradas en el 

cumplimiento de estos requisitos y verificación en campo, cuando sea aplicable. 

Se elaborará un informe de evaluación de cumplimiento legal y de presentarse 

incumplimientos, estos son tratados como no conformidades. Los referidos 

informes constituyen parte de la información para la revisión del responsable de 

SSO. 
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5.2.3 Objetivos y programas 

La empresa desarrolla un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, para 

lo cual se tiene en cuenta el Formato del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional - PASSO donde se establecen las actividades, metas, indicadores, 

responsables y periodos de ejecución. De igual forma, se desarrolla un Programa de 

Salud Ocupacional. 

 

A. Programa de seguridad y salud  

a. Objetivo 

Lograr la estabilidad de cero incidentes en todas las actividades que  

realiza la empresa dentro y fuera de sus instalaciones, cumpliendo las 

actividades del presente programa. 

 

b. Alcance 

El presente programa aplica a todos los trabajadores, actividades 

consideradas en los procesos de la empresa. 

 

c. Responsabilidades 

1. Gerente  

 Proporcionar toda la logística, facilidades requeridas para el 

cumplimiento del  presente programa. 

 Revisar y aprobar el presupuesto y los recursos necesarios suficientes 

para asegurar la efectividad del Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente programa. 

 Garantiza las herramientas necesarias para el cumplimiento del presente 

programa. 

 Participar en la implementación del presente programa.  
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2. Supervisor de campo 

 Cumplir y verificar que los trabajadores cumplan con lo dispuesto en el 

presente programa. 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de 

Peligros y Evaluación y Control de Riesgos (IPECR) realizada por los 

trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los 

riesgos. 

 Participar activamente en la implementación y cumplimiento del 

presente programa. 

 

3. Supervisor de salud y seguridad  

 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente programa. 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del presente programa. 

 Asesorar al personal en la implementación del programa de seguridad 

y salud ocupacional. 

 Administrar toda información relacionada a la seguridad, incluyendo 

las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas. 

 Informar mensualmente a toda la organización acerca del desempeño 

logrado en la administración de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Asesorar a los supervisores sobre los programas de capacitación para la 

seguridad y salud ocupacional y en prácticas operativas. 

 

4. Trabajadores 

 Cumplir con lo dispuesto en el presente programa.  

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

trabajo. 
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 Solicitar asesoría sobre el programa de seguridad y salud ocupacional. 

 

d. Descripción 

En el programa de seguridad y salud ocupacional se indica los 

procesos, actividades, metas, indicadores y responsable (Ver anexo Nº 30) 

En el Programa de Seguridad y salud en el trabajo se desarrollan los procesos 

para un adecuado control de riesgos operacionales y el cumplimiento de 

nuestros objetivos.  

 

1. Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

Compromete  a mejorar el desempeño  en  Seguridad  y salud en el 

trabajo, a través de la implementación, operación y mejora continua de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Objetivo: 

 Difusión y publicación de la política a todo el personal de la empresa. 

 

2. Planificación 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

Las lesiones y enfermedades en el trabajo pueden ser 

prevenidas, al realizar una adecuada identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

Objetivo: 

 Actualizar los mapeos de procesos y matriz IPECR de acuerdo a la 

ejecución de las actividades a realizar 

 

Requisitos legales 

Uno de los principios fundamentales de la empresa es acatar 

las normas, leyes aplicables, ya sea obligatorias como también 

especificas a cada actividad a realizar. 
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Objetivo: 

 Identificar e implementar los requisitos legales aplicables a las 

actividades a realizar. 

 

Objetivos y programas 

La empresa establece y mantiene objetivos y metas de 

seguridad y salud en el trabajo documentados, en cada función y nivel 

de la empresa. 

Objetivos: 

 Aprobación del programa de seguridad y salud en el trabajo  

 Aprobación del programa de salud ocupacional 

 Hacer el seguimiento mensual de ambos programas 

 

3. Implementación y operación 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Se toma en consideración la línea de mando y la distribución 

del personal a cargo, asimismo se incluye un staff de Salud y 

Seguridad. Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama 

para la atención del servicio, se deben considerar funciones y 

responsabilidades. 

Objetivos: 

 Desarrollo de organigrama 

 Designar puestos y/o cargos a todo el personal 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La Capacitación y Entrenamiento integral permanente es 

importante dando énfasis en lo técnico y la seguridad enfocado al 

desarrollo de las habilidades, destrezas y el comportamiento, 

consistiendo en el aprendizaje teórico-práctico de cómo hacer un 

trabajo en forma correcta, rápida a conciencia y segura con previa 
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evaluación y verificación para que el trabajador pueda ejecutar un 

trabajo adecuadamente. 

Objetivos: 

 Asegurar el cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación 

y entrenamiento. 

 

Comunicación, participación y consulta 

Es importante y obligatorio el uso adecuado de comunicación 

entre las diferentes áreas de la empresa el cual debe ser permanente y 

actualizado. 

Objetivos:  

 Realizar Reuniones de Comité de Seguridad Mensuales 

 Realizar y hacer participar a los trabajadores las charlas de inicio de 

turno 

 

Control de documentos 

Para el control de la documentación se debe tomar en cuenta 

la elaboración, revisión, aprobación, distribución, actualización, 

protección y destino de los documentos, para la planificación y 

operación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Objetivo: 

 Controlar que los documentos vigentes se encuentren en el punto de 

uso y sean controlados. 

 

Control operacional 

La empresa identifica las operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados, donde sea necesario la 

implementación de controles para evaluar y controlar los riesgos. 

Mantener los vehículos y equipos en buen estado previene 

incidentes. Es obligación para la empresa, realizar inspecciones 

planeadas y recorridos originados por aspectos de seguridad y salud 
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ocupacional el cual se llevara un seguimiento y cumplimiento a cargo 

de la persona responsable. Los productos químicos poseen un riesgo 

alto por lo cual se necesita una adecuada evaluación de dichos 

producto. 

Objetivo: 

 Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR 

 Aprobación del Programa de Mantenimiento Preventivo para 

Vehículos 

 Cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo para 

vehículos y equipos 

 Aprobación e implementación del programa de inspecciones 

 Cumplir con el Procedimiento para manejo de Productos Químicos 

 Controlar la implementación de los planes de acción resultante de las 

inspecciones. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Se asegurara de impartir conocimientos con procedimiento y 

prácticas a los trabajadores con el fin de familiarizarlos con 

precauciones y medidas de control en casos de potenciales emergencia 

tales como desastres naturales, incidentes con lesión, incidentes 

vehiculares, incendios. 

Objetivo: 

 Desarrollar e implementar y difundir un plan de contingencias y 

respuesta a emergencias 

 

4. Verificación 

Medición y seguimiento del desempeño 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa se considerarán actividades de reporte 

mensual.  
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Objetivos: 

 Desarrollar un  reporte o informe de Gestión de Seguridad mensual. 

 Desarrollar reportes de inspecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional en campo realizadas por el supervisor de salud y 

seguridad.  

 

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

La empresa implementa y mantiene un procedimiento de 

informe, investigación y análisis de incidentes, para registrar, 

investigar y analizar incidentes con el fin de evitar la recurrencia de 

algún incidente. 

Objetivos: 

 Aprobar e implementar el Procedimiento de Identificación de 

Reporte e Investigación de Incidentes. 

 Preparar Análisis estadísticos, mensuales de incidentabilidad a fin de 

orientar la gestión de SSO. 

 

                      Auditoría interna 

Las auditorías internas y externas se desarrollan para el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO de la empresa. 

Adicionalmente las auditorias se dan como cumplimiento a los 

requisitos legales vigentes y aplicables,  

Objetivos: 

 Realizar auditorías,  por lo menos una vez por año. 

 

5.3 Implementación y operación 

5.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

A. Gerente 

• Presidir el Comité de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra 

y convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que 
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las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como evidencia de 

cumplimiento. 

• Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el 

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental propone a 

través de sus prevencionistas, en pro de garantizar la seguridad operativa de 

la obra y el cumplimiento de las políticas respectivas. 

• Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando 

operativa de la obra, cumpla con las responsabilidades que le corresponden 

respecto a la Prevención de Riesgos y la Gestión Ambiental. 

• Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión 

ambiental, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. 

Mantener registros que evidencien cumplimiento. 

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación 

quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en 

función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 

• Auditar periódicamente las obras (como mínimo una vez al mes) con la 

asistencia del prevencionista y verificar que se implementen las acciones 

correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel mínimo 

establecido por la Gerencia, Mantener registros que evidencien 

cumplimiento. 

• Reportar a la entidad competente los accidentes con tiempo perdido (con 

lesión incapacitante), ocurridos en obras. 

 

B. Ingeniero de campo 

• Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el análisis de riesgos de 

todos los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la jefatura de 

obra para su aprobación, antes del inicio de los trabajos. 
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• Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con 

el prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas 

preventivas y de control  

 establecidas en los procedimientos de trabajo y directivas de prevención de 

riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.  

 Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos 

tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el 

proceso formal de contratación en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y disposiciones del cliente, según corresponda.  

• Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y 

herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estándares de 

prevención de riesgos.  

• Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos 

de protección individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para 

el desarrollo de los trabajos bajo su dirección.  

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los 

trabajos.  

• Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el 

contenido de la última versión aprobada de las directivas de prevención de 

riesgos y gestión ambiental y los procedimientos de trabajo relacionados a 

las labores que supervisan.  

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación 

quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en 

función a las tablas de performance de la Línea de Mando.  

 

C. Supervisores y Capataces  

• Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de 

Inducción" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en obra.  
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• Desarrollar las herramientas necesarias antes del inicio de cada actividad 

nueva y cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. 

Registrar evidencias de cumplimiento.  

• Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos 

ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las 

medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que 

generen lesiones personales, daños materiales y ambientales e interrupción 

del proceso constructivo.  

• Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión 

ambiental y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo 

de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.  

• Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección 

personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el 

desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. Registrar evidencias de 

cumplimiento.  

• Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de 

protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. 

Registrar evidencias de cumplimiento.  

• Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso 

correcto y obligatorio de los mismos.  

• Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco 

minutos", a todo su personal, tomando como referencia las herramientas de 

seguridad. Registrar evidencias de cumplimiento.  

• Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente 

de trabajo.  

• Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo, 

supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas 
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a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestándar 

que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener la 

operación hasta eliminar la situación de peligro. Registrar evidencias de 

cumplimiento.  

• Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de 

la señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del 

frente de trabajo.  

• Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier 

incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar 

información veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigación 

correspondiente.  

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación 

quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en 

función a las tablas de performance de la Línea de Mando.   

 

D. Jefe de seguridad y salud ocupacional 

• Conocer los alcances y características de las obras a la que ha sido asignado. 

Así como las obligaciones contractuales y legales que adquiere ante el 

cliente y las autoridades locales, respectivamente.  

• Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del 

Cliente, con el propósito de transmitirles el compromiso de nuestra empresa 

con sus políticas y reglamentos de seguridad y medio ambiente, así como 

los objetivos de las  políticas de salud y seguridad.  

• Desarrollar el Plan de Prevención de Riesgos de la obra de acuerdo a los 

lineamientos del sistema de gestión de salud y seguridad.  

• Asegurar el Programa de auditorías internas aprobado por el Jefe de Obra.  

• Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento de 

las funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan de 

Prevención de Riesgos  de la obra.  
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• Informar a la gerencia los avances y resultados en la implementación del 

Plan de Prevención de Riesgos.  

• Generar estrategias de capacitación que contribuyan a que la línea de mando 

desarrolle las competencias necesarias para diseñar, incorporar y mantener 

mecanismos de protección y control en los procedimientos de trabajo con el 

propósito de garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, la 

conservación del ambiente y la continuidad del proceso de construcción.  

• Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al personal 

obrero en cuanto a la implementación y mantenimiento de los mecanismos 

de protección y control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las 

normas ambientales y de seguridad, relacionadas con la obra.  

• Elaborar el Programa Anual de Capacitación para la línea de mando (LM) y 

enviar a la gerencia, en la que se registre la fecha en la que cada integrante 

de la línea de mando ha llevado cada curso, así como la calificación obtenida 

en la prueba objetiva que se elaborará. 

• Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer 

mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su 

implementación con las instancias respectivas.  

• Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el 

cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos para cada una de 

las actividades de obra, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores y la protección del ambiente. Así mismo, asegurarse que dichos 

mecanismos se hayan establecido formalmente, con el conocimiento y 

aprobación del Gerente de Proyecto, a través de su incorporación en los 

siguientes documentos: listas de verificación, matrices de control 

operacional y procedimientos de trabajo.  

• Verificar que los sistemas de protección colectiva (SPC) y equipos de 

protección personal (EPP) utilizados en la obra cuenten con certificación 

emitida por entidades acreditadas, respondan a las condiciones existentes en 

el lugar de trabajo y proporcionen al trabajador una protección eficaz frente 
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a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por sí mismos 

riesgos adicionales ni molestias innecesarias.  

• Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o 

auditorias y desarrollar conjuntamente con el Gerente de Proyecto, el 

programa de implementación de acciones correctivas, verificando el 

cumplimiento y la efectividad de cada acción propuesta.  

• Cumplir con todas las Directivas emitidas oficialmente por la gerencia, con 

especial atención a las que se refieran a informes mensuales de salud y 

seguridad y reportes de accidentes / incidentes.  

• Asistir a las Reuniones de Alineamiento semestrales y cumplir con la 

implementación de los acuerdos y reporte de resultados.  

• Cada Jefe de salud y seguridad de Obra, definirá las funciones de sus 

colaboradores, quienes las aceptarán y cumplirán con responsabilidad.  

 

5.3.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

A. Objetivos:  

•   Identificar las necesidades de capitación en Seguridad, Salud en el Trabajo 

del personal en obra.  

•   Mantener capacitado y entrenado al personal respecto a los requisitos de la 

salud y seguridad que tienen relación con el desempeño de sus labores.  

 

B. Alcance:  

La capacitación, entrenamiento y competencia a la que se hace 

referencia en el presente procedimiento, se aplica a todo el personal cuyo 

trabajo pueda generar accidentes o impactos ambientales negativos.  

 

C. Descripción:  

a. Inducción del personal nuevo  

Luego de la Selección y Contratación del personal, El área de 

RRHH y el área de Reclutamiento de personal, envían el listado del 

personal ingresante, al Departamento de seguridad y salud ocupacional de 
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la obra para iniciar la inducción correspondiente, la cual consta de lo 

siguiente:  

• Charla de inducción  

• Reconocimiento del área de trabajo  

• Procedimientos de Trabajo Seguro  

• Concientización en salud y seguridad  

• Política y Objetivos de salud y seguridad  

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control  

• Plan de Emergencia.  

Se entregan los siguientes documentos al personal nuevo:  

- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Estándares de Trabajo  

 

b. Identificación de Necesidades de Capacitación  

El prevencionista identifica las necesidades de capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente en base 

a:  

• Los perfiles de puesto  

• Matriz de Identificación de Peligros / Aspectos y Evaluación de Riesgos 

/ Impactos (Actividades Críticas)  

• Estadísticas de no conformidades, accidentes  

• Análisis de los documentos de obra (estándares, procedimientos, 

instructivos)  

 

c. Programa de Capacitación  

Una vez identificadas las necesidades de capacitación el 

Prevencionista elabora el Programa de Capacitación anual y mensual para 

la obra, en el que establece la fecha para la ejecución de cada curso, en 

concordancia con el cronograma de ejecución de obra. El Programa de 

Capacitación, debe ser revisado y aprobado por el Jefe de obra para 
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garantizar la disponibilidad de recursos y la no interferencia con otras 

actividades.  

Asimismo, si durante el período de ejecución de obra, se aprobara 

un nuevo documento del SIG seguridad y salud ocupacional, que tuviera 

relación con alguna de las actividades de la obra, el Prevencionista 

identificará los “Puestos Clave” y programará la capacitación, 

incluyéndola en el Programa de Capacitación de la Obra.  

 

d. Desarrollo  

Los cursos de capacitación, dependiendo el nivel de 

especialización que se requiera, estarán a cargo del personal de la obra 

(prevencionista, ingenieros, supervisores, capataces) de o instructores 

externos; en este último caso, el requerimiento se hará a través del 

Departamento de seguridad y salud ocupacional de la Oficina Principal o 

coordinaciones que el área de seguridad y salud ocupacional de la obra 

pueda realizar.  

Los registros que evidencian el desarrollo de los eventos de 

capacitación, están constituidos por las listas de asistencia 

correspondientes. Estos registros junto con otros que se pudieran tener 

(material utilizado, fotos, etc.) son conservados por el Prevencionista de la 

obra.  

 

e. Evaluación de la eficacia de la capacitación  

La efectividad de las capacitaciones de la línea de mando se 

evaluarán a través de exámenes escritos, cuya nota mínima aprobatoria es 

de 14, si el 75 % de asistentes resultarán desaprobados se procederá a 

programar nuevamente dicha capacitación. Los resultados de estas 

evaluaciones se registran en el formulario Matriz de Control de 

Capacitación para la Línea de Mando tanto para ingenieros como para 

capataces.  



105 

 

Otro mecanismo para evaluar la efectividad de las capacitaciones 

al personal obrero es a través de las Observaciones de trabajo, cuando un 

supervisor detecta que el trabajador comete alguna desviación al 

procedimiento, se procede a la capacitación in situ de la falla detectada. 

  

f. Concientización  

El Prevencionista programará y organizará eventos que permitan 

mantener al personal de obra, consciente de:  

• La importancia del cumplimiento de la Política de Prevención de Riesgos, 

así como de los procedimientos y requisitos del Sistema de Prevención de 

Riesgos.  

• Las funciones y responsabilidades que les corresponden para lograr la 

conformidad con las políticas, los procedimientos y otros requisitos del 

Sistema de Prevención de Riesgos, incluyendo los planes de contingencia 

y respuesta ante emergencias.  

Los responsables de ejecutar la “concientización” coordinan con el 

Prevencionista los temas y material de referencia para difundirlos durante 

las charlas de inducción y charlas de inicio de jornada.  

 

g. Formularios de Registros  

Forman parte el presente procedimiento los siguientes formularios:  

• Registro de Capacitación. Ver anexo N° 5 

• Programa de Capacitación anual. Ver anexo N° 6 

• Matriz de Control de Capacitación: Programa de Capacitación para la 

Línea de Mando (Ingenieros). Ver anexo N° 7 

• Matriz de Control de Capacitación: Programa de Capacitación para la 

Línea de Mando (Supervisores y Capataces). Ver anexo N° 8 
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5.3.3 Comunicación, participación y consulta 

A. Objetivos  

Este procedimiento tiene como objetivos establecer los mecanismos 

para:  

• Una efectiva comunicación interna entre los diferentes niveles de la 

organización  

• Una efectiva comunicación externa entre las diferentes partes interesadas y la 

organización  

• Asegurar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades 

relacionadas a Salud y Seguridad.  

 

B. Alcance:  

El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por la 

organización, así como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

 

C. Descripción:  

a. Comunicación Interna:  

Las comunicaciones internas relacionadas a la Prevención de 

Riesgos de la empresa, se realicen por intermedio del Jefe de salud y 

seguridad de la obra y/o el gerente a través de los diferentes canales de 

comunicación implementados en la empresa:  

• E-mail  

• Teléfono  

• Memorando  

• Reporte de evidencia objetiva  

• Cartas  

• Periódico mural  

• Reuniones, comités.  

• Buzón de sugerencias  

• Boletines informativos  
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• Face to face (Comunicación uno a uno) 

Es responsabilidad del Jefe de Salud y seguridad y/o gerente 

capacitar al personal sobres los diferentes mecanismos de comunicación 

interna. Estas comunicaciones son una fuente de identificación de 

oportunidades de mejora.  

 

b. Comunicación Externa:  

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en 

el desempeño de salud y seguridad de la obra, se realizan a través de 

diferentes funciones, dependiendo de cada parte interesada, de acuerdo a la 

siguiente relación:  

• Clientes potenciales: Gerente Técnico  

• Ministerios u otras entidades de gobierno: Administrador de la obra / Jefes 

de Obra  

• Municipalidades correspondientes a los lugares de ejecución de obras: 

Administrador de la obra / Jefes de Obra / Jefe del área legal  

• Otras partes interesadas: Gerente / Jefe Salud y seguridad 

Cada responsable de la empresa identificado en la lista anterior, 

mantiene los registros de las comunicaciones cursadas y de las decisiones y 

acciones tomadas.  

Un tipo de comunicación externa muy importante es aquella que se 

lleva a cabo con las comunidades de las localidades donde se ejecutan obras. 

En estos casos se debe poner especial atención a los requisitos legales y no 

legales relacionados a aspectos sociales. A través de los medios de 

Comunicación anteriormente definidos se asegurara:  

• La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. La Comunicación con las Empresas Contratistas y visitantes 

al lugar de trabajo.  

• Recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes 

interesadas internas y externas.  
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c. Participación y Consulta:  

La obra establece mecanismos para que los trabajadores participen 

en los temas que afecten la Salud y Seguridad, tales como:  

• La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de 

peligros, evaluación y determinación de controles es un proceso continuo.  

• La consulta y participación de los trabajadores en la investigación de 

incidentes se realiza a través del respectivo Representante de los 

Trabajadores en las sesiones extraordinarias del comité Salud y Seguridad.  

• La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la 

Política y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional es a través del 

respectivo Representante de los Trabajadores en el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

• La consulta y participación de los trabajadores cuando exista algún cambio 

que afecte su Seguridad y Salud.  

• La representación de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el 

trabajo es a través del respectivo Representante de los Trabajadores cuyas 

funciones están definidas en el Reglamento de Formación y Constitución 

del Comité SST.  

• Los Representantes de los Trabajadores participan en el Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo donde presentan los temas que a su 

consideración deben ser tratados a este nivel o que no están siendo 

correctamente tratados a nivel del área específica.  

• Los acuerdos del comité son comunicados al personal en las charlas 

diarias.  

• Los contratistas serán consultados cuando hayan cambios que afecten la 

SST por el jefe del área responsable y será registrado en un documento 

interno.  

 

d. Formularios de Registro  

Forman parte el presente procedimiento los siguientes formularios:  

 Actas del comité SST. Ver anexo N° 9 
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 Formato de sugerencias Ver anexo N° 10 

 Formato face to face (comunicación uno a uno). Ver anexo N° 11 

 

5.3.4 Control de documentos 

A. Objetivo:  

El objetivo del presente procedimiento es controlar la elaboración, 

revisión, aprobación, distribución y modificación de los documentos. 

Asimismo, garantizar su identificación y disponibilidad en los lugares de uso, 

el retiro de documentación obsoleta y la conservación de los mismos.  

 

B. Alcance:  

Este procedimiento se aplica a los documentos que conforman el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la organización, entre 

los cuales se encuentran, sin llegar a limitarse, manuales, planes, estándares, 

procedimientos, matrices de control operacional e instrucciones. 

 

C. Descripción:  

a. Documentos del Seguridad y salud ocupacional  

Documentos generados:  

• Políticas  

• Manuales  

• Estándares  

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Registros  

• Procedimientos de trabajo  

• Instructivos de trabajos  

• Planes  

• Programas  

• Matrices  

• Registros, etc. 
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b. Identificación y evaluación de la necesidad de elaborar o modificar un 

documento  

Cualquier colaborador de la empresa que identifique la necesidad de 

elaborar un documento nuevo debe comunicarlo al Jefe del Departamento 

de salud y seguridad, para que éste verifique su inexistencia y evalúe la 

conveniencia de elaborarlo. Si no hubiese ningún inconveniente, el Jefe del 

Departamento de salud y seguridad designa a los responsables según la 

tabla: “Responsabilidades para el Control de Documentos”. 

El responsable de la elaboración del documento recibe las 

sugerencias de los usuarios del mismo y propone las modificaciones del 

caso, las cuales se realizan de acuerdo a lo estipulado en las siguientes etapas 

del presente procedimiento. Las modificaciones en los documentos se 

identifican en el último ítem: Control de Cambios.  

 

c. Elaboración del proyecto de documento  

El responsable de la elaboración del documento puede coordinar la 

elaboración/modificación del mismo, con el jefe del Departamento de salud 

y seguridad relacionado con el tema a documentar, tomando en cuenta a los 

posibles usuarios del documento y a la persona que identificó la necesidad 

de la elaboración. Para elaborar el proyecto de documento se puede tomar 

como referencia:  

 Estándares de Prevención de Riesgos  

 Documentos elaborados anteriormente  

 Documentos de otras áreas de la organización  

 Normas nacionales e internacionales  

 Otras fuentes internas o externas  

 

Para el caso de procedimientos de gestión debe tomarse en cuenta la 

estructura siguiente:  

1. Objetivos  

2. Alcance  
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3. Responsabilidades  

4. Definiciones y Abreviaturas  

5. Desarrollo  

6. Registros  

7. Control de Cambios  

 

Para el caso de procedimientos de trabajo debe tomarse en cuenta la 

estructura siguiente:  

1. Categoría del riesgo 

2. Objetivos  

3. Alcance  

4. Responsabilidades  

5. Definiciones y Abreviaturas  

6. Referencias y Documentos Relacionados  

7. Equipos / herramientas / materiales / EPP  

8. Desarrollo  

9. Registros  

10. Anexos  

11. Control de Cambios  

 

Para el Caso de Instructivos de Trabajo debe tomarse en cuenta la 

siguiente estructura:  

 Categoría de riesgos  

 Objetivos  

 Referencias y Documentos Relacionados  

 Equipos / herramientas / materiales / EPP  

 Desarrollo  

 Registros  

 Control de Cambios  
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Una vez finalizada la elaboración del documento, este es enviado al 

responsable de su revisión, identificado en el formulario “Responsabilidades 

para el Control de Documentos”.  

 

d. Revisión del documento  

El documento es revisado por el responsable designado para este fin. 

Esta revisión consiste en determinar si el documento cumple con el objetivo 

establecido en los requisitos de salud y seguridad y si satisface las 

necesidades de los usuarios en lo que respecta a estructura lógica, claridad 

y objetividad. Si se presenta alguna observación, en el documento es 

devuelto al responsable de la elaboración para su modificación.  

 

e. Aprobación del documento  

De no tener observaciones, el documento pasa a ser aprobado por el 

responsable según corresponda. El registro de que el documento es aprobado 

es una firma en el pie de página de la primera cara del documento.  

 

f. Edición final del documento  

Una vez aprobado el documento el Jefe del Departamento de salud 

y seguridad edita el documento final completando la información siguiente:  

 Código 

 N° versión  

 Fecha de aprobación  

 Páginas  

Asimismo, ingresa el documento aprobado a la “Lista Maestra de 

Documentos”. 

  

g. Distribución y ubicación de Documentos  

El Jefe de salud y seguridad mantiene los documentos maestros 

generados en físico con firmas originales y los documentos en electrónico 

se encuentran en la base de datos del área de salud y seguridad, de igual 
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manera se lleva en obra. Cada vez que se requiera de un documento en físico 

será impreso exclusivamente de las carpetas antes mencionadas, dichos 

documentos son copias NO CONTROLADAS, las mismas que llevan una 

nota al pie de página “Copia No Controlada. En caso de auditoría remitirse 

al Documento maestro”; siendo responsable el usuario de verificar si tiene 

la última versión.  

El jefe de salud y seguridad comunicará a través del correo 

electrónico cada vez que haya cambios en los documentos de salud y 

seguridad. Se mantendrá el registro de Control de entrega de Manual de 

Procedimientos de Trabajo o Estándares de Trabajo. Se mantendrá por 

seguridad una copia back up de la información de la red, la cual será 

actualizada de forma mensual o cada vez que se realice un cambio. El jefe 

de salud y seguridad mantendrá un archivo electrónico con los documentos 

obsoletos, y eliminará los documentos obsoletos en físico.  

 

h. Documentos externos  

La empresa maneja y archiva los documentos externos al sistema de 

gestión de salud y seguridad; es competencia del Jefe de salud y seguridad 

recibir estos documentos y hacer su ingreso a la Lista maestra de 

documentos, estos documentos se encuentran a disponibilidad de los 

usuarios y cuando sea necesario la distribución se realizará de igual forma 

que los documentos del sistema. 

 

i. Codificación de Documentos y Registros  

Documentos Generados: 

 

Emp. SSO TD XX  

    Numeración correlativa 

    Tipo de documento 

    Seguridad y salud ocupacional 

    Empresa 
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(TD) Tipo de Documento:   

 PO Política 

 ES Estándar 

 PT Procedimiento de Trabajo 

 INS Instrucción 

 PL Plan 

 PR Programa 

 MA Manual 

 IT Instructivo de Trabajo 

 

(XX): Numeración correlativa de 2 dígitos 

Formularios relacionados a documentos generados: 

Emp. SSO TD XX F  X  

     Numero de formulario 

     Formulario 

     Numeración correlativa 

     Tipo de documento 

     Seguridad y salud ocupacional 

     Empresa 

 

 

j. Formularios de Registros:  

Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios:  

 Responsabilidades para el Control de Documentos. Ver anexo N° 12 

 Lista Maestra de Documentos. Ver anexo N° 13 
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5.3.5 Control operacional 

A. Objetivos  

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una 

metodología para gestionar los riesgos para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, en sus operaciones.  

B. Alcance  

El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas 

las obras que ejecute la empresa. 

 

C. Elementos de control operacional  

a. Criterios de Control Operacional  

1. Actividades de Riesgo Alto: Matrices de control operacional, 

procedimientos de trabajo, listas de verificación de la actividad, ATS, 

Supervisión presencial, SCTR, permisos de trabajo de alto riesgo, 

sistema de protección colectiva, equipo de protección personal, requisitos 

previos al inicio de actividades.  

 

2. Actividades de Riesgo Medio: Matrices de control operacional, 

instructivo de trabajo, listas de verificación de la actividad, ATS, SCTR, 

permisos de trabajo de alto riesgo, sistema de protección colectiva, 

equipo de protección personal, requisitos previos al inicio de actividades.  

 

3. Actividades de Riesgo Bajo: Instructivo de trabajo, ATS, SCTR, 

sistema de protección colectiva, equipo de protección personal, requisitos 

previos al inicio de actividades.  

 

b. Elementos de Control Operacional  

1. Requisitos previos al inicio de actividades.  

     Antes del inicio de alguna actividad de obra, debe verificarse el 

cumplimiento de ciertos requisitos que varían según el nivel de riesgo de 

la actividad. Estos requisitos buscan garantizar que las actividades de 
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obra se desarrollen de manera segura.      Para dar inicio a la actividad, el 

formulario correspondiente debe estar firmado por el responsable de cada 

requisito, por el ingeniero que tenga a cargo la dirección de los trabajos 

y por el prevencionista de la obra.  

 

2. Matrices de control operacional.  

     Seleccionadas las actividades críticas de la obra, de la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se deben diseñar y 

establecer medidas preventivas para los peligros significativos de cada 

actividad crítica, definiendo, los criterios de aplicación de cada medida 

preventiva y el puesto clave. Adicionalmente, se debe indicar el 

documento normativo que se ha tomado como referencia para el 

establecimiento de cada medida preventiva y los registros que se generan.  

     Los controles a implementar seguirán la jerarquía de controles que 

establece la norma OHSAS 18001:  

 Eliminación  

 Sustitución  

 Controles de Ingeniería  

 Señalización / advertencia y/o controles administrativos  

 Equipos de protección personal  

 

3. Análisis de trabajo seguro (ATS).  

El ATS debe desarrollarse antes de iniciar una nueva actividad o 

cada vez que varían las condiciones iniciales de la misma. El ATS debe 

ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la dirección de 

su capataz y la participación del prevencionista, en caso de considere 

necesario. El ATS, debe desarrollarse en el formulario correspondiente y 

debe estar firmado por los integrantes de la cuadrilla, el capataz y el 

ingeniero de campo que supervisa la actividad.  
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4. Procedimiento de Trabajo  

Complemento importante de la instrucción técnica que requiere 

el trabajador es el desarrollo de procedimientos de trabajo para cada una 

de las actividades críticas de la obra. Cada obra es responsable de la 

elaboración de los procedimientos de trabajo correspondiente de acuerdo 

a lo identificado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos. La elaboración de procedimientos de trabajo se realiza según 

lo establecido en el procedimiento Control de Documentos.  

 

5. Listas de Verificación de la Actividad, inspección  

     Las listas de verificación deben desarrollarse de forma diaria 

antes de iniciar la actividad en todos los turnos. El Check list debe ser 

desarrollado por el capataz y toda su cuadrilla, para luego ser revisado 

por el ingeniero de campo, y debe desarrollarse en el formulario 

correspondiente.  

 

6. Permiso de Trabajo de Alto Riesgo  

     Ningún trabajo de ALTO RIESGO podrá iniciarse sin previa 

evaluación de las condiciones de trabajo y elaboración del permiso de 

trabajo correspondiente. El permiso de trabajo de alto riesgo es elaborado 

por el capataz y/o ingeniero de campo. El personal que realice trabajos 

de alto riesgo tendrá que recibir una capacitación complementaria en lo 

que respecta al trabajo a realizar.  

    Es responsabilidad del capataz y/o ingeniero de campo verificar 

que el personal sea el indicado y también verificara las condiciones 

apropiadas para iniciar el trabajo. Para realizar las actividades de ALTO 

riesgo se cumplirá con lo siguiente:  

 Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias/equipos 

requeridos y cantidad de personal involucrado en la operación.  

 Elección de EPP y sistemas de protección colectiva- SPC.  

 Instrucción y entrenamiento del personal involucrado.  
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 Verificación del procedimiento  

 Ajustes del procedimiento de ser necesario.  

 Monitoreo permanente de la operación.  

Los controles operacionales, tendrán un seguimiento de 

cumplimiento mediante la evaluación de los documentos antes 

mencionados e inspecciones inopinadas en campo, la detección de una 

desviación de los controles, será tratado mediante el Procedimiento de 

Gestión de No Conformidades. 

  

c. Formularios de registro  

Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios: 

 Matriz de Control Operacional y Seguimiento – Seguridad Ver anexo N° 

14   

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Ver anexo N° 15 

 

5.3.6 Preparación y respuesta ante emergencias 

A. Objetivo  

Establecer e implementar lineamientos respecto de las principales 

acciones a tomar, que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de 

emergencias en las instalaciones de la empresa, y otras instalaciones o 

alrededores.  

 

B. Alcance  

El alcance de este documento comprende a todos los trabajadores de la 

empresa, al interior de las instalaciones, así como a aquellos eventos que 

ocurran fuera de las instalaciones relacionados a la operación de la empresa y 

que por su naturaleza puedan comprometer a las comunidades o al medio 

ambiente. 
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C. Planificación  y preparación ante emergencias 

a. Identificación de Potenciales Emergencias 

Las potenciales situaciones de Emergencia de cada una de las áreas, 

se identifican de acuerdo a las actividades o lugar donde se realice las 

actividades, siendo: 

 Lesiones 

 Incidentes vehiculares 

 Sismos 

 Incendios 

b. Niveles de Emergencia:  

Nivel 1: Incidente  

Puede ser controlado localmente y de inmediato por el personal que 

labora en el área afectada utilizando los recursos disponibles y habituales de 

atención de emergencias ubicados en el lugar. No involucra procedimientos 

de rescate, ni requiere personal especializado para el restablecimiento de las 

operaciones. Por su rápida solución es posible que la Brigada de Primera 

Respuesta del lugar no alcance a constituirse. La responsabilidad del manejo 

de la emergencia a este nivel es del supervisor del área.  

Ejemplo: Amagos de incendio, pequeños derrames de hidrocarburos, etc. 

 

Nivel 2: Emergencia  

Incidente que NO sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 

operativo y Brigada de Primera Respuesta de un área. Se activa el Plan 

General de Contingencias y Respuesta a Emergencias y se solicita la 

presencia del Equipo de Apoyo en Campo (Brigada de Respuesta y Control 

y la Brigada de Atención Médica) los mismos que serán asistidos por el 

personal de la Brigada de Primera Respuesta del área con todos los recursos 

disponibles atención de emergencias de la compañía ubicados en el área 

afectada. Es responsabilidad de administrar la emergencia recae en el Jefe 

de Brigada de Primera Respuesta del Área (supervisor del área) y Supervisor 

de Emergencias. Ejemplo: Incendios, emergencias médicas, incidentes con 
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materiales peligrosos que requieran de equipos especiales de la Brigada de 

Respuesta y Control. 

 

Nivel 3 - Emergencia:  

Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 

operativo y de la Brigada de Primera Respuesta de un área. Se activa el Plan 

General de Contingencias y Respuesta a Emergencias, y se solicita la 

presencia del equipo de Apoyo en Campo (Brigada de Respuesta y Control 

y la Brigada de Atención Médica). Se requiere la intervención de brigadistas 

de primera respuesta de otras áreas. Puede requerirse el apoyo de recursos 

extraordinarios internos de la compañía, tales como maquinarias, equipos o 

personal técnico especialista de otras áreas. En situaciones con víctima(s) 

los procedimientos de rescate, atención médica y traslado están cubiertos 

por los recursos internos de la compañía.  

El responsable de la administración de esta emergencia es el Comité 

de Manejo de Emergencias. El Comité de Crisis se encuentra en estado de 

alerta para conformarse en cualquier momento. Ejemplo: Incendios, 

emergencias médicas con múltiples lesionados graves, desastre natural que 

implique la paralización de parte de las operaciones. 

 

Nivel 4 - Crisis:  

Incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta a Emergencias 

de la empresa y que requiere del apoyo de personal especializado de 

organismos externos. Se conforma el Comité de Crisis quien es el 

responsable de la administración de la emergencia. Ejemplo: Una o 

múltiples fatalidades, accidentes que pongan en riesgo la continuidad de las 

operación, derrumbes en tajo por inestabilidad de taludes, derrames de 

materiales peligrosos que ponga en riesgo al medioambiente y/o 

comunidades vecinas, situaciones del entorno que pongan en riesgo la 

operación. 
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Figura 12: Niveles de Incidentes e Intervenciones 

Fuente: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias - SMCV 

 

D. Organización de sistema de contingencias y respuesta a emergencias 

a. Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias 

     Cada año se difunde el Plan General de Contingencia y Respuesta 

a Emergencias a todo el personal de la empresa Portillo, parte de esta 

capacitación involucra el uso de material audiovisual y la entrega de 

material informativo relacionado al tema.  

 

NIVEL 1 – INCIDENTE 
No requiere personal 

especializado 

NIVEL 4 – CRISIS 
Sobrepasa la capacidad de 
respuesta de la empresa. 

Una o más de una fatalidad 

Se activa el comité de crisis 

 
NIVEL 3 – EMERGENCIA 

Sobrepasa la capacidad de 
respuesta del área 

 

Se activa el comité de 
manejo de emergencias. 
Interviene la brigada de 

respuesta y control, brigada 
de atención médica 

NIVEL 2 – EMERGENCIA 
No sobrepasa la capacidad 

de respuesta del área 

Se activa el Plan general de 
Contingencia  y Respuesta a 

Emergencias 

Interviene en el control 
personal operativo del área 
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b. Equipo de Gestión de Crisis  

     El Equipo de Gestión de Crisis estará conformado por los 

siguientes componentes:  

 Comité de Crisis.  

 Comité de Manejo de Emergencias  

 Equipo de Apoyo en Campo  

     A continuación se describe cada componente del Equipo de Gestión de 

Crisis, incluyendo sus funciones y responsabilidades: 

 

1. Comité de Crisis 

El Comité de Crisis está compuesto por la alta gerencia de la 

empresa, tiene roles y responsabilidades definidos en un evento de 

crisis. El Comité de Crisis se activa cuando se presenta un incidente que 

sobrepasa la capacidad de Respuesta a Emergencias de la empresa y que 

podrían tener un impacto considerable sobre la seguridad, el medio 

ambiente y/o la continuidad del negocio.  

Sus funciones están enmarcadas en proporcionar el soporte 

necesario al Comité de Manejo de Emergencias y Equipo de Apoyo en 

Campo que se encuentren ejecutando labores de respuesta y control de 

la emergencia o actividades que aseguren la continuidad del negocio.  

El Comité de Crisis tiene como responsabilidades:  

 Propiciar canales de comunicación apropiados a personas o 

entidades con intereses y/o responsabilidad en el incidente.  

 Evaluar las consecuencias de largo plazo que el incidente podría 

tener para la empresa.  

 Desarrollar opciones estratégicas para gestionar las consecuencias 

potenciales del incidente.  

 Asegurar la asignación de recursos necesarios para una 

recuperación completa y rápida del evento.  

 Preparar una evaluación post-crisis incluyendo la prevención de 

una re-ocurrencia del evento.  
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2. Comité de Manejo de Emergencias 

El Comité de Manejo de Emergencias es la organización al 

interior de la empresa, cuyas funciones están enmarcadas en velar por 

el cumplimiento de las acciones operativas desplegadas por el Equipo 

de Apoyo en Campo. Está conformado por el Superintendente de Salud 

y Seguridad, el Superintendente de Gestión y Servicios Ambientales y 

el (los) Superintendentes de Área involucradas.  

En una emergencia de Nivel 4 (crisis), el Comité de Manejo de 

Emergencias es el mecanismo de enlace entre las instituciones de apoyo 

externo y el Comité de Crisis. El Comité de Manejo de Emergencias 

tiene como responsabilidades:  

 Actúa como comando de incidente ante una Emergencia de Nivel 3 

y 4  

 Administra y coordina los recursos internos y externos en la 

emergencia 

 Comunica el estatus del incidente al Presidente del Comité de Crisis 

y solicita recursos y/o equipo, de ser necesario.  

 Organiza, establece y supervisa las directivas y lineamientos 

necesarios para la operación de respuesta de la emergencia.  

 Dispone la asistencia de recursos externos según se requiera 

(bomberos, policía, defensa civil y otros)  

 Coordina y supervisa las acciones del Equipo de Apoyo Campo.  

 

3. Equipo de Apoyo en Campo 

Es el equipo operativo conformado por las Brigadas de Primera 

Respuesta, Brigada de Respuesta y Control, Brigada de Atención 

Médica, el Supervisor del área afectada, Supervisor de Emergencias, 

Supervisor Ambiental de Emergencias y Supervisor de Protección 

Industrial. Su actuación se da en las emergencias de Nivel 2, 3 y 4. 
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c. Comunicaciones 

Para mantener una adecuada comunicación entre todos los 

miembros del Equipo de gestión de crisis se cuentan con recursos como: 

Correo electrónico, radios de comunicación, teléfonos IP, teléfonos 

satelitales, celulares, entre otros. 

 

E. Capacitación y simulacros 

La capacitación y simulacros de la emergencia específica como deben 

ser realizados en coordinación con el Supervisor de Emergencias de la 

empresa o solicitar a una entidad calificada en dichos temas para 

entrenamiento y capacitación. 

 

F. Operación de respuesta 

a. Procedimientos de notificación y comunicación de la emergencia 

Comunicación de emergencia vía telefónica / Radial 

1. Marcar el número de teléfono o la frecuencia radial 

2. Seguidamente marcar el Anexo si fuese necesario 

3. También se puede marcar el número de teléfono móvil o celular 

4. Via radial indicar:  May day May day may day 

5. Indique “Voy a reportar una emergencia”, responda calmadamente 

las preguntas que le hagan. 

6. Se debe indicar de la manera más clara y simple el tipo de emergencia 

observada haciendo énfasis en los siguientes puntos: 

 Nombre y cargo 

 Lugar exacto de la emergencia 

 Estado de conciencia de los involucrados 

Tipo de emergencia (Incendios, derrames, colisión, heridos, atrapados 

u otras lesiones). 
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b. Procedimientos de Respuesta / Actividades de Mitigación 

1. Emergencia específica 1: Incidente con lesiones 

A continuación se detalla de manera rápida y efectiva la 

naturaleza y el alcance del procedimiento de respuesta a emergencia: 

 

1.1 Objetivos 

 Asegurar el rescate y mantenimiento de la vida y la salud de la 

o las personas involucradas  

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Cuidar la escena para las investigaciones  

 Restaurar las actividades normales de operaciones en la zona en 

el menor tiempo posible 

 

1.2 Riesgos Potenciales 

 Fluidos del cuerpo del herido  

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas, vehículos en 

movimiento u otros.  

 Señales de fuego o derrame de materiales peligrosos 

 

1.3 Procedimiento 

1.3.1 Trabajadores del Área: 

 Reportar la emergencia 

 Colaborar con el aseguramiento del área (demarcando el 

área), para que ingrese solo el personal calificado. 

 Despejar el área de la emergencia. 

 

1.3.2 Brigada de primera respuesta: 

 Obtener información de la persona que reporta; Su 

nombre, ubicación del incidente, número estimado de 

víctimas, señales de fuego / humo, estado actual de la 

escena.  
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 Evaluar la escena del incidente y triaje, de ser necesario, 

ante la presencia de uno o más heridos en la emergencia. 

Esto significa:  

- Reconocer correctamente la escena del incidente  

- Evacuar otras posibles víctimas  

- Aislamiento de la zona  

- Evaluación primaria de la(s) victima(s)  

 Conciencia  

 Signos externos  

- Atención Primaria  

 Inmovilización  

 Detención de hemorragias  

 Soporte para traslado 

 

1.3.3 Brigada de respuesta y control: 

 Evalúa la escena a su llegada por la presencia de riesgos 

potenciales.  

 Asegurar la escena y restringir el acceso.  

 Evaluación secundaria  

 Signos clínicos  

 Sintomatología  

 Entrevista  

 Tratar de obtener historia de la víctima. 

 

1.3.4 Brigada de atención medica: 

 Historia;  

 Trauma comprometido, tratar por inmovilización de la 

espina  

 No hay trauma; Seguir con el ABC  

 Intente establecer un nivel de conciencia;  

 Revisar las vías respiratorias;  
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 Evaluar la calidad de respiración; Tomar el tiempo por 15 

segundos, anotar las características.  

 Revisar la condición de la piel; (color, temperatura, 

humedad)  

 Revisar el cuerpo, revisar si está sangrando, tiene edema 

severo y/o deformación de las partes del cuerpo.  

 Si tiene hemorragia, colocar vendaje sobre la herida y 

dejar que un ayudante aplique presión directa. (Todos 

requieren guantes).  

- Decisión de Transporte;  

 Se sospecha que la víctima se encuentra inestable, 

transportar inmediatamente, realizar segunda revisión en 

ruta.  

 La víctima aparenta estar estable, continuar con la 

segunda revisión.  

 Transportar a la víctima. 

 

2. Emergencia específica 2: Incidente vehicular 

A continuación se detalla de manera rápida y efectiva la 

naturaleza y el alcance del procedimiento de respuesta a emergencia: 

 

2.1 Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, 

estabilizar y sacar a las víctimas, y administrar atención medica 

dentro del tiempo adecuado.  

 Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena para las 

investigaciones y de ser posible rápidamente restaurar la 

actividad operacional en la zona. 

 

2.2 Riesgos Potenciales 

 Trafico acercándose al lugar del incidente  
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 Incendio  

 Inestabilidad del vehículo  

 Derrames  

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas  

 Fluidos del cuerpo del o los heridos. 

 

2.3 Procedimiento 

2.3.1 Trabajadores del Área: 

 Reportar la emergencia 

 Colaborar con el aseguramiento del tránsito (demarcando 

la vía con conos). 

 Despejar el área de la emergencia. 

 

2.3.2 Brigada de primera respuesta: 

 Obtener información básica: Ubicación del incidente, 

número de vehículos comprometidos, número de 

víctimas, señales de fuego / humo, estado actual de la 

escena.  

 Dar indicaciones para que el informante y curiosos se 

mantengan alejados del incidente y a favor del viento y 

aseguren los recursos de ignición.  

 Pedirle al informante que intente detener el flujo del 

tráfico en la zona desde un lugar seguro en cualquier lado 

del incidente. Es importante que los curiosos que 

controlen el tráfico no se expongan al humo o notables 

olores en el aire del incidente y que se aseguren que 

ningún cable eléctrico este separado de postes cercanos. 

 

2.3.3 Brigada de atención medica: 

 Responder en los vehículos de emergencia; Ambulancia, 

motobomba y unidad de rescate.  
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 Si existe alguna señal de fuego o humo, llamar a una 

unidad de abastecimiento de agua como respaldo al lugar 

de los hechos.  

 El centro de control de emergencias debe notificar al 

Coordinador de Emergencias quien de ser necesario 

convocará al Comité de Manejo de Emergencias y 

personal involucrado.  

 El equipo de Rescate evalúa la escena a su llegada por la 

presencia de riesgos potenciales.  

 Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la 

escena del incidente.  

 Asegurar que no existan elementos de ignición.  

 Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte 

antes de aproximarse más de 10 metros de distancia desde 

donde origina la parte afectada.  

 Si existe alguna indicación de derrame de productos 

peligrosos, consultar con los procedimientos de operación 

en emergencias de materias peligrosas/ químicas.  

 Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, 

freno de mano, recuperar las llaves y dárselas al 

Supervisor del equipo de rescate.  

 Chequear compartimentos del vehículo por riesgos 

potenciales.  

 Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y 

de ser posible, desconectar el terminal negativo de la 

batería primero y el positivo después, en ese orden. 

Cuando desconecte el terminal positivo, asegúrese de no 

tocar ningún metal alrededor de la batería con la llave. Si 

el compartimiento de la batería del vehículo aparenta 

haber sido dañado en el incidente, inspeccione la batería 

por posible penetración de metal que puede dar poder al 
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sistema eléctrico del vehículo. Si entra en duda, verifique 

las luces frontales para asegurarse que no exista circuito 

intacto por el daño a la batería.  

 Para asegurarse que las bolsas de aire están desactivadas, 

esperar un minuto o el tiempo recomendado por el 

fabricante del vehículo.  

 Si los compartimentos del vehículo se encuentran 

severamente dañados, emplee las herramientas de 

extricación para abrir un acceso adecuado para estabilizar 

y sacar a la víctima(s).  

 Facilite la zona para que los miembros de Primeros 

Auxilios ingresen al vehículo para estabilizar a la 

víctima(s).  

 Sacar a las víctimas en orden de prioridad dependiendo de 

la gravedad de las heridas.  

 Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los 

procedimientos de operación en emergencias de derrames 

químicos).  

 Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de 

la escena del accidente antes de restaurar las operaciones 

normales.  

 Restaurar las actividades de las operaciones normales en 

esta zona.  

 En los incidentes colectivos, el personal médico de la 

Posta de Emergencias, se responsabilizará de todo 

procedimiento médico y, de la aplicación de los criterios 

de evaluación para la priorización de los rescates y 

traslados de los pacientes a los centros asistenciales.  

 El rescate y traslado de los pacientes a los centros 

asistenciales debe ser efectuado en el menor tiempo 

posible.  
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 El Jefe de Brigada, es el responsable de asegurar la 

coordinación y comunicación entre los brigadistas y los 

oficiales de Bomberos y Policía Nacional si es que el 

incidente se produce fuera de las instalaciones de la 

empresa.  

El Jefe de Brigada debe asegurarse que todos los residuos 

médicos y de equipos que se produzcan por el auxilio y la 

atención de los heridos sean dispuestos adecuadamente en 

bolsas para su disposición final, de acuerdo con el Plan 

General de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

3. Emergencia específica 3: Incendios 

A continuación se detalla de manera rápida y efectiva la 

naturaleza y el alcance del procedimiento de respuesta a emergencia: 

 

3.1 Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Proveer enfriamiento a las zonas de riesgo, proteger los lugares 

adyacentes y controlar el fuego.  

 Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando atención 

médica.  

 Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente 

restaurar las actividades de las operaciones normales en la zona. 

 

3.2 Riesgos Potenciales 

 Quemaduras  

 Lesiones en distintas partes del cuerpo 

 Riesgos externos: electricidad 

 Fluidos del cuerpo del o los heridos. 
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3.3 Procedimiento 

3.3.1 Trabajadores del Área: 

 Reportar la emergencia 

 Colaborar con el aseguramiento del área (demarcando el 

área), para que ingrese solo el personal calificado. 

 Despejar el área de la emergencia. 

 

3.3.2 Incendio en equipos móviles: 

a. El trabajador que detecta un amago de incendio o un 

incendio declarado en su equipo móvil debe efectuar los 

siguientes cinco pasos generales:  

 Acuñar el equipo contra el cerro o berma y detener el o 

los motores de las máquinas con el propósito de cortar 

la alimentación de combustible para evitar 

propagaciones o re igniciones del incendio.  

 Rápidamente activar el sistema contra incendios, 

retirando el anillo de seguridad y presionando con 

fuerza el botón o activando las palancas manuales de 

operación.  

 Dar aviso de la emergencia según el Procedimiento de 

Comunicación de Emergencias.  

 Alejarse de la máquina para protegerse de la exposición 

a la radiación calórica, humo, llamaradas, explosiones 

u otros peligros asociados a los incendios. De ser 

posible utilizar un extintor portátil.  

 Una vez descargado el sistema contra incendio el 

operador deberá mantenerse a la espera y por ningún 

motivo se podrá acercar el equipo, ya que puede existir 

el riesgo de una reignición.  

b. El Operador, una vez enterado de la emergencia, debe 

inmediatamente activar la emergencia, despachando al 
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lugar: camiones cisterna, y al personal de la Brigada de 

Emergencias debidamente conformado por el Supervisor 

de Turno.  

c. Los camiones cisterna, se encargarán del control del 

incendio utilizando el monitor instalado en la parte 

anterior de la cabina.  

d. En el caso de que fuego afecte los neumáticos del equipo, 

se deberá tener especial cuidado en no exponerse a una 

posible explosión de éstos, por lo que los Brigadistas y 

trabajadores deberán protegerse a una distancia mínima de 

50 m. del incendio.  

e. El camión cisterna deberá aplicar el chorro de agua de 

manera tal que la cabina del operador quede protegida por 

el estanque del equipo (apuntar con el pitón hacia atrás). 

Si es necesario lanzará agua con los grifos traseros.  

f. Por ningún motivo se debe intentar combatir un incendio 

de neumático con extintores portátiles.  

g. En el caso de incendio de equipos que operan con energía 

eléctrica, cualquier intento de controlar el incendio con 

agua puede ser efectuado sólo una vez que personal 

eléctrico de la mina haya realizado los cortes de energía 

necesarios.  

h. Después del incendio, la maquinaria no debe ser puesta en 

marcha hasta que haya sido revisada, limpiada y 

rehabilitado el sistema contra incendios.  

i. En el caso de incendio en turbos de los camiones de 

extracción, el operador debe:  

 Detener el equipo.  

 Aplicar el freno de estacionamiento.  

 Detener el motor.  
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 Dar aviso de emergencia según el Procedimiento de 

Comunicación de Emergencias.  

 Rápidamente activar el sistema contra incendio, 

retirando el anillo de seguridad y presionando 

fuertemente el botón. Si es seguro hacerlo, puede 

intentar sofocar el fuego con extintor portátil.  

 Ante cualquier situación de incendio declarado el 

operador debe abandonar la cabina y alejarse del área 

por lo menos a 50 metros del lugar del incendio.  

 

3.3.3 Incendio en almacenes 

a. Todos los trabajadores del área de Abastecimiento, que 

laboren en los almacenes deben estar entrenados para 

actuar en forma oportuna y eficiente en caso de un amago 

de incendio.  

b. El trabajador que detecte un amago de incendio, o que sea 

alertado a través de las alarmas generadas por los sistemas 

de detección de incendios, debe concurrir al sitio amagado 

y tratar de apagarlo con los medios contra incendio 

disponibles en el área.  

c. En el caso que un amago de incendio escape al control 

inicial, los trabajadores deben dar la alerta de acuerdo con 

lo indicado en el Procedimiento de Comunicación de 

Emergencias  

d. Si el incendio se ha originado en los almacenes de 

sustancias peligrosas se debe realizar la evacuación del 

área respetando un perímetro de seguridad según la guía 

de materiales peligrosos.  

e. El supervisor del Almacén o quien lo reemplace, 

coordinará las acciones con el Jefe de Brigada 
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informándole a éste acerca de la naturaleza de los 

productos y materiales que se están incendiando.  

f. El Personal de la Brigada de Emergencias debe concurrir 

al lugar provisto de los medios adecuados para combatir 

un incendio declarado el que involucre materiales 

peligrosos; trajes encapsulados, equipo de protección 

respiratoria autónoma, etc.  

g. Cualquier intento de sofocar un incendio con líneas de 

manguera y agua deberá ser coordinado con personal de 

mantenimiento eléctrico, quienes en todo momento 

velarán porque la energía eléctrica del área afectada se 

encuentre sin alimentación.  

h. Una vez concluida la situación de emergencia se debe 

evaluar el impacto de los residuos contaminados en 

conjunto con personal de medio ambiente de manera de 

asegurar una correcta disposición eliminando los riesgos 

para la salud de los trabajadores y el impacto al medio 

ambiente.  

i. El Jefe de Brigada es responsable de solicitar la inmediata 

reposición del sistema de detección de incendios y de los 

equipos utilizados al Supervisor de Emergencias. 

 

4. Emergencia específica 4: Sismos 

A continuación se detalla de manera rápida y efectiva la 

naturaleza y el alcance del procedimiento de respuesta a emergencia: 

 

4.1 Objetivos 

 Asegurar el rescate y mantenimiento de la vida y la salud de la 

o las personas involucradas en el sismo.  

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Cuidar la escena para las investigaciones  
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 Verificar e inspeccionar el área después del sismo. 

 

4.2 Riesgos Potenciales 

 Atrapamientos, aprisionamientos  

 Golpes 

 Lesiones en distintas partes del cuerpo 

 Riesgos externos: electricidad 

 Fluidos del cuerpo del o los heridos. 

 

4.3 Procedimiento 

4.3.1 Trabajadores del Área: 

 Reportar la emergencia 

 Seguir las instrucciones del personal calificado ante un 

sismo. 

 Tener conocimiento que hacer antes, durante y después del 

sismo. 

4.3.2 Consideraciones importantes: 

 Los sismos son movimientos telúricos que se presentan de 

manera intempestiva y tienen el potencial de causar 

lesiones y daños a la propiedad.  

 Cada área de trabajo debe nombrar un Coordinador de 

Evacuación, el cual debe estar entrenado y correctamente 

identificado.  

 Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados 

en las zonas de seguridad del área de trabajo, las cuales 

deben estar señalizadas.  

 Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan 

condiciones que signifiquen riesgo de lesiones, las 

personas deben evacuar el área de trabajo hacia los puntos 

de reunión. Si el sismo es de baja magnitud, el líder de 
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evacuación del área decidirá si es necesaria o no la 

evacuación.  

 La evacuación debe realizarse de manera ordenada de 

acuerdo a las rutas de evacuación de cada área.  

 Diríjase hacia los puntos de evacuación externos 

establecidos.  

 Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el 

visto bueno para el reingreso.  

 Los líderes de evacuación deberán realizar el conteo de los 

evacuados y reportar cualquier ausencia a los equipos de 

Emergencias.  

 Cuando se haya constatado que no hay presencia de 

riesgos en el local, el jefe de brigada o quien designe podrá 

autorizar el reingreso del personal. 

 

G. Planes de Disposición y Eliminación 

En las actividades para atender emergencia, se genera una variedad de 

residuos que deben ser retirados de la zona y dispuestos en los lugares 

establecidos por la Gerencia de Medio Ambiente.  

Es importante la correcta segregación y disposición de estos residuos para 

evitar y/o minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente. Dentro de los 

cuales se han identificado:  

 Residuos generados a partir de derrames de productos químicos  

 Residuos generados a partir de incendios  

 Residuos generados a partir de derrumbes de instalaciones  

 

a. Residuos Generados a Partir de Derrame de Productos Químicos  

Para contener potenciales derrames de hidrocarburos, ácido 

sulfúrico, soda caustica, soluciones ácidas y otros productos químicos se 

utiliza material absorbente como: paños y mangas absorbentes, arena, 

tierra, aserrín, etc.; los cuales luego de cumplir con su finalidad se 
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colocarán en recipientes apropiados de acuerdo a la compatibilidad 

química y clasificación del residuo, para posteriormente ser trasladados a 

las plataformas de almacenamiento temporal de residuos para su 

tratamiento o disposición final a un relleno de seguridad, a través de una 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos sólidos. 

El suelo impactado por el derrame de cualquier producto químico 

será removido hasta la profundidad que se encuentre impactado, para ello 

se podrá utilizar herramientas manuales o mecánicas; dicho suelo 

impregnado con producto químico será trasladado a las plataformas de 

almacenamiento temporal de residuos para su tratamiento o disposición 

final a un relleno de seguridad, a través de una Empresa Prestadora de 

Servicios de Residuos sólidos. Luego de retirar el suelo impactado se 

rehabilitará el área con suelo limpio. 

 

b. Residuos Generados a Partir de Incendios  

Los residuos de materiales quemados o incinerados, serán 

evaluados para clasificarlos de acuerdo a su naturaleza o tipo, aquellos 

residuos que se clasifiquen como no peligrosos serán dispuestos en la 

trinchera de residuos sólidos inertes (basura) y aquellos que se identifiquen 

como residuos peligrosos serán trasladado a las plataformas de 

almacenamiento temporal de residuos para su tratamiento o disposición a 

un relleno de seguridad, a través de una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos sólidos.  

 

c. Residuos Generados a Partir de Sismos  

Estos residuos se generan a partir de los derrumbes de las 

instalaciones o infraestructura, generando como residuos escombros, los 

cuales serán dispuestos en la Plataforma de Almacenamiento para este tipo 

de residuo ubicada en el Depósito de Material Excedente, utilizando como 

medios de transporte vehículos acondicionados para dicho traslado. 
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H. Evaluación de la emergencia 

El Comité de Manejo de Emergencias, elaborará un Informe de Análisis 

y Evaluación de la Emergencia, de acuerdo al procedimiento  Preparación y 

respuesta a Emergencias. El objetivo de realizar dicha evaluación, es identificar 

mejoras para el proceso de Preparación y Respuesta a Emergencia. 

 

I. Procedimiento para revisión y actualización del plan 

Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar 

la(s) sección(es) que se consideren necesarias, para lo cual se tomarán en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 Alteración o modificación de las operaciones.  

 Modificación de los lineamientos para la confección del plan de 

contingencia y mitigación.  

 Cambios en la organización del equipo de emergencias.  

 Resultados de Simulacros.  

 Evaluaciones de emergencias.  

 Nueva legislación aplicable. 

 

J. Formularios de Registros: 

 Lista de Potenciales Situaciones de Emergencias Ver anexo N° 16 

 Equipamiento de Respuesta ante Emergencias Ver anexo N° 17 

 Tabla de coincidencia entre emergencia específica y general Ver anexo N° 

18 

 

5.4  Verificación 

5.4.1 Medición y seguimiento del desempeño 

A. Objetivo 

Evaluar el desempeño de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

considerando la información obtenida producto del cumplimiento de las 

actividades programadas en el Programa anual de seguridad y salud 

ocupacional y otras actividades. 
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B. Alcance 

Es aplicable al área de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

C. Desarrollo 

a. Informes o reportes mensuales 

Para los informes mensuales se considera desarrollar el reporte 

mensual de gestión de seguridad RMGS, el cual se considera lo siguiente: 

 Gestión del personal 

 Información general 

 Programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO) 

 Anexos del Programa anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO). 

 Resumen. 

 

b. Desarrollo del reporte mensual de gestión de seguridad RMGS 

El reporte mensual de gestión de seguridad detalla las instrucciones 

para la administración de la información obtenida producto del 

cumplimiento de las actividades programadas en el PASSO y otras 

actividades. En este reporte se debe incluir la información de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. El archivo a mantener durante la gestión de 

seguridad y salud ocupacional, es una Hoja de Cálculo.  

 

1. Gestión de personal 

Ingresar toda la información del personal solicitado por el 

formato mostrado en el anexo N° 19 la figura N° 1, se debe considerar 

sólo el personal que labora en la operación, esta información deberá 

ser actualizada mensualmente. El mismo cuadro solicita ingresar 

información sobre: Fechas de Ingreso, Fecha de Examen Médico (al 

inicio de labores y fecha del siguiente examen médico si este fue 

ejecutado), Fecha en que recibió la inducción y la capacitación en la 

tarea.  
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Para la fecha del examen médico al inicio de labores, se 

pueden dar dos casos: a) Trabajador nuevo, y b) Trabajador que no es 

nuevo. La Fecha de Examen Médico Programado, se refiere a la fecha 

del siguiente examen médico.  

Y la Fecha de Examen Médico Ejecutado, se considerará sólo 

si el trabajador pasó el Examen Médico Programado; de lo contrario 

no se debe llenar el campo. La empresa debe evaluar cuáles son los 

cursos de trabajos críticos que el personal requiere en función al tipo 

de trabajo a realizar y consignarlo en el cuadro Acreditación en 

Trabajos Críticos”. Si el trabajador REQUIERE ACREDITACIÓN en 

trabajos críticos; tendrá la condición de “SI” de lo contrario será 

“NO”; si cuenta con la acreditación de los cursos que requiere tendrá 

la condición de “Acreditado”, de lo contrario su condición será de “No 

Acreditado” – anexo N° 19 la figura N° 1. En el caso de que el 

trabajador “SI” cuente con acreditación, también debe seleccionar el 

“MES” en el que recibió la acreditación. 

 

2. Información general, cuadro control de horas hombre trabajadas 

y registro de incidente. 

En esta sección el área de salud y seguridad debe registrar 

mensualmente las actividades realizadas, para lo cual ingresará el 

Nombre del Servicio o actividad en proceso, N° de contrato, Nombre 

del Administrador de la empresa u obra y la Gerencia de la empresa.    

De este modo se tendrá un historial de todas las actividades que realizó 

la empresa durante el año, la cantidad de Horas Hombres Trabajadas 

por cada una de ellas, además registrarán la ocurrencia de incidentes 

según sea el caso: Primeros Auxilios (FA), Tratamiento Médico (MT), 

Tiempo Perdido (LT) o Daño a la Propiedad (DP). Como se muestra 

en el anexo N° 19 la figura N° 2 
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3. Programa anual de seguridad y salud ocupacional 

En esta sección la empresa deberá registrar el resultado de la 

gestión de seguridad y salud ocupacional, mediante el cálculo del 

indicador por cada actividad que se menciona en el Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional, las mismas que se encuentran 

relacionadas a los siguientes procesos:  

Anexo N° 19 la figura N° 3 

  

3.1 Política (1):  

Refiere a la difusión de la política de seguridad y salud 

ocupacional. Difusión de la política, en este punto la empresa 

deberá consignar en la celda de “Prog” el número total de 

trabajadores con lo que la empresa cuenta en ese mes y en la celda 

de “Cump” el número de trabajadores que recibió la difusión de 

la política.  

 

3.2 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

(2):  

La empresa debe adoptar el procedimiento de 

Identificación de Peligros Evaluación y Control Riesgos, de modo 

tal que cumpla con lo exigido por el procedimiento, en esta 

sección la empresa debe mantener actualizado el formato Nº 1 – 

Listado General de Matrices IPECR. Ver anexo N° 19 la figura 

N° 4. 

Adicional a la información antes mencionada, la empresa 

deberá consignar datos en el PASSO” referente al proceso (2): En 

la celda de “Prog” el número de matrices actualizadas y evaluadas 

y en la celda “Cump” número de matrices actualizadas con Visto 

Bueno. La empresa debe implementar los controles operativos 

definidos en la Matriz IPECR, teniendo en cuenta la jerarquía de 
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control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a 

realizar. Para ello utilizará el formato 1. 

 

3.3 Identificación de Requisitos Legales (3):  

La empresa debe identificar todos aquellos requisitos 

legales aplicables, tanto obligatorios como específicos, en 

función al tipo de proceso que realiza y mantenerlas registradas 

en: a) Formato 2: Listado general de requisitos legales 

obligatorios y específicos aplicables según el tipo de actividad 

que desarrolla.   

Luego de Identificar los requisitos legales aplicables debe 

Indicar la programación de las actividades a desarrollar para el 

cumplimiento del requisito legal, la ejecución de dichas 

actividades indicará el estado de implementación del requisito 

legal. Anexo N° 19 la figura N° 5 

 

3.4 Preparación y Respuesta ante Emergencias (4):  

La empresa deberá llenar mensualmente la información 

referente a la implementación de las actividades del Plan de 

Contingencias y Respuesta a Emergencias. La empresa debe 

desarrollar e implementar planes de contingencias y respuesta 

ante emergencias. 

Se listarán las potenciales emergencias en el  anexo N° 19 

la figura N°6  y se indicará el estado de implementación del plan 

de contingencia relacionado a dicha Emergencia; se deberá 

colocar “SI” O “NO”, dependiendo del estado de la 

implementación del plan de contingencia elaborado por la 

Empresa. Dicho plan será difundido a todos los trabajadores de la 

empresa. 
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3.5 Recursos, Funciones y Capacitación (5):  

En el “PASSO” la fila correspondiente a Staff de 

Seguridad de la empresa, deberán completar en la celda de “Prog” 

el número total de Profesionales de Seguridad asignados al 

trabajo o al área (Ver anexo N° 19 la figura N°7), y en la celda 

“Cump” se generará el número de profesionales de seguridad 

acreditados según la fecha de acreditación del Profesional de 

SSO, con la información ingresada en gestión de  Personal. Ver 

anexo N° 19 la figura N°8. 

En gestión de Personal, en la celda de Puesto de Trabajo, 

deberán considerar como Profesionales de SSO únicamente a los 

siguientes: a) Jefe de Seguridad y b) Supervisor de Seguridad; 

donde a dicha celda se le dará el color verde. 

La empresa debe asegurar que los trabajadores hayan 

cumplido con el proceso de inducción según el artículo 69° del 

DS-055-2010-EM, Formatos 14 y 14 A. Esta información será 

considerada en la gestión de Personal. Ver anexo N° 19 la figura 

N°9. De acuerdo a norma legal; la empresa deberá cumplir con 

los cursos de la matriz de capacitación obligatoria. El seguimiento 

al programa de capacitación será registrado en el formato 

Capacitación. Ver anexo N° 19 la figura N°10 

 

3.6 Control Operacional (6):  

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento 

Preventivo de Equipos y Vehículos. Para ello utilizará el formato 

de programa de mantenimiento de equipos y vehículos, Ver anexo 

N° 19 la figura N°11, en donde identificará al equipo y/o vehículo 

en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”, luego 

colocará el código y/o placa del mismo, adicionalmente a ello se 

requiere colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo, 

seguidamente programara el mantenimiento en el mes que se 
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piensa ejecutar dicho mantenimiento, para lo cual colocara el 

kilometraje y/o horas trabajadas del equipo durante el mes, el 

número “1” en la celda de “Prog” del mes correspondiente al 

mantenimiento y colocará el número “1” en la celda de 

“Ejecutado” si y sólo si se realizó el mantenimiento. Nota: En las 

celdas de “Prog” y”Cump” pueden considerar un número mayor 

a”1” si así se requiere. 

La empresa debe desarrollar un programa de inspecciones 

de acuerdo a lo establecido en la normativa legal, asegurando su 

desarrollo según lo programado e implementando los planes de 

acción resultantes de cada inspección. Para la programación debe 

usar el formato de programa de inspecciones. Ver anexo N° 19 la 

figura N°12.  

En la celda correspondiente a “Prog” colocará el número 

de inspecciones a realizar; y en la celda “Ejec” colocará el número 

de inspecciones realizadas. En la celda correspondiente a “N° 

Obs” colocará el número total de observaciones detectadas en las 

inspecciones realizadas. Las celdas correspondientes a “Estado de 

Observaciones”, tienen 3 estados, “Levan” donde se colocará en 

número de observaciones levantadas, “Pend” donde se colocará 

el número de observaciones pendientes y “Venc” donde se 

colocará el número de observaciones vencidas. 

 

3.7 Comunicaciones (7):  

La empresa deberá llenar la información correspondiente 

a este tema en el PASSO, proceso de comunicaciones.  

 

Charlas semanales: 

La empresa debe difundir una Charla Semanal a todos sus 

trabajadores, para ello la información será adicionada en el 
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formato, programa de charlas semanales. Ver anexo N° 19 la 

figura N°13 

 

Comité de Seguridad y salud ocupacional: 

Como resultado de los Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional se generarán acuerdos mensualmente.  

Para este fin la empresa debe mantener actualizado el formato. 

Ver anexo N° 19 la figura N°14 

 

3.8 Seguimiento y Medición (8):  

La empresa debe elaborar su Programa de Salud 

Ocupacional y desarrollar las actividades dispuestas en el mismo.  

Para ello se debe completar la tabla que conforma el programa de 

salud ocupacional. Ver anexo N° 19 la figura N°15. 

 

Detalle de Productos Químicos  

Todo producto químico que requiera ser usado debe 

cumplir con lo establecido en el procedimiento, Evaluación de 

Materiales y productos químicos. Se debe detallar todos los 

productos químicos que se usarán. Ver anexo N° 19 la figura 

N°16.  

 

Equipo de Protección Personal  

Todo equipo de protección personal que requiera ser 

utilizado debe cumplir con lo establecido en la normativa. Se debe 

detallar todos los EPPs´ que se usarán, los cuales deben estar 

“Visados” por el área de salud y seguridad. Ver anexo N° 19 la 

figura N°17. 
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Monitoreo de Agentes Contaminantes 

Se debe completar la tabla con las fechas programadas 

para realizar los monitoreos indicando la forma cómo se medirán 

los contaminantes. Ver anexo N° 19 la figura N°18. 

 

Programa de Calibración, verificación y mantenimiento de 

equipos que se requieren para la medición y seguimiento del 

desempeño de SSO: 

La empresa debe elaborar un Programa en el cual se 

realizará un listado de todos aquellos equipos, herramientas cuyo 

uso es crítico para los resultados del SSO. Parte de este programa 

es el mantenimiento de los equipos, el cual podrá ser adicionado 

en el formato. Ver anexo N° 19 la figura N°19, en donde 

identificará al equipo en la columna de “Nombre del equipo”. 

Ejemplo: Detector de gases G75 – Número de serie xxxx, 

seguidamente programará la calibración, verificación y/o 

mantenimiento del equipo en el mes en el cual se piensa ejecutar, 

para lo cual colocara el número “1” en la celda de “Prog” del mes 

correspondiente y colocará “1” en la celda de “Ejecutado” si y 

sólo si se realizó la actividad.  

Nota: La programación de la calibración, verificación y 

mantenimiento de equipos debe estar de acuerdo a la 

especificación del fabricante (esto se encuentra en el Manual del 

equipo); de no tener el manual la empresa define dicha 

verificación, calibración y/o mantenimiento en base a su uso y/o 

criterios internos. 

 

3.9 Investigación de Incidentes (9):  

La empresa debe adoptar el procedimiento de 

Investigación y Análisis de Incidentes implementado, 

adicionalmente a ello mantener un registro de los eventos 
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actualizando el formato “Registro de Incidentes – Seguimiento a 

Planes de Acción”. Ver anexo N° 19 la figura N°20. 

 

3.10 Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas (10):  

Como resultado de los procesos de inspecciones, 

auditorías u otros procesos de verificación de desempeño existe 

la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede tener relación 

con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la 

empresa debe mantener actualizado el formato. Ver anexo N° 19 

la figura N°21. 

 

c. Fecha de Entrega: El reporte mensual de gestión de seguridad (RMGS) 

debe ser enviado a más tardar el cuarto día del mes siguiente (días 

calendario hábiles). Por ejemplo, el reporte mensual de gestión de 

seguridad correspondiente al mes de mayo 2016 debe ser enviado a más 

tardar el jueves 04 de junio.  

 

d. Medio de entrega: El reporte mensual de gestión de seguridad será 

entregado vía Electrónico o físico, por el jefe de seguridad y salud 

ocupacional al gerente de la empresa.  

 

5.4.2 Investigación de incidentes 

A. Objetivo: 

Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte, 

investigación y análisis de incidentes. Teniendo presente que la investigación 

de Incidentes, tiene por objetivo descubrir todos los hechos relacionados con la 

ocurrencia del mismo, y sobre esta base establecer las causas que explican la 

ocurrencia de éstos, con el objeto de implementar medidas de control que 

permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos similares. 
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B. Alcance: 

Es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en 

la empresa, en todos sus eventos y actividades que se desarrolla. 

 

C. Descripción 

Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar los incidentes 

inmediatamente de ocurridos. La oportunidad del reporte se transforma en un aspecto 

clave, para lograr la recolección de evidencias que permitan un adecuado análisis del 

incidente y por lo tanto la identificación de los agentes causantes y las acciones 

tendientes a evitar su repetición.  

 

a. Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes  

El procedimiento de reporte e investigación de incidentes comprende los 

siguientes pasos:  

 Notificación del Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del Evento  

 Comunicación del evento (cuando corresponda)  

 Investigación de acuerdo a la potencialidad  

 Confección del Informe de la investigación  

 Revisión del informe por la Gerencia Respectiva  

 Elaboración del Informe Final  

 Identificación de propuestas de mejora  

 Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de acción  

 Revisión de la eficacia de los Planes de Acción  

 

1. Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del Evento  

Como ya se mencionó, la clave para que se realice una correcta 

Investigación de Incidente es la oportunidad con que el evento es 

reportado, para ello, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben 

notificar en forma inmediata a su Supervisor Directo, cualquier evento 

ocurrido. La Notificación hecha al Supervisor Directo se puede realizar en 

forma personal, por vía telefónica o vía radial.  
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Recibida la Notificación, el Supervisor Responsable del área, debe iniciar 

las gestiones para procurar la inmediata atención de lesionados si los 

hubiera e implementar medidas de control inmediatas que impidan la 

recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes de la 

ocurrencia del mismo.  

La evaluación del Riesgo Potencial del Evento la realiza el 

Supervisor Responsable conjuntamente con el Supervisor de Seguridad y 

Salud, para lo cual deben utilizar los criterios establecidos en la Matriz de 

Evaluación de Riesgos. Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación 

de Riesgos los incidentes con consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la 

investigación como la preparación del informe se debe ajustar plenamente 

a las exigencias establecidas por la normativa legal. Posteriormente el 

Supervisor Responsable del área junto con el Supervisor SSO, deben 

proceder a completar el formato Notificación de Incidentes. Ver anexo N° 

20 

  

2. Comunicación del evento (cuando corresponda)  

El comunicar los incidentes ocurridos a los trabajadores, es una 

herramienta que permite además de mantenerlos informados actuar como 

una herramienta preventiva, dando la oportunidad a la totalidad de las áreas 

para revisar sus procesos e identificar potenciales causas de eventos 

similares. La comunicación se realizará mediante el Reporte Diario 

preparado por la Gerencia de SSO, el cual se debe enviar vía correo 

electrónico a todos los usuarios de la empresa. 

  

3. Investigación de Incidente  

De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente, se 

definirán las acciones a seguir, tanto referido al equipo investigador, como 

al tipo de reporte que se debe completar. 
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4. Confección del Informe de la Investigación  

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los 

involucrados, entrevistas a testigos, evidencias materiales así como de 

otros antecedentes recopilados durante la investigación, servirán para el 

análisis y confección del Informe de Investigación de Incidente (Análisis 

Causa – Raíz del equipo investigador). Ver anexo N° 21. Si al realizar la 

investigación existen dudas, el Líder del equipo podrá solicitar la 

reconstrucción del evento, peritajes con especialistas o cualquier otra 

información que a juicio del equipo investigador les ayude a clarificar las 

causas que originaron el incidente. Se emitirán los resultados del equipo 

investigador, en el formato Informe de Investigación del Incidente. 

 

5. Revisión del Informe por la Gerencia respectiva  

Preparado el Informe de Investigación de Incidente, éste será 

enviado por el Líder del Equipo Investigador, al nivel jerárquico 

inmediatamente superior, para que se proceda a su revisión y validación 

de las causas identificadas y planes de acción propuestos. En caso de dudas 

o medidas complementarias para el control, se podrá convocar nuevamente 

al equipo investigador para proceder a la evaluación y validación del 

informe final. 

 

6. Elaboración del Informe Final  

Realizado el análisis del incidente e identificadas las causas raíces, 

se procederá a la confección del Informe Final, el cual debe ser completado 

por el Líder del Equipo investigador en el formato establecido, de acuerdo 

al Riesgo Potencial Identificado. Para los reportes de incidentes fatales la 

responsabilidad de la confección del informe recae en la Gerencia de Salud 

y Seguridad y Gerencia Legal, para lo cual se utilizará los formatos legales 

correspondientes.  

Plazos de entrega de los Informes Finales: La oportunidad para 

implementar planes de acción que controlen el riesgo y eviten la 
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recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa del proceso, razón 

por la cual se deben respetar los siguientes plazos para la confección y 

entrega de los Informes de Investigación de Incidente.  

 Incidentes con riesgo bajo o riesgo medio 72 horas  

 Incidentes con riesgo recurrente 5 días  

Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que con la finalidad 

de identificar la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, 

en cuyo caso el plazo de entrega del informe final será el definido por el 

peritaje. 

 

7. Identificación de propuestas de mejora 

Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente 

así como otras propuesta de mejora, deben ser validadas por el equipo 

Investigador y por el nivel jerárquico superior al Líder del Equipo, esto 

como una forma de garantizar su valides y los recursos necesarios para su 

implementación. 

 

8. Comunicación del resultado de la investigación y de planes de acción 

Todos los incidentes de Riesgo Recurrente así como aquellos que 

resulten con lesiones incapacitantes, serán revisados y difundidos en las 

reuniones del Comité de Seguridad y en las Reuniones de Seguridad de las 

diferentes áreas, como una forma de informar y que todos los miembros de 

la organización capitalicen las enseñanzas resultantes de la investigación 

del incidente. 

 

9. Revisión de la eficacia de los Planes de Acción  

La eficacia de los planes de acción resultantes de la investigación 

del incidente, debe ser revisado en el plazo asignado por el responsable 

dentro del Informe de Investigación del Incidente. 
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b. Reporte de Seguridad  

El reportar los incidentes independientemente del riesgo potencial y 

sus consecuencias, si bien se considera una acción de carácter preventiva, no 

es suficiente, ya que se actúa sobre hechos consumados. Como una forma de 

actuar preventivamente, se incorpora a este procedimiento el denominado 

Reporte de Seguridad, que es el medio por el cual cualquier trabajador podrá 

reportar los (casi accidentes o cercano a perdida), actos subestándares y 

condiciones subestándares.  

Este reporte pretende que los trabajadores tengan acceso a un reporte sencillo 

que ayude a la administración a gestionar las acciones preventivas según la 

naturaleza de la situación reportada. 

 

5.4.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

A. Objetivo  

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en 

que la empresa identifica e investiga las no conformidades reales y potenciales, 

así como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y 

preventivas.  

 

B. Alcance  

El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las no 

conformidades reales o potenciales que puedan producirse durante el desarrollo 

de las actividades en la empresa. 

 

C. Descripción:  

Para la gestión de No Conformidades se consideran las siguientes 

etapas:  

  

a. Identificación de No Conformidades  

Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las 

operaciones de la empresa puede detectar una evidencia objetiva como 
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resultado de inspecciones, auditorias o revisión de los documentos y 

comunicarlo al jefe de seguridad y salud ocupacional de la empresa, éste a 

su vez contrastará la evidencia objetiva con un criterio de evaluación, lo que 

constituirá un hallazgo.  

Los hallazgos negativos son considerados No Conformidades, de ser 

personal externo a la obra quien identifique la evidencia objetiva, la 

comunicación se hará en forma verbal al supervisor de salud y seguridad. 

De ser personal interno a la obra quien identifique la evidencia objetiva, la 

comunicación se hará en forma escrita, a través del formato “Reporte de 

Inspección Objetiva”. Ver anexo N° 22 

 

b. Clasificación de las No Conformidades  

El supervisor de salud y seguridad, a través de un análisis detallado 

separa aquellas no conformidades que tienen clasificación de riesgo alto 

para un tratamiento inmediato, y aquellos que tienen un riesgo medio o bajo 

serán agrupadas por similitud para su posterior tratamiento.  

 

c. Análisis de causas y determinación de la causa de raíz  

El Jefe de salud y seguridad de la empresa determina, a través del 

análisis de la información obtenida durante el proceso de investigación, las 

causas de la No Conformidad o No Conformidad Potencial relacionadas con 

fallas en algunos de los requisitos del sistema, e identifica la causa raíz, es 

decir, aquella que esté directamente relacionada con algunas de las siete 

columnas de soporte del sistema de gestión:  

1. Estructura Organizacional  

2. Planificación  

3. Responsabilidades 

4. Prácticas  

5. Procedimientos  

6. Procesos  

7. Recursos  
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Debe evaluarse cada una de las siete columnas para verificar si más 

de una contiene fallas que constituyan causa de origen de la No 

Conformidad. Ver anexo N° 23 

 

d. Determinación de acciones correctivas / preventivas  

Luego identificar las causas raíz de la No Conformidad / Potencial 

No Conformidad, el Jefe de salud y seguridad de la empresa, propone 

conjuntamente con los responsables de las áreas implicadas, las acciones 

correctivas AC (en caso de No Conformidad) acciones preventivas AP (en 

caso de Potencial No Conformidad) para eliminar las causa raíz y las registra 

indicando las fechas de implementación.  

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva 

identifiquen peligros nuevos o modificados, con la necesidad de controles 

nuevos o modificados, estas acciones propuestas se implementan luego de 

realizar una evaluación de riesgos de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento.  

 

e. Designación de responsables de la implementación de AC/AP  

Luego de establecer las acciones correctivas/preventivas el gerente 

designa al responsable de la implementación. La persona que tenga a su 

cargo la implementación de la acción correctiva/preventiva, debe estar 

relacionada con los aspectos administrativos u operativos asociados al 

elemento objeto de la corrección.  

 

f. Implementación de AC/AP  

Corresponde a la ejecución de la acción correctiva/preventiva, con 

la participación de todas las personas que estén involucradas en el proceso 

de implementación, bajo la dirección del responsable de la implementación.  
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g. Verificación de la implementación de AC/AP  

El Jefe de salud y seguridad de la empresa, verificará si la AC/AP ha 

sido implementada en su totalidad en la fecha prevista, e informará al 

gerente. 

  

h. Verificación de efectividad de AC/AP  

En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el Jefe de 

salud y seguridad de la empresa, verifica que la AC/AP implementada ha 

sido efectiva comprobando que la causa de origen ha sido eliminada. Una 

vez que el responsable de seguimiento comprueba que la No Conformidad 

o No Conformidad Potencial no ha vuelto a presentarse, registra su 

conformidad y procede a cerrarlo.  

 

5.4.4 Control de los registros 

A. Objetivo  

El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar la 

identificación, mantenimiento, protección, manteniendo y disposición de los 

registros de la empresa. Asimismo, garantizar que sean legibles e identificables 

mediante una conservación adecuada.   

 

B. Alcance  

Se aplican a los registros generados por la empresa como resultado de 

la implementación y operación de su Sistema de Gestión. 

 

C. Descripción:  

a. Clasificación, identificación y codificación de los archivos  

El Jefe de seguridad y salud ocupacional de la empresa elabora y 

mantiene actualizado al “Lista Maestra de Registros” donde se detalla el 

nombre de los registros que se generan como resultado del desarrollo de los 

documentos del sistema. Ver anexo N° 24. El Jefe de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa indica en el Maestro de Registros el lugar de 
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almacenamiento, el responsable, el tiempo de almacenamiento y su 

eliminación. Cada documento del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional tiene un listado de los formularios de registros resultantes de la 

aplicación del documento.  

 

b. Mantenimiento y Acceso  

Los archivos se ubicarán de manera ordenada, ya sea por fechas, 

orden alfabético u otro orden lógico. El ambiente donde se ubiquen debe 

asegurar su protección contra daños, pérdidas o deterioro por efectos del sol, 

el agua o cualquier otro elemento externo. El acceso a los registros 

archivados en cada área será determinado por el respectivo empleado 

responsable. 

 

c. Disposición Final  

La eliminación de los registros será luego de transcurridos el tiempo 

de almacenamiento indicado en el Maestro de Registros.  

 

5.4.5 Auditoría interna 

A. Objetivo  

Verificar que los distintos elementos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional son efectivos para implementar los 

compromisos de la Política de Prevención de Riegos apropiados para alcanzar 

los objetivos y metas propuestos.    

 

B. Alcance  

El presente procedimiento se aplica a las auditorías realizadas en las 

obras que estén desarrollándose, referidas a las actividades normadas por el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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C. Descripción:  

a. Planificación de la Auditoría  

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

es auditado de forma total (todos sus elementos) por lo menos una vez al 

año escogiendo una o más de las obras en ejecución. A estas auditorías se 

les llama Auditorias Integrales y son realizadas por auditores externos o 

internos.  

A inicios de cada año, el Jefe del Departamento de seguridad y salud 

ocupacional elabora el “Programa Anual de Auditorías Internas Integrales 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional”, y lo registra en el 

formulario de auditorías, indicando el número de auditorías integrales 

planificadas para ese año, los meses en que deben ejecutarse, el equipo 

auditor y la(s) obra(s) elegidas para ser auditadas. El Jefe de seguridad y 

salud ocupacional de la obra es el responsable de elaborar el programa anual 

de auditorías internas en obra tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 Control Operacional y No Conformidades: todos los meses  

 Políticas; Preparación y Respuesta a Emergencias: por lo menos 2 veces 

al año  

Este programa se registra en el formulario Programa Anual de 

Auditorías internas en Obra. Ver anexo N° 25. El resultado de las Auditorías 

Integrales se registra en el formulario Informe de Auditoría Interna Integral.  

Ver anexo N° 26. Programa Anual de Auditorías Internas Integrales del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Ver anexo N° 27 

El Jefe del Departamento de seguridad y salud ocupacional / Jefe de Obra 

pueden solicitar una auditoria no incluida en el programa anual cuando se 

presenten situaciones como:  

El responsable del área a auditar deberá facilitar el acceso a los 

documentos relevantes para la auditoria y de la participación de los 

auditados. Los auditores internos deben ser independientes del área auditada 

y estarán a disposición del Jefe del Departamento de seguridad y salud 
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ocupacional / Jefe de Obra, cuando sean convocados. Los auditores internos 

deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos:  

 Capacitación en la interpretación de la norma OHSAS 18001 e ISO 

14001  

 Aprobación de un curso Formación como auditor interno  

 Haber participado en auditorías de Sistemas de Gestión basado en la 

norma OHSAS 18001 e ISO 14001 (mínimo como observador)  

 

b. Ejecución  

Dos semanas antes de la ejecución de una auditoría, el Jefe del 

Departamento de seguridad y salud ocupacional, designa a los miembros del 

equipo auditor. Una vez confirmada la disponibilidad de los auditores 

elegidos en las fechas planificadas para la ejecución de la auditoría, el 

equipo auditor solicita al Jefe del Departamento de seguridad y salud 

ocupacional, la documentación vigente.  

La verificación de esta información se realiza a través de la revisión 

de registros, la observación del desarrollo de las actividades, la entrevista 

con los auditados y el cruce de esta información con los demás auditores del 

equipo. Cuando las evidencias demuestren que la realidad auditada no es 

conforme con los criterios de auditoría se reportarán los hallazgos de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Control de No 

Conformidades”.  

Al finalizar la auditoría interna se realizara una reunión de cierre 

entre el equipo auditor y representantes de las áreas auditadas, en donde el 

equipo auditor expone las no conformidades detectadas.  

 

c. Elaboración del Informe de Auditoría Interna Integral  

Al finalizar la ejecución de la auditoría, y en un plazo no mayor a 

una semana, el equipo auditor elabora el Informe de Auditoría Interna 

Integral, y lo remite al Jefe del Departamento de seguridad y salud 
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ocupacional. El informe de auditoría debe incluir, sin llegar a limitarse, la 

siguiente información:  

 Objetivo y alcance de la auditoria  

 Plan de auditoria  

 Número total de hallazgos clasificados en No Conformidades y 

Observaciones  

 Relación de No Conformidades  

 Relación de Observaciones  

 Firma del auditor responsable  

 

5.5 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de Seguridad y  Salud 

Ocupacional de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones deben incluir la evaluación 

de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo la política y los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se debe archivar los registros de las revisiones por la dirección. 

Los elementos para las revisiones por la dirección son: 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; 

b) Los resultados del proceso de Comunicación y consulta. 

c) Comunicación relevante con las partes interesadas externas, incluidas las quejas 

d) El desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas 

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por 

la dirección. 

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

otros requisitos relacionados con  Seguridad y Salud Ocupacional. 

i) Las recomendaciones para la mejora continua. 
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       Los resultados de las revisiones deben ser coherentes con el compromiso de 

mejora continua de la organización, deben incluir las decisiones y acciones tomadas 

relacionadas con posibles cambios:  

1. El desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional 

2. La política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional 

3. Recursos 

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

el proceso de consulta y comunicación. 

 

5.6 Análisis de la estadística con la validación del Sistema de gestión de SSO 

Con la validación del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

consideran datos con el número de incidentes reducidos a 7, para las horas hombre 

trabajadas se considera 250 trabajadores operativos del total de trabajadores que son 300, 

ya que 50 son administrativos y 180 horas por mes. Se describe la TIR, TRIR por mes y 

acumulado. 

 

         Tabla 9 

            Cuadro estadístico con la validación del Sistema de gestión de SSO 

  HHT Incidentes Mes   
Incidentes 

Acumulados 
  Mensual Acumulado 

MES MES ACUM. PA TM TP DP EO PA TM TP DP EO TIR TRIR TIR TRIR 

ENERO 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

FEBRERO 45000 90000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.4 0.0 2.2 0.0 

MARZO 45000 135000 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4.4 0.0 3.0 0.0 

ABRIL 45000 180000 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 4.4 4.4 3.3 1.1 

MAYO 45000 225000 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 4.4 4.4 3.6 1.8 

JUNIO 45000 270000 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 4.4 0.0 3.7 1.5 

JULIO 45000 315000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 3.2 1.3 

AGOSTO 45000 360000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 2.8 1.1 

SEPTIEMBRE 45000 405000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 2.5 1.0 

OCTUBRE 45000 450000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 2.2 0.9 

NOVIEMBRE 45000 495000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 2.0 0.8 

DICIEMBRE 45000 540000 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0 0.0 1.9 0.7 

 Fuente: Elaboración propia. 

 HHT: Horas Hombre Trabajadas, PA: Primer Auxilio, TM: Tratamiento Medico 

 TP: Tiempo Perdido, DP: Daño a la Propiedad, EO: Enfermedad Ocupacional 
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                          Figura 13: Posibles incidentes por mes que ocurran después de la validación 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Con la validación del sistema de gestión de SSO la TIR tiene un pico con un 

índice de 4.4 en cuatro meses. La TRIR tiene un pico con un índice de 4.4 en dos meses. 

La TIR y TRIR han reducido progresivamente en el transcurso del año. 

 

 

                       Figura 14: Proyección del TIR y TRIR por mes después de la validación 

                   Fuente: Elaboración propia 
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La TIR y TRIR desde el primer mes del año los índices tienen una tendencia 

decreciente, llegando a un índice anual de 1.9 y 0.7 respectivamente al final del año. 

 

 

                       Figura 15: Proyección del TIR y TRIR acumulado después de la validación 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1 Análisis de la medida de dispersión de incidentes y enfermedades ocupacional 

Separamos los incidentes y enfermedades ocupacionales, tomando en 

cuenta sin la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SGSSO) y con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional (SGSSO). 

 

Tabla 10 

                     Incidentes y enfermedades ocupacionales sin y con el SGSSO implementado en   

porcentajes 

INCIDENTES / 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONES SIN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSO 

INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONES CON LA  

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSO 

 

-Incidentes 14 
 

100% 6 
 

43% 

-Enfermedad ocupacional 2 
 

100% 0 
 

0% 

Total 16 
 

6 
 

                     Fuente: Elaboración propia. 
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Vemos la descripción en el cuadro, donde los incidentes disminuyen en 

57% y las enfermedades ocupacionales disminuyen en un 100%. 

 

Tabla 11 

Medida de dispersión de incidentes y enfermedades ocupacionales sin la 

implementación del SGSSO  

MESES 

Incidentes Mes 
Incidentes y enfermedades 

ocupacionales (x1) x1 - µ1 (x1-µ1)^2 PA TM TP DP EO 

ENERO 0 0 0 0 0 0 -1.33 1.78 

FEBRERO 1 0 0 0 0 1 -0.33 0.11 

MARZO 1 0 0 0 0 1 -0.33 0.11 

ABRIL 0 1 0 0 0 1 -0.33 0.11 

MAYO 0 0 1 0 0 1 -0.33 0.11 

JUNIO 1 0 0 0 1 2 0.67 0.44 

JULIO 0 0 0 0 0 0 -1.33 1.78 

AGOSTO 1 0 1 0 0 2 0.67 0.44 

SEPTIEMBRE 0 0 0 1 0 1 -0.33 0.11 

OCTUBRE 0 0 1 1 0 2 0.67 0.44 

NOVIEMBRE 0 1 1 0 1 3 1.67 2.78 

DICIEMBRE 1 0 1 0 0 2 0.67 0.44 

TOTAL      16 0.00 8.67 

                     Fuente: Elaboración propia. 

HHT: Horas Hombre Trabajadas, PA: Primer Auxilio, TM: Tratamiento Medico 

TP: Tiempo Perdido, DP: Daño a la Propiedad, EO: Enfermedad Ocupacional 

 

                  Varianza:                                                         Desviación estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  =  µ1  = (0+1+1+1+1+2+0+2+1+2+3+2) / 12 

 

= 1.33 

     

Varianza ( ) = 8.67 = 0.72 
  

 12    

     

Desviación Estándar (  ) = 0.85   
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Tabla 12 

Medida de dispersión de incidentes y enfermedades ocupacionales con la 

implementación del SGSSO 

 

MES 

Incidentes Mes 
Incidentes y enfermedades 

ocupacionales (x2) x2 - µ2 (x2-µ2)^2 PA TM TP DP EO 

ENERO 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

FEBRERO 1 0 0 0 0 1 0.5 0.25 

MARZO 1 0 0 1 0 2 1.5 2.25 

ABRIL 0 1 0 0 0 1 0.5 0.25 

MAYO 0 0 1 0 0 1 0.5 0.25 

JUNIO 1 0 0 0 0 1 0.5 0.25 

JULIO 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 -0.5 0.25 

      6 0 5 

Fuente: Elaboración propia. 

HHT: Horas Hombre Trabajadas, PA: Primer Auxilio, TM: Tratamiento Medico 

TP: Tiempo Perdido, DP: Daño a la Propiedad, EO: Enfermedad Ocupacional 

 

                  Varianza:                                                         Desviación estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  =  µ2  = (0+1+2+1+1+1+0+0+0+0+0+0) / 12 

 

= 0.5 

     

Varianza ( ) = 5 = 0.42 
  

 12    

     

Desviación Estándar (  ) = 0.65   
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Se calculó la varianza del número de incidentes y enfermedades 

ocupacionales con el SGSSO implementado, el cual es 0.42. Si la varianza del 

número de incidentes y enfermedades ocupacionales sin el SGSSO implementado, 

es de 0.72, se con concluye que: Hay menos dispersión en la distribución del 

número de  incidentes y enfermedades ocupacionales con el SGSSO 

implementado, ya que 0.42 es menor que 0.72. 

El número de incidentes y enfermedades ocupacionales con el SGSSO 

implementado se encuentra más apiñado en torno a su media (0.5), que el número 

de incidentes y enfermedades ocupacionales sin el SGSSO implementado con su 

respectiva media (1.33). Por consiguiente, la media de incidentes y enfermedades 

ocupacionales con el SGSSO implementado constituye una medida de ubicación 

más representativa que la media de incidentes y enfermedades ocupacionales sin 

el SGSSO implementado. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 

PROPUESTA 
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La Norma OHSAS 18001 se considera como una herramienta para gestionar los desafíos 

a los que se enfrentan empresas de todos los sectores y tamaños: niveles elevados de 

accidentabilidad y enfermedades profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo 

laboral, sanciones del órgano regulador, costes de atención médica y de compensación a los 

trabajadores, etc. 

 

6.1 Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, OHSAS 

18001 

Su implementación, por tanto, tiene como efecto la mejora del clima laboral, la 

disminución del absentismo y el consiguiente aumento de la productividad. Su estructura 

adoptado para esta especificación, está basada en el ciclo de mejora continua denominado 

“PDCA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar)”, como herramienta para mejorar el 

comportamiento de la organización en materia de prevención de riesgos laborales con vista 

a mejorar los resultados, hace que sea compatible la gestión de la prevención con otras 

normas de gestión, como son las normas de gestión de la Calidad ISO 9001 y gestión 

ambiental ISO 14001. 

Es así que este estándar OHSAS 18001, mundialmente reconocido, especifica los 

requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, destinados a 

permitir que organizaciones de todo tipo y tamaño controlen sus riesgos para la seguridad 

y salud ocupacional y mejoren su desempeño en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

6.2 Beneficios que la empresa tiene con el estándar OHSAS 18001 

6.2.1 Beneficios de la implementación 

La implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según los requisitos del estándar OHSAS 18001, a la empresa Portillo 

le permitirá obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo, entre los que destacan: 

 Conseguir una Reducción de accidentes en la empresa, y las consiguientes 

pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios laborales. 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable. 

 Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y protección de 

los trabajadores. 
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 Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo atraer y retener al 

personal más cualificado. 

 Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la 

empresa u organización. 

 Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas 

 Fácilmente integrable con otros sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, etc. 

 Mejora la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte independiente 

(certificación), lo que representa una garantía ante todas las partes interesadas. 

 Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas de seguros 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

 Esta norma incorpora una serie de elementos beneficiosos para la empresa, 

orientados a la mejora continua, estableciendo indicadores de medida que 

proporcionan información y datos que sirven de base para reducir continuamente 

los riesgos y progresar en aspectos de productividad, competitividad e imagen. 

 

6.2.2 Beneficios de la certificación 

La certificación internacional le permitirá a la empresa Portillo obtener los 

siguientes beneficios: 

 La evidencia al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma internacional 

OHSAS 18001:2007 en el sistema de gestión implementado. 

 Evidencia el compromiso con la mejora continua de sus procesos, actividades y 

servicios. 

 Constituye una ventaja competitiva frente a los competidores que no se encuentran 

certificados. 

 Constituye una herramienta de Marketing. 

 Permite reducir los costos por la ejecución de auditorías externas solicitadas por 

los clientes para verificar la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud  

Los beneficios especificados en los dos ítems anteriores son beneficios 

cualitativos producto de la implementación y certificación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional propuesto, estos beneficios redundarán en beneficios 
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económicos para la organización. La estimación de los beneficios económicos se 

realizó tomando como base los datos económicos actuales de la empresa Portillo y 

los objetivos planteados para el sistema de gestión. Como dato económico se tomó a 

las utilidades netas históricas de la empresa. Ver tabla 10 

Tabla 13 

Utilidades netas históricas de la empresa 

AÑO UTILIDADES NETAS (S/.) 

2011 426,278.52 

2012 1,556,366.40 

2013 1,448,787.84 

2014 1,917,145.32 

2015 2,152,143.48 

                        Fuente: Estados financieros de la empresa Portillo 

 

A continuación se calculó el beneficio económico de implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa Portillo, considerando que la 

implementación permitirá que las utilidades netas se incrementen en un 2.5% respecto a la 

proyección estimada sin un sistema de gestión, a partir del primer año de implementación. 

 

Tabla 14 

 Proyección de utilidades netas de la empresa 

AÑO 

PROYECCION DE 

UTILIDADES NETAS (S/.) 

INCREMENTO DE 

UTILIDADES EN 2.5% (S/.) 

2016 2,643,898.00  

2017 3,025,149.00 75,628.73 

2018 3,406,400.00 85,160.00 

2019 3,787,651.00 94,691.28 

2020 4,168,902.00 104,222.55 

2021 4,550,153.00 113,753.83 

2022 4,931,404.00 123,285.10 

Fuente: Elaboración propia 
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La proyección de utilidades netas se realizó mediante el método de regresión lineal 

considerando como variable independiente el tiempo. Se menciona a continuación: 

 

 

Figura 16: Regresión lineal para proyección de utilidades netas             

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Costos de la implementación y certificación  

6.3.1 Costos de la implementación 

La empresa Portillo tendrá una serie de costos para el diseño e 

implementación del sistema de gestión, dichos costos se darán en tres fases: 

 Fase diagnóstico 

 Fase diseño y desarrollo 

 Fase implementación  

 

A. Fase diagnostico 

Durante la fase de diagnóstico la organización deberá conocer los 

requisitos de la norma internacional OHSAS 18001 y capacitar al personal 

encargado de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 
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A través de la auditoría de diagnóstico, la organización deberá 

identificar las brechas existentes entre los requisitos de las normas y los que 

han sido establecidos e implementados dentro de la organización. La fase de 

diagnóstico tiene una duración de 02 meses y los costos que la organización 

tendrá durante esta fase se muestra en la tabla 12 

 

Tabla 15 

Costos en la fase de diagnóstico 

Descripción Cantidad Días Meses 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Personal           

Jefe de SSO 1  2 5,000.00 10,000.00 

Supervisor de SSO 2  2 3,500.00 14,000.00 

Capacitación        

Tiempo de viaje - Auditor (*) 1 2  2,053.20 4,106.40 

Alojamiento y alimentación - Auditor 1 2  650.00 1,300.00 

Otros        

Costo de Implementación de Oficinas 

(PC's  escritorios y muebles) 1   5,000.00 5,000.00 

Costo de Materiales y útiles de oficina 1   1,000.00 1,000.00 

Costo de comunicaciones 1  2 120.00 240.00 

(*) Precio cotizado por SGS del Perú S.A.C.    Total 35,646.40 

Fuente: Elaboración propia 

  

B. Fase, diseño y desarrollo 

Durante la fase de diseño y desarrollo la organización debe  diseñar y 

desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de acuerdo 

con los requisitos de la norma internacional OHSAS. El equipo responsable de 

la tarea debe establecer la documentación necesaria del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Este equipo utilizará la información de la fase 

de diagnóstico (requisitos y brechas identificadas en la auditoria de 
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diagnóstico) para diseñar, desarrollar y documentar los procesos del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. La fase de diseño y desarrollo tiene 

una duración de 03 meses, y los costos que la organización tendrá durante esta 

fase se muestra en la tabla 13. 

 

Tabla 16 

Costos en la fase de diseño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia  

 

C. Fase implementación 

Durante la fase de implementación la organización deberá implementar 

el sistema de gestión, ello implicar capacitar a todo el personal en el uso y 

aplicación de los procedimientos e instrucciones establecidas. Asimismo el 

equipo responsable deberá llevar a cabo la primera auditoria interna para 

verificar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. La fase de implementación tendrá una duración de 03 meses, y 

los costos que la organización tendrá durante esta fase se muestra en la tabla 

14. 

 

 

 

Descripción Cantidad Días Meses 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Personal           

Jefe de SSO 1  3 5,000.00 15,000.00 

Supervisor de SSO 2  3 3,500.00 21,000.00 

Otros        

Costo de Materiales y útiles de 

Oficina 1  3 200.00 600.00 

Costo de comunicaciones 1  3 120.00 360.00 

    Total 36,960.00 
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Tabla 17 

Costos durante la fase de implementación 

Descripción Cantidad Días Meses 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Personal           

Jefe de SSO 1  3 5,000.00 15,000.00 

Supervisor de SSO 2  3 3,500.00 21,000.00 

Capacitación y entrenamiento         

Material de capacitación (folletos, 

manuales etc.) 1   4,000.00 4,000.00 

Difusión del Sistema gestión de 

seguridad y salud (pancartas) 1   500.00 500.00 

Implementación de Controles        

Costo de Controles de SSO 1   7,000.00 7,000.00 

Almacén archivo 1   3,000.00 3,000.00 

otros        

Costo de materiales y útiles de   

oficina 1  4 200.00 800.00 

Costo de comunicaciones 1  4 120.00 480.00 

    Total 51,780.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, el costo total de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional es de S/. 124,386.40 ver tabla 15 a continuación. 
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Tabla 18 

Resumen de costos 

Ítem Costo (S/.) 

Fase de Diagnóstico 35,646.40 

Fase de Diseño y Desarrollo 36,960.00 

Fase de Implementación 51,780.00 

Total 124,386.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional puede ser un proceso costoso desde este punto de vista, en el mediano y 

largo plazo, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional conducirá a una  serie de beneficios económicos, operacionales, 

organizacionales, y por encima de todo, permitirá a la empresa Portillo incrementar 

su nivel de innovación, manteniéndola así competitiva en el mercado. 

 

6.3.2 Costos de la certificación  

La certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

implicará la contratación de un paquete de tres actividades que serán ser prestadas 

por una entidad certificadora independiente. Estas actividades son: La asesoría 

profesional, la auditoria de certificación y las auditorias de seguimiento al sistema 

de gestión implementado.  

 

 Asesoría profesional: 

Antes de llevar a cabo la auditoría de certificación es necesario contratar 

la asesoría profesional de la tercera parte independiente que realizará la auditoria 

de certificación, esto permitirá verificar la correcta implementación del sistema 

de gestión y corregir posibles no conformidades u observaciones que pudieran 

presentarse. 
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 Auditoría de certificación: 

Esta auditoría deberá ser llevada a cabo por una entidad certificadora y 

dará por resultado la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la organización. El certificado tendrá una vigencia de tres años 

desde su emisión.  

 

 Auditoría de seguimiento 

Luego de la auditoría de certificación serán requeridas dos auditorías de 

seguimiento anuales para verificar el mantenimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional dentro de la organización. Estas auditorías son 

una exigencia de la certificación. Los costos de la certificación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional se detallan en la siguiente tabla 16  
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Tabla 19 

 Costos de la Fase de certificación 

Descripción Cantidad Días Meses 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Auditoría certificación           

Auditoria de certificación Fase I - 

auditor (*) 1 2  2,053.20 4,106.40 

Auditoria de certificación Fase II - 

auditor (*) 1 5  2,053.20 10,266.00 

Auditoria seguimiento        

Auditoria de 1er seguimiento anual - 

Auditor (*) 1 3  2,053.20 6,159.60 

Auditoria de 2do seguimiento anual - 

Auditor (*) 1 3  2,053.20 6,159.60 

Personal        

Jefe de SSO 1  2 5,000.00 10,000.00 

Supervisor de SSO 2  2 3,500.00 14,000.00 

Otros        

Tiempo de viaje - Auditor (*) 1 2  2,053.20 4,106.40 

Visita de cierre - Auditor (*) 1 2  2,053.20 4,106.40 

Certificado adicional (*) 1 1  236.00 236.00 

Costo de Materiales y útiles de 

oficina 1  3 200.00 600.00 

Costo de Comunicaciones 1  3 120.00 360.00 

(*) Precio cotizado por SGS del Perú S.A.C.   Total 60,100.40 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Evaluación económica 

6.4.1 Costo de oportunidad de capital 

El costo de oportunidad de capital (COK) se ha determinado utilizando el 

riesgo país y los rendimientos de mercado mediante la siguiente fórmula: 

 

COK = Rf + β (Rm – Rf) + Rp 

 

Donde: 

COK   : Costo de Oportunidad de Capital 

Rf : Rendimiento libre del mercado  

Rm : Rendimiento del mercado promedio  

Rp : Riesgo País  

β : Beta  

 

Tabla 20 

 Determinación del COK 

 Descripción Valor 

Rf Rendimiento libre del mercado ¹ 3.49% 

Rm Rendimiento del mercado promedio ² 11.41% 

Rp Riesgo País ³ 2.24% 

B Beta ⁴ 1.32 

COK Costo de Oportunidad de Capital 16.18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

¹ Fuente: Damodaran 2015. Promedio de rentabilidad del treasury Bill (1928 – 

2015). 

² Fuente Damodaran 2015. Promedio de rentabilidad de las acciones S&P500 

(1928 – 2015). 

³ Fuente BCRP. Promedio de los últimos 12 meses del EMBIG Perú junio 2015 a 

mayo 2016 (Riesgo País). 

⁴ Fuente Damodaran. Beta, enero 2016. 
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Tabla 21 

 Determinación del Riesgo País 

N° Fecha Puntos básicos Porcentual (*) 

1 Jun. 2015 177 1.77% 

2 Jul. 2015 187 1.87% 

3 Ago. 2015 217 2.17% 

4 Set. 2015 234 2.34% 

5 Oct. 2015 226 2.26% 

6 Nov. 2015 219 2.19% 

7 Dic. 2015 236 2.36% 

8 Ene. 2016 266 2.66% 

9 Feb. 2016 282 2.82% 

10 Mar. 2016 227 2.27% 

11 Abr. 2016 210 2.10% 

12 May. 2016 208 2.08% 

 Promedio 2.24% 

Fuente: Elaboración propia 

(*)Cien puntos básicos equivalen a uno por ciento 

 

6.4.2 Indicadores de Rentabilidad 

A. Valor Actual Neto (VAN) 

El cálculo del valor actual neto de la propuesta de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se realizó considerando 

como tasa de descuento al COK que se calculó anteriormente. 

 

VAN E = -lₒ +         FEi. ƒ sa (r, i) 
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Donde: 

VAN E : Valor Actual Neto Económico 

FE  : Flujos Económicos 

ƒ sa : Factor simple de actualización 

r  : Tasa de descuento (COK) 

n  : Horizonte de planeamiento (6 años) 

i  : Periodo 

 

Tabla 22 

Determinación del VAN Económico 

Año  Ingresos Costos Flujo de Caja 

Económico 

VAN 

Tasa (COK) 

16.18% 

Valor Presente 

(S/.) 

0 0.00 184,486.80 -184,486.80 1.00 -184,486.80 

1 75,628.73   75,628.73 0.86 65,093.70 

2 85,160.00   85,160.00 0.74 63,087.02 

3 94,691.28   94,691.28 0.64 60,376.30 

4 104,222.55   104,222.55 0.55 57,196.63 

5 113,753.83   113,753.83 0.47 53,731.25 

6 123,285.10   123,285.10 0.41 50,121.46 

 Total S/. 165,119.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya que el valor del VAN es mayor a cero: S/. 165,119.55, se acepta la 

propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, por ser rentable económicamente. Los Beneficios netos 

actualizados suman un total de S/. 349,606.36 

 

B. Coeficiente Beneficio Costo (B/C) 

La relación beneficio / Costo (B/C) resulta de dividir la sumatoria de los 

beneficios netos actualizados entre la sumatoria de los costos netos actualizados 
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generados por la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la organización, se calcula utilizando la siguiente formula:     

 

        

 

B/C = 

 

             FEi.  ƒ sa. (r,i) 

                    lₒ 

 

Tabla 23 

Determinación del Coeficiente Beneficio / Costo 

Sumatoria de los beneficios 

netos actualizados (S/.) 

Sumatoria de los costos 

netos actualizados (S/.) 

Coeficiente Beneficio 

Costo (B/C) 

 

349,606.36 

 

184,486.80 

 

1.895 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación Beneficio / Costo hallado es 1.895, por lo tanto se acepta la 

propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

Ocupacional por ser mayor el beneficio que el costo realizado por la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo y realizadas las actividades que inicialmente 

se plantearon se formulan las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA CONCLUSION  

Objetivo General: “Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en la norma OHSAS 18001, para reducir significativamente los 

incidentes y enfermedades ocupacionales en la industria metalmecánica”. 

Al proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma 

OHSAS 18001, en la industria metalmecánica se espera reducir los incidentes en 57% y 

enfermedades ocupacionales en 100%, reduciendo la medida de dispersión de 0.72 a 0.42. 

 

SEGUNDA CONCLUSION  

Objetivo Especifico 1: “Presentar el marco teórico sobre sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, incidentes y enfermedades ocupacionales en la industria 

metalmecánica”. 

El marco teórico sobre sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

incidentes y enfermedades ocupacionales en la industria metalmecánica consistió en la 

revisión de normas, tesis, reglamentos, resoluciones, leyes, manuales, procedimientos, 

estándares, libros, artículos, páginas web, programas, planes.  

 

TERCERA CONCLUSION  

Objetivo Especifico 2: “Describir las actividades, identificar los incidentes, 

Identificación de peligros evaluación y control de riesgos, potenciales riesgos para la salud 

y el grado de exposición ocupacional de los trabajadores en la industria metalmecánica”. 

Al revisar las actividades se identificaron cuarenta y tres peligros con sus 

respectivos riesgos potenciales para la salud y el grado de exposición ocupacional de los 

trabajadores en la industria metalmecánica; se identificó y analizó catorce incidentes y dos 

enfermedades ocupacionales ocurridos en el año 2015. La Tasa total de lesiones (TIR) es 

5.2 anual  y la Tasa total de lesiones registrables (TRIR) es 3.3 anual. 
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CUARTA CONCLUSION  

Objetivo Especifico 3: “Desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional”. 

Se desarrolló un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, producto del 

presente estudio se espera una reducción de incidentes en 57% y una reducción de 

enfermedades ocupacionales en 100%. Se reduce la Tasa total de lesiones a 1.9 anual  y la 

Tasa total de lesiones registrables a 0.7 anual. 

 

QUINTA CONCLUSION  

Objetivo Especifico 4: “Validar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional”. 

Se validó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, obteniendo una 

reducción de ocho incidentes, una reducción de dos enfermedades ocupacionales. Se 

reduce el TIR de 5.2 a 1.9 anual y se reduce la TRIR de 3.3 a 0.7 anual. 

 

SEXTA CONCLUSION  

Objetivo Especifico 5: “Evaluar económicamente el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional propuesto”. 

Se evaluó económicamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

propuesto, obteniendo un índice de 1.895 en la relación Beneficio / Costo, el cual indica la 

viabilidad de la propuesta. 

 

SEPTIMA CONCLUSION  

Hipótesis: “Si aplicamos el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

basada en la norma OHSAS 18001 para la industria metalmecánica propuesto en esta 

investigación, entonces podemos reducir significativamente los incidentes y las 

enfermedades ocupacionales”. 

Se comprueba la hipótesis sobre el hecho que si se aplica el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional basada en la norma OHSAS 18001 en la industria 

metalmecánica, entonces se reduce significativamente los incidentes y las enfermedades 

ocupacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda tomar en cuenta que el modelo que se ha  presentado no establece 

criterios determinados de  desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, ni precisa 

condiciones  detalladas para el diseño de una administración como tal, sino que expone 

una   forma sencilla de cómo realizar la gestión dentro de la Norma OHSAS 

18001:2007. 

2. Se recomienda tomar en cuenta que el nivel de detalle y complejidad de la gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, el alcance de la documentación y los recursos  

dedicados a ella, dependen del tamaño de la organización y de la naturaleza  de sus 

actividades. 

3. Se recomienda considerar que al implementar la Norma OHSAS 18001:2007 para una  

unidad  operativa o actividad específica, las políticas y normas desarrollados por otras  

partes de la organización pueden ser utilizados para cumplir los requisitos de la  misma. 

Esto puede requerir  que dichas políticas estén sujetas a revisiones y  correcciones 

menores para asegurar que son aplicables a ellas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra  

situación indeseable. 

 

2. Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable. 

 

3. Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la 

auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditorías (ISO 9000:2005). 

 

4. Desempeño de SST 

Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de SST. 

 

5. Documento 

Información y su medio de soporte. 

 

6. Damping 

Es una influencia dentro o sobre un sistema oscilatorio que tiene el efecto de reducir, 

restringir o impedir sus oscilaciones. 

 

7. Enfermedad 

Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por 

una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 
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8. Evaluación del riesgo 

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la 

adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. 

 

9. Face to face 

Cara a cara, Documento para registrar una entrevista, ya sea por llamada de 

atención o para felicitar su labor en el trabajo. 

 

10. Identificación de peligros 

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de 

sus características. 

 

11. Incidente 

Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de 

conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. 

 

12. Lugar de trabajo 

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo 

bajo control de la organización 

 

13. Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SST para lograr 

mejoras en el desempeño de SST de forma coherente con la política de SST. 

 

14. No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 

15. Objetivos de SST 

Metas de SST, en términos de desempeño de SST que una organización se 

establece a fin de cumplirlas. 
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16. Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus propias 

funciones y administración. 

 

17. Parte interesada 

Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado por 

el desempeño de SST de una organización. 

 

18. Peligro 

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, o la combinación de ellas. 

 

19. Política de SST 

Intención y dirección generales de una organización relacionada a su desempeño 

de SST formalmente expresada por la alta dirección. 

 

20. Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

21. Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

 

22. Riesgo 

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa 

y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la 

exposición(es). 
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23. Riesgo aceptable 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, 

teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SST. 

 

24. Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de 

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo. 

 

25. Sistema de gestión de SST 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos. 
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Anexo N° 1:  

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

Gerencia:  Superintendencia /Jefatura:  Fecha: 

Proceso / Nº de contrato :  Etapa:  

  Versión: 

Descripción 
Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control  

Evaluación del Riesgo                     

Residual 
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Elaborado por:  
  

Revisado por:   
  

Aprobado por:  

      

Firma   Firma   Firma 
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Anexo N° 2: 

Matriz de mapeo de procesos 
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Anexo N° 3:                           Lista de peligros y riesgos 

PELIGROS RIESGOS 

Actos Subéstandar  Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daños 

a la propiedad 

Amago de incendio/incendio/explosión/implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño 

a los equipos 

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 

objetos, materiales  

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Exposición a asbesto/Lana de vidrio  Enfermedad ocupacional  

Caída al mar/agua/raff  Ahogamiento/muerte 

Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte/daño a los equipos 

Caída de personas a distinto nivel  Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

Caída de personas al mismo nivel (resbalones, 

tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño 

a los equipos 

Choque contra objetos móviles/ inmóviles  Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Condición Subestandar Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

Contacto con materiales calientes o 

incandescentes 

Quemaduras 

Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Contacto con productos químicos Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Energía remanente  Shock eléctrico/quemadura. 

Equipo energizado Shock eléctrico/quemadura/muerte. 

Espacio confinado  Asfixia/sofocación/desmayos/muerte 

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte 

Exposición  a Radiación ionizante Afecciones a la salud 

Exposición  a Radiación no ionzante Afecciones a la salud 

Exposición a fluidos a alta/baja presión  Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Exposición a fluidos a alta/baja temperatura Quemaduras 

Exposición a fuego directo Quemaduras 

Exposición a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio 
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Exposición a humedad Afecciones a la salud 

Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

Exposición a material particulado (polvo) Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad 

ocupacional  

Exposición a ruido Lesión auditiva/enfermedad ocupacional 

Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

Exposición al calor/frío  Quemaduras/sofocación/afecciones al sistema 

respiratorio 

Exposición al sol Quemaduras/insolación 

Golpeado por o contra materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes diversos/lesión a distintas partes 

del cuerpo 

Movimientos repetitivos. Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

Operación de equipo pesado y liviano Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a 

otros equipos,  

Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo/daños a los 

objetos 

Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad 

ocupacional 

Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 

Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Salpicadura de sustancias químicas  Quemaduras/daño al equipo  

Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

Trabajos con equipos en movimiento  Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

Trabajos en altura Caídas de diferente /igual nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4: 
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Guía para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la Salud 

       Ruido 

Nivel de ruido Escala db “A” (X) Tiempo de exposición 

82 db 16 h/día 

83 db 12 h/día 

85 db 8 h/día 

88 db 4 h/día 

91 db 1 ½ h/día 

94 db 1 h/día 

97 db ½ h/día 

100 db ¼ h día 

        Fuente: D.S. N° 055-2010-EM 

 

       Agentes químicos contaminantes 

Agente TLV - TWA 

Polvo inhalable 10 mg/m3 

Polvo respirable 3 mg/m3 

Oxigeno 19.5 % mínimo 

Dióxido de carbono 9000 mg/m3 máximo ó 5000 ppm 

Monóxido de carbono 29 mg/m3 máximo ó 25 ppm 

Hidrogeno sulfurado 14 mg/m3 máximo ó 10 ppm 

Gases Nitrosos (NOx) 7 mg/m3 ó 5 ppm 

Ozono  Máximo 0.1 ppm 

Anhídrido Sulfurosos (SO2) Máximo 5ppm 

       Fuente: D.S. N° 055-2010-EM 

 

Agente TLV - TWA 

Ácido sulfúrico 1 mg/m3 

Plomo inorgánico 0.05 mg/m3 

Cromo hexavalente 0.05 mg/m3 

       Fuente: D.S. N° 015-2005-SA 

 

 

Anexo N° 5 
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CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS 

Registro de Asistencia 

Obra: Fecha: 

Dictada por: Hora de inicio: 

Tema: Hora de termino: 

 

Nro. Apellidos y Nombres Código Categoría Especialidad Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

                                                                                         _____________________ 

                                                                                                              Firma del expositor 
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Anexo N° 6 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 

Curso / Taller Responsable de     

ejecución 

Duración Público 

Objetivo 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
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Anexo N° 7 

MATRIZ DE CONTROL DE CAPACITACION Programa Anual de Capacitación Línea de Mando (Ingenieros) 

Apellidos y Nombres 

Requisitos 

legales 

Observación 

preventiva 
Liderazgo 

Técnicas de 

supervisión 

Respuesta 

ante 

emergencias 

Análisis de 

riesgos 

6 horas 2 horas 3 horas 2 horas 3 horas 3 horas 

fecha Nota fecha Nota fecha Nota fecha Nota fecha Nota fecha Nota 
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Anexo N° 8 

MATRIZ DE CONTROL DE CAPACITACION Programa Anual de Capacitación Línea de Mando (Supervisores y 

Capataces) 

Apellidos y Nombres 

Observación 

preventiva 

Respuesta 

ante 

emergencias 

Escaleras y 

andamios 

Orden y 

limpieza 

Trabajos 

críticos 

Uso de 

herramientas 

y equipos 

Uso de 

EPP 

Materiales 

peligrosos 

2 horas 3 horas 1 hora 1 hora 8 horas 2 horas 1 hora 1 hora 

Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota Fecha Nota 
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Anexo N° 9 

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

Referencia:   

Hora de inicio:  Hora de término:   

Lugar:  

Redactada por:  

Reunión del dd/mm/aa 

Asistentes Representantes del Empleador: Asistentes Representantes de los trabajadores: 

ACUERDOS:  

AGENDA: 

MINUTA: Temas tratados en la reunión 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

(QUE) 

RESPONSABLE 

(QUIEN) 

PLAZO 

(CUANDO) 
COMENTARIOS 

    

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos relacionados a esta reunión: 
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Anexo N° 10 

FORMATO DE SUGERENCIAS 

Hoja de sugerencias 

Si tienes alguna sugerencia exponla en este formato líneas abajo, y hazla llegar al buzón o entrégalo 

al área de salud y seguridad. Tu opinión nos será de gran ayuda para mejorar la gestión de seguridad 

y salud ocupacional y así tener una mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración! 

 

Fecha: ___________________  Hora: __________ 

 

Anónimo: 

Personal: 

 

Si es personal llena los siguientes datos: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Área: 
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Anexo N° 11 

FORMATO FACE TO FACE 

 (Comunicación uno a uno) 

Entrevistador 

Nombres y apellidos:  

N° DNI:  

Ocupación / Cargo:  

Entrevistado 

Nombres y Apellidos:  

N° DNI:  

Ocupación / Cargo:  

Fecha / Hora:  

Motivo: 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                            ________________________ 

                  Firma                                                                                       Firma 

            Entrevistador                                                                            Entrevistado 
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Anexo N° 12 

 

RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

Tipo de documento Elaboración  

/ Modificación 

Revisión Aprobación 

Política Comité SSO Gerente General Gerente General 

Manual Jefe de salud y 

seguridad 

Gerente técnico Gerente General 

Estándares Jefe de salud y 

seguridad 

Gerente técnico Gerente General 

Reglamento de 

Seguridad y salud 

ocupacional 

Jefe de salud y 

seguridad 

Comité SSO Gerente General 

Procedimientos de 

trabajo 

Ingeniero de campo / 

trabajadores 

Gerente técnico Jefe de obra 

Instructivos de trabajo Ingeniero de campo / 

trabajadores 

Jefe de salud y 

seguridad 

Jefe de obra 

Programas Jefe de salud y 

seguridad 

Jefe de obra Jefe de obra 

Planes Jefe de salud y 

seguridad 

Jefe de obra Jefe de obra 

Documentos del 

comité 

Jefe de salud y 

seguridad 

Comité SSO Jefe de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Anexo N° 13 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Nombre del 

documento 

Código Versión Elaboración 

/ Modificación 

Revisión Aprobación 
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Anexo N° 14 

 

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - SEGURIDAD Y SALUD 

 

Actividad: ______________________________________________________________ 

Desarrollado por: ________________________________________________________ 

Fecha: ____________________ 

Versión: ___________________ 

 

Control operacional y seguimiento 

Peligros 

significativos 

Medidas de 

control 

Criterios de 

aplicación 

Requisito 

legal 

Registros Cumplimiento 
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Anexo N° 15 

 

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
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Anexo N° 16 

 

LISTA DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Gerencia: 

Superintendencia / área: 

Fecha: 

N° POTENCIALES EMERGENCIAS 
MEDIDA DE 

CONTROL 
RESPONSABLE 
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Anexo N° 17 

Equipamiento de Respuesta ante Emergencias 

EQUIPO MOVIL CONTRAINCENDIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 
Camión Autobomba: Capacidad 1000 Galones, Cuenta con mezclador de espuma 

50 galones de espuma.  

02 
Cisternas: Capacidad nominal de 20,000 Galones, Capacidad útil de 18,000 Galones, 

Cuenta con eductor de Espuma.  

01 Cisterna: Capacidad nominal de 20,000 Galones, Capacidad útil de 18,000 Galones  

01 Monitor de salida de 2 ½ pitón bota de 150-1000GLP  

05 Espuma contra incendio 5 galones 19lts  

02 Extintores PQS de 30Lbs cartucho adosado Exterior de Autobomba  

01 Extintor de PQS de 2Kg Presurizado Interior Cabina Autobomba  

06 
Mangueras de 1 ½ de 30 mts. Material Caucho Nitrilo y Lona Parte Superior Tolva 

de Autobomba en Tipo Cama y Carretes  

01 Manguera rígida de 1 pulg. de 60mts  

06 
Mangueras de hidrantes 15 mts 2 ½ material lona Parte Superior Tolva de 

Autobomba  

 

TRAJE COMPLETO PARA BOMBEROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

02 Cascos para bomberos (Rojos)  

02 Capuchas  

02 Pantalones de bombero  

02 Casacas de bombero  

02 Pares de guantes de bombero  

02 Pares de botas de bombero   

 

EQUIPO DE AUTOCONTENIDO Y ACCESORIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

04 Botellas de aire de baja Presión 30 minutos aproximadamente 2216PSI  

08 Botellas de aire de alta Presión 60 minutos aproximadamente 4500PSI  

03 
Equipo de aire auto contenido completo(Botella, Arnés con mangueras y Mascara) 

de 60 minutos aproximadamente 4500PSI con mascaras cada uno  
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EQUIPO PARA LA MANIPULACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

04 Trajes de Nivel “B” Varios colores  

07 Trajes de Nivel “A” color limón encapsulado  

11 Botas de jebe color naranja varias tallas  

02 Botas de EPP estructural  

01 Rollo de absorbente para hidrocarburos  

03 Recipientes de plástico(disposición de residuos)  

05 Pares de guantes de neopreno color negro  

10 Pares de guantes para acido color azul  

05 
Equipo de aire auto contenido completo(Botella, Arnés con mangueras y Mascara) 

de 60 minutos aproximadamente 4500PSI con mascaras cada uno  

01 Piscina de descontaminación  

09 Mascaras cara completa  

01 Extintor cartucho adosado de 20LBS  

01 Extintor Presurizado de 1Kg  

01 Linterna Pequeña   

 

EQUIPO DE RESCATE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

02 
Camión de rescate equipado para rescate en altura, espacios confinados y vehicular  

Iluminación propia  

01 Trípode   

01 Cizalla  

02 
EPP de bombero estructural completo talla “L” (Pantalón, Casaca, Botas, Casco, 

Capucha)  

01 Extintor cartucho adosado de 20lbs   

02 Equipo de respiración autónoma de alta presión 4500PSI  

02 Sistema de poleas cuerda negra y puño ascensor  

05 Poleas de rescate(01 doble y 04 simples)  

04 Patas de oso  

01 Cuerda de rescate de 7mm de ancho.  

06 Ascensores  

01 Gancho para colocar en trípode de rescate tipo polea  

25 Mosquetones tipo pera de acero, con una resistencia de masa de 2300 Kg.  

04 Anillos de sujeción  

01 
Sistema completo para espacios confinados (trípode, winche ,sistema de poleas, 

ascender, opcional grillete)   
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EQUIPO DE RESCATE VEHICULAR 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 Bomba a motor: Máxima presión de trabajo: 10 500 PSI.  

01 Cortador: Herramienta Mixta, Máxima presión de trabajo: 10 500 PSI.  

01 Expansor: Máxima presión de trabajo: 10 500 PSI.  

02 Set de Puntas para herramientas, Cadenas metálicas de 3/8 x 2 mts.  

01 Reguladora de presión con sus mangueras  

02 
Bolsas de levantamiento, Bolsa, manguera de aire, unidad dual de control, 

regulador de presión y una manguera de alivio  

01 Tanque de aire comprimido 2216 psi.  

02 Carrete, Mangueras de acople, c/u 14 mts, montada en un porta carrete.  

02 Mangueras de aire comprimido (Celeste)  

01 Bomba manual.  

04 Tacos de madera tipo escalera, Color amarillo y negro.  

12 Tacos de madera de diferente tamaño, Color amarillo y negro.  
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Anexo N° 18 

Tabla de Coincidencia entre Emergencias Específicas y Emergencias Generales 

N° 

EMERGENCIAS 

IDENTIFICADAS 

EN EL AREA 

AREA 

PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1 2 3 4 5 6 

Incidentes 

con lesiones 

Incidentes 

vehiculares 

Incidentes 

de 

incendios 

Derrame o Fuga de 

Materiales Peligrosos     Sismos 
Tormentas 

eléctricas A B C D E 
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Anexo N° 19                                                      Reporte mensual de gestión de seguridad 

Anexo N° 19.1                                                                     Gestion de personal 

 

 

 

 

N° 

  
  

 (
1

)A
P

E
L

L
ID

O
S

 

  
  

 (
2

)N
O

M
B

R
E

S
 

  
  

 (
3

)E
D

A
D

 

  
  

 (
4

)D
N

I 

 

 

(5)PUESTO 

DE 

TRABAJO 

 

(6)FECHA DE 

ACREDITACIÓN 

DE PROFESIONAL 

DE SSO 

Jefe de SSO y/o 

Supervisor SSO 

 

(7)PERFIL DE  

EXAMEN  

MEDICO 

OCUPACIONAL 

 

 

(8)FECHA  

DE  

INGRESO 

 

(9)FECHA  

DE  

EXAMEN 

MEDICO 

(Al inicio de  

Labores) 

 

(10) FECHA DE  

EXAMEN 

MEDICO 

PROGRAMADO 

 

(11)FECHA  

DE 

EXAMEN 

MEDICO 

EJECUTADO 

 

(12)ESTADO 

DE 

EXAMEN 

MEDICO 

 

(13)ANEXO 

14 (Fecha 

que recibió 

la inducción) 

 

(14)ANEXO 

14A (Fecha 

que recibió 

la  

capacitación 

teórico 

practico) 

 

(15) 

FECHA 

DE  

CESE 

 

(16) 

ESTADO 

LABORAL 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

(1)APELLIDOS 

 

                                                                                                           (17)ACREDITACIÓN EN TRABAJOS CRÍTICOS 

 

                 ESPACIOS CONFINADOS 

 

                       IZAJES CRITICOS 

 

                  TRABAJOS EN ALTURA 

 

                  TRABAJOS EN CALIENTE 

 

Requiere 

acreditación 

en trabajos 

críticos 

 

Mes en 

que 

adquirió 

la 

acreditación 

 

CONDICIÓN 

DE LA  

ACREDITACIÓN 

DE TRABAJOS 

CRITICOS 

 

Requiere 

acreditación 

en trabajos 

críticos 

 

Mes en 

que 

adquirió 

la 

acreditación 

 

CONDICIÓN 

DE LA  

ACREDITACIÓN 

DE TRABAJOS 

CRITICOS 

 

Requiere 

acreditación 

en trabajos 

críticos 

 

Mes en 

que 

adquirió 

la 

acreditación 

 

CONDICIÓN 

DE LA  

ACREDITACIÓN 

DE TRABAJOS 

CRITICOS 

 

Requiere 

acreditación 

en trabajos 

críticos 

 

Mes en 

que 

adquirió 

la 

acreditación 

 

CONDICIÓN 

DE LA  

ACREDITACIÓN 

DE TRABAJOS 

CRITICOS 
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Anexo N° 19.2            Información general, cuadro control de horas hombre trabajadas y registro de incidente 

 

 

 

 

N° 

  
  

  
  

 N
O

M
B

R
E

 D
E

L
  

  
  

  
  

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

  
  

  
  

A
R

E
A

 /
 L

U
G

A
R

 

  
  

  
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 

 

 

 

                       ENERO 

 

 

 

                    FEBRERO 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

                    OCTUBRE 

 

 

 

                 NOVIEMBRE 

 

 

 

                  DICIEMBRE 

 

HHT 

 

FA 

 

MT 

 

LT 

 

DP 

 

HHT 

 

FA 

 

MT 

 

LT 

 

DP 

  

HHT 

 

FA 

 

MT 

 

LT 

 

DP 

 

HHT 

 

FA 

 

MT 

 

LT 

 

DP 

 

HHT 

 

FA 

 

MT 

 

LT 

 

DP 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 HHT =  Horas hombres trabajadas                 

 FA = Primeros auxilios                        

 MT = Tratamiento medico                        

 LT = Tiempo perdido                        

 DP = Daño a la propiedad                        
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        Anexo N° 19.3                                                      Programa Anual Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) 

        

           ENERO 

  

    NOVIEMBRE 

 

      DICIEMBRE 

 

PROCESOS 

 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR 

 

META 

Descripción Cant. Prog. Cump. %  Prog. Cump. % Prog. Cump. % 

(1)Política 
Difusión de la Política de 

SSO  

 

% 

N° de personal que recibió la difusión / 

N° total de personal asignado al proyecto 

Política comunicada al 100% de los 

trabajadores 

N° de  

trabajadores 

           

(2)IPECR 

Elaboración y 

Actualización de Matriz 

de Gestión de Riesgos 

alineada al Programa de 

ejecución de actividades 

del proyecto 

 

% N° de actividades  actualizadas evaluadas  

con V°B° de Gerencia de SSO / N° total 

de actividades actualizadas 

100% de las actividades a realizar se 

encuentran actualizadas 

N.A.           

(3)Identificaci

ón y 

evaluación de 

Requisitos 

Legales 

Implementación de 

requisitos legales 

obligatorios y específicos 

aplicables 

 

% 

N° de requisitos legales obligatorios y 

específicos implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios y 

específicos aplicables 

100% de Requisitos Legales 

Obligatorios y Específicos 

aplicables implementados 

N° Total de 

requisitos legales 

obligatorios y 

especificos 

           

(4)Preparación 

y Respuesta 

ante 

Emergencias 

Implementación del Plan 

de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias 

 

% 

N° de actividades  a realizar / N° de 

actividades realizadas 

100% de actividades del Plan de 

Contingencias y Respuesta a 

Emergencias implementadas 

N° de 

trabajadores 

           

(5)Recursos, 

Funciones y 

Capacitación 

Implementación del Staff 

de Seguridad y salud 

ocupacional para el 

proyecto 

 

% 

N° de profesionales de seguridad 

acreditados / N° de profesionales de 

seguridad asignados al proyecto 

100% del personal de SSO 

acreditado 

N° de 

trabajadores 

           

Cumplimiento del 

proceso de inducción 

(Formatos 14 y 14A) 

 

% 

N° de registros de anexo 14 y 14A sin 

observaciones / N° total de personal 

asignado al proyecto 

100% de los registros de los anexos 

14 y 14A entregados al área de SSO 

sin observaciones a los 10 días del 

ingreso del personal 

N° de 

trabajadores 

           

Cumplimiento de los 

cursos de la matriz de 

capacitación obligatoria 

durante la ejecución del 

proyecto 

 

% 

N° de trabajadores capacitados / N° total 

de personal asignado al proyecto 

100% de trabajadores cumplen las 

15 horas trimestrales de 

capacitación 

N.A.      …       

Cumplimiento de la 

"Acreditación en trabajos 

críticos" para 

trabajadores que lo 

requieran. 

 

% 

N° de trabajadores acreditados / N° de 

trabajadores que realizan trabajos críticos 

100% de trabajadores que realizan 

trabajos críticos cuentan con 

acreditación. 

N° de 

trabajadores que 

requieren 

certificación en 

trabajos críticos 

           

(6)Control 

Operacional 

Cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento y/o  

calibración de equipos y 

vehículos 

 

% 

N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas 

100% de cumplimiento del programa 

de mantenimiento y/o calibración de 

equipos y vehículos 

N.A.           

Cumplimiento del 

programa de 

inspecciones 

 

% 

N° de inspecciones programadas 

realizadas / N° de inspecciones 

programadas 

100% de las inspecciones 

programadas realizadas 

N.A.           

(7)Comunicac

iones 

Realizar Reuniones de 

Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Mensuales 

 

% 

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos 

programados en reuniones mensuales 100% acuerdos ejecutados 

N.A.           

 

% 

N° reuniones mensuales realizadas / N° 

reuniones programadas 
100% reuniones mensuales 

realizadas 

N.A.           
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% 

N° personas participantes / N° total de 

personal programado del comité de SSO 
100% personal participante del 

comité de SSO 

N° trabajadores 

que asisten del 

comité SSO 

           

Realizar charlas 

semanales    

 

% 

N° de reuniones mensuales de seguridad 

y salud ocupacional desarrolladas / N° de 

reuniones mensuales de seguridad y salud 

ocupacional programadas 

100% de reuniones mensuales de 

seguridad y salud ocupacional 

programadas realizadas 

N° charlas 

semanales 

           

Realizar charlas de inicio 

de turno 

 

% 

N° de reuniones diarias y semanales 

realizadas / N° de reuniones diarias y 

semanales programadas 

100% de comunicaciones diarias y 

semanales al equipo de trabajo 

realizadas 

N° charlas de 

inicio realizadas 

           

(8)Seguimient

o y Medición 

Desarrollo de las 

actividades dispuestas en 

el Programa de Salud 

Ocupacional 

 

% 

N° de actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

realizadas en los plazos establecidos / N° 

de las actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

programados 

100% de cumplimiento de las 

actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional en 

los plazos establecidos 

Según programa de salud 

ocupacional revisado y 

aprobado por la gerencia 

de SSO 

          

(9)Investigaci

ón de 

Incidentes 

Implementar el 

Procedimiento de 

Identificación de Reporte 

e Investigación de 

Incidentes 

 

% 

N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de Incidentes 

ocurridos 

100% de incidentes reportados e 

investigados 

N.A.           

 

% 
N° Planes de acción ejecutados en plazo/ 

N° Planes de acción programados 

100% Planes de acción ejecutados 

en plazo 

N.A.           

(10)Análisis y 

Manejo de No 

Conformidade

s, Acciones 

Preventivas y 

Correctivas 

 

Implementar acciones 

correctivas y/o 

preventivas relacionadas 

a incumplimientos o 

recomendaciones 

identificados en 

inspecciones, auditorías u 

otros procesos de 

verificación de 

desempeño 

 

 

 

% 

N° acciones correctivas y preventivas 

implementadas / N° acciones programadas 

100% de acciones correctivas y/o 

preventivas implementadas 

N° actividades 

programadas 

           

                 

 

Anexo N° 19.4                                                  Listado general de matriz IPERC en tareas 

NOMBRE DE LA 

MATRIZ IPECR EN 

TAREAS 

CÓDIGO DE LA 

MATRIZ 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

FECHA DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

               V°B° CONTROLES OPERACIONALES 

IDENTIFICADOS IMPLEMENTADOS 
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Anexo N° 19.5                                    Listado general de requisitos legales obligatorios y específicos 

 

 

N° 

 

 

REQUISITO LEGAL 

 

 

BASE LEGAL 

(D.S./R.M./Ley, Etc.) 

ENERO FEBRERO 

N° Total de 

actividades 

aplicables para el 

cumplimiento del 

requisito legal 

N° Total de 

actividades 

implementadas 

ESTADO N° Total de 

actividades 

aplicables para el 

cumplimiento del 

requisito legal 

N° Total de 

actividades 

implementadas 

ESTADO 

         

         

         

         

 

 

Anexo N° 19.6                                                                Lista de potenciales emergencias 

N° POTENCIAL 

EMERGENCIA 

Cuenta con PLAN DE CONTINGENCIA elaborado, implementado y aprobado 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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Anexo N° 19.7                                                    Implementación de Staff de seguridad en el PASSO 

        

           ENERO 

  

    NOVIEMBRE 

 

      DICIEMBRE 

 

PROCESOS 

 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR 

 

META 

Descripción Cant. Prog. Cump. %  Prog. Cump. % Prog. Cump. % 

(5)Recursos, 
Funciones y 
Capacitación 

Implementación del 
Staff de Seguridad y 
salud ocupacional para 
el proyecto 

 

 

% 

N° de profesionales de 
seguridad acreditados / N° de 

profesionales de seguridad 
asignados al proyecto 

100% del personal 
de SSO acreditado 

N° de 
trabajadores 

    …       

                 

 

Anexo N° 19.8                                           Implementación de Staff de seguridad en la gestión de personal 

 

N° 

 

(1)APELLIDOS 

 

(2)NOMBRES 

 

(3)EDAD 

 

(4)DNI 

 

(5)PUESTO DE 

TRABAJO 

(6)FECHA DE ACREDITACION 

DE PROFESIONAL SSO 

Profesional SSO: 

Jefe de SSO y/o Supervisor SSO 

1 Caceres Jara Miguel Alberto        28 44213321 Supervisor SSO                          02/01/2016 

2       

3 Medina Zegarra Carlos        35 23454321 Jefe SSO                          02/01/2016 

       

 

Anexo N° 19.9                                              Proceso de inducción anexo 14 y 14A en gestión de personal 

 

N° 

 

(1)APELLIDOS 

 

(9)FECHA DE 

EXAMEN 

MEDICO 

 

(10)FECHA DE 

EXAMEN 

MEDICO 

PROGRAMADO 

 

(11)FECHA DE 

EXAMEN 

MEDICO 

EJECUTADO 

 

(12)ESTADO DE 

EXAMEN 

MEDICO 

 

(13) ANEXO 

14 (Fecha que 

recibió la 

inducción) 

 

(14)ANEXO 14A 

(Fecha que recibió 

la capacitación 

teórico – práctico) 

 

(15) 

FECHA 

DE CESE 

 

(16)ESTADO 

LABORAL 

1 Caceres Jara 15/07/2016 15/07/2016 16/07/2016         ACTIVO 17/07/2016 20/07/2016      ACTIVO 

2          

3 Medina Zegarra 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016         ACTIVO 20/07/2016 28/07/2016      ACTIVO 
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Anexo N° 19.10                                                Registro de capacitación del personal 

 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 
 
 
 
 

 
 

HORAS 
TOTALES POR 

TRIMESTRE 

   

In
d
u
cc

ió
n
 

G
es

ti
ó
n
 S

S
O

 b
as

ad
o
 n

o
rm

as
 n

ac
io

n
al

es
 

In
v
es

ti
g
ac

ió
n
 y

 r
ep

o
rt

e 
d
e 

in
ci

d
en

te
s 

In
sp

ec
ci

o
n
es

 d
e 

se
g
u
ri

d
ad

 

IP
E

C
R

 

T
ra

b
aj

o
s 

en
 a

lt
u
ra

 

T
ra

b
aj

o
s 

en
 e

sp
ac

io
s 

co
n
fi

n
ad

o
s 

T
ra

b
aj

o
s 

en
 c

al
ie

n
te

 

M
an

ej
o
 d

ef
en

si
v
o
 

A
u
d
it

o
ri

as
 d

e 
se

g
u
ri

d
ad

 

S
al

u
d
 o

cu
p
ac

io
n
al

 y
 p

ri
m

er
o
s 

au
x
il

io
s 

E
n
tr

en
an

d
o
 a

l 
en

tr
en

ad
o
r 

P
re

v
en

ci
ó
n
 y

 p
ro

te
cc

ió
n
 c

o
n
tr

a 

in
ce

n
d
io

s 

S
is

te
m

a 
d
e 

co
m

an
d
o
 d

e 
em

er
g
en

ci
a 

S
eg

u
ri

d
ad

 e
n
 l

a 
o
fi

ci
n
a 

S
eg

u
ri

d
ad

 c
o
n
 h

er
ra

m
ie

n
ta

s 
m

an
u
al

es
 

S
eg

u
ri

d
ad

 c
o
n
 h

er
ra

m
ie

n
ta

s 
el

éc
tr

ic
as

 

S
eg

u
ri

d
ad

 e
lé

ct
ri

ca
 

S
eg

u
ri

d
ad

 b
as

ad
a 

en
 e

l 
co

m
p
o
rt

am
ie

n
to

 

 

Apellidos 

 

Nombres 

Puesto de 

trabajo 

Horas por curso  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 16 8 8 8 8 16 16 8 8 40 4 32 8 16 4 4 4 4 8 

Caceres Jara Miguel 

Alberto 

Supervisor 

SSO 

Ene   Feb Ene  Abr  May     Ago      32 24 16 0 

                          

Medina 
Zegarra 

Carlos Jefe SSO Ene  Feb   Ene  Abr May    Ago       40 16 8 0 
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Anexo N° 19.11                                           Programa de mantenimiento de equipos y vehículos 

 

N° 

NOMBRE 

DEL 

EQUIPO 

Y/O 

VEHICULO 

CÓDIGO 

Y/O 

PLACA 

FRECUENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

(KM / HH) 

 

                                ENERO 

  

                         NOVIEMBRE 

 

                      DICIEMBRE 

KM/HH PROG. EJECUTADO CUMP.  KM/HH PROG. EJECUTADO CUMP. KM/HH PROG. EJECUTADO CUMP. 

                 

        …         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

Anexo N° 19.12                                                                      Programa de inspecciones 

 

N° 

 

INSPECCION A: 

Instalación, equipo, 

herramienta, EPP, Etc. 

 

FRECUENCIA 

 

Es aplicable 

a las 

actividades 

que realizan 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

Prog Ejec. N° 

Obs. 

Estado de 

Observaciones 

Prog. Ejec. N° Obs. Estado de Observaciones 

Levan Pend Venc Levan. Pend. Venc. 
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Anexo N° 19.13                                                         Programa de charlas semanales 

N° NOMBRE DE LA CHARLA SEMANAL NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

DURACIÓN (min) N° DE ASISTENTES 

PROGRAMADOS ASISTENTES 

E
N

E
R

O
 

     

     

     

     

     

F
E

B
R

E
R

O
      

     

     

     

     

M
A

R
Z

O
 

     

     

     

     

     

 

 

Anexo N° 19.14                                             Seguimiento acuerdos de comité de SSO 

N° ACUERDO COMITÉ SSO 

(MES) 

RESPONSABLE FECHA PROG. CUMPLIMIENTO ESTADO 

     SI CERRADO 

     NO VENCIDO 

      PENDIENTE 

       

       

 



225 

 

Anexo N° 19.15                                Verificación de controles del programa de salud ocupacional 

 

ACTIVIDAD (Verificación de) 

 

FRECUENCIA 

 

OBSERVACIONES 

ENERO FEBRERO 

PROG. REAL CUMP. PROG. REAL CUM

P. 

         

         

         

         

         

         

         

  TOTAL       

 

 

Anexo N° 19.16                                                                  Productos químicos 

 

NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO 

QUIMICO 

 

FABRICANTE 

 

CANTIDAD PROMEDIO DE 

USO AL MES (Unid./Mes) 

 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

 

 

ESTADO 

    APROBADO 

    EN PROCESO 
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Anexo N° 19.17                                                           Equipo de protección personal 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

MARCA 

 

MODELO 

 

RIESGO A 

CONTROLAR 

 

VISADO 

REGISTRO DE 

ENTREGA DE EPP 

    SI SI 

    NO NO 

      

      

      

      

      

 

 

Anexo N° 19.18                                                 Monitoreo de agentes contaminantes 

 

AGENTE CONTAMINANTE 

 

 

FECHA PROGRAMADA 

 

FECHA DE EJECUCION 

 

DETALLES 
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Anexo N° 19.19                          Programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipos 

 

N° 

 

NOMBRE DEL EQUIPO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

EQUIPO 

 

FRECUENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

ENERO FEBRERO 

PROG. EJECUTAD

O 

CUMP. PROG. EJECUTAD

O 

CUMP. 

          

          

          

          

          

   TOTAL       

 

 

Anexo N° 19.20                                         Registro de incidentes, seguimiento a planes de acción 

 

 

Mes 

 

 

N° 

 

 

Fecha 

(dd.mm.aa) 

 

 

Hora 

 

Apellidos y 

Nombres 

del 

involucrado 

en el evento 

 

Estado 

civil 

 

Grado de 

instrucción 

 

Cargo 

o 

función 

 

Remuneración 

diaria en soles 

 

Lugar 

del 

incidente 

 

Responsable 

de Área 

 

Clasificación 

 

Estado 

N° 

Planes 

de 

accion 

prop. 

N° 

Planes 

de 

accion 

levant. 

 

% 

Cumplimiento 

E
N

E
R

O
 

    Soltero      Primeros 

Auxilios 

Notificación 

preliminar 

3 3 100% 

    Casado      Tratamiento 

medico 

Informe 

final 

3 2 67% 

    Conviviente      Tiempo 

Perdido 

    

    Divorciado      Daño a la 

propiedad 
    

    Viudo      Casi 

incidente 
    

F
E

B
R

E

R
O
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Anexo N° 19.21                             Formato para el seguimiento de acción correctiva / preventiva 

 

N° 

 

 

ACCIONES ASIGNADAS 

 

RESPONSABLE 

 

N° SAC/SAP 

 

FECHA 

PROG. 

 

CUMPLIMIENTO 

 

ESTADO 

     SI CERRADO 

     NO VENCIDO 

      PENDIENTE 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



229 

 

Anexo N° 20 
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Anexo N° 21 

Análisis causa – raíz del equipo (investigador) 

Informe de investigación del incidente 

 

I. Brece resumen del incidente 

II.  Antecedentes y detalles del incidente 

III.  Personal y equipos implicados en el incidente 

1. Información Personal (Involucrado) 

Nombre:  #ID del Empleado:  

Cargo:  Fecha de 

Contratación: 

 

Años de experiencia en la posición 

actual: 

 

Supervisor Inmediato:  

Historial de Incidentes:  

2. Información  del Inmediato Superior 

Nombre:  # ID del Empleado:  

Cargo:  Fecha de 

Contratación: 

 

Años de experiencia en la posición 

actual: 

 

Supervisor Inmediato:  

Historial del Incidentes:  

Actividad realizada durante el Incidente:  

Ubicación durante el Incidente:  

3. Información del testigo (Directo) 

Nombre:  #ID del Empleado:  

Cargo:  Área:  

Supervisor Inmediato:  

Actividad realizada durante el Incidente:  

Ubicación durante el Incidente:  

4. Información del testigo (Indirecto) 

Nombre:  #ID del Empleado:  

Cargo:  Área:  

Supervisor Inmediato:  

Actividad realizada durante el Incidente:  

Ubicación durante el Incidente:  
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5. Equipo 

Tipo de Propiedad:  

# ID de la Propiedad:   

Función de la Propiedad:  

6. Materiales derramados (Opcional) 

Nombre/Fuente del Derrame:  

Tipo: (inflamable, toxico, etc.)  

Cantidad de derrames:  

IV.  EVENTOS CRONOLÓGICO DEL INCIDENTE 

1.  

V.  FACTORES ENCONTRADOS (FACTORES CRITICOS) 

 

VI.  ANÁLISIS CAUSA - RAÍZ 

1.  Causas Inmediatas: PRACTICAS SUBESTÁNDAR  

  

Comentarios:  

2.  Causas Inmediatas: CONDICIONES SUBESTÁNDAR  

  

Comentarios:  

3.  Causas Básicas/Raíz: FACTORES PERSONALES 

  

Comentarios:  

4.  Causas Básicas/Raíz: FACTORES DE TRABAJO 

  

Comentarios:  

5.  Control de la Gestión (Sistemas, Estándares, Cumplimientos) 

  

Comentarios:  
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VII.  PLANES DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA RECURRENCIA 

# Acciones Responsable 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Término 
Comentarios 

1      

2      

 

VIII.   EQUIPO DE INVESTIGACION/COMITE 

 Nombre Firma 

Líder del Equipo   

Miembro   

IX.   REVISIÓN EFICACIA DE PLANES DE ACCIÓN 

Asignado a:  

Plazo:  

Esta sección se completará después de la fecha de vencimiento 

¿Plan Efectivo?  

Acciones revisadas: 

si es necesario) 

 

Revisión Completada: Nombre Firma 

NOTA: En este punto se incluirán fotos, declaraciones, croquis, mapas, formularios, etc. 
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Anexo N° 22 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

REPORTE DE INSPECCION OBJETIVA 

Descripción de la observación 

(Actos y condiciones subestandar) 

 

 

 

 

 

 

 

Acción correctiva 

¿Cuál fue la solución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo Alto   Medio   Bajo  

 

 

Lugar:  

Fecha:  

Realizado por:  
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Anexo N° 23 

DEPARTAMANENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 

Obra: Fecha del hallazgo: 

Área: Fecha del reporte: 

Responsable de identificar el hallazgo: 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 No conformidad Potencial de No 

conformidad 

  

PROCEDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD 

Auditoria: Externa           

                 Interna 

Actividades diarias: 

Revisión del SGSSO: 

Cumplimiento legal: 

Cumplimiento de objetivos  

y metas: 

Otros: 

ANALISIS DE CAUSAS 

Estructura organizacional Practicas 

  

Procedimientos Planificación 

  

Procesos  Responsabilidades 

  

Recursos 

 

ACCIONES MITIGADORAS 

1.  

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

1.  

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

ACCION C/P 

Fecha límite de 

implementación 

Fecha de verificación 

de efectividad 

   

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION 

1.  

 

Nombres y Apellidos Sup. 

SSO 

Firma Nombres y Apellidos Jefe de 

Obra 

Firma 
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Anexo N° 24 

 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 

 

Registro Código Versión Responsable Área de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

Disposición 

final 
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Anexo N° 25 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 

Elementos del sistema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1. Política Seguridad Salud Ocupacional             

2. Planificación             

2.1 Identificación de peligros evaluación 

y control de riesgos 

            

2.2 Requisitos legales             

2.3 Objetivos y metas             

3. Implementación y operación             

3.1 Estructura y Responsabilidades             

3.2 Capacitación, Sensibilización y 

Competencia 

            

3.3 Comunicación y Consulta             

3.4 Control de la documentación             

3.5 Control de las operaciones             

3.6 Planes de respuesta ante emergencias             

4. Verificación y acción correctiva             

4.1 Monitoreo y medición del 

desempeño 

            

4.2 Evaluación del cumplimiento legal             

4.3 No conformidades, incidentes 

accidentes y acciones correctivas 

            

4.4 Control de registros             

4.5 Auditorías             

5. Revisión por la dirección             
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Anexo N° 26 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTEGRAL 

 

CONTENIDO:  

 

1. OBJETIVO  

2. ALCANCE  

3. DETALLES DE LA AUDITORÍA  

3.1 Integrantes Del Equipo Auditor  

3.2 Documentos De Referencia  

3.3 Cronograma De Auditoría Ejecutado  

3.4 Relación de personas entrevistadas  

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS  

5. RECOMENDACIONES  

6. ANEXO  

Anexo 1: Relación de No Conformidades  

Anexo 2: Relación de Observaciones 
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Anexo N° 27 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES 

 

 

N° 

 

Obra a auditar 

 

 

Equipo auditor 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 
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Anexo N° 28 

 

 

 LE
SIO

N 

 DA
ÑO

 A L
A 

PR
OP

IED
AD

 

 RI
ES

GO
 PA

RA
 LA

 

SA
LU

D 

 MA
YO

R V
AL

OR
 

Amago de 

incendio / 

explosión / 

Implosión 

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo/muert

e / daño a los 

equipos 

2 3 1 3 6 B

 Pa
nta

llas
, bi

om
bos

POE, Estándar de 

seguridad para la 

inspección de 

herramientas,  Estándar 

de seguridad para la 

prevención de 

incendios, equipos e 

instalaciones, 

inspección de 

herramientas y equipos, 

área de trabajo,  ATS, 

permiso de trabajo en 

caliente, PTS

Señalización de 

trabajos en 

caliente y 

demarcación de 

área  con cinta 

roja 

EPP básico, 

guantes caña 

alta, mascara 

de soldar, 

respirador 

para gases, 

pantalón, 

casaca, 

mandil, 

escarpines de 

cuero 

2 1 2 C

Acto subestandar

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo /  

daño a la 

propiedad

2 3 1 3 6 B
POE, inspección del 

trabajador durante su 

labor, ATS

EPP básico 2 1 2 C

Contacto con 

objeto cortante y 

punzante

Cortes y 

lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo

2 3 1 3 6 B

 He
rra

mie
nta

s d
e c

orte
  re

trác
til POE, Estándar de 

seguridad para la 

inspección de 

herramientas, equipos 

e instalaciones, manual 

para el uso de 

herramientas 

manuales, inspección 

del uso adecuado de 

las herramientas y 

equipos

EPP básico, 

guantes de 

seguridad

2 1 2 C

Aprisionamiento 

o atrapamiento 

por o entre 

objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo 

2 3 1 3 6 B

POE, Estándar de 

seguridad para la 

inspección de 

herramientas, equipos 

e instalaciones, ATS

EPP básico, 

guantes de 

seguridad

2 1 2 C

Contacto con 

materiales 

calientes o 

incandescentes

Quemaduras 2 3 1 3 6 B

POE,  Estándar de 

seguridad para la 

prevención de 

incendios, equipos e 

instalaciones, 

inspección de 

herramientas y equipos, 

área de trabajo,  ATS, 

permiso de trabajo en 

caliente, PTS

Señalización de 

trabajos en 

caliente 

EPP básico, 

guantes caña 

alta, mascara 

de soldar, 

respirador 

para gases, 

vestimenta 

incombustible

2 1 2 C

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

(resbalones, 

tropiezos)

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo 

2 1 1 1 2 C

 Estándar de seguridad 

para orden y limpieza,  

Estándar de seguridad 

para demarcación de 

áreas, inspección del 

área de trabajo, ATS

Demarcación del 

área  con cinta 

amarilla

EPP básico 2 1 2 C

Sobreesfuerzos

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo / 

Enfermedad 

ocupacional

2 3 1 3 6 B

  Mo
nta

car
gas POE,  Estándar de 

seguridad de 

ergonomía,  ATS

EPP básico 2 1 2 C

Exposición a 

vapores / gases / 

humos 

Afecciones al 

sistema 

respiratorio 

2 3 1 3 6 B

 Eq
uip

o d
e v

ent
ilac

ión
 

y e
xtra

cci
ón

POE, Estándar de 

seguridad protección 

respiratoria, ATS

EPP básico, 

Respirador de 

1/2 cara con 

filtro para 

moléculas 

(vapores, 

gases)

2 1 2 C

Exposición a 

luminosidad 

Lesión a los 

ojos 
2 3 1 3 6 B

Ma
sca

ra d
e s

old
ar c

on 

pan
tall

a o
scu

ra s
om

bra
 

n°1
2 

POE, Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas,  

Estándar de seguridad 

para selección 

distribución y uso de 

EPP inspección de 

biombos, ATS

Demarcar el área 

con cinta amarilla

Mascara de 

soldar
2 1 2 C

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo

2 3 1 3 6 B

  Pa
nta

llas
 bio

mb
os

POE, Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas, 

inspección de biombos, 

Estándar de seguridad 

para selección 

distribución y uso de 

EPP, ATS

Demarcar el área 

con cinta amarilla
Careta facial 2 1 2 C

Exposición al sol
Quemaduras 

/ insolación
2 1 1 2 C ATS

EPP básico, 

uso de 

cortavientos, 

visera, 

bloqueador 

solar

2 1 2 C

Exposición a 

ruido

Lesión 

auditiva / 

enfermedad 

ocupacional

2 2 1 2 4 B

POE,  Estándar de 

seguridad para 

conservación del oído,  

Estándar de seguridad 

para selección 

distribución y uso de 

EPP

 Tapones de 

oído 
2 1 2 C

E=
Exp

osi
ció

n

C=
Co

nse
cue

nci
a

Va
lora

ció
n d

el R
ies

go 

Re
sid

ual
: VE

P=
E*C

1

FA
BR

ICA
CIÓ

N D
E C

ER
CO

 PE
RIM

ET
RIC

O

Su
stit

uci
ón 

(ma
teri

ale
s, 

ene
rgía

)

Ing
eni

ería
 (ad

icio
nar

 

pro
tec

cio
nes

 o s
iste

ma
s 

sin
 mo

difi
car

 el 
dis

eño
 

orig
ina

l)

Co
ntro

les
 

adm
inis

trat
ivo

s 

(Po
lític

as,
 Re

gla
me

nto
s, 

Pro
ced

imi
ent

os 

ope
rati

vos
, Es

tán
dar

es,
 

LO
TO

TO
, pe

rmi
sos

 de
 

trab
ajo

, in
spe

cci
one

s d
e 

trab
ajo

, et
c)

Se
ñal

iza
ció

n / 

Ad
ver

ten
cia

s (s
eña

les
, 

ala
rma

s, s
iren

as,
 luc

es)

EP
P 

 C=Consecuencia 

Nº TAREA PELIGRO

Habilitación y montaje de cerco perimétrico Versión:0

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA 

COMEDOR
Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control 

Evaluación del Riesgo                     

Residual

RIESGO 

E=
Ex

pos
ició

n

Niv
el d

el R
ies

go 

Re
sid

ual

Va
lora

ció
n d

el R
ies

go 

Pu
ro: VE

P=
E*C

Niv
el d

el R
ies

go 
Pu

ro

Elim
ina

ció
n (m

odi
fica

r / 

cam
bia

r m
aqu

ina
ria,

 

equ
ipo

 o h
err

am
ien

tas
 o 

mé
tod

os 
par

a e
lim

ina
r 

un 
pel

igro
)

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

Gerencia: Proyectos Superintendencia /Jefatura: Proyectos Fecha:21/09/2016

Proceso / Nº de contrato : Servicio de construcción Etapa: Trabajo mecánico
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Acto subestandar

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo / 

muerte / 

daños a la 

propiedad

2 2 1 2 4 B
POE, inspección del 

trabajador durante su 

labor, ATS

EPP básico 2 1 2 C

Golpeado por 

materiales, 

equipos o 

herramientas

Contusión, 

lesiones 

diversas

2 2 1 2 4 B

POE,  Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas, 

ATS

Señalización de 

hombres 

trabajando y 

demarcación de 

área  con cinta 

amarilla 

EPP básico 2 1 2 C

Caída de 

personas a 

mismo nivel

  Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo

2 1 1 2 C

Estándar de seguridad 

para orden y limpieza,  

Estándar de seguridad 

para demarcación de 

áreas, inspección del 

área de trabajo, ATS

Demarcación de 

área  con cinta 

amarilla

EPP básico 2 1 2 C

Exposición a 

vehículos en 

movimiento

Atropellos, 

lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo

2 2 1 2 4 B
POE, Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas

Demarcación el 

área de 

operación del 

vehículo con 

conos

EPP básico 2 1 2 C

Cargas 

suspendidas

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo / 

muerte / 

daño a los 

equipos 

2 3 1 3 6 B

 Gr
úa

s t
ele

sc
óp

ica
s

POE, Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas,  

Estándar de seguridad 

para grúas e izares, ATS

Señalización de 

carga 

suspendida, 

demarcar el área 

de izaje con cinta 

roja

EPP básico 2 1 2 C

Amago de 

incendio / 

explosión / 

Implosión 

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo/muert

e / daño a los 

equipos 

2 3 1 3 6 B

 Pa
nta

lla
s, 

bio
mb

os
 

POE,  Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas,  

Estándar de seguridad 

para la inspección de 

herramientas,  Estándar 

de seguridad para la 

prevención de 

incendios, equipos e 

instalaciones, 

inspección de 

herramientas y equipos, 

área de trabajo,  ATS, 

permiso de trabajo en 

caliente, PTS

Señalización de 

trabajos en 

caliente y 

demarcación de 

área  con cinta 

roja 

EPP básico, 

guantes caña 

alta, mascara 

de soldar, 

respirador 

para gases, 

pantalón, 

casaca, 

mandil, 

escarpines de 

cuero 

2 1 2 C

Contacto con 

materiales 

calientes o 

incandescentes

Quemaduras 2 2 1 2 4 B

POE,  Estándar de 

seguridad para la 

prevención de 

incendios, equipos e 

instalaciones, 

inspección de 

herramientas y equipos, 

área de trabajo,  ATS, 

permiso de trabajo en 

caliente, PTS

Señalización de 

trabajos en 

caliente 

EPP básico, 

guantes caña 

alta, mascara 

de soldar, 

respirador 

para gases, 

vestimenta 

incombustible

2 1 2 C

Exposición a 

vapores / gases / 

humos 

Afecciones al 

sistema 

respiratorio 

2 2 1 2 4 B

 Eq
uip

o d
e v

en
tila

ció
n y

 ex
tra

cc
ión

 

POE,  Estándar de 

seguridad protección 

respiratoria, ATS

EPP básico, 

Respirador de 

1/2 cara con 

filtro para 

moléculas 

(vapores, 

gases)

2 1 2 C

Exposición a 

luminosidad 

Lesión a los 

ojos 
2 2 2 4 B

Ma
sc

ara
 de

 so
lda

r c
on

 

pa
nta

lla
 os

cu
ra 

so
mb

ra 

n°
12

  

POE, Estándar de 

seguridad para 

demarcación de áreas,  

Estándar de seguridad 

para selección 

distribución y uso de 

EPP inspección de 

biombos, ATS

Demarcar el área 

con cinta amarilla

Mascara de 

soldar
2 1 2 C

Contacto con 

productos 

químicos

Quemadura / 

Lesiones a 

distintas 

partes del 

cuerpo

2 2 2 4 B

POE,  Estándar de 

seguridad operaciones 

con concreto, ATS, 

MSDS de la pintura

EPP básico, 

guantes de 

jebe, traje tivex
2 1 2 C

Exposición a 

sustancias 

químicas

Afecciones a 

la salud 
2 2 1 2 4 B

POE,  Estándar de 

seguridad protección 

respiratoria,  Estándar 

de seguridad 

operaciones con 

concreto, ATS, MSDS de 

la pintura

EPP básico, 

Respirador de 

1/2 cara con 

filtro para 

moléculas 

(vapores, 

gases)

2 1 2 C

Contacto con 

objeto cortante y 

punzante

Cortes en 

distintas 

partes del 

cuerpo 

manos y pies

2 2 2 4 B

 He
rra

mie
nta

s d
e 

cor
te r

etr
act

il POE, Estándar de 

seguridad para la 

inspección de 

herramientas, manual 

de uso seguro de 

herramientas 

manuales, ATS

EPP básico, 

guantes de 

seguridad
2 1 2 C

Exposición a 

ruido

Lesión 

auditiva, 

enfermedad 

ocupacional

2 1 1 1 2 C

Estándar de seguridad 

para conservación del 

oído,  Estándar de 

seguridad para 

selección distribución y 

uso de EPP, ATS

Tapones de 

oído 
2 1 2 C

FIRMA FIRMA FIRMA

 Ingeniero campo / supervisor

Revisado por:  

Supervisor de seguridad y salud

Elaborado por: Aprobado por:

Jefe del proyecto / Residente

2

IN
ST

AL
AC

IO
N 

DE
 C

ER
CO

 PE
RI

ME
TR

IC
O
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Anexo N° 29 

 

Requisito Legal Base Legal
Artículos 

Aplicables
Descripción

Responsable de 

cumplimiento
Forma de Cumplimiento

Comentarios, Documento, 

Registro

Art. 27 El titular minero es responsable de

garantizar la seguridad y salud ocupacional 

de los trabajadores en el desempeño de todos 

los aspectos relacionados con su labor, en el 

centro de trabajo o fuera de él.

Empleador Compromisos con salud y 

seguridad, difusion y 

seguimiento a dichos 

compromisos.

Politica de salud y seguridad

Art. 38 Obligaciones de los supervisores Supervisores e Ing. 

De Campo

Verificar y analizar el IPECR, 

hacer cumplir los reglamentos, 

capacitar al personal en los 

POEs, IPECR, cumplimiento al 

manual de funciones.

Matriz IPECR, reglamentos, 

POEs, manual de funciones.

Art. 40 Dererechos de los trabajadores Empleador Inspecciones de comité de 

seguridad, difusion de IPECR, 

retirarse del area de trabajo 

cuando haya riesgos, elegir a 

los represantes de trabajadores 

en el comité de seguridad. 

Libro de actas de comité de 

seguridad, registro de 

inspecciones.

Art. 44 Obligaciones de los trabajadores Trabajadores Cumplir con los estandar, 

POEs de seguridad, reportar 

incidentes, uso adecuado de 

maquinas, cumplir con las 

normas de segruidad 

cumplimiento al manual de 

funciones.

Estandars de segruidad, 

POEs, procedimiento de 

investigacion de incidentes, 

normas de seguridad manual 

de funciones.

Art. 59 Se deberá establecer su

propio Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Empleador Desarrolar, implementar y 

hacerle seguimiento al 

cumplimiento de las 

actividades del PASSO.

Programa de seguridad y salud 

ocupacional

Art. 74 al 87 Equipo de proteccion personal EPP Empleador Entrega de EPP al personal, 

inspecciones y verificacion  

mensuales de EPP,  contar 

con las certificaciones, hojas 

tecnicas y ensayos de EPP.)

Registro de entrega de EPP, 

formatos de inspecciones, 

certificaciones, ensayos, hojas 

tecnicas de EPP.

Art. 88 al 92 Identificacion de peligros, evaluacion y control 

de riesgos IPECR

Empleador Planificacion de la tarea para el 

desarrollo de la matriz IPECR, 

seguimineto al cumplimiento 

de las medidas de control 

implementadas.

Matriz IPECR, mapeo de 

procesos, controles operarivos.

Art. 93 al 117 Salud ocupacional Empleador Seguimiento a las actividades 

desarrolladas en el programa 

de Salud  Ocupacional.

Programa de Salud 

Ocupacional.

Art. 118 al 

119

Señalizacion de areas de trabajo, codigo de 

colores

Empleador Difusion de estandar de 

demarcacion de areas y 

señalizacion al personal, 

señalizar el area de trabajo en 

forma de restriccion o 

advertencia según 

corresponda.

Estandar de señalizacion , 

estandar de demarcacion de 

areas.

Art. 120 al 

126

Permiso escrito de trabajo de alto riesgo Empleador Antes de realizar cualquier 

actividad se procedera a 

desarrollar el PTS y verificar la 

autorizacion correspondiente.

Permiso de trabajo seguro 

(PTS)

Art. 127 al 

129

Sistemas de comunicación Empleador Charlas de seguridad inicio de 

turno, charlas de de seguridad 

semanales, reuniones de 

comité de seguridad, colocar 

pancartas o banner en el area 

de facilidades o area de trabajo 

temas de segruidad. 

Registro de charlas, registro de 

reuniones de comité de 

seguridad.

Art. 130 al 

134

 Inspecciones, auditorias y controles Empleador Efectuar inspecciones a todo 

en general, ejecuacion de 

auditorias , desarrollo de un 

plan de accion a las 

observaciones realizadas en la 

inspeccion y auditorias, 

desarrollo del seguimiento al 

cumplimiento del plan de 

accion.

Programa de inspecciones, 

auditorias realizadas, registro 

de inspecciones, registro de 

plan de accion, registro del 

seguimiento al plan de accion.

Art. 135 Preparacion y respuesta para emergencias Empleador Desarrollo de un plan de 

contingencias ante 

emergencias

Registro de difusion y 

capacitacion del plan de 

contingencias ante una 

emergencia a los trabajadores.

Art. 151  Investigacion de incidentes y accidentes Reportar, notificar, investigar al 

presentarse un incidente y sea 

con lesion, casi perdida, daño  

a ala propiedad o enfermedad 

ocupacional y hacerle el 

seguimiento a los controles 

implementados.

Procedimiento de informe 

investigacion y analisis de 

incidentes.

Art. 305 Prevencion y control de incendios Empleador Inspeccion mensual de 

elementos contra incendios.

Registro de inspeccion de 

extintores.

Art. 312 al 

313

Control de sustancias peligrosas Empleador Inspeccion mensual de 

almacenamiento de productos 

quimicos.

Registro de inspeccion de 

productos quimicos

Art. 358 Gas comprimido Empleador Inspeccion mensual a botellas 

de gas comprimido  oxigeno y 

acetileno.

Registro de inspeccion de 

acetileno y oxigeno.

Art. 360 Sistemas de izaje Empleador Mantenimiento de equipos de 

izaje.

Registro del mantenimiento e 

inspeccion de equipos de izaje 

(camion grua, grua telescopica, 

accesorios de izaje).

Art. 361 Escaleras y andamios Empleador Inspeccion mensual de 

escaleras y andamios, 

entrenamiento de trabajos en 

escaleras y andamios.

Registro de inspecciones de 

escaleras y andamios, registro 

de entrenamiento en el uso de 

escaleras y andamios.

Art. 363 Maquinaria, equipos y herramientas Empleador Inspeccion mensual  de 

herramientas y equipos.

Registro de inspeccion de 

herramientas y equipos.

Art. 396 Transporte de personal Empleador Verificacion, inspeccion de los 

vehiculos que transportan al 

personal, mantenimiento de 

vehiculos que transportan al 

personal.

Registro de mantenimiento de 

vehiculo de transporte, check 

list de inspeccion diaria del 

vehiculo.

Plan de implementación de requisitos legales

REQUISITOS LEGALES

Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras 

medidas complementarias 

en Minería 

D.S. 055-2010-EM
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Art. 29 Comité de seguridad y salud en el trabajo Comité de 

seguridad y salud

Constitucion del comité de 

seguridad, realizar reuniones 

mensuales.

Registro de reuniones de 

comité de seguridad.

Art. 30 Supervisor de segruidad y salud en el trabajo Empleador Nombrar un supervisor de 

segruidad y salud 

Organigrama

Art. 42 Investigacion de accidentes, enfermedades e 

incidentes

Empleador Identificacion de factores de 

riesgo, investigacion de 

incidentes cada vez que s 

epresente uno.

Procedimiento de informe 

investigacion y analisis de 

incidentes.

Art. 45 Vigilancia del sistema de gestion de la 

segruidad y salud en el trabajo

Empleador Realizar un seguimiento a 

todas las actividades y metas 

que se contempla en el 

PASSO.

Reporte de gestion de 

seguridad

Art. 49 Obligaciones del empleador Empleador Garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores.

Registro de examenes 

ocupacionales, registro de 

contratacion de personal 

calificado en la supervision, 

Registro de recursos en 

facilidades, equipos, 

herramientas, materiales.

Art. 38 Funcionamiento efectivo de comité de 

segruidad

Empleador Reuniones mensuales del 

comité de segruidad

Registro de la reunion del 

comité de seguridad en el libro 

de actas.

Art. 74 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Empleador Desarrollo y cumplimiento al 

reglamento de segruidad y 

salud de  la empresa.

Reglamento interno de 

segruidad y salud.

Art. 105 al 

109

Derechos y obligaciones de los trabajadores Empleador, 

Trabajadores

Dotar al trabajador de la 

implementacion necesaria de 

seguridad, brindar los recursos 

necesarios para su 

desempeño, cumplimiento de 

sus responsabilidades.

POEs, Manual de funciones, 

registro de entrega de EPP, 

materiales, equipos 

adecuados, herramientas.

Art. 119 al 

122

Investigacion de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, e incidentes 

peligrosos

Empleador Investigar los incidentes en 

caso se presentara uno.

Procedimiento de informe 

investigacion y analisis de 

incidentes y formatos.

Art. 24 El empleador debe implementar mecanismos 

adecuados, que permitan hacer efectiva la 

participación activa de los trabajadores.

Empleador Participacion y consulta de los 

trabajadores en el area de 

trabajo.

Sistema de Gestion de 

Seguridad y salud en el 

Trabajo.

Art. 25 El empleador debe implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Empleador Implementacion y seguimiento 

de un sistema de gestion de 

seguridad y salud en el trabajo.

Sistema de Gestion de 

Seguridad y salud en el 

Trabajo.

Art. 26 Liderazgo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Empleador Compromiso y responsabilidad 

del empleador para el 

cumplimeinto de la politica de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Politica de seguridad y salud 

en el trabajo.

Art. 28 Registros del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Empleador Desarrollo y seguimeinto al 

control de regsitros.

Control documentario.

Art. 168 - A Atentado contra las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo

Empleador, 

representantes 

legales y operativos

Poner en peligro inminente la 

vida, salud o integridad física 

de sus trabajadores, será 

reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. Y en 

caso de muerte no menor de 

tres ni mayor de seis años en 

caso de lesión grave.

Reporte e investigacion de 

incidentes.

Art. 27 El empleador, en cumplimiento del deber de 

prevención garantiza que los trabajadores 

sean capacitados en materia de prevención

Empleador Capacitacion a los trabajadores 

en materia de prevencion de 

riesgos.

Registro de capacitacion

Art. 28 La capacitación, cualquiera que sea su 

modalidad, debe realizarse dentro de la 

jornada de trabajo

Empleador Toda capacitacion se 

desarrolla dentro de la jornada 

de trabajo.

Registro de capacitacion

Art. 101  El empleador debe realizar los exámenes 

médicos comprendidos en el inciso d) del 

artículo 49 de la Ley, acorde a las labores 

desempeñadas por el trabajador en su récord 

histórico en la organización, dándole énfasis a 

los riesgos a los que estuvo expuesto a lo 

largo de desempeño laboral.

Empleador Examenes medicos 

ocupacionales de acuerdo al 

perfil de trabajo de cada 

trabajador.

Registro de examenes 

medicos ocupacionales.

Art. 12 Requisitos tecnicos generales Empleador Verificacion pre-operacional de 

vehiculos, mantenimiento de 

vehiculos.

Check list pre-operacional de 

vehiculos, programa de mantto 

de vehiculos.

Art. 14 Requisitos técnicos adicionales para los 

vehículos de las categorías M y N

Empleador Inspeccion tecnica vehicular Registro de inspeccion tecnica.

Art. 8 Frecuencia de inspecciones tecnicas 

vehiculares

Empleador Realizar inspecciones tecnicas 

vehiculares semestralmente

Registro de inspeccion tecnica.

Art. 11 Control y exigibilidad del certificado de 

inspeccion tecnica vehicular

Empleador El vehiculo debe portar 

permanentemente el certificado 

de inspeccion tecnica.

Certificado de inspeccion 

tecnica.

Art. 10 Licencias validas para conducir en el territorio 

nacional

Empleador Obtencion de licencia de 

conducir emitida por MTC.

Licencia de conducir.

Art. 25 Revalidacion de licencias de conducir Empleador La licencia de conducir de la 

Clase “A” Categoría I, se 

revalidará cada ocho (8) años y 

las Categorías II y III se 

renovarán cada tres (3) años.

Licencia de conducir.

Art. 28 Recategorizacion de licencia de conducir Empleador Al recategorizar la licencia de 

conducir de la clase A, podrá 

hacerlo cumpliendo con todos 

los requisitos establecidos en 

el presente reglamento. 

Licencia de conducir.

D.S. 058-2003-

MTC  y todas sus 

modificatorias

D.S. 025-2008-

MTC

Reglamento Nacional de 

Vehículos

Reglamento Nacional de 

Vehículos

Ley N.- 30222

DS 006-2014-TR

Ley que modifica la Ley 

29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Reglamento de la Ley Nº 

30222, Ley de

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

DS 005-2012 TR

Reglamento Nacional de 

Vehículos

D.S. 040-2008-

MTC

Ley de Seguridad y salud en 

el Trabajo
Ley 29783

Reglamento de la Ley Nº 

29783, Ley de

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
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Anexo N° 30 

 

 

Fecha Término del Proyecto:

N° Proceso Doc. Actividades Meta Plazo Responsable

1 Política

Pol
ític

a S
SO

Difusión de la Política de SSO
Política comunicada al 100% de los

trabajadores
%

N° de personal que recibió la difusión 

/ N° total de personal asignado al 

proyecto

Al inicio del proyecto 

y cada ingreso de 

personal

Gerente

2

Identificación de 

Peligros, 

Evaluación y 

Control de Riesgos 
IPE

CR Elaboracion y Actualización de Matriz de

Gestión de Riesgos alineada al Programa de

ejecución de actividades del proyecto

100% de las actividades a realizar se

encuentran actualizadas
%

N° de actividades  actualizadas 

evaluadas  con V°B° de Gerencia de 

SSO / N° total de actividades 

actualizadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Jefe de salud y 

seguridad

3
Identificación de 

Requisitos Legales

Req
uis

itos
 

Leg
ale

s y 
Otr

os
Implementación de requisitos legales

obligatorios y específicos aplicables

100% de Requisitos Legales Obligatorios y

Específicos aplicables implementados
%

N° de requisitos legales obligatorios y 

específicos implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios y 

específicos aplicables

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Representante legal

Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta 

a Emergencias 

Plan de Contingencias y Respuesta a

Emergencias comunicada al 100% de los

trabajadores

%

N° de personal que recibió la difusión 

/ N° total de personal asignado al 

proyecto

Al inicio del proyecto 

y cada ingreso de 

personal

Jefe de salud y 

seguridad

Implementación del Plan de Contingencias y

Respuesta a Emergencias 

100% de actividades del Plan de Contingencias

y Respuesta a Emergencias implementadas
%

N° de actividades  a realizar / N° de 

actividades realizadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Jefe de salud y 

seguridad

Fun
cio

nes
  y 

Res
pon

sab
ilid

ade
s

Implementación del Staff de Seguridad y salud

ocupacional para el proyecto 
100% del personal de SSO acreditado %

N° de profesionales de seguridad 

acreditados / N° de profesionales de 

seguridad asignados al proyecto

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente

Cumplimiento del proceso de inducción

(Formatos 14 y 14A)

100% de los registros de los anexos 14 y 14A

entregados al área de SSO sin observaciones a

los 10 días del ingreso del personal

%

N° de registros de anexo 14 y 14A sin 

observaciones / N° total de personal 

asignado al proyecto

Al inicio del proyecto 

y cada ingreso de 

personal

Gerente / Jefe de 

salud y seguridad

Cumplimiento de los cursos de la matriz de

capacitación obligatoria durante la ejecucion

del proyecto

100% de trabajadores cumplen las 15 horas

trimestrales de capacitación
%

N° de trabajadores capacitados / N° 

total de personal asignado al proyecto

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente / Jefe de 

salud y seguridad

Cumplimiento de la "Acreditación en trabajos

críticos" para trabajadores que lo requieran. 

100% de trabajadores que realizan trabajos

críticos cuentan con acreditación.
%

N° de trabajadores acreditados / N° de 

trabajadores que realizan trabajos 

críticos

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente / Jefe de 

salud y seguridad

Mt
to d

e 

Equ
ipo

s y 

Veh
ícu

los Cumplimiento del programa de mantenimiento

y/o  calibración de equipos y vehículos

100% de cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de equipos y

vehículos

%
N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente de 

Operaciones

Ins
pec

cio
nes

Cumplimiento del programa de inspecciones
100% de las inspecciones programadas 

realizadas
%

N° de inspecciones programadas 

realizadas / N° de inspecciones 

programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente de 

Operaciones / Jefe 

de salud y seguridad

Realización de Reuniones de Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional Mensuales
100% acuerdos ejecutados %

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos 

programados en reuniones mensuales

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente

Realización de charlas semanales   
100% de reuniones mensuales de seguridad y 

salud ocupacional programadas realizadas
%

N° de reuniones mensuales de 

seguridad y salud ocupacional 

desarrolladas / N° de reuniones 

mensuales de seguridad y salud 

ocupacional programadas 

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente de 

Operaciones / Jefe 

de salud y seguridad

Realización de charlas de inicio de turno
100% de comunicaciones diarias y semanales 

al equipo de trabajo realizadas
%

N° de reuniones diarias y semanales 

realizadas / N° de reuniones diarias y 

semanales programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente de 

Operaciones 

8
Seguimiento y 

Medición Sal
ud 

Oc
upa

cio
nal

 

Desarrollo de las actividades dispuestas en el

Programa de Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las actividades 

establecidas en el Programa de Salud 

Ocupacional en los plazos establecidos

% 

N° de actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

realizadas en los plazos establecidos / 

N° de las actividades establecidas en 

el Programa de Salud Ocupacional 

programados

Al inicio y durante el 

desarrollo del 

proyecto

Gerente / Jefe de 

salud y seguridad

100% de incidentes reportados e

investigados

N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de Incidentes 

ocurridos

Durante el proyecto
Jefe de salud y 

seguridad

100% Planes de acción ejecutados en plazo

N° Planes de acción ejecutados en 

plazo/ N° Planes de acción 

programados

Durante el proyecto
Jefe de salud y 

seguridad

9

Análisis y Manejo 

de No 

Conformidades, 

Acciones 

Preventivas y 

Correctivas No
 co

nfo
rm

ida
des

, 

Acc
ion

es p
rev

ent
iva

s 

y c
orr

ect
iva

s Implementar acciones correctivas y/o

preventivas relacionadas a incumplimientos o

recomendaciones identificados en

inspecciones, auditorías u otros procesos de

verificación de desempeño

100% de acciones correctivas y/o

preventivas implementadas
% 

N° acciones correctivas y preventivas 

implementadas / N° acciones 

programadas

Durante el proyecto
Gerente / Jefe de 

salud y seguridad

Aprobado por:

Fecha: dd/mm/yy

Versión: N versión Firma:

Nombre:

Cargo:

7

Pre
par

aci
ón 

par
a 

Em
erg

enc
iasPreparación y 

Respuesta ante 

Emergencias

Indicador

Portillo

Com
uni

cac
ion

es

Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional

Recursos, 

Funciones y 

Capacitación

Empresa:

5

Comunicaciones

Nombre del Proyecto:

Control 

Operacional

Rep
ort

e e
 

Inv
est

iga
ció

n 

de 
Inc

ide
nte

s

Investigación de 

Incidentes

Implementar el Procedimiento de 

Identificación de Reporte e Investigación de 

Incidentes 

4

6

Fecha Inicio del Proyecto:

Cap
aci

tac
ión

 y e
ntr

ena
mie

nto


